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£ eect e nitrm ene~ta del x<umedltTno,rdua va eoeecla, 1 eítiezasex 2 ¿a> sobre la de 96, con adelantes y Á

GlLuifllik Hall fL E kidol de¡prboep. Victor lionaprte, costas de Italia hlsto l0.111pa 9 O34d.aO1B eaa entregar en te mee y el <le En~o
?TIAR prue»ometo k la córna de Pffinucta habIlie. Ido 1 pique in te¡* sa Consolldados, ecauterIo, 811.3116. -lbnpr debido á la reerp que ae guarda

eV00pXIUAL ca -n princeaas d. 1a familia de 0r1 berclnea de*Ipesca y dea cotais Desuao D&&,lgar 6 p bone, Dicembre 7 de 1906. acerco de essqm,peraane e% difleil
VICTaúorea.-e.lid A not1i ias sel asegurar ast quél pinto sa el

repodce- ICIMS enta 4 por 100 spafiel, ex.cupéli, favorables recibidas dle ¡Nueva York aea les notieia, que han circulado s.¡Di.arioe de una carina haa ahor de eLes ~l oLh ta semana y según lna enales, en bro la, micenas. nvd-

Dmrod aMrn qs emi? anid ee cl la di Lhe osecus del telporat PerLa Diciembre 8. contra de lo q¡uCe m peroae, los re¡. Debido á una ba«je anunisda de

' eeque ell se a mezclado de una -Renta fra~ae ex-¡~ole 96 iran- nadoree de aquella placa se letermina- Nueva York, 1 última hora en Wo pee-

a 3p_. AJ.A. -irhj*llal nsutse Do la noche ea. 30 cén~. ron icpentlnorn<nte A reanudar sus cine de las oienlrífsigae, el ticreado ele.
De a er ls osolos alaqe er, untoem en compras de aedeares (le Cuba y ccdie. rra mís quieto y á la espetativa. de

taro osl n nfrm qe led i oaeo- BSINATO . d e rtnes de les eni 4.318 t 
4

.~
7 

16 e. arroba por rente! fo.

F 'J E R Z A S ~~~~~ ~ ~8 D J5 n inUN T lo e p ata d on 2n.d1s e n R o m a 1  Y.1 1 cas. I gis m o r at .n t 0¡,h y , u nre a d eu i I v PD dll g s e p r n s, l d m n c j r
En ve rcli Dlinhibe 8. r áct«a d sa del Embajador e Senador, Brown p «O U " he, ha e. yjt I i i 1.t iC . or centritugee b e 96 y en . Enero. e te a l iim r

el en nohpor la sefri~.&a ~*dly, de C0 eraboeeto aquí Y operaciones' reisprtmeodios do los azúcares
miv , h Aoar- ,18 de grande imopotancia hubieran pali. Ceftífugas, do poaiszoen bhae 9!',

~Iaapor-el Sonado ta lyue Ro.gíuemtIque ue, noTol-. Sali Lake CIty. laeí A8PETo DE L&LAA do cionertarge. do no haber sido pr sgún ventas publicadas aba(overa en l e Xlhe4> fé pepreadoen a hbi-pretInin. -, elevadas de DhaseOtbe1906: 43@ s ára(o
liárlt. < ~ ¶u~'zIrtoere laclánber de ondados, quienes, en la ¿recocia d,, entregas futurae).

DISOTRSO DE IIOIIT el setIio d.lplonclticó, Pues al11 ella O de~ar la Bradlay que quiso Da~a Ace¿-ss.4a cfileaciea de la ,c que los precios -han de aubir msá aún,' Octubre 1903: 4.0869 r. arrob.

~Ariltíaaa horade la sesióna de 4y^ gs tíba &s aiha un ~und & aquél porque &e negó k cumplir la u«eea hna t~io hoy mna peqone tan pronto como le existencia se ha- 1 Noviembre 1906: 4X350 r. aroe
eaa

5
Mcl otadd 2.1 fuer InonlUbtie MaeIil en prem< que le hsabía hecho 0e o arsb cieneI~a y en New York los yen acumulado en loa puerta. do cm- Noiembre 1905: 2.7216 re. arrbe

la.r6e, p~sunci6ó un discurso en el seguida que mi11os <PMODIo o se con ella y reconocer A 16a Lije.1 que pree n. h.n t.1slp variaffian barquo, están. resistidos a aceptar l1.
quetna6 d jutIica suconuc areil, por no poder c~Uaatutvo con él. Eu, pues cierra quieta y n poco vigente. El movimiento (le aol'sare,cn los

en la última erbis por.mái t4<cnpo, que Po su condcto LUCION EN fir« & goaruencia dle ka baja anun- Con ese motivo, lea ventas lhan es- lmacentes die este puerto, desde pri-

ASINIIiTIA da, ella el ier it cobr el EL ECUADOR ciaelá mn New York wftr. todo limitadas y solameute se ban dla- meo da Enero. ha nido como oftgues
MIsetr dala obenaeln atero lplsay eo yl del0 obIern e quayaquIl Dlciesbre 8. - Asion. Se hian =hara5cdo hoy para N~w do A la publicidad las siguientes. sA.o,

io autokzado er a las los c smda nidos~ el connI elas de maeaadsqu o aoork en el vapor ienerseano "1[- En San:2 "

eteunp ara Lrna de ¡uie le. rstM. CiM¿eos qu coea ud* ~ l de mnr loa qses ase 21os-a
un os cto ¡i~" lit élia IIIIIIII odcoal~ e el Vega, ica', 4,000 sao~ cntrtsr del <Oco- 2,400 sacoi renirItesga, po. 9, doesalseasase.o

tá Ua eepr &Wdls do unlea eteo <15d* llevar L efe to *d ~e t ua dae al= os que se dice han sido derrot d e n eal RUnaeria", -iendo ~et Ia ri5e- 4.0 A 4.4 errb , enr.36tr ec eM

recooe.mr, torer, en su carta al ~teal'* c6n A llulgn y Alnal, con el alee no ha llegado k nu2~ 101Mo En ,eo.9, .óso ape. 1:0,1 -- 14 -133,

AUDIENOA REGIA te Roosevelt se das por ofendido por la t0 según se ~,o de co~a la coanL lto. 18,000 sacos centrífuga, a 6 .0eT2~55Ti62sss ees

A1l3REyNIa REG a Ibid ~1 que éste ha ~Ii0d 4£ s aedo. oscideo de dic~e plaza cms QUIto. Oamlos-tllerrntelcaolo wn de. rs. arrobo, entregas dle Diciem- d ii

a aReub ebdo' alegtado que es =na unla. Mdientras tanto, al goblei~l haO es- mandadele-ak y sk5 Tar-maicn mO b -y Enero. Ce.-55se iiarsess
r#s audiencia una OOMleín de a11- a del que la esenlbióyd psihado un leguno cuerpo de eJárat- íes c0trsaoe 1 . En Cráenas- as cS.Ii!ssa ,0

.1s atampnat = pla aue A.nte a~d.oa 1,11 141,111 b3l.2crto4
rIe cploaalde iM la gradez ele 1,c d e I gd~ y to pare oc~s la retiad de loisue- <io 12,000 ascos ecitluga. pal. 96G, á 4JI4 -

k m itreg d S s daesta ~ e ds nt m adms er co t a la sed on de Psor r tr rl a lo s roa m sf ca laa cr i . Pa í- qdv . L. . . re- . srraba, entrega de Dicien-m r L o z afr de n da 10 G 7 p ende l jos

E sd , qu a bhj la pra lcine fi a de en sS ~i 6 para 61, supuesto que la e s e e de r ta o en Ca as s. Enets, B n ors.y rr been reas , de ci e La z fa en buena6 arch pue sdebn ido.
lduquesa de alléd y en reprecta- efS l varias prsona antes de enfr lCareo epinao h ator en b~~ ry e r ~ rrey nbeam rhpssdbd

leído ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ _2 le4q lo d lPcndr. I~j ~ scs etíetao.9,A44 al tiempo favorable quoe eina y ápe-
de aaeoenta mil »£~ha6 es, cieljeto da levantar unat me idaba enrea de Dilm Lomeee de. lasa poca~ desddene uo

aoe contra la Teforma en la Ley de confiando en que ningún amigo po- (0160.------------------------amosacssbureie. it ;9.112J96,bgr.dcuyo promedi n eede hoyidaent.11
AsocIaciones. dí- hacrs oIr para defenderla' A EYD YEAAJO sald ndo dív 9.51

8  
10. 50,00 sa etIuo o,9.116 rdsfesm iemtal qupieentán

,.~CADIZaz dicIendo que la ceris del P-e Pers DIcianabre &.- Él 11 del ,Ro- - a lasa y *D - ~bA y entea elpveod e eintesqca catá
osoaR AI e .~.a $.r a a. D e iciembre yEnero. mnolienedo, psando d einiic o

y& gneaida la aCudra e ~panceo t" de cuanto pueda ser jutJelll lyd seali d aasss '¡lsd.aafe*.tac ia 0 a ehJo4ntcpspoco vra anra e oll o u
tegnrld a»udaIrgtct.aun cudo vWnera de una ext~O. el Estadeo que empo r 01 Com lg . , Ado la importancia do lese mis- chos más los que estána ya cortando.

-e% vería. d.a.e 9.9í8 .í 5 nadosemnad ¡oútio pe
DE ANO9H.E El~~~~~~~~~~~~~~~EL SUST<ITUJTO DE BFM0 . bién el 11 y .13 eun isasselsa ~ ms aiaytrieol laútmspea

DEAeCH 1 srd Wins ques la.0 nIo- metol.eanis.ei7ee. 5  Dio~s haberse cerrado adomís. e~ rotivo par Inaugurar la moliendat en

»~,Iarn 8 iuoPara autítuIcr el geea P111, AIE.NAZA DE CRISIS - oinsy.abrc.E oraofatanzalý algunas contrates A 4112 rae l curea de la semanta entrante.

LA pATROgA se, elisNsWo de laii a-opoa BÉ*J ~RLIGIOSA adláaiv.dunteloaseínarrobe.sobro 1% base de 95.1121913. sn,l El objeto principal que-4mnplla A

Li nfmiáno Laictoadobe £ u 51Culis, ha rectibido hoy del SeOSa- El gotgrao hace frente £ la alteis sotao d&~esde q~ee coprimir
la una a Oeopd ay L tanlo de la suerr suis lstruccenes ción con calmaa lagm n obstain. la pla ciescrras sin embarg

(MU~l, O~ól. uivs y- hnlaroar. en New. te haber rerdecido repuluaenís más firme, sobre ooido por tas Kcl-~ R T I
- esíoloe Cuerpoo se.l sheprvido£ a pr Nsws, el ala cindelat, 9 la amenaa de iua a&"guda crise l- nos del HlAY. Electr5o Comumn que

latoaun raco extraordInarIOi el1 trianaponIS de guerra SUnmel'. que glosa, IL£ cnscncla da una noticie em pagaron al 50.010. CAPI¡TAL: $ 500.000
- E aguos curtle 1.h casDi.~ lavr£ la oSS que paretner caraterata- -C~tzm:. rayOesal-ass

It a ¡ae íncu ale ye oha o e a-ere tiOl 1 P U ESTO GENERALES tiro qet he pub ~ta el peor¡ ~c . D ¡zie » ~ 9811 - 99.aodsLýsz e ad sa Naca LD ca ,o -em da

~&hlsIate yegún neta sumntrada £ la c Croix,1 dr-gno del Clario, que anutn- Rao d, Oridos, 119 4 123. Nu~~UM. 31.
CALMA mar-a'."de X~spttean pon la Ca- cia Labors recibido de Romal el ví. AOciones, d, W~slm 120 A 121.112. eaCmatcalsedcidapeoeaabsies--ebapstoa.

*Los elrcimos politicos emIA MUY de. mieln dee.4 Presupuestes, el proye so de que El5. el Papa Prohibe en b=a e a,18l2A19 e ísaassee5 eda

sabada hy areli asoua v elqe a reetao l oienopaaabsoluto que los O=l 5Smr1dot5 Aceone del "la, 115 A 116 e. de ¡-a.aeaaed , admsrdcOepeetsaegsrl1 a a.

$888.80. 78, sbusque ecede n para celbra seicos rellgio. llar. Llar-. Cosmunes, 49.78 6,518. lleeaaealticsYsi la.e aagd edr saieyaci

* Ce m tiv delafesívlaelde ¿L $8.88,28 a Prsupeso dl aar.es, según se dispone en la ley do Te- llavemi, Central acía, 80 A 8012 0 -ý

he *m ea h~ opercines en la snte*&~- pú lrbicas d queaycm pro- a i*akCrlr Aor a 102.1 "L $ 0V " 3
- ela.LA QUIEBRA DE CEBALLOS pon vlibeiodc í«n Iod mielr 0J s 0.1.dlH L

Nuea cn~ laesbr 8 -Seún DEO~A1.CON DE PíO X Se a. wetm¿íO-IcoY en la Botl, MAC .ITA)

eeuive¡~ ~11gZI~~el blanos geceerael que me ha pr-sea- Según "Le ¡cana des D&la t5"~ el dur~ asei i~*k~ceaae, fLa Oignlct aaiae a AC IOS55A noÁ e oe

Peto'de la a ~ol de Jiuan un padreee fanMha y so puecdo p- 1lao eleá 1a (ocpaa de Glas tietf6d.d,.ísta

Eec IIeA,3!!efu.A5O I5M Ceballo y c= e s de F-.990.3911 min que Per~aa ex~,aae£ mi ca- y BI~etioae $íala lama, 108.112. 1 .,'32 55malas bel.o sael 5. 1gerafi aeLcs

DÓ>lata*e ~»i,'~ asía4*d $6.081.0150 Y a adesiniste 1M~ doee cia Dep6alio dalea Cas AIIAlOUItA 61

ell'i- ada & pWetivo, de $1.16.7N. Imijen ca ullarme~c. xercia monetario ~
XaCANDALO DipLOMATICO ASESNO SITIADO 01(OIIROPRV- -A

Wahigtn ~oimbe8.E1~. set ad anes toeeilt L IP e~ultcusadeclralenque CALáS Dz CPe~' (!s'f¡cólilos % i r
- u n k$erde e Rda.Uie d.l.Ue elscjrsdlbac oaatld, 5tr u o2 l Habanza, Díctembro 8 de 1906.LOiLuvl. C L U PM IA

haMr B¡sny¡tra, uefn r. udassle-loAsa oar un la,. atuas, puest qe.lse A Cas 5 &t 1a led equipados cas esl sianod unltsjtoa rz e oe

* aeetase reevd * e¿oapetsre- e epeel esl acto de osmepuel la 4w~e'ets del papa Plata ~5pa14. 9 96o 7. vouaya V.-aoeoucd d avzntsr

ha~ ~ ~ ~~~U d~¿0oe ralet osvlíylratn< de forzar la cade velo. coeñen orien'deno OCua~ CsIdwrllle.(en ore) 98 £A110N I4EOA

maeSe.ale una carta ea qu 1r.r pulgd del terreno qnocpn lo Bille¡e Banc* oW FOad
y gg quee-prea, ale-aladas.e.e4eea. 4y.aY.qd.e-e

0»"r JIU cesria su 14 oincs zi. amnse en serr Parapetó e podría msssscetu L 4-£4V -eesosaeebsesssi<.scste

tanledila.y dscmpuel, qe eaen 1,24 hbtli.sdáu enIm de la od. violencia de p@Z art eos uro raeslgeu ces-

Vead gpadetete la. ilencl6n eles, del tensLo y le tienten slltada les, g, etea Oo a Casol.00.1991. 8%P isisvoteiscaeuíspRt
ll=te W Mr. 5~ra obedece £sagaIe 14 hame d, esta De todos mLdos. elgoenostOrsinsfoc- ?aac abesassssiergss. -

5s*aaacol de u es ue le~l~dn segra. dbidaente preprao 1pea Plan- íra0acPl 1 ceah la de 13 A 'ay- P- rsee aí ect, ee
laP b d en oLra pobaid qu lo " pgra eíole *lejaet. . . 48 su elata. -cal. se ed.15erarae

ea los eua~s r ilesla caaik meate el puan 1og viro, por ser t~'a la ley el dia ruido', i d. es cantidades. £i 5.49 en plata-tbe eiaieeceatd ¡ree e

t~ ^eesem oir.ea&ndbeo,. ~-Muy la del ha Luies. 4.38 en pliata.e.saae Nt.~ b--, remeso s
la Wntgeed quetét haeW oQA in u <d"<¡IALES [d. tua otidada. A4.39 en plata. ~. t. vd.a Wa ao ,seel~5 c.

aeaste 14 -~ 11'de Pu- caeaa.do ~ *i cajer¡14Dáatr SIe p~da asteu dieras 1113VI CUIDAe lame-lis

¿e te R ld o~lre ~ b e l y M I d e p u b o B on os d a C ub o, 5 per c ienta ( ex en p lath o pa llla . 1 13 st 1 .1Y , V . e p ao a

Ishe eaeqps4 u sema ctva TlIMPOMIL letcé- 108 , O esl cglatl s laeda5 pi

sanee.o aeKI~slloasaPsD[~>rae ha dusee.4 ¡oerla) 1etsta de loe Riae , OCaSd azfa ~- sodeesees

quesefrd,6esmuey¡ este do uns tremnsdo tmepora e í*r da nds o ino ex.intri, Lolea £ i <entraJ - Clpila geral Foniiuaa COLUMBIA.

osaoes, A101,78. - ssslelsei el ¿Cntral San ¡0it. '5 . ád&. ec

D et papel caaea~00 ¿¡., A~ dei haber 0~»840aad su IIaCrsaes sae.ísamLp5
a sE obr Lsdreiii i . d],., X«~. mit lan fiala

V IOpela sUA 1== obre 1~ l vjasa,

seígúnt elitomdemoa l políd jticai de l1%4 M,. Camb~o sobre Pesie 00 aji. ben es

Nugenon lo snld4tl para qua1¿saence lo dier4L oíí. qeu= 45 ,esce 4~

doa el reloj de P~l.I Y ~Iuq l& hora mu eiOMIfprCooavíiiee~ 4'os 94112. JY/¡ M~'iIIfH Sf//I7C
on la de los peiltice., 0~ses W 4Afe OSa son0meantoe Lsetue pal9 , O f* 1ía s

#Á,1de del ~apey al tlueos ft%« ~ 1,oque Bldeleh~r818ea
smrrglW la oeeeti6s "mo~ i ameto #like y quita~Ia at la¶s m" ei í e 2 31@Ss-e

de encima oua lnadioi6(m qutsen~*tp los negocios. Por lo Jesa, polersselds 00 ses ta
deinillosyolal pueblo íleha íd0a lut Álos15O-steG ^,u oo

Ila u m s d o d ein * d *¡ , PL uIs X V "01 P a
quso ose aila00fl da~us y oralq~e traje q-e h* 3.818 su<1 elpaí ,a u. rs'¡wg , 5 Df -

pog soiabe llevar cmu gí, 5a¡L Abom e"t botando 0so 11111.11e10.ee Seesls

Lullgc a aim l ~ 'en aP L i V lrc a sdee p4 ~ lsenAs 1 4.4
~ora estilos Lo~as¿tm y uttynolekauleúíe -¡a M5*I4 l

e+ L0 le *L 0

~ ~ ~ cl &.~ ~ asi
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Ns peas ele helio. soja. laSO.¡ se ido 0~~b1 ¡ o 9-S.Bst OroleS. Venosos y leas-
~0a,

me A=snmll80= ANra,

quMIteOtinen oaae d ide
r~ ro0aue dfmie aooa las eerci< de

les ~ releos que se~he, polo

ekq». ¡ra oionae4 siBrisnte du-
»mas ela mayor potro d e asco el
t~ tque inoler caña que no esté lo-
¡%vía bien oaanna&i.

~egn l]uúltima. Mimaeinflee. 14
anterior zafroa1 ué en númerolo re~-s~
dti, de 1 178.7.50 oncísda., que e la
mayior (lile jamás¡ e haya hecho cen es-

ta 1T4le y en vmoa de la enorme 00-
cha de cada, buenas condiiees e d
aéta > la mayor poení 'a productiva
qu se ha ddinmee lon á MOsoha &
nuetro. vandes eentraleo, la zafra que
BIcoboale, eipezrabbría oegraeeeltt
sle exceder A la fposada, al no falta-
yO5uleosbrneprese; p~r, ede teioreo.

~I~1eadamente, queou( no suceda,
imm m0011genV*Ielos laqupejasl que eni

tecISla l a*forma losl aenao
y colonos r~ A t 4loo dificultados
con que tlon que luchañr paroacan-
guir el nñmoero (le troojdorce que

néseetan pera principiar la moliendo,
y serloaiverdaderamente una granIba-
tinse que po falta de braeo-n y un

caol defaverable en el tiempo, 90
echara A perder la brillante perspectiveí
que ofrece lo nueva zafra.

Desde lo última ionerr~oiflu. el tra-
bajo está totalmnente deoarliacdo en
el campo, puco« son muy contados loa
jornaleros natiros que estín dispuento
1 reanudar sus antiguas ocupaciones
en los ingenios, quedándose la matyorla
de loo ismeos en lós poblodos, haeien-
do dlligéncilar aa conseguir algún
destfinó en el gobierno 6 los munloi.
pio, y. por otro porte, los trobajadores
copaSoles que han llegado A la Isla
hasta la fecha, 00o0011 onflolentes paro
compenar.cla ease oaquellos.

miel e ePura.-lIa cesado ya
por completo la exportacin de este
producto y como los contratos oc

iban lecho con la más absoluto re-
aerva en los precios, las cotigacionea
han conervado durante toda la ufra
un tono nomainal, por más que ha-
yan sido aproeladas en $6110 y $3.50
por bocoy da pimera y aegunda cla-

se0 esoctlomefte.

Taba@o en Zama.-El mercado ha
xariado poco.desde nuestra última re-
señal lazdemandla se mantiene activa,

les -o las acioneezuifrnen coartadas
por lo elevado precio que pretenden
los tenedores de Ila ss~partidas
do clasos apetecibles que quedan oln
vender Y-PJd8( esta rax6n las clases de

ménos apr ei pí¿z-alO Abuscarse ron
afán y obtienen tanmbién precios altos.

TorCido Vta rrL-Auiuenta Ira.
4¡iwwéñto el movmento que se nota
en la mayor porté de laM fibricaide
tabaco. y cigarro., por ser mayores las
últimas órdeen que han recibido, no
pudiendo cumsplimentarlsa todas, por
falta demiateriales adopuadoas.

-. 4,OrcIieses.-Elconsuoa local
si uIimibado por la ley de Impi:estoa,
pei

t
o co~lcúa export<dose pequeñila

cantidades para varioes mercados ex-
tranjeros.

Lo. preciosa rigen sin Trríci6n fi las
siguientes cotizacioncs 1

"El Infierno" y otras mareos acre-
ditadas.

do 791 1 5 centavo* litro,
de 60k 4 4centavos ltre
sin envases.

dl.4L -L.oha& por el de la

y la por el '
t
Él4£he qsi ses

emplen e~m Oaitbosgaltl
le activa.
1 Cotlsaae. Cut*.Natur-a1 353.78
'lI afiemne y "OBrdoeoA.;

dtu37' A 80 Wtalres litre
Otrkm M ee.de ma~e orAdtt y

emoe d~O4taliada, MAN50790p.
1 de 9í, A 7 e.litro.
B~4486 picim oisn a~vc

Cre-Ceo oasedes a dllo, pe-
ro debido Á 1as corta. oziteba lo
preio. lga 10005pk~ ¡asla z&lua,
dae ~ miocldal 311 .f2 U 39qW.7
par él dee e$~ustadei$%0 0.1 Id.

NM e cAbs»a.-ltedoada existen.
cla y regular domuaded 36 1 40
ete. gal4to, egún elase, para ?a expor.
taelAn.

MERCADO FNECERO
y DE VALORES

Caoblo-Con demanda m4.a aitiva
Y' cs^4« relaivas de papel de emabar-

que para reetboloes, les tipos han re-
gide al al". y aleroan hoy bastante

Airles fa o ctcioneo.

Aoe"5oes .4 aoe.Texlaal
lquidaeión del pasado m^s que fui
bastante laboriosa, c erado ha re-
cuperade su¡ marcha normal, que estu-
v-o paralizado durante alguno. diag, y
no obstante no haber ~asdo de-mo->
deradas lsoperaeiones efectuadas en

l14 Bolso, lo. precio. han regido-conas
tantemente al alza por la mayor'port
de lo. valores preferidos de la copeen. ý
Inci6o.

Oro epnIlol.-lIa flctnado ligera-
mente esta emana y oieora de 96 1£
96.118 por ciente.

MeUdlclo. - El movimiento iablIdo
desde primero do Enero o. como si-
lucí

mente . 5 I71531.2119
aft la &emana. . -. :¡0000.83.

Total Onoto ol 1 4do
DOo4onhco . 5 .seaj» Bm,

1. osn tg?*sOteocho do 59s-,

8e has exporta4d 4808a.1a-Bde4Enero lo1

Oro PinaBa
nirportodo octoclee-
escoco . . -. . . .030y e B.
an la O0010000---.-

Total b*Ma ol.1 7de
DIolem.b . . . 714,0 5401

Vapores idó tavü'£ n

lO--Maelda. New York
10-Er~coor, New Ortosas.
O -Montarey, Veseeso y sera1&%.
11-Severoa, Amberee y ces4~
113-Motres Cot1o, 0N. Yock

13-Conde Wllce, -Daeaao
14-La Na~ar, Yeroceua.
14-E. O. Báltnaobs, LU~01e

o 10--<.Ccleie, Veracruz,
Id-Moatemrte, Ckoaos y sso~
17-loErooN 1. York.

17-SobO rol.,too lmurgo y e-e1-,
17-1K. Co~e, Vecoeno.

117-SgsamVeraera
1Plts lb= ~ ~ 0

39-R" toMaríao na, TBeru. r
». 20-Iflevetta, ~bugo e ~ . ida

14-Logano, Lte~ yoi eBAULo
te-sclornloo, L4Ispoee
11-.Puerto lico, Bareelcasy e~coo

? -mUBeb, 5esa~

OlaE--Suras, eNt.

Pu" d aoBIa á

or r. a n~ cu Voae0

e 1*t47 por 0 AO,1.TIo. z

40¡toCes "es:ata
M itw roW, oco. yooou r

APERURADE RM " 03O

a 5,
Olespee O. Lowoa la oes>.

Ms tcuBeo

SALIEION

aieo. -- L A
=cIos.1arid atIcen -Eoeo Malacro

&m 1IoriyL ~-,U Pbrt ¡'suase
MacIsMarkPoAda- Ir"~ o Li'1IsJeo

- lorgo MnaeRrd-Y. bert Ér2~
esoml - Za.na Caney- lledole Esgel-
clor~ s'doar- .o -0~ aeoa-Leo
- rla l - trr Llller VlarZo
¡tal - Oar ollae - Bocana Mabllsm

Cayetao Shoper- 8l""bSa-6~ Bpo
- bce et- Pmt "a~ - Raonse

Guear - A. Sso.- la WIWAlSco-

meeI - olm -NPa
ma" sa olee - cm n GIma.- Loe G~lae

1 de z;i - Meu Oelt Rrtta
- Zmnobochrdo- a Peuo aeob

Labe - Joo.o. Me La~gbIo-V
Darlae. . Arco - Aagael M~-'osa

llacy Bryas- Bdcr Acendí e- Bey B er-e@ - 3~nakN#=&*nlil~.

Carios lireo-Dlce oa".¡BSl
dad Corles Me. y Osen? lee . 1td~a
P. do eol~o - X = d 5
¿l Baroo- W.4 M~ clo.- ~a

da-leo TeB5?5.Bul i-
reno, Eu=ve -. e.Teree Mono -
¡a,4l Abajo - AatcnhO ~0 ~<¡UU
E~ YR- Felipa Aliooo-.Mza

lrto -N~ reo des-SrI

Pdr.3 -¡ela Dcea- ~ -4loigla
&d. Colac.,- llrOs G aakos- Izndo

es 1cjoMcaPareja - Zocaop~l,

-Pr*"Aao¡ AC~io- ee
nsado Alar~o- ¡alo Llasa - CoYst"
AIrares - Joaqsta Villita- Ccsiel
Lore carm~-,t0ga- rnacew .pljd- , Deero limos -NI"sA. L~ o- Cac-1
me'Ldpeo- Victortaco P«r~ os-Slo
violeta Pload-7 lo -MrioLs

gues M10uelA. Pernaes Jollo li-1
vera - g<"l Zeqselos - ¡'oaclesMorrero - Oezmsnt ra te D¡IS13am
31. Díaz - A. loeg X od~l Ia

- Cai4d Oleala - add llaca! - a
Doio Mola Si.tl -LeeilaBlotal- .1

Top«ee ttidr. w~, po ecÉlBe.4
IoOfiB

deh« ~i e~fo. seepee

DE TAMPA

J.r1 1 CA1 1<1q.

pn A309U099

2r~«l9 1% >1. 1

r a"4o, - r 0 88>0. P

a% 3% >1.1r.

. al. . .10 12 >lo .
MOeD* c^n. PrO.

Grelsk. v .u 5pu53 p
plata .ep5cl. 91. . 6 . 1

A~ opcatefoa de gacaM Po~io
da 04', aal~ 1 ?£ roed* de embaru

4% rio. ocebe.
y&de O. 'i l>la~ticO 99, B@oLI~a a f

p~ oS.de embaches 5 AL. mba.
IlabaaDlcee.be d* 194 - 1S bdi-t4 ~rzdso aboe1'atterma.

NMTIhA¡N OFIIXAL

BOLSA PRIVADA
501.8 og dM ^5e e"#odId la lade Cv-

bo Seabtes ero 3a%&4.

I84olecp4*lced Cose. Toado
Valse Pie

Zapedoiodé la R.p6blas

Md de la . d# Cobo(D~us _
t ttoic ec".us 01

1se> . . . . 1884 7l%

ayoatamietó segu~. 1 411.
Oblipteae Inot.cris ar.

11- prdrnsTbo L
14. ~la.A 5 olaía

5~ es bpotmo~o de la Coco

dad d Ultboy .108%34 09
Doas e la RaosoE]N~et

wáaly43& 0 eno~a 97 104

*easo de lo1po de Co-
boh ~omiis en 1894 y 18917 106 111

31asc.~da OLlpotoaesb*
X~Watee Voe@. N1

Beseos aaos Ocateal

oao sallde la d
Coa(44 cicolac~a. . . 9834 963

loas"* ooldé Cboe-
dliv. .0.» o.1 u. U1<

C-m'aIade psceros~
4ada 0 o¡a u~say al-

de 1193 12
baSt. 11

*oos~e del o'e.seoooeg del
OseS. o

400
Idem 3d,. <eemeoe3>.
8'sreeee~sSl do Oboes 8 Mcl.

o -.
Gospelia <lobosa de A5ea~

beodo 4. Ono.

~t~'deMaba.YB.~

tara - aL ~ . . á . . . e.

Ao.SaT a.

llr Atouae 1,o. -- - - -. .
-~M .l.rea.a

a. exoob . .
M oipf PA---

-~ e*= ob. .

lBo~m.
u.a. S1. es.¡d .

Iit*oe lie . u .13 . .

1- KT.-

N.ee YCorpatl. con une3.or

cientobrPe lswlnsCmnsl

no. &teeloan.e"£~ me m

Heeflkaeeejic .
10.03Cbr~que Ca.tender

Batacesreor de.

Uoti.eo.-Mc. - , obk.gyu

9.87.11orueseesoe'qúe1U,

ciente sobroyla.AcLne11omnela

Lo0.se lqBel. . omejca

noe secra esotán-ae seo~ onel Des-
10.03. Csfrzosnuse debeovene

h1e0.úl~etad~pulioeo ci- l~
Banode 4es por do yoque som me 1
ne ea ncosrac~y.e

12.mel~ In~ e~ttalde mdoso
cond elaof0~ esbd~ 231,00.t

S v.enlhetrio orven~ arie4ns
cr~& errorn 42oporelbnir

1 74 n11 34 11 31 11 % -28711 311 lu% í 8I - 3
1814 1O 13%9 18 -

1n%4 18l 1114loB 1lo 3
19 19811,9(94 7310in
57 el 51 B34I4

sil 311al, 1- 3

4514 45% 4 4,144%441 -42 425 42 42 481

14 1048 142 im 414 % -8
in182 lee 1 158 19810% -3
941344%94% 24%93 -

114 1134q 14l110110% C
3,98 %ú136 leal41134o. 3140%t1dB 14lía14<3414414-3

90 388%441134 ¡34134mo8
.94 1%91%914ha 3
10154-180 196 .108 las
'4%48% 44 4%43%484~.3
19434 1%104%4 10434 1041-

41% 41% 41% 4.1 741 -o %15 14% 1434 14 14 -1
-1011 1011 1000 1~0

9963 1~0 00 011'10171 dl
UA M11WJ>Q. P0IL OALE.

al al 4 l ~ 404 p~, e*ro m.
dm ~yw q» m~e5~ fué

fraeyOrbe por, el p~et qef
su1 1884 de 8M,OQ y ]m 1»0 de
L57.00,0n ~ ve~ 0~omohá Ido es
mwnteel frWoile p rw
1884 s.5280W0, 1890 37.0OOM 8IQ
45.000,008, y 1908157.001~0w. Fso
1oo t2tiMSeoe~44s e n hbfo grndes
g~ Gon00 delfin de 8a4%LOcThoa09~
M" a4me~ »M 9. 311 sil* qm &M.

*8414,135 en Co~mtICaO~ y mate.
rialee.En e ellanterior la so.q

auaafuS & $5.596.811. Em "m

keiife dle luíGia8od .am b" j^.
dido PF%~ U 

4 
la ~ o,£a

itas presduels4e~a.,delpr¡m

aumentaron en iun 14.U> conlo ocu
resulta <m ue6nde 112 ó6do

unO 1.010 en a-osPiodiooqk~w0 Mía.
cho do ~m4,6dda4U se,%~ ea~
torpeelim en*o001~lm1~Tba, ~

k cbm~ #me e4íU.do ae f*.

-. - 100
191

vwwa.
>0 .,ll0 a
10

10 Idui Sato 34 Z.
4

'¿aoe~er.e)
0<

Comp. AahSao 1,seeo.o. 1<
11434 10834 Ilabsos, DBo4ai.bee 5 de 150*.

Vapores de travesma

YiamOas CORREOS 1RRNC[8E
~53.0 CONTfATO P00TAL

C02N EI GOBIRO PRANGES

LA NAVARRE
lo e ta. PUILDOUIoONEol ,na aldr, dlroclsza c o

- SANTAIIDE
- y AIlO - AZAIRE

el Ola 15 de Diciebr,% A la. 4 deisa
tarda.

cae das #or. *£u

L ibílde. Lae&~ y a.iooduan debería*Allarse scoae91 amarados y "sLiad*&

Para ramo4dadad de M*esoce*,.sa.
58u*as 1040 qanl=o& e lo. -11405 c ' @&6» *a
por la rcidad cuotadn ano.p&o

aona .tA . d .h Inn a ctroaco.
000 00u4ooh .¿aBoModcr0loqia.

de 100 l loa .e.Ol or

P&0do oab A 010 os s

0*uo.lado le. 35.t~Y~sr 0

Os l a*aC bo .

COMPANIA

(Ha£brrí oI1íltcai ¡J)
91 mueveo y saaoodida vápor Gco m Oo

SAINT CROIX
Para TAMPICO y VERACRUZ

sobre el 17 de Diciembre.
azls PS.s 3.

Pare opc. *1BB 40

VI*j1 f TaiIca ti 60 horia
LaC O lo 1atendcL ala Vapor ernoleao.

Ldi.coolOB.aode 0010, 0 flor" P~ !O. para
codatcos i o 0.10 c ao9uI , ¡I, deO

1at. 401 coBl doeo ÁL ao
Do más. porzasacr.m aerm~ o* *BoSos.

#¡igoatacBoa,
BEILIUT & Bizca

sAN IONACIO04. AATD U

VAPORES CORREO1S

.AMONIOLOPEZ Y es
»L VAPOR

MONTERRAT
IMpMa 7AXMQOZA

Lo blilletes de palmio aBeour, spdes MLauotao as didela~ doe.4.Las.OlpaSoada croa rai o B
c.sBui se. aulso

84'~ol4ledomaadeors

diist ra&l
Le Oercend*oa oICela 4t=< l

Bajmar&aoa. delaO ~r".
de eaajno l by a aeSedidro o

deoaLospento:ond4
L,641J=o C4b#eBt~r sobro 0a.

dis osodsOOp bnlt.d asg*ase d om ei
@1aa ll*ordsr o orasoOecs &*u"

puedo de Osto

TOd46 00abellos de osuinajo.lleaaa 5.sanco adherida es lo 00.1 esotaré. 4a& 4.co de bilete de yol pes ponto o4a4aa%*o rtu* xpo9aOy7S00uran bí ae

raoaa los bollo. . oa alab

050 arsa sad00 uar #*GB 8é. XaoaIo 0"eLec. loo. inaest coec0O

oIad a*dso e oedena' el. octiogotto eoel

A~tm? as:Ipma~m u*& e @ . o

D.se 5 o oaotOo.a a00

$OKOTO
Cr4e sSo Mle ole 010si oaoim-U

VERACRUJZ
vía PROORESO

DI&NIU DICON Agente
S*a g¿4 ,.4.

amo50.31

VAPWn.1 ORROS
COMPAflLA PUaRGUESA AMERICANA

KRONPI IJ2ESSIN CECILIE
Sldá en l 18dm DI U para

Sor~n- Balau
c2. o paU !1191110 s1 pa~ e o *~

VIL V*0i -Smidus

R*I ~fl Pasaje en s<* dm ~o& $2p)r ULUl

CORUIA Y LuTAnDUn9 tmm~oId
el* de Di~ a haq a. ~0, o. a@eo ¡e

u~ lo bon*ortad~ p*Bll*

ÁEL HUEVO VAPOR

AL AYVA iI
WadrA de ¡ alt o me~ A 1e

oila" de l aru pn

Sagua Y O*ibarlón
ARMADOKi

HnmXIIytÚC~ 4.
ua.5. 1

Las BE**

Ton~m

VapWe IIA

p^ e 4~ den~aoySc~

<eolo ~ s u~1 tu aqUe~

§e" po

yao¡e~eBob4
uacarfnle e qac»t"lb l.ýs
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. Nuesro coleg Ue M ~4sid r"»o
~e y «M~eat en %u aiusde a&M

~isme illts pon el b~le Osava,
1~ nombre de 1 ha M"ea PW4S s*m e

~ mea Gbrador Provlsose de lo
~ hdbia Declma A en vy^e pri.

~ d1&e les peniódicmitadsc ha, b

«~~lessmlesd treasdemtel lo
q4 ss~l s m apezeeleo ~ .mts pff

b'4 aeaIilingüIe en "sc de Mfr. Mra,
e 1sÍsteso opontone, y así lo li

'whiebmr sea la ~amra autionida,
-1.1e bal una nanferenia, sfesuclo de

olla la iiiraded que lo publicad.
el4lolreal bien el no¿do <1

"rsat de Mr. Itagcín, excepto en al

No"vmo nosotros A hacernos car
j:, f4&5 las maletece tiu

0- daall'40ohernadlor de la Isla, perquí
<a qurmsni debeos adelantarnc

£4,a D ~suó, que ofrsee ecotai
eenoaidtero de hoy dies inanttests

plcoe Permiteanos, si» obstante, to
m4r nota sio una sqbe de las opiniqneo

4 de losp.untos de 1 'ita da Mr. Mm
.genít dcl.que -sc ed ¿4m la posiblei

kaun necesateia formación del partid
ecaerador que haya de mont*a

eo; el liberal, ya existente, el equill
turfo Indispensable de la opinión polí
tie aubsoa,

Dujo Mr. lfagoen al sello Cano
va, segU'o1 Pdsi, "que su deseo m&
veemte es que la fue"mm conseva

km dra del psis se organieen. pronta-
Mente, formaado %m partido e~mo y

lo estA constituidoecl partido liberal,
y que esa nuevo organismno do gobier-
no nombre una comísión gestora que,

ial ig~ de la que tienen los libera-
¡y 1^s pueda entenderme directamente con

él6, no sólo pera los asnose esecinal-
mte politices, ino para todo cisanto
so refiera A la proviidmo do puestos

psbliroa, pues debe entender todo el

-mnundo que no e mu propWato, ni mu- 1

1 -
-~-' minnrrrrrr_~~ru~ - - -~-~r: - -I* M~ eesm e spa cgme seasuman es el partido libale, l Aallmlllereeelea iisudnp«rvY-is-

es ~el peear" sabéis el qe. see~de eescam aaagranfdes b~se., woI dsbI eaaCbe
P~, en 1be nslteeld del§Nta-en serefa"~tií, A sabes-, blia ~ End M a m dsa stuaciomsenci-

#Le. civil y política, sin memoemeese ada la cemnra el partid. lUSezl, p~ses en e-
* 1U DutcMióó,se~Mueaa st psae pez de¡ orden y de la pcnqttld e eido y harte peseleerdicabag-
*Allmandlo que, en lo fimnds<Mt* l 51eenómie<; natural y ~gomes que es- amele líye- otm e vlsi~ hacindo-

la Pie~ Mr. Mseo, a~qs»me 5571 prealos eleesetos eenMervA ders lUot, Aáaotsasel 4p~ta e la aliso-
1 enuecte Ml sagamlede iuP for-quien, en delílva, ha de M~ l ltssl ¡s* slesI~ ~ á@~eiedal e14Ila,

ameoso u na lada e wMtl ad mueve ln,ííe y el ~chaesde lea rled mee eocontra de toa"lem~ q#e de sIgán
,s partido, ime el de~esde que dee smilOblci-Cuba y los. itetedoU~ a s e medo be*aseagla e ek ano ner~

I. Po~i de alfeie aesen su etno definición clara y preelar de eÑW rs- ltado, po' tmit ar aa esarrollar en
- ci oso ~ si jobae PeM el pesaque lacien^spare entomiespodler #a Síubeen eres p~lula ~p r 4A001000emitl
>i u gat~ opuf Iut ~Ur *iMISESi1lsla lucha polils sibre tarreasa ~ ,5y atitud ~laica tedlclde lW Usede

nr A l er sos ea déltMíate- con un vedadro eAiulo de P~ - tT. nidos.

%. T«~ sepse, 55obe tm 1¡m dos lucades 555M ¿8 M~ ¿nmmessa IiO Nostras ealsmocsque si los a¡e.
- ves-sIenes, (lad#12?WcJY be de Lae Día- ladones, mise#~.''r risoeoran aem.
41 e~c) que Mtr. 1titoe dese y salí- Tal vs, ieguramente m~je ti" m n y se enadsttuyec eco partido, deses
le ma co0eenote ¡se aricid de un par- aguarcdan lalsee l~ e rvacdr 1,naciendo 16Qu¡l se pienaso y sie decide
[o tdo e%aoraor. '»i esta punto cde quia m-esti.loan la cAbeiras leglslatilas al rabo en Washoington, carón el
e, la:' 1 aÚl.lea bam1asnos eeel <Uba~- ie Oia~oton sobro' el Inrnedlato

0
lo- riesgo(de atar eco la mayor de las

1- riaelr Provisional i4od que cem nir venir natel~1oa de Cuba, ates de cloe. ineertldnnubros, Viéndose acas en el
con la opInMón, de la generalidad, de] rece como colctiidad su la eia de duro trance de tener que rectificar su

:o "sis, que alb porque se satisfaga nuetros ptllílleo debtes; y me colbO.te y us ppoedres con detrimento de
1- la neeelad deave--y tener orgenise. so, algn tiempo tardará todata msaiet fuerzas urál y politie, lo que equ.
Le cla ccn in partido activo 6 uoUtante surgir el nucos partido, por InW&a nvaldría A un vendedero fram, por
a6
Lr

a-

es

EL.

Sr

A* lelases conervadoraeshmtAa ls
mismos liberales, dando muesra de

buen*eestldo, desen la formi~ldnde
nuce-o bando para que con lios eosq.
parte.~ las repnsabilidades de la vida

nacional de Cuba y ¡un para que, opo-
niénodoles en credo y sus procedimien.

to, obligui A todos los liberales A man-

Las -clases conservadoras neceitan,

in embargo, A nuestra júiIo, antes de

constituirme eco partido, conocen A cien-
p- let cierta -el prop6sito que abrigue

la los F4tados Unidos, no acerca do la
restáuseun del gobiernvl republisanil
los Cuba, sobre lo cual no bey duda
de ninguna especie, ino acerosdele
naturaleza que, en adelante, hsy:n'de
tener las relaciones politia entre las
doq repúblicas, pues lo que hoy másý
preocupa A los habitantes de la Isla
es el satues de la mnismna.

pele qu ed 1CiiR~s z~-eai, haberse precipitado y no hbleb a-
Mi prisa tiese, en sefialan para masioare bido aprovechar las leconsd~ l x

des PaIses.
-Sé nos replicará que nuestros -con,

haroadores no nemteatn sabor do an--
teamono los propósitos quío klimen"a
los 11tados Unidos respecto de la tutu-

nc l'búien Cubana, pues, eonocMo-
res como de~em ser de las neeMeda'
públicas y debiendo, asiclmoteqor
formado yo su criterio sobra la gober-
nación del Botado en todos ene de-
nes internos y externos, la actitud qae

[asesea de esto tomen los altos podas-es
da la Unión, no deberá tampoco Inflirt

nii eo¡ la doctrina n en los procedimien-
tos de los conservadores cubanos.

Si bien es oierto que, en la esfera
del, puro i-azónsr, la objeción plarece
fundada, mucho m&s lo son, en-la efec-
lividad de las bech^s la conveniencia

Debiendo zer el partdo conservador y la seguridod de ver y- tocar la rel-
el defensor de tod a a medidas que dad inflexible y, por decirlo así, dóll-
garanticen la paz, el orden y la pro

t 
nitiva é irreformable; y esa realidad!

peridad econimieasino enoscabo do Incontrastable no puede ser otra ino
la librt#d civil y política, bien así la reolución que adopten los Estados

FABA RILAT GBVYSBII
EN UE CONO0C USTED SI UN

RElLOJ DE ROSKOPF, Patente-
Es LEGiTiM1O?1

1

EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA
- 1UN U5>TO.TLO QUE m¡cm

CUE~RVO Y SOBRINOS
UNICOS IMPORTADORES

Estaca~- ofrece al público enc eneral mm gran

surio de bnliaates sueltas de todos leosaceos, can-. ~ l~-
dad<o s d rtliaulmissoltarios para eforadesde

e ~ ~ 1 *4 12 kllatee el ¡par, saltanios para caballero,
~~ desde 11

2 
uAo0tolatro, sortijas, brillantes de ftate-

u Y~¶e ale para minlore, especialmente forma marqueade
~~ brnatea solos 6l coa preciosas perlas al centre,

-' ~rubíes urientalcs, esimenalssas za~res d turquesas y -
cuasnoe en joeríena de brillantes se puedo descar.

1

CL ASES QUE ELABORA
HOCOLATE E Nms. 2,3, 4, 6, 8,10 y 24,ý','

:wetisWm1 x3w

-CAItTA P.ASTOIRAL
e, ir Sano Oblipe de Ctenft~go

-4 -s mbcplálpc5Ctmaisid4 .

j--~d~e6aIade Dice de la mua
e oAfáólIssObispodeCe

Ales Oreeties. Vieaio yC~ía
PF ~ece al Venerable elero-llgu.

lar y a, lados nuiamoo anada dio-

54¿?paz en nuostro Selle Jesa-

Oá~s*,e en el celo necnoalde -de¡
Qiero teda de aseoe ama&a I~

la *asynesgsdad de qie ¡lo hae-

dMaon otmeAu istribuir tenb
gra mpae ie end ia cen-.

04 A fin de 5. quPoXse llea-

ba de srisoao de l #os ofones Inr
mla y«-f- Doelner en laso tgeiasyo-I
PO,- gigasoe .dles ditrbuo1 i es

úr~ ~ fin de~ que lea. sd

p«o Duoe A ~et 12, sino la
¡a~ ue tiene todo fie

de 0~ seA los dogmas
y p~ Catáalica.

a bl 6U& Acerbo
~ ~t& psió.lmt s & 0dqa*t . S.

Pi. X del ebasaedbidd

que e han &Po~ ds & 1 3w sa

peal oied. ek ea

m igaorancia. a~ee dae ~E
sise, del <ritieseno del h~ y

la ces-oia ie principios e *-
loa que, fijando zusaIca 1 5pmn
a *me hagan fitoar unto 4

- esma drl placer 6 los guiped dsal -

e iqueroco si sicom~ l -

Al s4utapelie, venia tanta tel-
;mlaideas y *in lea ~aA

asas etí lam ranas lks obres fe-
cundes, que elciaallsms hbbii~
ca taki genmeres, aluas carniue y lea

ecase saspela que sin dada al-
#ume *ia~, edo sirven cm med~ de

t l e**~rlIs par baoan muda vi~bl

Qae4a faita da pn¡.I<lMM ff)os en
iUAClo los 6rda~ dei setier hummVst
solos- todo en 44~lae qeaiw saant

que se relacionan de un mudo más
Inomediato con el orden moral, produ-

os invitablemente la falta de virtu-
deea ml corazón del hombre, es tan
axioa por lucios reasnecido. Iodu-
dablemente se siento la necesidad de
recodaloí!, puesto cina hoy se preten-
de suttuirlos buscando esa fijeza de
prinoipies y esa virtudes en el cano-
po de la ciencia humana, "ii considerar
que hsa Infinitas variaciones A ques-
Uán sometidaso las inteligencis, re=ha
mundo ahora lo que autos se aprobaba
comao vendad Inneocuia, Introducen el
desconcierto y be o¿duuió de ideais
en boLos los óndenes de la vide.

Y si es evidente que lo que hoy se
admte como úlima palabra de la Cien-

cta estía spuesto A ser suplantado por
ci~is afrmaciones de mayor prestigio

'6 f«melsos&no será obligaelón nuestra
b~isr otra palabra, otras verdades y

1nr lsmap que par su firosn y esta-
= d sañn irrebatiblesensutodo tieno-

pu le balen fuere dc toda duda y
coastrooretsa y produncon en aquellos
que les *msae y practican ea ele-
v;ión de c-aráter, mwa foraleze do con-
vlegiona, esa intrepiden y seguridad

en el i Ano Un eueslas A 1.s SucIos-
lones y cebardífas del corazón exeóp-

tle y sia prinlplsei Bsa palabra
exxs y no puede ser otra quó la pa-
labra do Dios, palabra eterna, siempre
inmutable en imedio dejlas vicisitu-
des y dtrovíos de la mestae uaa
palabra de verdad que Infiltrada enlos nes ha Producido siemprea la
fortales¿i de los seáire, el bereismo
de las virtudes mAs sublimesbe el-
vación del posseinto A tua rgico
suprema de le Ciencia Verddera Y
ha engendradome l llapo guate de
grandioso y magna~um ha proleede
la lumasid&d,

Pe#ro i cuLUos jsde segir estoa-
solesse hallo lesdadm~ sb~sma114

mal s ea deslase» l, osa
l~p-s noes~ adadAsade-es n.

am stespreastáa~ n *U~
Ae~íertniu de impcslbti $mt

gl~Iaaque en dal, MMd que 45 te
nomíta eiaun eesacalM~Si

a dn -oretroceder oen lo.
P~ <le e a la.

si nl o,eslasesIM , á q~in
:uaT~ mm meje & u Aotras l títul

dew pwv~ e su edesarnrollo ¡a~eestui, ~ W~esan Lse verdadessed
sea~lis5y ha htsnidutide la Re-
lIgm o ~ lipque A&1>as? iean

ría~W I ~Vlames factor sobas
maliiae de celaacakóü y pnaro~e 5
isd5s Laon~dii, y&ase! e&~ts-aa
deadeiuoc~aque mima t odo tu cue osa
la e ligióna u Y*¡&~scapr<mcssond
de iotte doeuseesi msprisaplas,

os, en mus enseñlanzas, en artículos deío
periódicos, esos que á si mismos ec lía,,

man directores de las inteligencias; <dis-1
puten sobre eosas religiosas que igno-
ran completamente, mostrando con aus
afirmaciones, el no la mala fe, que des.
graciadamne abunda en corazones
soerbios, la orastisima ignorancia de

que sabemos cietamente se halan po-
seidas, Y que los rebaja A un nivel in-
ferior al de los nifíos dq las escelas
Ciltóliela. 

0
1etimoomo dsesta' igneo-

ransia pudiéramiis -citar en tan gran
núm~ero que su mimoso abundancia nos
da derecho á poner, siquiera sea por
bres momentos,en tolabe scjuicio la
superioridad intelectual doesos adeo-
todos enemigos díe la ltelIgi6n.

Ug clase mneia ae es moXos Igno-
rante en matare Y¶~. iaPre-
diendo sieno ~s '9a4,1ea0 posible
los ¡nodales y oon»yoeiaites,&l las cia-
ses elevadas, imtan deseonsderada-

mente A Woas oenas s ~aonoes, y
si x9 profesen una l¿-lgloidad son-

tlfiiotta, porque eco cl foood de sus al-
mas hay restos de hc*rád"a y de -fe
católica, procuian ad&ptarmeuna rní-i
gió6n especial que "q isste en todos
sentidíos A sos Intereses imateriales y A
su propio egoi~ao, ineo guía de sus
pro¡eiIentes, lólea ooneceieceia de
ignorancia pelig~ -ayde presunción
atrevid que conduce irreaolsíblemente
A un ab 9 ~insondable de extravio1
moral

&Y qué diremos de las clasesa
Inferiores? Sin ideales, levantados de
ninguna especie, aba~doos 4sasus
propios Instintos, lejes tal v~ de cen-
tres edu*ativos, í pesar de &us n is-

tesi A las escuelas, los #eoes ás
groseospenetran mseo eta tcisnien.4
toe soasocampo al9uAs Á re4ósto pa-
ra medrar, y sms Cimte repuegnantes
»ao la relajaelde su»J qA ad~ de las
Qe~abras, lau borda ~ t"niese

-. " h n cos i ra~ aal «~me

y*ac erdo e dds ossde

U& U PaX, res s«wqW~ que
el ~ lodiede tedsqes*sp~la«esla

eAaasa de la Do~ 0~~la, ain
4"e reciamnus p1 ~ ~e mdios

quAjuicio de o ~ psmos

geusración moral da M~lps ee

Y como quieras que el ~*. de en
~ la e o,,UsaCn¡tiemB e~aprin

Cipaimente sore ¡<asessde#e, pawu.
re de asiams ue por radah su es

ruciIlimo munaslee06 i~aa
&instrir Al& sela assusee ciii-
ne< juzgad %oom~sVes1s er.in

mant, cale.deba sesAuo, l soer-
dla, lel eeis aasIa l o-
piña ct &*~usLme q~. 40 bMedc ea

4~ ~ A i4i a m~ e ~ aida.de-

ben adornar A los que han aldo colo-
cadas al frente de las igesias, para
guiar A puerto segur de salvación A
los fieles redimidas pon Jesucristo.

Y que esta obligación estrecha Nos
correspondí en primen lugar nio hay
que dudarlo. la- alteza misman del con-
go episcopal supone nlnyor soma, de
deberos en el cumplimiento de aque-
Ia,ip-r lo cual, al no Nos obUíes peo,
onabete la eneñanza dcl Catecis-

mo, al mnenos, bien penetrados de que
se Nos exigirá entr"ffiiainla cuenta
de nuestros setos el día en que com.
pas-efeaos ~ast el tribunal do Dion;
pes-aqididos drinosnto del derecho
ql:# aiste a ;Vicario de Jesunristo en

ltinade exig1rno el cumplimiento
de bes *¡alid.os onoeneldos de que
la únI)eg sobseón prácti<oa que be do
redundan fa hi4el ale asalmas y de
La regeneración mral de nuestro poe-

*blo esels asíiuo cuidado en enedan
la pulaiA'dotrina de Jeeuariíto.
v ' >scere Dos y -erdadoro hombre,
no con la palabra, ino c9u el tea--
balo personalyiel ejemplo, no
omitiremos medio aguo para que
en toda auatra Di4eis sea explique
sin ¿ilaión 6 inlegramente econ verda.

dse«ahíneo-uL Doctrina Cristiana, ¡a-
viúndo, el-ncesacrio fuese, A que a

spiXtczs de la dirección da las almas
geilla, iqomoaneia, 6 por otras rato-
asq grcaoes no s dediquen, como es

otmt dcber, ¿ cte principaltoimo ramo
dar' ministerio ¡pastoral, dejando el
pot4 quien pueda ocuparlo sats.s
faetortaosente.

ala , inembargonuestroLanimoa= rsen ~s mometos nuevos pre-
e to l obltgasiman.a que, peri otra

:aIste ~acaalmo e ¡Issbrs las se-
, e*s. Frvosea ni Nsa mueve oteo

Set qn. la CIMA sde Digas7 y1eO mmpl-
SeMM ia@as*ede nue~ *&sa~ao da-

b*ss¿festao es-sumente p«S. 8 .
PSBOZ <1) y por el Concilo da Tren.

se S Se vncrs uss a s. 1

ti am.i u. iímií a ia

su.i.ia a sa.iiaie

lo (1) Por tanto, no vacilamos en raleo, deberán explIcar, en cuanto les
anunciar que serán objeto de atención Inca posile, el Evangelio "¡ntra mia-.
especial por nuestra parte en la San- ¡&&an". Durante el Salito Sacrificio
la Vista Pantonal las dispoaiciones si- ro1 nuo y explicarAn distintamente
guientesí 1.- 1 -ioi "1-'pelón los actos de fe, en-

L Tollos lo¡ prrares y, so gener" ,u- -i -mu y contrición, el <'Pa-
cuantos ¡ecerdotes ejercen la, curna dh- Ore eís;ou' l '"Ave 3Mar1a,"u el
aluma, están obligados A instruir por "Credo ~, ion"Miadamientos cts la
el Catecismo durante 'una hora en.- .% de Dios y -de janIglesia" > los
tera 1odms les domingos y días de «Saceramentos' - El Párroco, rempeo-

flpt.-dsl úo, sin excetuar nIngn- to do les olo suedotes, y, si sq
no, A todos las niñlos y nibas en onan- ¡rata del Párr.,i-o, el Vicario Por£-
lo deben creer y obrar para alcan- neo, están oblicalo. á vigilar por el
mar la salvación terna-(Helni. cumplimiento de este deber, y, »i ha-o

<iAcebo bimia' .--Const. «Etal mini- -l1-en negligosicis, !o pondrán en e.
me", de lienediol. XIV 7 Feb. 1742. aosimiento deí Obispo para que pro-o
-Cono. Trial. ses, 24 e. 4.-Synod. vea según mu orbitnio y pradancíz,
Ilabaneonsis 1885 IiI. V pansg. L v.y ni>saaque falte kAlos5;habitantes de

lía obligación da ensefiar personal- 105 campos la nacesris instr-ccIón
monte el Catecismo, idl ceooil pres. sobre aquellas coaqnueso requiere
cribe S. 5. Ie ';, comprendo-en pri. saber para alvame-(Conq. Isalino
mor tfiino A los párrocos, ecónomos Americano tit-X s. 71.)
y regentesoile parroqulea,7y en se- IV. J<i Obligación de enseñiar el
gundo ls-mno, t4 los icoadjutores 6 <atesgias,eapersonal ije lodos loe pf.
violes-íes de los pArr-ocos. rrocs y doxíte encargados da la cunu

11. Aunque A loescdsmAs sacerdotes de aime( "oq Aerbo niais".

directamente este precepta en nigoi noemno XU.-Los lMrroco debiab
de jaatiaia conmutativa, aio embargo, llenar par al nmos la obligasiin ide
onienames que todos los Individuos erphlcar A los mjiñasta, Doctrina Cris.
del Cero secular, adscriptas A cual- iana-(S. C. C. 3t0 Jul. 1591. 853fs.
quiera parroíquia y, en genieral, á te- yo 1706. 28 Abril 176.)-1 no esai
dos lo& que, hallándose aebsíaimecte. que se talen iegíipiamcnte izapedí
mestaa Dióseis, tengan leanicencias do*, su cuyo caso, al es posible, de»
necsariam para ejercer u mislte-io, ben hiacerlo por sutituto.
prosien ta~blía sconcurso Aála- en- V. La ensanza catequfitica debe.
slanza del Catesmno, soaso obra la rA hadares todos loe domingos y da
mAs príneipál y meritoria del sar- festoc &ln exaeeptuar uno moo~
deelo Católio.-(Synad. lialarnaneio (Huele. <u.,Ierbo nians.)-Debe d~se
til. Y. pag. 1 VIL) rrarse, por cosíclesote, de totdal

A las smuidaelsedel Clero llago-parouila mala eceatuambre de sus
kvr> qucensotan buenos &u~poaehan pndr )l&lte~lsaopor vasa

veab dsedoA1 lee Párroes en de verano 6 por amalqolso otra ai
la eneaana da la Dosts-saC~¡&ti- s.-(Olri~ar del Hoesao.

», roamos carseedaments que ea- Visa-l de ~oa 18 Mlayo 1906. A#*
tiasose»s miasieordiasa obra, y abel- la U, Seule voL. 37 p. ?M.)
gaseesla ~enlddde q~ su celo se- VI. La seselamasdel¡le0~as-
h& «»m~atau nuvasalaiaatésa peram . bearmí m<ía

ezdr asy m"-ala ntruaida a ~ '-)--Ueis tiempo podrá A;.A.
r~ *lsa entodasMlee efeas ssia- h~ del asado sislsc,
¡m. pe« el Coas, Áem e a 25

TI. '~ados s aardlcio<ssean 6ajareiio de 4 ea~¿de
no ~ ~s-seque tengan la i&a(~5a.Me@¿irae u ada~ Uo~.,para is
cisia compelesle p¡aepredca-y w el P~asoe sasltsAel s-lj ¡m
l4beas-en días de i-ata el1 &Oy - de e¡*~ ~ a esa sstotod. Te

es-aleío en las igieasea y onatorise ra s nadala*s*di& bee, km niñas y las'
_______ lasde cada cela, Clouksu*e

cinoata, sosrm is a freate, ae
c as > e " m . u-a.í> anasaaLae- .rcn la otra imedía hoaa su pr.

msd fsOi liaia es Mo ~ a u "teUseoa 9~lessie-dco corre
eeuu.se a des ta.o ~ dc*he- por- las uila prss.badosde le

%bm& Ms e QU- si.0.,aa . ~s*_~ase--. m&eaisd
*ea, si a ~#adt W~, "r ~ mie a*s~.- Vil. *el cualqaiera osuasayad
t~u ~~.uueueeeSa ,vi-mem. ne a cusasaolales

aloe ~ ~ ~ ~ W asn.eC~1400"-4va5. mt~n
a -sse e eaAs st sseala ----

~ alel, s~spve y abm"eo9Po- y que alo m i .s fa as l 0~es V A

cas v~r tratánsdose de Cuo, pocr lo- A1a~mar ssedé¿6ados los diables
doi eitiseme sugestiva. esile~ ts an, ePo Iha íoiblies~

pero, se-gúnmasma porte de o preft#e

DESDE ASHINGTON Y m es "Udrm«;:Yctde

El aso ¡ lon<nslleMo' M#$. mahauuila&do A verlses proef e. a
aff ministro ietoiereto y Trabe- lo'ldí a en Daneás Internaioní,al >j

jo, se parecc bastante aelde soisel ~ 4asts aogdos te«is&s a -a
inspector le Policía, enviado por el desa. TodaOs *mmmi 550 7ps-afas.1

Globernadoor de >MálgaAserpnsder dos y rmfa asloridadsamperoesi cme
<¡n jilego prohibido. Se prsenetó en ge no ~larefe. Los uWdle ~sssc
el loe ir donde es pecaba, puso el bes- lo-e~ op~isque Celltvl ~ is v.
tón sobre e* tpete verde y voiferó rón; e~ que mo admitirne icus.

-, Alto el juega ea asombre de la '>jepeSe.Otros st ~ ~uaoqn e9
Lev %. 1 tralmVw oimc"e<~ * lns jua

-listA i cnft-duo 0l banquero- mes 1" desechos que cate s-ielsdi
amaal~ ¡ a ley; p^'o e"l~teqeec-.ohay qsoecumplir >o@ ls'edsls
*e nsos permita acamar esala pqpldcm ¡so Ocualse Smi ciorhora# c0en-

~se evitar tCuaa enotas, alte<es, sm o poso naaV a a u~eeddn14.
1

¡lasajaresi y otros fieros males^ PomoAles, ~ro&hy que posaftl CI

bario; y, lnegto renpqoutró: Sen Francisc A dar entrada A losi
-Eso40esl<te equidad y yo soy bho-ciios jSpon~sem -leea«Ciesde

bre razonable. No ¡soloamieco A elle, ciflos blanc~,e~iqr e c im lulai
sin qiie. pones> cae d~aYia evy. «J~ese de tiro rápido.

Niss bien: si lloniorsíle lletalf lo 3flr Clieste, el granitralo de N~s
envi el lreqide-oto lt<aee~et A Cai. va York, ex-Embjadior en lonros,fornía A ver si arre-laha el asunto ses excuos% de emitir opine<on, por el*

ele kis =pnee de San Paro~l.o iar estoclisdo be cuest<iu.qmo es de
Yl sar insto, al o-cío ir de allí, duesauapmptocar.era ordin,

ha informnado al I'reqiclrntu' queo la 4truimdase eImprovieó.
gente blanca (le Saf n Nros-oice r Mr. llsi e- tpre~ntante J<leCalt
razón y que los japooi-o-o oion afoniaen i m a ja ile la Unién 4
calaidad que ha caido sobroe -tp país ha ilsuho con sm srgumeii,.o.

]%o MAdones íntepacionales entró los 1

f1



W~ 210 »sesha eseP~dee ¡o
ele c¡s 111Ae ssos eepelsee

e de prodlolemeei
Y~eee; cte~ e sent sasto; ¡oc

rec esees ,ela soluelde; y lo que í

4lq l ógk s-ossr la *m~ Md.e
cm-e)os1»sooieee1n5d~.y el JospAi7
e~,5tf en orl 0~essumua eOtal eb ,

~ ¡olema& lles Puftn lchse'ellepDil
que eoes ve': y agregoqu nO esécw&
Rme s e va A edas-la rsAs& ali
«oee. db*'ptifm qd e bbS sea coo e
Peescxiente el Jspóu, "~stoque, seo
gúln m hIa pobsoeoo, IIs. Roelllco
*wvio e e ~Peao,, k& ¡s-cxmumsl al go
Iie~o ee Tokio qie el ~ eaufede

roíliará que ¡os s23~ eet1aecsem~e
lasta qut wenerole dalamseen ena

r"ro.ende favoroclae. Retirar c~
gru> rsrle sen ia olce~ el Japón.
-Peroaequí ~etaotra eaot~rde, lis-
Ilovrard, el-enócrae Oleceorg iiera-
lo de la,~~uoeldo<le Ao-~tmo Exte-
t-or e da1 Cámrole lleprcoentan-
cosolit¡-capro~ au sde n~co'que
~:tosdeentas-el t~10.oo lso es;

ro leslilcalo teado, el goernso de
Ilapeln remporáfnsaols'sen 4t Pare

trastadenlel iaci csíse consigas que
le¡ <uepwoen o» eorn exclasilo

,le lemsesoeoels .de asifo. s rW~uooe
% C6mo %va el Ni ¡ksmo k Aperpor eso1
Se ponríia A ¡st stra elee~-«rey-

e ole siw-l~co e doAtriosque bal-
§ens por une botell a$Joaguardiente.
iY ni no e laos tratado alguno ade

aontial entre lese os esenIro.¡vn
6e qieclar aseo¡ullee jep~eccefuera
iedee kreeho le go-elles oles podes1

erir &oe-dl Vale? Por ahí vendría
la aocr.
. Mr. lllton-otra ntoridd-ha
ensadeuo en ollo; y como no cN Itaco.

UM nauordad su Méiina, ele loa
ocurrid, no cursar -le enfa'rndael, M
eno curarun s" ~.eo u Sacoea se:
sa~traisar la. Falpinas y llawatl;
comosucu~raldd etariagartt-

dle por lugleltrra¡Alemania, China y
el Japón, " eno podría apoderaras

ede elles si ata0ara A §os Esados Uni-
dos; y aquí habría modo de unaltratar
A tos umartice cn tantaimpunidad

woonaee mairata A4lee negros. luna
grano poc, de 80 milenos do las.

ba~soce la mal-cc y ando rica de -ls
sepúslolieoo apelar A4eo-rcuro~,por

m'sedlo A una aación, baa-ente icoes
fuerte que LEal1

En fic, no perdamos la esperanza de
qu se tino con un arreglo; Pero,
eno-aodo lo que ma publica y tal
y o est(a planteado el asuto, ese

arreglo mo será nis que un expedien-
te. llay <s rec~oarlo: los Estados
unido tienen eSaada =na copiosa en

el pie. Si me so la arrancan, no po-
'drán segir su carrera triunfal; y el

wrreoá sieanndolor, esiele.

LA PREN SA
A~er ll .tuleel honor ele m.

e@]u leda-e ~ seard~ alme~ardas

IBetee l astes
ve Oftulsiel leeW t~eej.propios le

¡uao lle ,*eg ell lelo, aso habla-
yMes quedlayi~I*datemieno ele.

mmm&eo sle airshlpara cumpir
son M1 d~ dsed amuelad y gratiel

¡ qu no pivcviwunuus^
Rasa tiasión nos la efrecid ayer la

elreureissl de ¡saber venl. A salo.
dar A neacirodiret Scodolásm Rl.

lavro, visita que oca ligera Inidhepoel-

aciólo le Iaplili6 hae~ el día da suÍ
santo, Con mee otivo el solios-11011on-

t oro lea recorrido los salones de nues,
* ra nuera csa, que no conocía, mes-
tránclo se nsenta ocoplaeldo de la
regularidad de su@ proporciones, de las

1 legandos de u sedesto decorado y,
sobre todo, de la ignillecidn de una
obra que representa osAs da setenta0
años de labor por lo eutlosa y el pro.1
greses de eta tierra. 1

1 Después de una aus 'eniSla que para
nosotros ha sido muy larga, la proseo.
cia de Monturo, por quien tanta he-
mos tenido mientras residió en los
fríos el¡=*e del Norte de Europa, no
proporcionó un momento de iutonso
písoer. Le hemos encontrado lleno deb
rigor, fíiel. y moralmente. Es Indu.L
dable que en Inglaterra y Alemania hap
recogido sangre y no ha perdido nid
un átomo de fe en la libertad de su1
patria, que en l ba echado hondas ral-
e%,, ni un quilato del amor entusiasta t

y juvenil que ha sentido siempre porb
Cuba. el

Reiteramnos nuestros felicitaciones de d
bienvenida al insigne patriota y al e&. t
rireen amigo. - di -

El cuoo don Raimundo Cabrera, son.a
tetiza en la errnien de Cua y ¿Amérca f1
les cienco asuntos politices snía slien. d
les do la -últimia semana, ens esto. tér-m
inisos: -- ., 1 -h

"l11r. Mogoo, en nombre de loa Es-lo
todos Unidos, que todo lo pueden, de- d
fine ya su política fijando la épuca en r.
que se reorganizar¿ el Congres cuba- q
no.,. si hay paz y confianza públicas. el

"El ductos- Dolz, el más represen- el
tativo do los moderados disueltos, sa
retiro "para sieopr " su hogar como pr

sil le-faltase la fe en el porvenir del til

T

leem coriene.de en Saeten
"El gnera (Ilsa~,Jefe ser*$~rae

dealee liberales, ere que el usea
eA ~sjs, que el Ideal de eogeeelee s

salvará, que Cub porá*Sr Isy
tdelia enel oarsode suMM e.

e lrpay le ~&u^usse rº01
y splese dando el » sl ~ejmpl d

=ep 0en wemac rh*ay e P«~ aal
de uees

"E lios-Varoa,el mabk 9~ rgdo
los rt eldaspera y desepe~ *

malo eabrumaa, el ¡sseatela desees
s~mA; &%he que nso g ~ rsalas:umpa

uenleo Udelosis ce' sus las-ge' 1 dpor
el gehiermaproi la een apsbs

vteee que únleeosenta pued~ asgrar
las lstito.iosos ordeaasd.,. pero
cree que eso eo. ¡oque ¡~te~ aea
lo preferible al protectordol~lI.
"Al no ser, exclama co amargura en
oua dudas., que so llegue al ~Webe

Llado y de uan poloia residente en ca-
da cas."

"El w£for Armas, neófito en la po-
-*ea militante, con tono altivo, e~po
las eseiansas del pasado, la reldad
presente, lo que ha sido Cuba sin rda

oíion con losEsRtados Unidos lo que ce%
lo que tiene que ser y sostiene que bu
libertad y au desenvolvimientoó propio
están ligado. y dependen doela gra
República, en cuya aecios tutela de-
be buscar y encontrar apoyo 7 ass
tias salvados-ss.

"Frente A mistes- Megou, que es el
árbitro, cuatro tendencias opuast~E

peimismo de Dolo, coto e*, de,4-ogie
digicon el psis ayos- y lo abaiWmne

6 su tuert.« 1 X,
"La fe siempre noble y alesad1ora,

do los quo confían como el geneid- 06.
mez en la regeneración do nuestro .Poe-

rl psel'as- Asu atiguo Ideal.,.
"L lecopoi oros el pasdo y isinetdmbrespor porvenir qe ex.

pone con amargura el anta renorurado
do nuestros fli .ósafos.-

"aY el optimismoo del, sedoo Armas
que A la so ldásidad del gebiaro ro
pio y da la intervención moderaos-a
fia la estabilidad do las inatltuhses.
" 'Y mientras el maundo de les que

bon heco politia y-caudal politico en
el pata antes y durantloslee#u~ eo
Agosto y Septiembrecomntaba eta
distintas manifestaciones de ~silen

trajo el telélgrafo, da fucos, la Wk &ua-
trizada palabra da Rooevelt, Ps-ecl.
lente de los Estado. Unidos, otrecios-
lo A los cubano. su amada ilp~ blica

al eson capaces de soteeraen gas y
'es protesta de alguose ~e «%oesy
dl Congreso amereao que recomien.
dan la conveniencia Sen protectorado
nl. efectivo, y vigeoroo

%¡Comentarlos. ., no hemosdo
haceoso. Pero recomendamos L. todo.
lo clementes conserradoras amantes
dl país y A las afleosas ol~ eas c-

esaa que aprwmhl)n el asli3eregna
loe 3íaguan anuncia, pa~ r-pasoaih
elecciones y concertar rio su ora conel goíbe-noesd los Estados Unidos la
fos-ma de asegura- nuestro gobierno
propio y la estabilidad de nuestras los.
ltiteoioes."-~

eefísnma-(S. C. 0. 8 y 29 Agosto
1744 "ins llosotsna.)

Claro es que si el Párroco se en-
centrase sin oyente alguno deberá
suspender la explicación, asie aban-
donzar por cao el logar donde sc hacal
La Catequesis durante la hora exigi-
da y aefialada para elao pero si asos-
linee siquiera un solo nido, A este
dirigirá sus instruoclonsa, en la segu-
ridad de que Dio bendecirá sus per.
seeraoias asmas-sos, luciendo que sea

mayor la coeaorrenc. en la sucesivo.
VIII. Todas oiovienen en que la

ebligación de eseedar al Cate~orc,
propia da loe Párrocos y encargado.
de le cuasa da alna, c& una Oli-
cid grave, era s nondera la nato-

- alesa isima da esta ensedana, oca
por Ja necesidad. da inetruesión en que
so ¡hi1 let pueblo, 6 por el mandato
de¡ Sumo Pontifico, etc. Sin embar-
go, el Párroco que dese hacer uso
de los rOmas de sacaelones que le

siástica los precios inalterables de
venta siguientes: "Catecismo.% Bre4
ves" (A $3 el ciento y "Reúmenes"

&e $0-60 el ciento. El "Catecismo Ma-.
yor" se encontrará en la =¡ama Im.
prenta prooedéinta de la lasa, editora
de Mfadrid. e-" ,.

"Y. Les Orrocos han re preparar
1 <oeeniños y~-laqen.&pocas lijs
del añio y medlasqt ' esrucción qos
ha de dorar varos dlís A recibir dig.
namente Idosasorai¡nentos de Peniten.
cia y Confirmaain,(Eucie. -Ace~
bo i2ims".)-Adeosís, hin de prepa.-
rír can especial cuidado á los jóve-
ues de ambos sexos paras que santa.
mente se acerquen por primera vez
á la Sagrada Mes, valiéndose para
este fin de oportunas pnseelanzsí y ex.
hortaciones durantet todos los diase
da (esm a' y si tucre'neceaario,
durantervarios otros después de Pas.
cua~-(Enoic. ",Aoec'bo nimsio.)

co~ ecl Santo Ceflosflio da Tren. Bsta preparación de nifos y Jóve'
to, podrá ausentars de su parroquia tea par reolbir los saeramentos de la
obteniendo poro erito la venia del Confesión y Comunilón ea dle suma
Prelado y dejando A satisfacción do importancia, por lo cual, los eseerde-
¿ate un ~ottuto que deberá hacer ten pondrán el mayor cuiidado en Ina.
las homls, la# pldtica catequlsti. truirlese y serios rigorosas en juzgar
cas A 1os adulto. y el catecimot los de la aufi~lnsa para recibir estos
nifos en loe mismos días y forma cts saceramentos. El estado de lnstsouo.
que han ido ordenados por el PA. elda de un penitente revela mejor
rroco, quedando A juicio de ésta cua- que nada al ha tenido 6 no oia buen
les han de ser las heras mi. oporto. Catequista.
la§ para cl saor concurso de fieles *
en que han de ettotusae ¡tos& actos. XL Para obtener el mejor éxito

MX El deseo anifestado por 8. en esta praparaelón 'ordenamos A los
E. Pío X en carta si fiemno. Cardenal sasardelee de nuestra Dióceis que

eVcaris del 14dedcjunio de 1306, de acensca aseexplleacsleseexlusiva.
que sea adoptado sr todóéO rbe mc e ne,¡&& a- "lasteionea" del Con.
Qatdllesel Cateskle hy vigete en sillo lteaup de 1725 y mandada.

'-la.s i-d~i de Italia, los Induce Aá o»:.',r en estas regieo. por al Con.
dees-r lo sguientes cilioLatja5 A uestao<p ieo.

VIII y, IX,pags55i.7 , )-.-y cuya ten-
la iexlo oficid pars a eease ¿noceda 6lkmp =esidnlan sido ~ea

de La Doetrlna CrIBatia 0es toA l ar«mandela uaste.con este¡U.
D~ eeede essseoe e.5¿ d**4* *0- XII. ]a evidealaque síl1 P~e

pr P«L f Pí 'X M 1 vn pedenpor Atodos lois 7 yele
D ~siedeyapade3~ a la DiAce154 * o s dala parroquia: la flta de$1oa.traa~ y ~ &Mesla idem po y otros abeae~ s u ompiden. l'a.4@ laN]Id~apor el lmo, y Rososes- ra ubia.r #oWadAutd S- S. FM X

Ob- ~aaeálay letadaen Cer-ordn nc a os~u~ o ámq Adeld e á<d@ t>Ad de Entas n uEleiasoe e~ea
390. ea texto acmpreeede el "Ca- E oo a Arqise rgr
Icelme Brees"l, un ¡sua"del 0awni>cO5J5C5isla aw~Loinque VUdo-
pueopwaaieoode e~ea sldy el Lu(ea laíeeedo oas esea

,ateeuuo ayee", que deberán 14 ual, lpDenas(:0enos
peer es sus erp¡icaIo-n« ls roeso ra aPrrsosedl sa4~sede ssdeles,

*es y eataqubt&a $o@ Párrooecosagirec eussles
Mi ,CW»imase Breves' y el 11e. del estado segarpa~ lMs esAa

suase" &oa ido ¡upreoe por§mla* es-Sl CateeAmi, te. sualea sm eopand
#~ras ~ ye *~yAvrs.Cpaaa e- st sas-s slsee Mpr crisde te

la 134aX~ los*aelsheslis ¡,iS ade Duee.por luoe'w las
de cm~ ~ 34 44 ~ 0~ laisfmselg seque isa c e,

itL -- ~A, 11 dA ¿ ~w~á

5mano. Pontíicees han -enrkqueeMdo es.
a solación. (1) a

-Esta Contgregatido, tal como se iba.
¡la establecida en Roma y su otras
Partes, auele constar daemiemsbros no.
tiros y protectores, unos y 01595 ole
ambos sexos: loe primeros se cjnsa
grao A la ensefiarna calaqulatica; los

siegundos ayudan con sud¡' limosnas.
empleadas regularmente en premios
qte despierten la emuíagidn entre ])e

nube que concurren al Catecismo.
Ma4 sin duda sacaderA en algunas

po1olactonas de esta DIoeas que no
hay a~neo suficiente de personas pa.
ra constituir debidamente la nuevo.

Congregaolóq da la Doctr aCri#tig.
ma, por perteneer la mayor parte í
otras esolrlnliseiadomas¡esuvista
de esta dificultad ordeosamos que en
cada una dae ¡a osgmgegalanes ya
existentes- se esteb~sa una 6 so5a
secciones categulsticescompuesto. de
low mismos peagregal ,que wengas
¿L applir salí aetoriansente la £al&a
de. C"nr~c6 a aDcr
Crisana.yik Sqd laD

A estos, auxglares vali¡~*sdebe.
r4 el PNroc recordar la mnulitud
de iadulgeneia; qcoedldu a losque
&o dedican A la suefinx del Calesas-
mnoj leoliarA rq4exionar aobre leo
cuantioso* bienes que e¡ pue1lode
Dio* ha de conseguir por «estomedio&
cdmo se ha ele conseguir la r9preul4
suave daelos -iese .y daloesplns
en tan peligrosas edades ; ao ip*
sensiltensnte se Iríga introdudoa
las buenas coslubras y ¡ee g~sst

s de piedad y religin cristíina q«t
han da producir con *l tiempo jos~.
saserabie.£gtoe de Isieaetar %A

tre ~o de, u vid, vol~ieíd OLe
obevado. le di&@ f4etlvoa d,0~
alee al @~ ¿aoy .1al -- =sní
0~44 sly d4eA-l=a1e-a ladee -Xe J

XIIL Porqua enas~tie sesee
deseda la 5ea saura¡sostáA -w

amos aesIi U a tlae~ ye
We 6646~ele ~senMMe de a-da de kla aso mbrade hosez

,~t~ 1ede dioe do 4¡sla s 4 .
i~ lesia eeeeue, seo bao.a"e~
$ua para la mayereA~ usade a"
¡cIe.-aaeptlwdo la deedaa kl
asirina de le o ni**~& eera d

Casecismo A loe ed~ s c esen. as.o~
09%, y »«»~adca A su Wlell~n

M vses*^el n-s 5s e
«~.~se 9~l s

cias, debiendo n5ustarso pal'a ello el li en qIsó
'Cateiemedel Concilio de Trento", la pred"ae
de talamodoqueaen elspacoodetree u " uloa
6 cuatro afios expliquen cuanato se re- denote, que
Aire al Símbolo, los Sacramentos, el ma lejos1
DeeAloro, la Oración y hoa Masda. indiIduos,
mientas le la Igleia.-(Enola. "Acer,. sagrado mi

1bo salmia".--4yndHIabanesuis UL.VY. para -constl
pas-mg. 1 r.LT) Cátedra de

Ea e.te pajs S.S. Pío X enuzera tmensoesY
ocua y dlatíntainente las oblIgaciones novedades.
del Párroco sobra la predcaión oda "Y&en
la DochosCrita, y @mull ta bo. nSuelre r
ua; j2'. la plátic doetoinúa A lo# Ordinarias

a<dtos; »unnsisselaeimo55Oto por
A 10a nifío.; asnque PUedA by so.da Congreg
tees la opinión de algus autozares as-a.Nn

quee~ílfan~skemssl~o el Párroco tax diepuoas
**a su obligacións lo.-deeaingoe y días POnRIM4 Y
de lauta cn una sola* pltes, 6 con oonekel
í4l que ela enseiasa, del Cateeís.0~ asl5

Sse hagan Apeltaeaen 1A lo.adal. "Dsnt:Co
El moismaato Padre dice en "A níagó

e eniaa: ',. .- Amso po fit*4 se- cao * ¡Po

ue, de~eposdi aloherqerse 1 re
asen1,23la obllgaeldo dee uailas'01efl o sn*lad

Ntclssa. Quien quiera que rece» las testimon
nicee descubrirá lo erróneo do esta"£a mate~~lids poquela predIcaoi6n del ser la Laoo

agleo cedecsda A loe que vino suando
¡eposeen loseelszaaato ela fe y ge51.1e¡y

T~ Aesu'conoekaLpase qwsedebe elaoiqot.'
parse adultos;op»sAsorperl cestrá- "#Desapar

t&o la1aimza dcllel ee t e siempre arg
a 1quel alim ent scque elMApoetol an Incisa.de le
>edro qUeoih<siset#404 G~1601e4aos do ¡a#

4MScon M~ am0~ela"re -Valen l;&s
¶nasidos., Y P~saquenada tal- tas cuales 1

rreepetode Au110 tau impta- s e uee a~ acllaa Se¡caSad eeanda 144 IgIes
seáodo que k a ese~ieapa«lesegm~vdU ]u

A laes"&~ausdlCaleeeo0esg$n la tepd
ues. dlmeeuael es ~ *"Rs. Jjse

P11de Cutequise*e~ame es el. 0~eelsr alguna de lee ve~rad.reax ras w .~a"

H pnelA 1 ~Mscea todas @~#au &Is
¡eltude ta es- "4

se la ~e*eeM de la vida. bra. apá4
'iléta b4de e*ear lo qu p 0jgit& %Al

aa ob~ary lelo.»1 U elaos- claepillas
1"tr=MM11t~¡kde lo aedlms

u~ay pQ aamen- pedos ecu e
te sIiúo ejemplo de lae Lada lis- *0a ¡u d i

ltae.laUlso'sdee la 1~ese 6 Asesele
da e eeostM^ ha de anos- leeo¡peas mí

As eeteey e07.sstslsa' licit4d dl

* le. ~ i eA4*de loes ue
rila ¡nclse y~vstd"- 1 je

Alllga Asaepeutás- use**e. W ~usy~srbIe Jeeoaaey uae. a-oe~SMimu0
k <un

i. M8. PII , al tablar de

abordlinaWin y laen
acabamos de dep1grar, vans

toSaya, porque no faltan
del cler-o que abusan del

utlateri6 4e la prndkaocV¡n
luirs, desde lo alto le la

el UspírituSanto, en de.
apóStoles de censurables

31 ede Julio de 1804liam6
¿seser la atención Je los
aesasdceaete gravisimo
un deero de anga

gacin da Oblapos y llegu.
imantenemios y resoanos

ioanes de aquel documento
le Isa r~amesobro la
de 160 o0~spo, para qae en
nana pcada.deelrie da lcías

om aseerdote es líit3 pre 11.

40emyel y lo; presbi.

éreditar uso otltienola *oo
niales de sus propio Obispo.
oría de la predicaoiýa debe
ada4 por el edentor IW

ýldes A guardar mis iosae

eean del púilpito para%
g n "tsapropiados Aie
pla a6 aa isiih

e43alrcvereiag a~Iei4
predicaciones ueM~e.

ea peer que pueda~
no Producen hue
deala predisaaYo aun

lee regias1 Meeal.
*edbe oses7a=ee ¡ms d

ssadla al.-~
ee Maoaaeedel

eque pe'¿ a., al preve
el de As~ &Jals a plau
a44, 3 ad4Iao "ea pnj'u-

& lW oiteras. qe
(eeto 8 efur J~.arsa&o.

; asoaeetadlua.eorreg;d.
resulta et'oeál ce#talaNs>
M Peor jiaprubablda
de une íenlIserí ' a ee.

le *0 Menocoan del todo

es'eehe ysude e

1queso¿ que gredosa lo0búo.en v~etro -
n~ñse, y vopo¿roe OOL ueha.
hea Je responder ante Dc ~lroo

1como srepartido el pcaz daeadl~
ipalabra. -.

" ¡Y-para deeliqar, ca lo 4» 4 áNeeí
ineenob,.toen "~

os08 30 *Wse4e c bl-.
j ~, t-o leparar 6 desespauer e*

el eléreleln 4 va.preieaeetsia.
quiser ~dlrude, seadel ~ *~ asse

1laso 4 iM ras, que iMaobodl~ee
.las se-erls- hsalrqeelse iadu'
>par 3a Sagrada Oaeesale-de (bi~

-Pos y Exn»~ee.ValeMeíque»lee

cidra ¿MlCataelino he&& apor se
rroeae que un ee0~ Z'eeet

jque Ap l1a ee sq»porqas ssl
gae e#uls"% r

IalQ*as ale ses ¿W~Ueu <LO d.
1ireolsa e caeis lee se saj
la mae4l" "Aáoua" Ims e?
quseemos hacer laIm~auble est*eec
la pastora; sAla*>te* pesultrm ,

Acrabiel í4aa,1%quíae Ledel W.

de -esaplare. sotadevesr
~odel~ eslad vsa~tea.s

flextonew; no cm espIMrte el~ee.
6 cLla y enoeotsertam ge~

A zno oedaDio. como bu~su ¡m~o
rs. que sisoen uvid#, al eu ~~een ,

j' ~imdenau ecendidade 46 sae~
jiea ntodo por el wleía MM sasove.

le.Considerad ena JaA-Ví.Iaaede
65 eseila que eom ec aa~id

para qsoirs ino g s e
¡Quiera sl Saleseaudss
1~a tan Ardua aiswg* ctP~
M, dns e dei
"uideo qe e U r

1 A. de que aoaglo seue
agrays.n0daám4 4~ e Ik3 el

lloicame* a la~Y~ve sc'l ie.
ges Mas-laque a* «m do laliecem~e
pase qsue aobree dlc ~ eiues la
Ihseie¿eQldse s pudposeelos
frutesproveep Owso *m 4"esi tn
redos do*~as t4~ se.t~e-

11Iaoide *aor y ~ eevdehees
alyos ~~e3aBs

ma ffi~e sbiela hesedie4

ualaresideudié £9,0
4

4.
t de O*asesl 80de NeM*

Ve.~elbObispo tle ClseNFuea
¡ose ~*ladaole * M.LL

4 ~r '.'u

LlalktvmL~

la4ms mmeladelates-te6Adc~
alroAque hseM e U i ala a

par q^e, W~ ~ees4c.~ odrdee
sos ~epe eclemea,1s4hsceA
oapac^s$e. el-

La nol deseperday tes~ ade
tess ISMaao-á,el hleeo do a s ei"

ami .
Cuyo es e sega*~o tc-ee. ese

que, d~asels M~stsrqu e ea4l
que ocasu~rr eemta la epiadAsde
los cIae aslo a ~oaaatM~ea e

¡buba, cuya respoemabilia r~ ;P«~a
hes-culi en el hijo del país - isrsln.
lo sn u ¡mayor¡& tIel 1"contobérolo e&-
paríol 6 franes cn el africaulo, hijo ele.
generado pos- el climna y las cotumbres
y deamnoralizado por una pereedn.i
cae"ó" - y so aumentó por la com-
plicidad del criollo en el soeuimicuto
da la eselavllud y peo' la Inicua codne.
La obsarvadla poo el blanco con el ne-

welluen atepalares

"Ni una silla lhaeea eeca con
¡¿grisee y sangre de sosares debe

«#y por Aleasesel eu¡ea.,~eo
pr tanta infamia cMetiaha de sdo.
epuresetambién e&¡las Ado laeUsar

pir reque l ella~sea "m~ sl.De
sede sude.coa el lub mwsete

endo#la mmsr, ala peas-la y alo

de &ae-ra~" ?M"b-~ ael el lo
dle Biso y ellos sm&~eef~toe a

«E¡losuadroes trst¡eley ld«~aslcp.
ro .A saediesem eosta que el
ktrdala te~ de de My ssaee<a

la sngre do "masy que 4 ade lol
seápgstido ose .r en cabosales qué

k,,6 con violenela.. Sicl extranjero so va es para vol.
ves- airado. 8i se queda, sao hará smn
seguir la bsarolsa de la histeria. Así es.
UAn Tesos; Nuevo M Ixco, para les
que nunca ¡Ilegd,¡a pa moral" tan
necesaria para sos- lndepenS¡cnlcu,'

No cenoce maolbrillante reoí¿te¡
ción de Drapee que la que els dedmc de
cesm palabias, por las celéesresultan

¡ uqs m n dleemtealque eu

Por quela l¡d eelsele.ya
la que se pfteéá

1s ¡s la a~s1 ~d <Ie1U
no rseeae.bae st Ae

P-e de los pedreay l 1¡e hk* .

es~aeese baceas lg~ e ela l!bestA;L
"eA libre.ý

AImossaes la proesees.

¡A qte oo~ ues aed.« A nqusae04
"eb que 14 bandlera reabaflote to.i

,ussía e ce l Morro?
Pue al gecersí ?{Oia y al d~eer

de El MAtco.-
íFiedmausef

Yp qno n»o<el:edudatiaporqxMjkt

g4marfla ¡%ate¡noíón d las da.:
mac eeentes que hemes ire!61da la

iú/lMq cdpei6In ¿e lo, moda, esu t.
liJd, o ppopití, para la7ple6¿.'zflC fi. -
porael.o- e6za. ,.5rmblén -los úlit.-

omo Jéi rdhcen djabzesp-afta.

PI sE~ uitit¿o de ahÍJtOS pá¡~ lfta I-
4 017 de lo Izudg &ontto.

Ri~empiro e ~¡no17 - buen cruicdf
' en ézaea . a* nlfíos ¿e io#g ;édaý

r wn telas7 de l17nc,;ceda7. y óbiec,
fray uz en eo s;u.irdo d picIoc b. ,

iratos. - -

",eores y PO"Np.^

TELEFONO 1763.

1Áa77 Ampw __y, 1

fiopa. y



le . ~ 'V~, . i#~ -h-0~ < r:. ~he35eu.

fude Beltima, el cujal, hk~aio
da ~ses ~lt, acea de un vTa.-

se £ r. Nocevet y & Mr. T^taré
M* Uiesde uetro ¡Ititrado snaa-

k»f en la Preiita ente£ plabras:t

"Xr. Tal 1 me hizo luns prgun.
~ ns sseque han ocurrido e*o *o-

OMII-lae que él smam&~6,Y t~ua1
w~~a. Tu aprecio modeo

TaiLilePre osd.s4 rel ita e

ace, a ea~ m~

Sb&vla seselesna al e&7

eame.eepláidos.

kIñ para evitar u(*seguda oftaid

a rle tense que p~eílei 0 l ír. Ma-

Y evitar que neo les complazca.

Sij tmbénelseor 0"(lo e¡-lci
"aCto~c lpea sobre la entrovíta

haelí hIn eeev

d*Él Preidente habieon aacstb 1se-
)re los asuntes cubero.w y declaró que
'1;ria cuanto pmdIese ¡*t"pos e n
#a de pie otra Vt." es«as Iuerun su

l ýlabran txtales. Yo as~ré ti Pee.
'yO texto *peraba que loe cubanos

(le ayuirian k a-udarlo."#

Circunstanelos bey 'quáe no son loe
joree para jugAr del vocablo ha-

leameste te trata de no retor-
a la Andadas.

¡Retornrors a6-no01
1 Q«M nImbec
Pero no nos da beteca espino léer loi

luao l~cz al ainal do un artleulo do
Ni ríg¿itneai, de Ouanajay:

"¡1Patriotas 1 (quAndo corría. mac
PlIgro la Oectltuel&s, tuAgoto 6

sin c e»lbargo cnt¿nes corristeis
1defenerla.

"Ahora el ide
4

ho y la justielo al
tr5ltrio (le enlierlidad anglo-sajona,
Do exige do reotresé triflicé parecí-

ams a los .uelteran mosteespadreso
c¿lla o reclame la, - siin abyecta del1

No exagere e' pl copsero. -
sí tal abyeccó,qcxigiesen lIs ínter-

retorew al pueblo cubano ícréc ¡ion.
,radaz t qeespeaálan apoyo

oua amigos los liberales!1
pero pretexto quiere la muerte y 1
£o* e urola cuando hey empello en

ALELUYAS
,por siempre alabado sea

El LICOr PuEro de Brea.
'Lo invent6 el Dr. González

late treinta afíos cabKleí5
f4 i=m ~~fuáa Ibko.

1%rtierra de Cuba li'bre.
Wjri. los inalo1el m . ho

]lo mejor que se ha hecho.j
,A ii0 [su Nirte.

La viea qu sufe¡am~a
¿U .&tmeorar, se entwdau L

:~¡~oyvegSetal,
NQ r.coaoe, ival.
C=raBronquios y grganta

~'&los carros-espanta
Mp 111U tiene el LICOUL

taa~ *Wr.
sevm4 Ogntan r1c a

beSAX i e1* oTCA.

th - --u. *0

ano y Hernias ó6 uu-
brh'udu ras.

*W~e.au*& abla],

¡ 1

sea ~ty su se $c blede dii-~ Ita véelte ¿ ulesae la telesis sle¡luea de aceisete. seleelee al sicesee

ír~temierte que -Nlso u esu o.y ha-
Man de rnomoree que a.oak~ e~ or

¡a "sisde Piseseti Zddlerlace
Apltasda poe los eledeseceí sla
ea ella rmedtsaau it~ 'iAé=
aouvenio de n o e.g~ a~la ge9~t 4

Párticde e~ eafa W~ l éste ~
res que no MM o 1ouse b asapife
kino que soDen adeecue e ~ B,,serheE
Vs.besscsL<re nlíos i' d 6919atl lu-

dudaliesete ALh U~ s *MMl^ .que
termine ahíl

"A nade sorprende, pties, dada
nuestra tcístt eodleldci naeloftl, que
el geMlerode toe st~dos Utldes, pus
te ayee' Ineoadlel ient al lado de.
unas revuelta, para Jíatíficar mt dert-

ch de intervelr cen los aeuntee lte.
thl ses.dcla RelbUie, nse cooíe hoy

también al ltdo le lo. revlt~ne yan-
leesavecindados en la ¡la le Pinas,

learesolver *s @u favor lo que debIó
abars sluconato, acetiempoi, Ce

favoreeCuba.
t2LoI»que ecines sorprende y¡00 alir-

met, porque de «sonnerseqasedrta do
hecho deatrudo que en Cuiba no ha-
brA Iteptblies. e que ~setratado so-
bre el tltlnnlo ileeltil e Wl'i4t4
ino., q9e leba ser, ecoo L4 esrite

op tratado internacional, =are lCtub,
cos "irsonalidlad propia.,y'loe Estados

Vnds igeAcesrterse, omo sc
remare, entro 1Y.lloot y 1r. 3tsgoon1
« lo que es lo mimo sisnla intervení-
edea dreta del pueblocubano, que ea
el único- que puede dpoitar &un con-
&lU~e en el Coto nacional, para
que defeamda, k la loz de la nsd y de
la Juatisís, el derecho inalienable ele
bu propi¿&dd territorial.
, nX « ubeno ajeno en ~11119jA, Ia rao oeelebradas eaaro Me

eleo~etos 'radicales" y loelaslnpa-
cifiadora. representada ore'los im*i
broe del gobiemno nortemaw enk~~
y liaen, no puede permitir, ' 1. T., i
protesta del patriotiemo se lavan ' 49

tino 4a otro lxtremo de la Islal qpe ea
lleve A vie de hcho el conventco an
ciado, por coniderarlo ateátatorio II
la propiedad. A la sobera*-oy A la hoa
rs nacional."

1Qué *fía de cechar loña en el fuego!.
La cuestiólnila de PinoóntonDriné

por ahora ~znúncultddQ Y usiA<lon.
&e estaba hasta que los, cAmaras D'or.

teamcricanas rosintitan en de$tktl.
!~ 41

4
0 tiárAalgo quevrdds el

campalla del órgano dé los moderados
oríeutalea, la llamado del c e¿o~ir raT*,

Corroso por liter M"-ta
Velay que tuviese que rc;cier en

bravo sus desplantes alannistas X2Ce&
bano Líbre, de Santiago de Cuba

lo

- ý-l ---- 1 i-

lo a fRM IMA~

m¡ u .Sasy'U¿

II MM

nueo pupitre "ñ mu eprte~ l
SísPApica ¡.e"esDice.,.y #o~eqI
que di~ gdel»evn jet Semoee y es-

critor CeoNr lp e Garrido.
Una larga tesegeu eles. s

tajo Ismssatdo ossmeWa asl.D«~~
y .o pie faltaba de ]asuelere&#.

ee¡ ~ ldedsqtse se assfeedlas e
kitantío ~eUedueosam; de 10104
qas puede~icele eu n a wwlles i
ase q»e4 ~ieshoefeseede todo.I"1

Ml Derecho, rey"et, no quiso vi*r
akieo aaienei leg m ,4dwetehogarao
tIl~¡ e-

lley resesta y eta e buena selia4

porquia Ya no deben andar lejos llsre*,
eurreoelones qnc faltan. Iniciada a"o,
uae la tranqulldsd de pata, reanua
su PátlsaeW con trabajo. notabtlts.
mos como la "Nuecva Claifielea clq
ýla de4nlneesteo, según let escuela P.¡,'
epatolig¡aa' por el doctor JoséIr4

nlee~f"G*~etos y tendencIasd4,
Derecho Civil modrno," por el dotor

Luie de Sgto, "El pwobi"m de la 14,.
tiftcsciódo erimina1,6glea" por el d~o

tór 119.10&d' Ortíz y "Láa idea deYÁ
j óstieia enre!. reho animal", por AColi

fo Potda.1

P~or cierto quée, e reaparecer Dci ýts-
traza em la primera de sus,"notas uní

ti@" el desaliento cm l ue vuelve A he.
p"ed ~la'peone 6 lnpee&-

da, Umea de efoem y seorifisic, qno
s4n M$FU.eesdo bata ahora, nl ocultá
5ígratitud A la ~pitus gene~,eq

que 11 pkcatan su apoyo en tasg-

da estaa.
Verdeeamente en doloreio que Pu.-

blicaejono. co s dtea mo cuenten desde,

en prinOt ss<men edn snscriÉtotca que

14a permitanvivir deahgaduxWénte
paoque puedan con todá libertad re~

l)zr la obra de cúltura que se iunPO-

Se¿feme anfé, pd1teleiscia-por l¿>%
M&udlos deldeeco y de eunoto con
í, ¿ ylíionaj en las modernao socio-

elertoreg se dediquen A busear su con
ceptp y el le la justicia en el reino

animaledode ao-
É4 1 , «',él . . O

l1a racionales
D#rechú Y 8060100ai<, que quiso

realizar la empresa de Poner la leo'

'a

IODONAJJ11.ORAN
LA MEICIN.1A DEL NLÑO

¡naustitúlbíle en la, sídrofútoiói.Obra saayfiteipoble el organis-
0 mó «regen.rdndolo.

D epura. Ilo' í*ýgre" ~~ g6uo

O era ssydtár troebaiis Ió~~r

N eo.ar¡,Juqí lýIAo pálido, flo's

~$ctlvo Im Outríioón aumentando al,

impa e eImpurezasyI conilerte #nI*ngre nueva y rica.

IODONAL MORAN

de tedas ls teese.¡eo 1estrllado1
^mee noble fiaseste y ha laelioqu en-o

w~itr el preele de luist pwew ~ A<
s pese piae sesl& . C reet que

elreadi e eo qela ees ~

~ ueelseee OaseIapredeMedi-
(lto e leaRevisadelir a»este 1

~ 1s ee la Ideede quseaeleleía-~

Irte saeaaele ~ Meirne lo ese-
Yse Ybien emp~eolecetrA pr

Jerse cA etodiokaetee de ds-
pellicopM* y lo.es lUvia-

~4cyaake de t~ets y depia

So Lbia mucho en todos lea ciesa-

ba de las revelacieoes hechas, y com-
p .robadas por hfr. Megootn al selo?

Casanova, acerca dq ctu de~ecale que
lo1 elementos consirvadore. censtíto-
p'n un partido y que ese nuevo orga-

¡ulano gubernamental nombro una e'-
pfisión gestera que A1teeejanade los

¡que tienen los lIberales,, puedaencten.

«sise directamente con él, pues quío.
keque la represenísede m es cIa-

o"e coneurca al disfruta de los en-

11 cma púbileos comol los liberales, ya

fiue su -desempello alo exijo honradez
y aficícencia.

,Esas delaraciones y otrs, como' el
Vitpósito del Gobernador Provisional

eno renovar meAs ayuntamientos que

11quello. que fueron Indebidamepta
destituidos, así como las garantías que

ofrecro para unas elecciones en que no
Intervendrán pura nada los Goberna.
dores, los Alcds ni la policía, son
objeto de muy Iisopgéro. comentarios
para lo rectitud de IMr. Moagoqo y no
tenduía nada de extrañlo que decidie-
sen A los elementoes A que uos referi-

mnos A reálizar en treves dios un tra-
bajo de concentración que diese por
resultado la formación da un gran par-

tido conservador, el cual, recogiendo

el contingente de lo. diversos grupos
que Je han significado, en esto últi-

mo. meses, lleve A clils diotinguidas
personalidades que están en situación
ospeetante, y otras 'que haute ahora
no ce habían dedicado A la cosa pú-
blica.

Vemo lo que esto du de al; peno

-J BR OC CHMI&Cs,

L lemares sereolitota en la la¡«, la que cec¡ toslos lq*aaassloques ose prolserso» al

lee , wt e cquet ~ ao ess l a» 1~ epr sacs oteo&ora l" k

.121<.ñ621 omta&a
.10Rpls '10

e~LER1 Y #WI O

LA MJRCASADA ~r~rr.d
¡. . 5.v5eR.e.e1P

roa-a 0 9

1IR
es grauade y pereee elo el soi-51hay a~gh sssal en la histesk
mieent que l.je, nleseuee d a ýido para lea edoi acs

eea De~teM hY un peste
gcon han detrminine en todas pate gfecográfico est el plea#e, cy' ed

esc no han podido sea J~am aos y

M~R~FI~ tR¡IN~ 1 etlores, ,rse putosate lb , ¿a la.
Alelen ¡sa noche de l1s tiempos, no

Importador de ]M] LLANTFA, a< si algo tsé mt po!beter~a en el
JOYERIA y R~ELOJ ES de todas concierto do las tribuba 1. eslíente.
mareas.En cuanto steaa la mnutral del k¡I.

INIT: MUNALUO 27 (ALTOS) teneador Y abaroi a ~ ~beraed del

TELEFONO '685. APARTAD21. ulena ebmo más e ueustirseeles
b~,esclavitud, tesaores y de~epe

~~ Victiftiao fueren losmaseas lbno-BATURRILLO Y*1 le las errpelocea sangrientas de
i loeuestosde prebasi días eAg di. caribes y lacayos La conquista, lhs-

tíelle estos!1 cha é'u nombre de la eivlltoaeión, ex-
Lisos ms euer-dos los mA. pendas, terminé hasta el ultimo ejeemplar le

lía, los mn^Aic -e, ohtínaina co n»o la raa infeliz. Nació otro pueblo, hi-
ver el problemsa cubañoe tal cual eÉ. jo le la eo:onizsción, y eelavo tué de
resloese s sípropio desengañlo. no los ladrones dlímee. Cuando enríqos.
quieren cyudearesea A salvar 4e libertad e*M el selo, dependliente fui, A veces
ya que el honor queda aneilladlo y mártir, dee veste¡rerol; colonia de
la eildepeniecia está perdidea sin re. manares., que no presvneios uiltra-
medio, como lidesl lejanio: litacomno #-irs-sde sUna ac~i ofeliz.-S~udIfó el
herseot e alid no existió nunca. yu1go, cuando estaba decretada otra

Acabo de leer, con, el lítere d ,lcineenela, aM nlaentrastabie y &e.o
siempre, un se-ntido, editor¡al ile '.14" ISyTA. íl-)sde etiánio hemios sido ¡rbi-
Cosmerio", tiilaiel,"Lía <última tesile nuestro. detinosí
prueba", saturado éi de ese cándido P'or seo asuipraban Insacoiladorea

y generoso opitifmfses, casi siempre del pasado silo; peer ese Idleal ms ¡n.
toútil, A les ~ese perjuelicisl, que no cieron bhéoes los nitios y s<- consagra.
responde A la obacirvaciWin, siles al rosnílsacrificio las generaciones. Pe.
*entíasiento. Y he recogido en el tím. ro' eso era ensuíeño, mito encesíalsr.
peno misteriosos avisos (¡ne han re. eebeli-u'n impe dt sentimiento
crudebldo el dolor deemil entraría, contra los~ fallos hela-creos diel destino.

¡Perdemos el tiemupo 1 me dice uno Esa aspiración de- Indepénilencia
voz. ¡La fatalidAil triunfal díceme murió isabéia desde cuA1ndo? Deseel
otra. Y la Imaoginacióno, atosigada por momento en que Interecsmo alíveci.
recuerdo; dolientes y sombrías pera- no en nuestro pleito con la Mletróro.
pectivas me pintan A la palia, entre- ti; desde que le pedimos ayuda y eosa.
gade dureinte dos semanas FA la eno-e- tAn.
quia, ecupaila luego militarmente, Obtenida la propiedad de Filipinas,
lítrante un coarto le siglo, por solda. losE stados ttnldos necesitaban acor-'
dos robie. y musculosos, salpicasdas tir el comino entre New York y e
las ropas des«angre de cubanos bien. Pacifico: poresco se hizo independicen.
ces, teilidas los armas dle sergee de en- te lanarnA y cedió la zona del Canal.
bonos negros; sustitulido el idioma, DesJ ile ue e onstruían exelumene
variadas tscostumbres;e tierra sin el l4teo, emneita&ban oeabonerasi
bandera y alinodignidead; factoría ile en Cubo. tPero Filipinasa y (uls vi.
negociantes y botín de aventurerosa; nieron de la guerro con Esipata.
y allá, A lo úítinno, Estado anglo-Ame- La guerra responióik loes entí,
elcano, aina nexo con nuestra historia mientos caritativos de lees Estados
de latinos, arin Interés alguno por ios Unidos, conmovidos por nuestros lo,1
pobres pories supervivientes, mentes.

Si loe más cuerdos sc obtiqan iqicá El respeto A la Noción <ecubido.
hurAn ¡lento Disel los más ebceeca. ea contenía las ansias de expanelo
dost Si de la ilusión ce alimentar los níamo; el recuerdo agrndecido del
videntes ¡quiéo se adelantará A las auxilio que Espatia prestó A les calo.
duras exigencias de la realidad? nos del Norte -en siu independenqia

"Cuba puedo segeuir siendo lude- de Inglaterra. demoraban ciertos do.
pendiente. La república os ya una signios. Se necesitaba un pretextq
conquista de todos aun babitaintes, que grande, un motivo sagrado pera ram-
han puesto en ella, amures de tradi- per con ta tradición y el afecto.
clones y do usOsa." Nuestros herólcas I'ebeldías y Tal

AMa está el error, ilustrado articq. cgas intramiigencias de España;
listo de "El Comercio": Cuba no nuetros plullílenos grites y las sal-
puede seguir tiendo iudcpendient, vajadas do Weler, lo dieron <um-0
porqos Cuba no -ha sido duefla de aun plido. No hais que aguardar mAs.
destinos, porque no lo será jomás. 1 Y ino eso que sen ha llamado impre.

-2 -IR
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usedau 41 oben, ino pies del

* ue e orarón y al erebro del
embae. Pero el rihans se quise Iir.

M1; la Indepe-sdeness noe tul ae.
lPrvtsos lo que arnes permitió tp-
se. C trii cassie 4liebre amarilla

V~%lla delersulaer otr-a ocupación
ínilitar. Cuando neefstco buen Praai-

~Pl-no el que elegse libreracea-
té: el que les amuerieos nii eisepe.
ais-n-esende él qoseri qia un de-

vehe. (te Obras Péblicas fiseu-a Apro-
bado, ~eordaba que era un peligro
internacional no dragar tal poel-to 6

~ ¡etesr tal bache. Nuea4n flamnas-
$M qsidce para conspese votos

de ~ R6saoesrne-ioaetrs
el apoye de escitisílloe cte ter or-
daen y descansar de peticionaries fa-
»a file, diietribulan miliares de mi-
Plares de peses, se pretexto do auxi-
líos 1 lo§ Aysntsoníotoa, invocando
la amenaza de otra Intervención.

l alea, natal tiró diez y nuco-e
nmii pesos en cinco meéses barrienido
cuatro callejas y echbando cuatro me-
tros de piedra en loa sitios menos
transi4ado*.

Ño nos. avergonzaba simenalarnos
unos L. aíres ten la autoridad del ve-
eino;-, pregunlínece ahora da haber
sido independientes l

Canadá y Australia no piden per.
minso 4í Inglaterra para dejar de cegar
un bache 6 recejer un cajón de basu-
ra. Y Canadá y Australia no son Re-
públicas.

Lo que lemnos tenido no ha sido ni
sombra de tudependenolesa ha sidlo
una autonomía hipócrita.

Hay que decirlo ~oar y alta 1 les
cergosde nacimieto> que no lo han
comprendido. Y hemos de similar las

arrogancias del sentimiento para at-
guir les diotados de la preoisi6u, los
que teuemeqA luz en los ojos y o-aoioci-
aio en las células cerebrales.

Eli articulista de "El Comercie»1 ra-
¡cons y ve. 1 Por qué, pues, en caía ho-
ra difíilO, en ortos precisos únicos

:momentos; admite la posibilidad de
A que no se bable más de protec-

torado y anexión, sino de independen-
cia y república?1 í Por ensiles medios
*e realiz.ar& el hermnoso idealt ¡Con

,qué recursos cambiaríamos el aspec-
to de la polií.ica internacional ya-
keet -0ómii'no hablar de protectora-
do, a es la única forma posible de
nuestra personalidad l

Eduquemos, alt levantemos el cora-
zón; las generosas excitaciones del
colega sosn atendidas. Pero esio, por-
que si caemos en la anarquía sutcim-
bire mos bajo el lItigo; eso, para sal-
var lo poco de ílonor patrio que nos

tO ~~Ar, paórvar vida, loisorla,~

El curado no es un imbécil -"es un
jovens; el tutor es un amigo, no es uon
amis. Tómese él lo que le corresponda
por -la adminietraciiln'dos los bienes,
y qesédenne la herencia. Pero no nos

- eegaieomi con la perspectivia de lo
Simponible. Nacimos con negro aino.

J. MI. Aramrburu

LA C ASA DE BORBOLLA
SLa mije en objetos de Arto y

novedad, propios para regalos.
VisftesoLU AMERICA.

Gosnpast¿la -52, 54, 56, .58

Doy~ssmOCei~sde Alcsso XII a sU«
perdk*et e lde s ~ A&"^sen el ase
:1 e".B.Cfyt~

Dm IC"Reeíla C. Pan e-e paseaís! s
s~ er iee pr"ecbble~ocsodesan~

% ciato. Y roes que Igo-rara astee dt
*h^ &'a Ss extelnciee eridio toe
isatse wteno o 'Peo" de
funo-Air lsn.p~uso1e"uuqíse A ns^-
"ms ha ltsgadesose~~etesegán nO-
sumede ese etuiado sie~ , d~see-

co les rae~e,(y podersa ti-esaqa
ser eSas) lqle el Gobierno ha tenida
pwm c onoceder snas i~u óque só-
lo ~i-ha da e"t~ s i mal, mo u-cec
do A quie haya mt~vido bien de la
ciencia 6 de las ltoe 6 prestado ina-
igiocas cu osiaií Ale patria. En Cuba

todo. l" que apreciamos el valor del
pstritlmode acción enérgico y di&-
e~ee, capaz do dirigir ~oa éxito la
epiciuin enM^sitcones sifiilý resu-
tan do -ode jusia el ce cra
cm an sanoisle i~oloa A un períesdi
la ilU~t-, soldado aguerrida de la
plusas, que me clo combates ha sabido
luchar con gloria por l0- ms carosil-
terese -are

Por lo que tsoa al miSer Ezequiel(1
Paz, ni seiento ni disiento; no mc es
doble opinar, aunque tmzinda en
centaeliideal que sespersiguesmis
digna juzgodeC eio que doCensura
la conducta del GobécctaNada más
hermoso que etrcar con el ntena,
nudo e ija solar español y los nue-
vos bogarseqoc ue hpbres de nuesr
raza allí upieron levantar k fuera dercieveracin, inteligececa Y energía.
rero en Jo que n e~ayconfoT-IeC, que
repugas al afgo o noto que brota cm
mi alma come olretoño de -n-^a
es esa modestia execiva que no mo
d~tiu en el alibo de lI«noamlídad,
sineo quedsed e raestrera hasta el
p0avo de -la iadulactón.

Para obsequiar Aásun huésped2moes
necroomuelinasos hasta tutar el

suelo y mnás si éste olteta la calidad
de hijo sú allegatdo. 6usue-aar)e todas
Ma3 defereias, darle prussincerSos
de soenetíéoaf~e, h idgo rras-
trarse A sos pile, es ¡tomhe, sobro te-
doousode,

por un favor de la fortuna ciega
un soldado--------------
la ~oasscantaele la patria lleva
De nosotros pdaos decir, lo que

*c »m s~noje, la humnildad cuado es
aitooca-a, toda lo permite porque esta

mi-emaingmuiudaeltodo -lq enoallece;
no así tratánudose dec rigios en per-
eiolación de la patria, Porque en-

ton¿" a edsalienlo qu e e uetro ca-
rozón os alodera, nocceO-ina acasoá
<ik~te, á miles 130 ciudadanos en en-

ya ahto vibran la esperan-a 1uOicno-
ración y las palpitaciones vigeros de
la vida. Elceír' Sinesio Delgado,
podrá pensar de al mismo con la Ma-
yor dois de legmor .~.blp, peq s1
dirigir un oaludo en naombro <le Rapa-

ñas tiene que olviclame sosia de su "Yo"
para recordar que ostenta la repre-
cenlaci&of de ~e otro "yo", Eopalla,
conetitetdo pee diecinueva millone
que á buen seguro, caly excpcionIES

raasde pesimista ssucperadce, nO
cuacrxibon cola cutrófa;

lselb4ses méUleos sselo~ es xrl5anjrade O
a~se ee5elcaa¶

e Brí ~ aia gsamIas, p s<,& eyy SIpses d

Droury amai as dok»i.sIma, Olaedo. y55

qe. PaísOVAB . asqa
Mslql ay ModaS~ $*s ~ sO1sA 3easl~a t e m

ospalasldpte e,-UA ea508 ea

sa L4pgadspsqe~ A*OT prca~$ o.sA

*lida íeeoreeaeque de1u1 A s

a4r~lajwews~ ely cda 4~egrE
1que elal ~ y la raMe»os deelvaa

s Peobre MEspAsi, @io¡es-raos*ueno
Y~asilé >a ¿eAnuMei ecpaw~la6 de

a asesepeeer <MuMspoulepor <~essiy
i- poderoso que sela¡o¡~glealTi~en

1. que no tiee svsapropia w~ e-e;Mn
que se laol~ee ele plass~dndkl
"-ilar~bsefecsedea y ladsarlEa.

s ein cm~se-cesa"le efer-seelsen-so
dénia ssaa.y epfslcaiasot~sque

si eno noa e~o 4 e~ sa-pbw
d~gasde sucios mesate y daemyor las.
tm. ies.m<olier condo no c~us Ot o-
M"1l0, eec-A I umnlctN, uEs Terron,

*amo; máe pedir l[me&oacuano Ale
mano m os ~ teor~spor la cola ra-

t ón de e~ osoos PAM m eol
lamino que a ellose onds, amgue
isepttd 6 incuria, y y* soyd~e los qVe
tionen fe ilimitda ena el tenorao
table que sol psto-laseerrea. t
ventud y la alegría t~ma siempre la

~ourd*4 de stertoe recibidas, ven-
gan decdodedavi e; enalguanoe
tiempos es buscó por ludas Parts4l
fumelte i keroa, taas agir-as devol-
visa por encanto fresirajuvenil A
¡vs utienabrus mcos y arrgados, que
obedtenia &A ouopropio qoeoes Inil-

nu bacía el sepulcro; hciY que la f~sa
le es una desiluoión más, ~ el ci efior
Delgado, 6 aparenta ceer el suenes
que ella ncs puede dar de nuevo, ¡no
slo jor-etud y alegrla'-pmeubmoda

valor envodísbe, cielbo i ?i&mpao
viejos 6 hpcodi'ce-en ou
e* ciá% elígory -larsMM ianblén
la ~-ana Esto es el colm del PC~mne
mu. ¡De suerte que bacía Ulaz-aln
bemscopeedidot ¡De modo que l¡m

~cepa wlsno Mo~os ás queo dgene-
rAdos 1¡A. que censeqotencisn más el-
iraíagesstes condce la obsequiosidad
ridicula por lo exager4ro la~l res
peto ha d e iiar A M ~ uria on»a.
ci4n da nretinms, que eso sipeon e-i
tamos'

5
pr lo viste lcos pañoles t

iOhí1, soSaer Si~ei, el rabiasecrá
~ne, socolar, pero no carc*m0do.sí

lo estuvierasu ntil serla ~esalam-
va @avis, alargaríamnos sa o-jez, Pro-
locgari:en aerptono tendí
de jlaven más que -la corteza, yode ta-e
ha dicho> Núñaez dc e co su valen-
tía noitnbrada:

-. ay del lbel que frondoso eco
sostenido no =ás par mo cortezal
Tal ver -la brisa que las llore m~c,
derribará en el poloon grandeza.

I.Libarías y Lo¿
MatanzsNovembyre 4 da 1906.

planchas, papel, cartulIa y afec

tas fotogrífice A precioasnu~caviso~

QTERO Y COLOMINAS

TRIBUNA LIBR
Zl problema Cubano.

ya diqho el sabio profesor de la
Universidd de Roma, G. Sergi, en
su excelente obra "~La decadencia da
las Naciones Latinosa", al tratr de la1
psiclogía de los pueblos como cosos
6 muchedumbre, que existe un fenó-
epidemica" y el cuasi ea efecto de la
sugestiótn 'enlas muas populares

La muchedumbre, la Colectividad1
popular, no »e mueve epontaneameta-

be A la »#a l eo deepal de la s
en gesin, Oe*ub~oles que @sel.1 asid
u m#enoá&queetá ejaada Y lsíeW

mneato en gis. paíleca. M pcuelae~
de copee-tau- por largo $ees¡ 1la "o&.

S Ylttdu la& rníla §,las&ien,
acesiones y las priva~leeede "Wio
celseaInota "reasalsq1es lasMl
mfectaec eam"s 6 Su#hoosst~em s.c
D*Rto sucee porque la ma sareeo
de isieiativa, Asíel pwose W. aas

),a épocas y de todas les eln es;las
-sn~s populares fi otras de calusier

enatarale#a y "sr cualquier seotíve
ag-oseradaa uesando mc presenta ur
lisísbea y sesela unLa nuev rmis-
cides en la vida, ta n u¡os modo de

-obrar que da soluosn al mlestar se-
tido, todos sc Vuelven A 61 6 a6esa
idea &asvadora y le siguen, porque elI
hombre, como dice ~eg, es animal
grqW~uc, cano todos los animales

-que viven agrupados, elefantes caba-
1l1^a bueyes, ovejas etc, lo que hace

une lo haceen los otras, lo mismo há-
cía el bien que hIela .1 mal. 81 una
oveja se precipita desde un pellas-
ca, también la siguen las demás y
todas mueren fatalmente impulsadas
por la cogestión y por la ¡moi~n.

El pueblo de Cuba est en estos
>momentos; espersosdo la iniciativa 6 la
direccióli que lo salva del abismo que

llene A *us piés, porque la Opcfslón
en en el Instante actual, la que la do-
mina.

Parece que hay =a IMlu, en lonta-
inanza que le eptá aujestienando, el
Paotetorado American; cpmno me-

idio de afirmar para lo ftturo el
atusdefinitivo de Cuba. El arer

José do Armas ha. encendido, con
ideas c~ larsesa luz" pero hace fal-
la concrtar el programak para que
las masas se hagan earga del asunto.
Los artículos por muy bien pensados
y escritos, pocos losalen 5 aquí menos,
donde nadie lee. Hay que hacer mu-
cha propaganda da cas Idea salva4a-
rs para la personalidad da Cuba y
ya es hora de organl~ el partida

I#pretectorista" en contraposición de
lea demás partidos 6 frsoclanca que
existen y que estAn bueosvalos de
sentido práctica y aia idees firmes,
sino rellenos dc *abicicca persona-
les,

Es una verglcuza Para Cuba que
las msAs vulgae medianías, calón do-
minando la peltiea'local y matando
al pia.

La audacia, el cinismo, el inalie-
reutismo y la apalia, enterrarán 1
Cuba en el sepucro del ludibrio.

No hay timpo que perder y os in-
dispensable, quecoeno "oddecisión,
formoulen los Iniciadores, el progra-
ma "Proteccionista" 4A fln de cuan-
ta antes llevaráA la PrActica la fúic&e
idea que salvar& A éta pobre país,
del estado caótico que hoy tiene, ba-
jo al punto ¿le vista político-scia.

Cuba tiene el decrco de que &u
intelsctualesela dU~ian7yno sopor-
tar que los Ignorantes Y les udaes
sea arroaluen Lncultades de que care-
oen, para evitar situaciones bochorno-
sas, come las que teinio. Los Ame-
rioanea no, estAla supliendo en el Go-
bierno de«la imasía, por eso nímuO,
porque retamas -sufriendo el fen6me-
no llamado por Sergl, la "paloosi epi-
démica."

Agrupense los "protcctoristaa'" ea-.
ganícense y venga de una veszese
programa claro y deiluido. 1 1

Juan IL Corbazasa

i E. un átridor de Po-
- roa; no reonoce igual

para restaurar esas
lozania y deicadeza tan frecuentemente ocultas
para aquellos que debieran motrar el Mayor
encanto dela naturaleza: Un bello cútia, .U!tija
de Rente; Legítimo, lleva eta marca de fálrica:

N6tes elt nonn Slrt ACLAY & CO. -

RenovadorA óela 0=4 <oqw~ 11tsd c * an To¡; i sCOs, &m 041t U m *6, 1i eUd
ihceolyte'd A~ &I a<naidsdtrJtI,'er aebsdo q*osta;s.tu$iC*&u@&7 sti~

W~sdt ]ptieesstar"s ts* as y ase, o alas ala t*sapebU*~ca4a s ~Sde*oe
4tdad e., psi 15asa Osla ioles491lquescarasan braee s alampo Ilas a Om.

El Renovador A. Cómez

a%"a~s5ae solí e psoe ~laogasa a esfsea& der ~A ey

medias bW~Ui*&*lstoy lA&u* en arige y buñ~Mtiitto
Uú* ~o~. m¡ e ut

SA7qI#- .,co%

la ?Lnñ,¿rs«¿

Dep6sito de lámparas incandescentes para gas-

Camisetas de gran duración.
V 'Las garantizms orýq pmca

Ap!atos para alumibrado de $gs.
solina y alcohel

INSTALACIONES GRATIS~

Uibre, de xle

¡es amaa5'.

ue a #,au a-

e* udaLUZ~M¡
::::= .a05el- f

muy r~me o; mwaa-

e a scm¿res¿ a cUZ 1 LANSasa w4&3-U
es &a. VA &o superIoso rdu es e"uaesa0. A~a40a

faasrame~ ou ia5C5 db 1*5O<3,¿
~ a lauasae iea lat,7 UO.6555 OsMl5ea5gVs ~ OLLAe re.a

Extracto Doble y Udg(¡ente:de
HAMAIAELIS VIROINICA

<d áVllaso Mígcce

del Doctor C. CErístol.
u Ellxlrrla aliia ycura como

uae IOioasl Oeuáaesns, ToIoJL uasa, eicLcaa, aatos, ilso
eaaAA 5 s£m, aO

1,"M senesídoesa d q!dasassastB 9~i
,r Ua.csss, uo,,eA.x o

;I ejw a & lea pr l sac a w cloet yl oraW.
00a-Ue apdeme satqueprodcesa ecac uo

w,- .- T vw -u w - -i-ici eevse- u-a

- f,055vsuA tal*5 AI lease*6~aha

-DE PROVINCIAS
PISAII DU RI~O

rwr m#eso)es

¿Deie a8 de leo,1
Al XDa ~o11.laNasEa' Wlias

u ¡ce a-el re~uss1s m "vi-
ódseda eauna , eaal4nq*u~eae-

a on sa po~aa ~yllo dapejaeclede
1 cea ~ cea lo#eselectos par e~os-

cueeta de artiulo si r~es3% y en
y~fre de elwreen-oda e 1a7

*de abrl Etino.
u Deitos de taliedeciy procegaló
U d folnolcaes seráal etcanalados ce~

~ ie por individuos de les rupueeea
cuyes delitos están labarrables eanaw
toa y dooanaatos frados por elles,

Ea sesamemento ha sido U~*ael
a&*tu se diosael Jues municpal por

prasideale andilencia, alu-Adoe.por
un tal Baarsolstquee~lla edlq
que ermpa-a pedirle resnanca. Se pre-
dios la destitución de Valdés Ramos,

JosAV. Vlía ~lcorresponsal.
M &7,TNUzA

Unión, 8 Dict.ibre-d 1906. - l0

Al "Diario de la M~ "ha' Habana.
lla princia!o molienda, perfecta-

ruerta, demaIdal ocho gradoscnbicr7
sas. - Píied-A._____________

A~ JS ARIOS1
» Znala~o 

-

Los seae" ZasCastilleDnany,
Picn Guerra -y Reguei&esuespr-caen-
taron ayer tarda &A3Mr. Magnon1Alos
cellaresdan YViento Pérez, den >ja-
miel n*trada, don lRamón de tosRs-
yes y igonr~lClave, quiene iie-
ron ¡enteea al Gobernador- Provísle.
osE de u" scarta del general Muad, os-

lodiasel y soleitandea elde* la re-
neúaeióoa del ayuntamiento de Man-

e-nol, la rWpíscisn en ¡a aeo~lutra-
cibde i aquella adtuana del general Es-
tirada y en er~t para el saneamoien-
to e aCamspeolsasla.

Mr. 3faguandeeuás de dar las gra-
cias por ed saudo qua le corría el se-

llaor ~is, p.emetió ¿acer canto pue-
da por nomlanerie en ~un ¡picas.

JX GosrnatIor -Provincial ardor Nil-
lles s eantre-vistó cno li. Magoen, pa-
ra ~nctárice "considera inepor.
tun por ahora e tlelocmieiadel
municpio de Regla, y qrue en igual
setio lo han hablado alguno veci-
nos adaaquelta loalIad, fendánd~s
en que habiendo Yotdoel Aynte-
mietode la ilahana un crédIto de

18.000 p- para an ejn csRegla,
de uealizarseeahora el resahtcfmlnt.
del ~eaicpie pesdera ser dicho reo-
tdbleclm1 n aoobalfcuo para la
real.fraiZn de dkclmanmejoran.

Caon Nr. Magon
A las cinco en punto ce ayer tarde

ecibió ALIon repórters de la prensa
Mr. Magonus e -

Nabla Mr. Magoan 1
- Ra mejorado --dice -Mr. Magooa

--el estado de la fiebre amarilla, pues
quedan solamenta das casos en la lía-
baus, uno en Sagua y otra en Cruces,
habieudo fallecido el dr Jovelleanos
comprobándotes por la autópaia que

ame lo llevé 41 aspsscsem.
-- A Preysest del Coronel <Irehel,

he aseeeiad la edibeael6a de dloce
hahliae.eee I ea easaen el hes

ot X~ele.- arelascuyo caostDen
seaslar&de *3~0.

-- 4S.gk i§tene que he recibido
*del Jefe del'Deprtasento de imil-
*gración, doc~o Meuces¡, en el me* d<l
*Noviebr* 10000nA oa6esla eludid,

lo 2,~89 nmioranes,y 2,828, en tos dia#
*que correspodan 1 este lmes.

.- A propuesta del Consutor de la
Secretaria de Jiastíela, corne¡ Craso-
dar, he indultada 8.a la pen que 1e
faltaba pr cupr. E tMIarlo Luisa

k Vaidhe, quien astab o entencisda &
1dos añio, de prislo par haber imIi-
lado.A n policía y doleuna bofe.
lada.

-Tanmbién be conmutado la pena
de -PrisiMa por la de multa, 4 razón

rde en "esadiario, ¿ Juan BMachado
M Iillán.

Nenabrarnantos
HiaelnMo r brados maquinit#ta, si

laAdsoasade e~t Puerto -con al ha.
ber anusal de $1,200 y del erveiQ de

3¿andina de Ua propia Ad^anecn el
hube de$SWres~ anatedon

B.MM0 3f~ y~ Lus Snche, y
-dona CArlee luía, docaPedro Goneálee

y kln llrceino n oJ toreo de
- elñe e l AdAnade a I ana, Cola

el ha~e anual de *480.
0~09vtel ~tcsiados

El(ob~ridor Provisiami ha de.
darado terinaslos servacrios dcl
C-Plián jefed la policía del Puerto,
don tlcrado Coa

sub^ai
Los días 13 y 14 del corriente mee

£la 1% del la tarde, tendrá efecto en
el local qua ocupa la Administración
da Rentasde la Hlabana la aubasta do
varios artículos deooIsadce por in-
fracalón dcl Reglanaento de Impues-
tos.

13i eeflor dan Oscar del Cacto Maco.
la, que en la Secretaria de justicia
desemspeñaba el cargo de escribiente,
ha alda-nombrado, Bacriloano ínxlltar
interino, del Juzgado de Primrains-.
tancia 4 Ina&ucci,6 de Mariana.

.M1 sal* 0ad~a
El ingeniero jefe de construcciones

civiles de la Scco<'taria de Obras PO.
blicas, eardor den Carite Cadalao, pre.
sentó ayer la renuncia de su cargo.

Volegrio da Abogados de la Eabanar
No lsabi6ndose verificado por £alt

tic asistencia de loa Colegiales, en el
número que determina el artículo 22
da lo& Estatutos, la junta general or-
dinaria convocada para el día 2 del
oorriente, sc consvoca nuevamente ti
dichos Colegiales 1 la expresada jun-
ta, que deberá. traer lugar el 12 del
actual 4 las 4 da la larde, en el local
del Colegio, *Cuba número 40; advir-
tiéndose que se tratará en ella, ade.
mía daelU aprebación. de las cuentas
del año que termiaa y del presupues-
to Ygecro, de la elección. de la jun-
ta deioblicrno, y que sc celebiar,

cualquiera qua sea cl número de lo>a
coneurrentes.

llabana, Diciembre 1 de 1906.
EI.Decane

José A. del Cueto.
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del Teereav<~gyLa -Miinabaó e~aa de ~Iéoothe mí% lA un peracese letrieN 1u el do T" ape6led eícr fl 1l nccdnl t %oa a
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eldI dosno'lacente c nabl" se- naa- g~itrea tc l m ~n~ua proe. a& 1u= cuadtro ertlctiwea de lana 1u brilló á Is alturia del verdadero p. ¿Padec asteddeagrurs.dedispipslakmlcoptaIsztanlfleta n- n~ scecdn d gspawe do Pitoa e1*a aaqunt*Aie " a bella, -ó tío tita attotal "ja~ tniotismo. 1c<aaca
ido~ieeA Itrals accla equelo. s ariiieueíprqdvrc en £orina. asen1 jaraGtuc tu extasie o.3 ,c--nl A. Ea varilad que Luía XI tuvo un ¿Sufre usted91 de a.~¡IU< ZI 5 xLea Iecs ¡eulalce Ixplcan l re- (ImAiaal a-' <~ U~Ola~<l5 qe <~<c i - cararien tnco, s' omabrío, pérado ¿TieoaVd.cfllcohp~csDoeeí ~ .~.~t

vAwivde laaA d m~uia ~IíW qvno re- -sfra el aiu t irAlo intiO e.ca On.lflí. nteniea un -~ feteeioes tmlre qate taales miembros da la nobleza £ran-.aegalen , ( ~j~~ Lus ~reoe que eia a pan, tos ANnk ;0 íoeoe enetoctc~~ca que por tus ódeenes cayenTealaaO1a1zd
1hle usno a r~eitni ea.qeatbncac aa pro- tlolic n ílualeo de vila máa aines SamotPl. yaa Nemeura, Mlenson y Av. l caeza, eczem, ruidc ez de

ce ~uooa aa pl~sefa- =arnle o o-sros que arrearec un. ~aol a Et ) Ti, to:ctó delgel m uace, pero bay que reconocer sin-.ass e cne l
lawwjke y~ya andenie djeua pio trb-lir Y a'"~.rar ¡lrolns focovicía mb~~l'aosa u ap-ttd arerda d lnu 1o4 yetiadé a air de a a- ~. neaellefiode ceramonta que Luía XI ful pérfido y Be duda Usted un Insltante pana

curaca-e atlt o-aOG~ im l la eanolc r gula cl ba o íiea ou-re l *en qé ato, duro y enérgielo para aabar Culran.e Ift tentar al1
mosto mia opa-d loe ~ó %n l u principales peroae da1

«0aedou pece dlepués que íd1ndae a aesínmauaere u nebieca francea, aalvando el launí- FEIRMe- aabá
paau~ovelqA eeli or1 rdu~taeo le ma~o 055.105M to, ohoCUO~dad terrtorial de Fraelae y ecaecer-

oiaao iseseiod glpesuyo ennido pot~te MI G C to de1, vendo la nanlonaUldad franacesa. DAiae>ae-aiiattlujt
* proegdo da un teno más agudo cuan- ic toaría -Va 12 pato ltanlode clos Nitu de tna enemnigaos aspíia- 7,=a~ d¡alei.eaadaTaOto Mío peUafla y rápidas coca la vi- ~ sodAlc i con de l"n m~ haceL OÁCAÍDflBE 1A ' 314l# uc MuiGad~Irc-ro mo~o latigoe Ea caaie. txreu ces BO O . bereu,l- Lquerar en enidcuinoSSoNidslafela tte-ssr sape aeSpeatr e

Así podnia explcaros otaso f~¿ome pI~erny las bralio. funelsala nla recibido lae tli-twaa loveddel en 'aunque Fmncía futa d"=Ia-de VAO JUIIGMTIVS ftpaaasnae
f, no. de acea y r"is-ezae4a que pa-n ncta de, ptAnddo ctlizandO £veso vi- joeí,enanro del ats co.15 uds mre eIgaer- 1 m.ýF~ J~0

cnotro@ ~nae o íatc (ico; pero Ta. Loa lea-lotas Uiabén zwM 1aaa #-lees en e-y uds AncuddeIgaere
cea largo de contar. Baete, paraechl. enua femn aicompasado. Y &el pa-lse. ptLerbeyeneed uienls condreenadoans er nte prn c io s ece-u iuce~Jalo queo ae propongo,? aen presente el estilo todo lo que " ~l sl tit- cepta5. hA1 51 Luy (cá; pira etendíanta omlateus dí'íew

-- que oca la contetura celular de la ano de ¿asma tcioncaov
2
't. C a -a5j5 p1 e tauesto eenecus comnaera ¿ls-8 ~ NEM N

-insteia, viva también existen formal de elteeo .ev~nuu~ uso nedrnct ltra- SM EQ¡T8 AABOaPEI *EfSM

palratiín ztuic dal, leo qi msca o 1' Nfaei - LUIS, 4. e-nos penleul elevad-btaa P--A PE L F RU N EA Udc sd&E ot-"é e_~ te entaba lgú penamientFa-enl
cq ia

1 ncala.Etoha eas, uenoaijante, poqu '"l-ú en -cita Leyendo orsdr alacíleýres nube para pnsainobn-¡ ¿ f-aíS e.oS u.U aaeíi-Caa, 4etas i eain iic
AnSi 'ee nano au1neno ¿~o~. que presentan en la -esrune persona- enaslutXIpridyatto

let -n ira nitale deíle ltin a.doia hea '*mao ame. ., e.
nílatta armaocmetote ajustados f o da daarcoícai l odl~jsutbe el itra eeat oo 6 implacable, tétrico y amb-otaintamétlraesicida ¿lw; e ce; faligados los 0e-ntra Uaid eFacaladaptable, tnesnte. tiss 6 icie idtl tiree exterior con la'vibra:' re.gAved diaaino __euanc oe e il hombres importíe.tc que cea-idpnceecopeed uptiad- tbo tede nit n acy6 ea- e. 30r'ni-n iidocdnca coupstro inero &a-tticueg,«Cálicade nesto inerir eIin gran Influencia tn la Yids d6 del poder Inglés, c4 abatimiento del-- ía>- en mecánica. un fenómecno ¡la- pa-educo untesaau cteielr os pueblos¡a otasa veces aiale los qulaluo mil vea-ea máss opresor y

moado fuerio aiva, que lte pritiry a Jne. qozt emocio lue llea&l-
acclaS da un impueac Kandsu¶:íemodntimo- e cqa ranea daenAio uo hér, ceo ales ea-tí íeoa-yc dliADfECidUALlTJRhEDCftrwqcgus¡

rfl m¡ahsem na accq exllo y--raoqaoidncnaInn geracinoo 6 izexatítudos, qlue los1 l de Francla, celo'adas__
sadlnppr elempuje q lYTroo ucotiecenife.dmaurailiéi, artaudoadlavrg <a

.dei jal imp e T e= (klg-m tno cmdiota b9etiae -Y seíll e cn Jadera historía. gte, por ha polla incomparable del CºV ~U4AO ¡&M? ~Mla 04eai LO@a aa.ttta ea~a
Pesoadro oólaxií e e r-ran >al en nuvaet aparato arrvioo, vibnen. Jo cre quetne- eilrrja Tetonee li

de M00 porque la bal aeuaacla lí élcalasoet forviiiiin ialtao io r-pnsdoqe odí hcee un ato deuar qen lTonoo s 0.J d,1
tensgal ku la mita de lfuez .08- va o,,aca= en rsial itntereaauité, tt~ledia "La llsia-actdefgrnlsieasjsdol

putar. Cano al royctl etAfuera Jiens w IkIiI5¡ohAcd m egla, en el Tocnto". en ¡a <nel me analizaa, Hsoi azeeeqsl aee I~
delera ado plve'aa-lsdcqdaqeodaoe ert =traai&n ¿eo 4a luz ale la moderna crítica histd-ý lavign e"cn L"'i XI. Loe que han sa-cMan. noaaau.d*m

dlre; c . cpoae Vl aryaed feo mi4.ea eñacoa la rica, ataree como Bioando MI Enrique leido -"Quinlin. Durwat"l' do 'Wle41apcma.asa~7a rss. a
Imlaen le bate. No ebeatant la boaes onzvos y Alteena. oín exaglrte 1,i-iu ,Atoi lepta a-t;tnsavne le meolsn a occ8. esrmae

,1eev, o ou uch raidz d le it-nteasioesbraeat. l awua, lolno y- julio Csar do Blhalcea- Ptesido del famnoso rey, muydti- e .oancac.Ol-iiaaaas . ac~¡ué l lpulas aloni.t Los 500 ~s-edo D~ ateeeecahl.ahan petare-.El Cid, lloracio, Ciann y Hoera. ta de los que haso viste el drmc l 'uae Ai-VAIOIO eeíc a

4Igaade saacieza que la^ea »ete. do qu". mt a~mesa ele ¿as: mási la 1 ello de CorellMAi itaro Delavigne. QuiA difierctl- ais Eadt casala

ir~<~ oetoriini ei~a va Poteéis~che Orleaene Giemo Tel, Xli. Walter Secetl l de Delavignc 1l í

te ¡uero., gr lmno qu"t, a mn oibail. ¡lr enn laa advet epo entero con buenas y mseca cuah.-

eaU neIa$~ nap~nec lela anacoce eendema la u tir, '--, : yhlyací A -lo iáteratura le estA permitido 1< VE RIN PamedarencDalques PiLYe
deal acero que la suen e~, *e acoar se~ caeqsal rimo de sesa- de hacine, Cetilínia y Sqyano de hie elar época y peranjes ¡a aado. el eme 46 "ofL«l quA 09BITAOT *-DLCOSa T0~iacAy suanlg =-maaavre. Týrilast-vca Jonton, El castigo &a Venganza, La ceoi dia verdadero eoniabo y crarter, Al-aarisutestiaa<cu.arcst taausSsoí, -

La ~ ~ ~ ~ ~ ~ r lano scadr asteacarnla n > percibda Es~r&l de Sevilla de Lalpe, Ruco a no2 orear lialgendros como el Luis 1 4osjeaa ,4eco a tepla slcsyOaet-s te
~monsoeno a oniet e clo, ueeM~.cct los ajes puee beat boambre de AloaLÍ de Morete, DarloXa! Delavigne que llevó NoveWM c-s.t~icae an nlna z«al C as o*&*% 4 Qaesies n, esa-b

otra foriaa d* zeaeant. Pus - eclo mne tíaflido de cina c,as llee y todo y o dan nadai y Amaer despude A la esea- -e Payet eaus e ntlse ylelul dc imcGaa a avae.
,que acona despaués da cesdo el bn- forman que 1Ya-aa-td mprei á le de la muerte -de Casldea-óu, y tanta.s íQu6 Julslos fomrár da multitud 225tata. >a-jy a. ae'esa~^-ec FPAusra .a-ea
Peleo, es lo qua e ulImeta fouelatva. vs-e-n sml-aed fcn dír.oaaa del megníllea teaUd aespañol. -daealoaa»o~te hiel-da-os, A juzgar por

-Cemento Portland marca ~L£¡I 116W paraEJOECIAAO ~1~1 Ph~»P S VO
L~~f*TALGIA, Vigas-.de *cero> de la Carnegle Steel Q¿mparay eaesdi t-site. lllW itT Wi¡NfI,<esa

deela~.taa-Mw.aaaaatstos par OLltTIDASYOU. CREMEiíaedsett 5hfUi¡U' eZc ces am *?l md
.9 E. fltevertie & Co. - Oficlos 10 - iauumma. .c,,! ía-c=Ietamide 3J,1JJjJ AII

e~~~ U- D.irusaa ~ ECILI DCO5 MILUPASTENIA

4 ~ T A ¿ ~ A - ~e a a - b c .a e t m < o . ía ea~Z a= 4 1 2 i C O N S U N COZ N , C L O0 R O B S W

del cdtnatago leí Sndeíp o alt. Cli eer, II . tiA.

Todos os Mdí s pa-cinisimn que cale tienta vial deUl
- Sangro CURA SlrIMPRE. le muy spener á la carne cruda. Alho.

3 foruínisos ou. Da alud, Fue a y lan-ansa 1 los.

N~ ~ExIeance lan pailabras' rIPIIF PARI$ (Faanoiei

ñeIll éIA.4,WI RESFRIADOS*O -
acsstí ///a -,'t1 ~ CAPBUL&s de lo. MDC

e-~~l su&.e de. A s.cauu

-a980 ~-



"uq" w e ' -T

'e- rl MM - ' e e . l

Lir po alt,~W~ guras de uata

.eealbe a ben.fleo j
Ma »si eoncepto ¡caa preueMr flu-
lo elg Tetrmo esta uade8 La¡e

todo el ~altoud
0,un1u.N nedlamm adnto yleo .,M ne,vo. duo. en el cae-,

gefst,> epeielafia,
d l efl, deamaleo y ana-

f. aenoAVe"@s aein e re
bales.per enrgia.y lthil go.

wete igltcs na. anlueacle d
tr enee raegrado á obuac la
podl.unIepeadenea y In. gran

!,. leFrancla. Mí1 hbier A~eel¡das loDa XI cosa todas atm tante

nenunía A su Ptna del cene ~eual, y
b~le en l. Edad Me~n.

Sikaulesd le* lele. ola Tano yo
freo que pur onocenr ¡as ffbras Ut.
ferias hay que fijarme en el medio y
In el momOento enl que aparecen. Dec

Jlnga Tsé coaideradie *&¡no el po-

l de la oposletdn liberal de la Re.
tauracd. Qutás au verdadero pro.

talo ael esrbir Lula X es-a des-
jí.tglar la Monarquía absolta, y

mcr ~a deanataralisa A wc héroe, ¡a-
,i"osd por la p&Aeld polític; pi?~

¡sAe que Delavitane no neesit6 nia.
ltan secacul para flaar la lliltorlo.

beoc lo prueba n dipartAda co.
1,-ella Den Joan de Austria, en a.e cltigra completacente el orso

.a. de oelIp fi. x

"oalto Roaíguez da A~ua

BOCETOS DEMIITIERRA
UA escunela da aldea,

Veis aquel viejecito kimpio, de c-
ra& afable y bona¿chona, vestido de
,sero, con el chaqet raid, lo pa.

t.oeccolor de Mosa. el punero
,en la mano, cubierta la neada cabe-

laobro un gocacot graiento, panan.
11 id flaco cuerpo A lo argo¿el lo.
leal donde uno enjamabro' do mucha.
che chillan y bunM coaru una hau.

iodoa de grriones! Puco aque hombre
;m juntamente D Bonifacio, D. -Cte.
nmc 6 D. ilancn, cana qarais llamar.
le al pobre ~itr& de cma, al le.
gendario tipo del hampa intelectual
da Espaa. Pero aúno sax visto A tra.
vés do cum maleras dedichas, cuan-
do0 ya cole hombres, cuando ha.

¡béla &ido lanzado al torbellino
* del vivir, cuánto, y qué dulces re-i

cuerdos ca evocs aquella santa figu-
ra de dómine. Lus plácido., lea toe.
fablea días de la infancia, aquells1
e. que en las hermoss madna. de:
lluyo, salíais dle la alegro casia1
blanca. despuéa del demayuno, bsa-
quedos por vuesctras madres, que e
ponían en la cartera 4& abroa roa.

ada dq pan. untado de miel y slal,
rineacido a4 la calle, pensando In
¡ros, el seto, A la arboleda, al prado
verde y jugoso, correteando como o

c,1ubol heb1 A tods partes
qufiriais ir menuq A ln ecuela. ¡Qé
horrot. o insqpiraba la desgaifiad.
persana de D Rami5n. con en etern
connante ¡La gramtca tiene cutro
partes. . OMAl mató 14 Abel por en-
villa de os virtudes. El mndo un
divide en cinco partes, Eurpa,
Aia. aquello ra mnótono, horri-
ble; lo buen,, le magnifico ctaba fue-
ra de la ecueis. al, aire, 4i la lu, bajo
el donade sal, bojo el azul del cieo,
buscando nides ctre uos ramas u-
vas y flexiblea de lo almendrs, lla
en el huerta diii tío leoque, otro viejo
del lugar, grataén, agua ¡sta d la
madita ralos dei maestro, que sce~
pire es arnazaba con u rea estaca,
cuado e~alaba¡& las tapias de huer-
to cuyo, Para apedrer eoc rbolo, y
rochar la fruta tods-vla alo sacaoar.

A alguien que ha, llegado 4. allá
de la tierra querida, lo prqcsntaia
c~omsaseoníluendo recuendose por don
"a%6n y c1esa.a y os dice que ya1

vieja el maestro todavía, arratrando1
cus pide cumiule por el reua, a
1 « o ecuela y enefia la earlllla A loe
chilcaelou y entonces vontra en me-
dio de la baralcunela de vuetros o
goeios, de v"eira vida, tenele un re-0
cuerdo inefable, dulelimo, que es
con2mueve el alro, que quizáa humede-9
ce vuestros ojo, y recontrla en

vuetr memoria, en vuetro carado,
el cuadro adurabie de aquella erne-
la, doqde corrieron vuetroe diza de

V6=1to de niñoe lea

y selorca en oJlot

VINO DE PAPAIIfA
de Gandul.

leI¡u 1MOeD

!1

JNOPERACION .
LUPUS, HERPES. ECZEMAS, Y T<ODA CLASt DE'

ULCERAS Y TUMORES

cica~arn1~ -Cd.o 3a ^ m -.y Cien ea o1a

11 NO MÁSGAA! S!!

~ee Yaau 5aeaauy li, e A ,MI*TÁD es- acas

El id")l fs~ ogertua/-Traiciso nouoc e¡apri
a.eeiea¿e, d.e~sdsaeauu 6 Aacepotcso.

Cada Frase lleva en Inlo que expIlioo-aromY detall~"'.
mmt* lc. pita qecadebe ouaerrarea para te.quar .o>mpliato- 4~L

11niñIrkylatierra ded deent ole
trino k*~aeadce "~ r~ yce,yos
paressal~ la ftgeaádq ~4

ae dora@e1~eo Is Patria,
come ob~ha e co ctea imadre
quegrila.

PIEDRAS PRECIOSAS
ORAGION PARA mis Ellos

AL ACORTAIMSB

muo basg t~eau aeOh

N~a tal q e afleaepga

llOAM pcu=eamccce y y=0i

ECOS DE LA MODA
~t~seee.s aeeeau aee ra el

DIARIO0 DE LA MARINA

Madrid 17 de Noviembre do 1906
Se advierto, sobro lodo en la capital

de Prancia, m~&a tendencia A resu-
1citar la ¡Bodó A la pintura de abani.
cos; arte indíimo que con tanto éxito
cultivaron Walteau, Boneher, Laneret,
ete.

Magdalena Lemaire, la Insigne pinto-
ra.parislense, que ha cabido hallar en ca
paletaloe tonos que. " evocan los Se-

rsrha accedido A que una Ilustrada
rvSapubliqueau opinión sobro tan

poética y artístico asunto.
Ella amlea casi siempre el pcrgaani-

no.vitela¡ bojas que se venden ya pro-
ú,aradas, cubierta una de ellas por otra
muy delgada, de pspel do culebrilla,
que es dando hay que pintar. Y lo mis-
mo coced. cuando el palo es de piel. Pe- 1

ro-s me de teda, requiere antes un buen
bp.lo da alumbre; exigencia que tam-
bi6n tienen-la gasa y el raso; el brillo de
éste catjrba el color anclo no adherr-
se bien. Para evitarle, conviene ea-
dirAátodos los coloreseun poco d hiel
de buey 6 algo do alcohol. Una vet ele-
gidas loa materiales, hey que pensar en
los asuntos. Todeasan»enos, en p1rin-
cipio, y spardeo pintar, por ejem-
pía, escenas tomadas de lea mejores cun-
droa del siglo XVIII. Loe japoneses,
que han abida pintar abanicos y binosf-
bes verdaderamente 1 recioaoc, profio.
ren A todo Itosiéjer, cI nsectos y las
flores. 1

Dos manrus hay de interpretar la
clocaci6o dl asunto. Se puedo adop.
tar una simétrica &iposición y segir
can regularidad lea contono. Ejemplo
de eto, cIgunos abanicos antiguos, cuyo
pata quedaba dividido en casillas, que
repreddiic esancasaamoreas y galan-
te. lo moderno cnsiate en contrariar
las lineas y obtener un efécto deoupu.
ición'". Tememos como ejemplo, y co

mo ~ss bonita, un ramo do floree, calo.
cada de <"cualquier modo~nu o lcecn-
tro, y al dejando el otro extrema tasi

liso. Todo con mucha delicadeza; hay
qehuir de "lo recargado";e de no ser

as qué diferencia habría entre el
país de un abanico y el papel de una
haalitacln1 En el aitio que queda vacio
va una flor, una sla; un pájero 6 b in-

secto, soles también.
Toda las flores, sio embargo, no de-1

ben tener igxal Importandin; una, casi
sempre, ha de dominar, como dsming
lo que m=U - lue, lu que nuésrele. YAá
ella, Aáeas flr; lo mismo que L persona
muy querida, s o% d oso cs'attaeker ¿U
prefcereEl ab= e requiere mucho cuidado;
pide que e la trate como el fuera una
miniatura.

Msgdalcna Lemaire permanece fiel ka
la "acuarela vrdadrsque presta A lasJ
objetos pintados Éaa tl-nnarenein, esa
delicadeza que constituyen la pil-
cipales belleza. del abanico.

Y termina ca opinión, que yo no he
hecho sino oxtractaer, expresando lo mu-
rbo y bien que admira ese ertas encanto-

-dor.
Arte que no desdeflaron los grandes

soceatree del aiglo XVIII,y que lopin-
tarea del día tienen tan olvidado.

Magdalena lamenta aluecroalecte -tl
estado de noa^ ,de os~ bonitos; y se
pregunto-

iQuédlharem. para loFrar que roviva<
el primorowsaanico de otros tiemipos?

le comprende este afAn, porqlue con<
Al auocaicia da objeto tan bello, parec
que falta algo, algo que bara falta.

-Parece que falta aíre.-
Aire artíatlo.
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1sale e daAl~ eisa 1.marx. saelao pen.

Deoaentae Ip4dtaum, eatpra y vnk daegIr"s0~el ¡o-
elMor y el ex 0~ toda l"@a de &o lidl*o qerias

ixtiENV~ IVSAIATAS x 103 ODaS 3 INSALAO¡wl1
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LO$ CATOÍ
11lItatoes alo cu«neo eseeceebrode la Ur~sepor q« actoe auudt fde¡

familia, em el IatOo metacdo dela ca. rais bao dc aerAee « ~ ahoc aias
se tíesnea-come o n In u bre &lmdi- la locemntaeuón y laes s caaP~s

vaneey pasa las tardes d.vec ee m xes en<e'usseidcr"eooedes¡esle
Mondo cron foomaeiane de pr-ovn- p*tres de loe esea, qYAe a el Dl.'

cia. 1ano-o "La Cearidad" (Babeas U,
s1 »o tiee n fo nlasa 11111111mesa, P*r- anca' baja dc pacius dd Yeb~ele

tlipa de is mejoMm*aeaeooia~lo eacule á toelalo«e lam ueqn.lo uelI.
c= os le elioclr-m dee ina romnitca n¡ , .,l ,desyuno diario, y ececlba
fía de quinecles idícu,1ca soy medio & Alas que.Masnos

sól dbea ogracieeco canido naos e"ns I ~c
pelo ~or1,1í:íd<* eseA lasoolcodeauama-

lesquiaái; k0 nieoeano. aa¡84a te~olel8 A1lb . m.
El que.nacescon pelotoenr, toca Ilo Seiien A ¿ic&mpes monsari~ala

cumbre de la fortea. que nos tuestaun ¡e"0, e0n4M»&d,
El gato oc"lotrae sue~,tM~e*n

T 
Arro/íJ a7br,A Inlpa ~ars-

lua ~I ec5dle muteis c u*~ OWa ~-áan a Oobra.
seguiír un gWlA »mmn, -MmóI*Jmac Dr. M. Delfin.
cmo 9 Airaet la bena rben ^ - ----

Pero ea pe s o»u.4dis w~m , pee- o Nely nanelalgetn cuan.
que el pos- a~ nmuere, lae lo ehm.cane cop l oid o
iba ecosuenvida. " l onoinl acmd o

Ha muparicióo ha ~helfliees A cero-osaeebono,. como aie oLA
la,. galos nag 1. c TI'Olf (IAL,

Enlserie que en el loaganels _____________
plerlan las animnales, el 318ige st.
muy arriba del paro geícoAre,-tiel lo. m ri sMe atlc
ro, que cisra e~es un bar e4'dl E pea ee lt
ecaario que cmuta quoe se lawe-pÉltre
loe estrechsehierre. de la Jaula. yNoqdda

líibo uin tiempo en que fol doelio de CENTRO BALEAR
un hermoc galo negro.

No lo habla pedido, nllaoheae bua- SO[I1dft IikCk YhDIllll IMOS
cedo. COOVCAOsA

Cierto díises asicpresenstO 1 anítando Da guaddd"eu ctreiaL~10 ¿ela e-
por las asoteec, yaué bu sbim ~ ,io, ato 0~1, dio eMe, oascia.
porque en piel era tan negra?,te* uso- tlei"*~ dela Jmsfta ~eaal odla, mas-
trasea como no podía sero nie&i1c4a el ola 2 del eremale. que tnr

lEra un gato joven; tenaoesm al-. larsci epeéiio dom ingo l Iaa t
m aaaediaaP . menk*lea n5ea da jpentro.1gunas POmocee^llaba^ 4 deDiiembre de 3aos.

So hllaba en la edad en que ü»an ai-, - lSeertaela,
mal era Jugnuén y graclasos en CM s ss u4Tare, asacA.
parece al burro y al hombre.103 t-l-

La primer trav-esura, del gtSmlego, cnicnín rr;orrr
el mismo día de en apa rción, lo hizoocIlli¡U¡l VDEIEPINDII9~
alac 1 ético A mis ojeeosc ntiue

llbayo dejado el Rooibreró O BU tDa jfllUIRIlUDE 11 ABil
i mes de trabajo, y el gato asltl sP.mn.rARIA

adentro de él, en hicoo utoa DuÉr, y Rl pedalase desacegro, dla naees c eeio
quedó allí escondido, comno el deir8.el ruoete, Lpreccí la celst eida da la Di-Í
dentro de un ear. wet de dlaAcar£ ce00101la

Vuelvo al poco ualo á, tomar elac l O-CON una 0~a.peer a e~weaar la Patroca
broro, y, al ruido (le loq pasea, asuena el de4,1 aleleet, eerr¡a oet.
gato mu cabeasa animada por la fo*fes

1  
Isaea ecc aaeeIespc

reocenein. de dos ojos curiosos, y sen es- A lacs a""e doaa afis, tendrá efecto
conde nuevamente. las eeebaeaaedae clo~ase astlda

Desde entoncee se permitió 10m is& cda ~ eeaua, ttcecda &£§ce1=asom
kirandea libertades. sela caade a11 a t s ent.Pude oa

En momentosenes que yo lela, se tro.-e.
paba sobro la noec, plantaba la delica- A lsa dleszce*sprcederá A la benleaia del
da patito sobroela. píinas del lbro, tcser tclca.nde Al cme per

haiaruidos con las hojas (te papel, rmi- meI'itelo- LAC1Io DO'. ý
dos que parecelan deleitarlo, como delei- e u cate.laspaaee aao&da
ta &a un niflo un manojo doeaaebcle. lUadc¿cert, qse cacn vegentea telos lee

- ~artenle@ de¡ IReiactóas' ela s~,cat<p*s

Orando amigos fui doe mi 'atu, y él »es e &o de en ¡u calas tas saIes.

me correspétiffll. - ''"e* aIba Ll 0 areaacl
Al salir da basa, mec ecompofinho has. ¡eJo séea§. 4

ta la escalera, y más ade una -vez trató¡ 17700 ' ' t-l-lba-0 1

Eao mc hizo pensar eni que no era I LJA
cierto lo que generalmente -a dice, decM Y
qu0 loa gatoe tienen camor 1.la p*&y L tea dlBino d

Á lapersunfie. %u L-o Cnrea y e elBancopde
.¡>lés tardo experimenté pel dpýnga- ode fxioe aRpá

1101 . blta de; Coa.
Mae habla yo ausentado para un viaje Conetmuccíoríeu

de algunas ¿emcosol. Dotesa6
A mi regres, anheloso dce xpnrmen- Ivnoa

tu~ de nuevo ¡&a dulces amocilona; del nelow
bogar, no olvidé ni elquiérá l éí eAto. Faolitan cantidades cobra ik

Pregunté par él, y corrí &a busarld potecaa y valores cotizabile.
por el fondo cíe la osa. ,OIIACNR LQuería verlo (le nuevo, y verlo saltar OIIACNRL

d=zanfetar declcquier otro modo iuno CBE E
-llial Mis! l11gritA, descubriénolo TELEFONO 6461-

acntado a od una pered. a. ea
y el gato necren cp ¡ocá4awte

Bea levAntó apnjóTrulGaltoens~911at -

bubiesec irportuna .%lay* 10. B N O N d
Eji olerlo qe erl gato sleo tiene amor CAPITAL

Á la CAsR. dACTJVO EN Cuasi

lla elO

ZI cmage mta d~ 0#~

lleva51 a"deaeelaae

7 ueOeacae~u
mbo es alae ea.d luu

s ~ eatcA. fe-eseeleumtee

chba. .p.
cema=,"se ¡>a-*, . dea

0 eAd :acenladeecoma-clew
ct1.etane

au41,y me¡ a celta?"

oAroTAL elpon -A

*Míe .$ 4253. l 1
dla auta Ja ae-

acsar ca a aac aeel = aneOrOs.

see s esa l.

»MEclare. c ee.auAsmecas-

ac e lssmr. bcada sala

as.at peO amna. a oco mlamaav=
creematasí s.- au c»bu

Ca -1.4, ac .ea, os«.a, a d els O

anueW*.t en eoar p lr¡ a q s. sasU~en.
poro 9cescasl.ccsu c a

elrme di aacacer ns'e a1tcon &os
en4a. a.car oa. eamd alem yrartaealar los
""s 1eltacm a pul aacler om.sea

c ta * ~ dca sc on a. al a, abe M

Caceadt os ecea esre.lweascobra lasC --

saeesccbee lda <ca, comcacaos Fscompro

ta. coee

mu a paec1 l
estin4 ~rulcs.Geac- csfrea«aP~

hselcl erailoa perm4=ro 4 que. p l&.c
soscóbsde, leíd. peeJo. c ea,aaod
eltma. m mi p Ara .at, 3eg -l2-ae2 o

SMAL DtOuBA
6 ll .oó."00

m. 8 l8.OO00.OO

y,- - 60e ~ ee pwn,. "e
wc .t.5 qc eulccu N , i-

YOiRAPIA.

CAJAS RB&BERVDA¡
¡amtneno en nestra liys.

da construda con tod@ lo *1.
lr.xtoe noderno y laí £quilao~

pra guardar valora do tóds.
ca.eebjo la propia custodiecde-

los Itersados
En-coita oloiaodarmo tod

10.1 detalls que es dauen.
Habana, Aosto 8 da 190 L

AGUIAR N. 18
N. CELATB Y COMP

La aquil 3osen Ituotz
B6veda, constuda con toWió.
los adelanto% liodrnetu. para,
guardar acciotlEta.doatmetos'
y ptoSdaoe bajo ¡a propia c5-
todis de los interesado.

átnustra ollofina Antrgfr
nÚam. L1-

A ?¿'pmann c o.
(BANQUEOS)

GIPOS DE LETRS

HÚos DE R. ARGDBLLB

A.

TWFlasSalc CIScP OeR Eatea.se.

PrElea. r'=roecsea l
~~8,CeamcaEam. e al, 053'

44áf Gb .- Z sere

1aab. .4 deLe% .se ss t. e

eeRCb. y Ct^ Js5. endta

1en vi ^.y Co aOL A -B US CNF

El gato tiene los imitadores entro lec
hembrOS.1

Hlay ga~tes egicacom*61, que *6l0
pr~sacrillo A im ~<ceateracial4
que lac rodean; y que al llamado d
amigo, esponjan el pelo, alzan lo cola y
ce vn.

Taebnla lo imitan loe hombre en w4~
de matares cas earmanow y ynrdor el
quew ajan.

Nº 44 :qtaé pluasde afinidad exisato Cos4
ir$ « flr e ucbrmy el carácár da
ceartoe AnflleoI@.11

Patícecque ¿atas fuuen seoillc
usonea cí# lo vicios y deo Wsvrtud^ ,y
que por no eede pa~ear áclacs$W
lee que tales vírtullspecr a ~
lee v~la pecan-

El galo ea la persoolfi~ l<cdeja 111.
ditereneio y del egoilnno.

DEI'OSITATIU um GOBIERNO isa Le. REPUJILICA. mss O13BA
DEPOSIT.UIIO DEL GOBIERNO DE LOS I3TADO«l UNIDOS.

OFICINA PRIINCIPAL. CUBA 27.

uet 0lttl

COR1RESPONSALES EN TODAS PARTES DEL MUNDO
5 5a D"



-ewa~~zr or~~

1
~~MOX LA ALOADI

%W^es Diciembre 6 de 160.
vidao este ezmpete a&~e

IMá promovid & vartasa d4 aseel
Sede la .eateft de l'ollee eek

ae~ ta coineaeión de oeBe

ýwqu la (VOMPOi'A1a't TeletA
*ois 4%,l JIa>aeet"

lasoaloe, Ir ¡ ONrqe a a tflgiisw

eee~s1 nt celí plazo, todavía 11
1 ss d esneces.

R» eeudo s» trata1 o

&lde -U reinetal*M.e¿ o slo podrá *e-
)arlns la ia ifeal Teleóniéa (le

4ja ¡tti. Mateqeéct al maodelo ludí.
lado por el Ayenstemcaenla: y qase en
dlepoblado pteede mMl-- tras trípode.
do hlerro le perlairi' (i- lo que en
dw.lnttea sawee l .lyatin"lento,
klaeplnsdo puede colcr !os tripoae
1despoblado que se conside-rarl lse.

j3 Que se permita A le Compollía
i 'Ie Teletóntca de le hlabana susti-
ltir par otro. lo poeta de mAa¿cra
cuItado los existente no tengant las

psara soltneroa los la os y cble. que
*obre ello deben tenderse; sin que

Spara le instlación de potee nl otí.
ttneón ile otrose se etienda que etál
Alcaidía <ai el Aguntatalento auoa¡-

Seoncomínea le oorrexpondeL otorgarían
alEalado.

- 4 Que los "paos antea referido.,
Speo. eon las ~lttaeioaes y ecdiio-
n<oea indleqdtaa. podrá la Compaffla~ Ies Teletóna de la liabana, outli.

ause para La ttnasidbx de los hilos y
eaba pertenceeotes A la misma, ao
fin de metlleer los, creulto* axs.
~~AetqM a~oL dl Osito teuprl.

5 Qute vencido el plazo do 9 di*e
nfaadpoelacuerdo del Ayuta-

miento del 219 de Otubre anterior pa-
rism que Cuben Te"mla aud Tele.
Sgrspli Coíupany retire (lo la vía pú.
Ifblea lon postes colocados en elle y

reocdo lambíAn el marcado por igual
tíeo.poenel sctardo de 16 de No.

U4tHKVEZEIfi1I-MA
-ES-

AG U'LE Y PURA.

i~S~ OAL 1Y8SINA -

OPTMA IEN su IYLias5.

úLTIÁ-StlrgnhIoR ENi T OD6
"a MÁS A3cuáLWDADEs Es uLmáA Al¿KAD

Olcis de la l¡d.UNIVERSIDAD. 34
1 .N~67-ir #a t4W»M~ cIU¡VAXIIY

Telefóniea de la hlaeas, pba aque
*Sa¡mglteiguailmollaeóapor oa-

es de lose motivea que dicho &~M*
detese Ithecid ocaee al A~14"Web
Mancipsl para que por escwae alu
sitada Cuaspaflie Red INfelf e l
k61 li l ir mopa oe d &w~ 4ltáss

debe uas iatar, aaoñiopravua
lA daeha CosaMa ps~c que dimría.

teeni roecojade la yvía plelea e
qu e a detlles, y lósssp ¡aMa Ve
%&aCaaM cdadc 4e *0 Bsblel

ecepúasee e eloleque Poee qu 6~e

qeiteetoMealeipal dedareomueta-ecf
el geste ota1 que oclftlae la @epat~.

6 Davuél~an M alocibena de ¡a
Provincia t d"iseInstasaaecapa.
Seda. por s.al naeiosde o-
joee9 lOy 156 e" a1 infermne que ea
Interés#, reualhsm e e .pedient#

de la méateria conorme we dipone. Y
7 ¡¡ea. oosaejglto de 1lo re-

suelto A los ofelensonigulesles, &
íes SeetariAs de <lobern*cióo
OIbrae Púlailea, Jefatura de Policiay
Departamento del Aroriterto Ituní.
alPal, prennjonse AÁaéstes pera que
no interrumpen loe trabajoe de la
Cetepalia *qando sc ajusten A !o rs.

suelto m0 elte Decreo; y cooainliqtie.
se tambin A lAa Teneoctíte dc Aléalslla

yý para *u gitpilfieelóa A lYa Compoíla
Red TelefónicA <e la ltebana a, ob
jeto correspondienth.

Firmauo~- (trdease.- Rubricadoí.

Plara ILLAXTES .blan--

.11 UMM.37k. atl OIMOU1 A

LA M0111011108RIIO
Condicionies A lus debe sujetersé ja

inatazaza de cocoes en el término Mu.
nicipal de la llabana, durante e1 pe-
rindo comprendida entrae l celso de
Dicicmbrs de 1906, A odho de Eero
de 1907 inclusive tcpu motiva. dq la
fiesta dc Navida4 y conforme A lo
cacoinado éer el anase$an so-

almo ~nir~ ¿se 10 de Noviesabe i

1 Ent la AdaiyWetaeióe de lee
Rastros oce ~b~ eeA ve egY~t
""#ida, ee^ el Ona de doaccale ¡as
átite pera la m&~lesesy ~tei de Ir,.
¿lacee, en le a Peeae, e.elpe .
doríasdad# el 0e~e el **y~ul "i
hasta el octe de Uisero próximoe.

2 &e obrprercada O~eitds 
#ea benecie fueraeew4oeRaete~
la vent l, a~lo* e mpN q*o

klscada uno¡ y ei practicaa ~
te de ia~fpeeeia¡multare qne. dgp
lnjoor iai La osnelado fuera sde
las Ltroey co permiso, un ¡eloMa
cuyo peen sxcediere de quinace kfilo
se le obligará&¡ pago de un peso vdl.
te cetavos moneda amerleena aor,
los cincuenta ya pagadoa.

4 Se ex" Me elpao de dcerechos
A los particasbarea que beneficien le
elienen en n «u onoiio poríei. fatar
la Noche ¡¡usn.

5 4~ i fn~*riles quedan obliga.
do. &l lar conoeimientoa la Adotans
trsel5a< de loe Rlatro del número de
lethonea, que Irivio pego de los dere-Il
elicé'Aellalados, deseen beneficiar Paro
la vent, al P4bliOo Wac fin de qwst
oc ' puede -ejereer la eorspendieno't
vigilancia.

6 El Adminiátrador de loes¡las-
tres proveerá dcl correopendicnte
permiso 9 loes ldustelale. que lo so*l
oiten, fijanlilo on aquéllos, con letras,
el número ede leehones que deseen-be.
nefíiear y la caítidad Importe de loe
derechoe cobrados.

7 Iloe permisos expedidms por el
Ad~nistrador de lo. Rastro., sólo

servirán para beneficiar lechones el
di& de so fecha, debiendo los indo.
tristes solicitar diariamente el peumí.
no que deseen previo pago de loa de-
¡cebos.

8 Laos inspectores en el ejercicio
de aus funciones decomisarán los -1le
oboca que puesto. A la venta públi.
ca, aune dueñlo. no Acrediten por medilo
de permio hbersatisfechío Il dere.
citas correspondientes.

Tocho le~ónd~caiadopor ik
causa autosexpueetser remitido A
un Amilo benéfico, en U- forma qué
determnine el oeitor Alcalde 6 su repre.
íentante de aouerdo con'él Admitis.
tralor do loe Itautréu,.

9 La cobranza da lon dereurbate ca.

81 TJSTEI) PADECE DEL ESTOMAGO TORE AGUJA

l=MI=R=,IEE
De venta en Ipi faiacia del Dr. Johnson, Obispo53y 55

aoea be

ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS
LICOR DE ARENARIA RUBRA

de EDUARDO PAL u. mrnaóastco de Parle.

Uns HCMA'ftJRtA Oerae.desege t ra le¡&te~ $a¡ces dMOlta lea,-~ellOe .aateaS £ ee taeeede leas tue.ede ¡ca.áelots, CURA Al.RN

-1aen tebp eb a e ee tdódelscsse que íy q.embtila

OObUí Caauo eseharedltsade esté al di^ e et. e*& cade aree haee es

4. cepitldedecea

P ~ ~ ~ Y esmNE Uí¡¡flam 04 M~ 4~ a ¿IW¿* I d: Dr. Emilio Alamilla
'~És ya tuoe recerlaO,151~a

tcceiO. oea.ae etaslee des a . ¡Ce saadf.d. e te
al~~~~~~~e PAlMe esd laala¡*AOSncl. en eas

DOCTOR ionE A. TRIG. .- . . '~ .aa 02~b da Taléfoso 3154.
ÑMf*eo da toiberculao. »y de enkemoí d=¿~ae. Jd: i
-MO pecho. Mé1dico de niñee. eae e etae. :: ~ .QZ.QAOTlU
- úáeUTado 28S. Conatltaa dé 12 A 3 40 ~ ; . d* 11 leedeaccea- Ccea - s"~?,rer ac ein te eea a 0 ~R ta en ta autarmedae de les

SJl.se.e.n5.a+r.008. ¿t seo. p ,dadl e ,.tq edcs ysiero
usae 8

e~dso<e10cr 4~aele 4tIA

LA COOMOSoOMA L. . de tsek. vsa~ D.O CaFusBo

y~ Desteill m~,,e mes7~-Tlie0

5am. IgnacIoo 18pon& fa a Dbae ýcsc.deca Aalla e fe d* " d

Dr._____________óm pr. MiAstEa ael*? i7 v¡a acid e a

664f geea y~Ma fkgf# *m. >L-¡a%~
C r sU~ de e lo 4 e ase r4JIó.e M

sseA te 12sel . Mxwsn.

-r P~Mae de¡ase CeratO a" s.1eseUa¡

A~s ¡uae -ae &a - T 0~s ee

1 r. Ano iRva Dr. L, U~.i

~2 11

e~s.fuera de lo ís Bastear aerlfl.
bstpor el Adaaetin dor de los

M~^ o~inarsetaeed aeleeaeela
resaealación en la Taeela kMtnas.

10 Tanto lo parthLalaeesesmo
$a. industriales qaMa%»s bl~gdes A
esssplir lo prc ea sealekRela

~&mle de Sanlidad.
11 La matease .lsasa.lsaq~.
(a Maeta & laeoulbeee. y Pe8a.

lislade qn.uamponan lale. y Regla.
meatos vigentes.1
hlabana. Dieieesbore 3 de 1l06.
Ldo. Pablo 0. de le a «a-er

en oro y plata, extra-planos en
todas variedades.

CUBIERTOS PLATA BORBOLLA.

Condenada
U aa o Primnera de lo Crlensnai .ee

emeuia dictada ayer la condenado~Joesé &om Martínoz, comso autor de
)mi sIclio de defraudanón en la Ad us.

á la pena de Veinte día, de cucar.
belannicntoo.
1 Tambiébn fuíe onirniada por la mis.
mna aala la MMloA de cien penos im.
puesta ír Antonio Fe'rnénclcs y A An.
totino de Moreno, Capitcln y niédico
Me trwacntll.títi#o '-niaaCitina%,

procedoes por kinraclún de la ley
de cuarentena.

sin lugar
Ue Sala Primera de lo Criintel lo,

decarado sin la-gar el asliaheas (lar.
purolictldo ,por el letrador Marir,

O.Iiy lá nombra de su ¡epre&asolo
Maario Pérez Gaii, econtra el auto

ede proesamiento <ll Juez dlíCentro.
que lo lcelra procesado en la can-

ea inetrloa por el delito, de isnaendio,
qrrdo en el erlambiquse tit uíeu l.^L

11hr", de la calzada de Vives raS-
imro 57 de cta eluda.

*Los Concejales
Tía Sala &l,-lo Civil deo la Auidíue

[ha ¡eínsildo ayw 7por el ponducto la.-

Tisis D bId6'

¡¡20 AÑOS rD>EEX ITO!!

RECETADO POR LOS SRES. MÉDICOS

ALIMENTO PREDIGERIDO
ASIMILABLIZ SIN DIGESTIOiN

Má ds que medicina resalta en excelente VI No r
5

DI- P013-TRF- aslaeaalnm5.

1 No es experimento.

Está probado.

Nb<c pirjler tiempo y dinero coma sucedt o n-
'med¡chiasdesconoc¡las.

VÉN1A.-O9AS'LAS DROGUERiAS Y FibARMiIAS

Use boellale.* 1.20 pata,

Ml Cata. iet.lar (1la Vez.0.98 centavos cada batolla.

oéA. Preuno RAIIilO CABRERA MIANUEL ALVAREZ GARCIA
Cacdoaa 0 r dle e ¿1 . DIe<s A RIa eO e . .e. A MeA I . d

e.seae.a-caasesde tasasl Galao 79. rabana. Da 11 A1. 5 .~ea eosoaceo eepi, ae333 Ce.sas d a a.í t n,. O mí .dpraet,3 rid

3;
m

ELCliO1R PIRANDEZ, PELAYO CAROTA Y SANTIAGOI S.Uani oí ejesn
mOARIO PUBLICO acoBllo y £maaag

y EXMLO ATfl L ITOrOlii suA s u lLYí¡(RE aST S F íLA ílu AO IAý

AllOADOS ABOGADOR,

tceee ~,í~ v oc. ia. ffl ~TDoctor REDONDO.,
p. eL m . ¡$¡IA ~ ~ l~ uacaso-* Atraesmi. A. Ilseataea

17414 - esos sO as pelsauia*yul

DA. JOSE ARTURO FIGUERAS la-e5o ~.el, 11,.eceo.! caepse. T r see. 0t1£a44haa

CoEJA o .OW»ID" asrble del Imqeta Gritsllelacetar- je o t. bre.
66~elat~*Spae.retsied. ~ - 't mst-le aees.aebansaedel Dr. Lage --

sOnse ysaerr. ¡t. »ee W8í C5211.oe iAT L IIITI
ma a.v. s s la eeron a Paríoms Ca. U j ~ ¡~ D

D? ¡eieb R.ZRQUE Zt PULSSDEOIE
lar ae.Tsloosa aamí~sens.ae.CONSULTAS n iD£etsl trlníedia# 545t

DR. ADOLFO ¡EYE LS na s-Se, e sel. aeaaísasa, Vc.,
mae && e réesm U~ ^ Doctor JanE. Iadés asciaei ea earNe

e.eJe.áee.eea. 0 , V .beJIK F. JUSTINIANI CELAQON
cetcsec ateeeasases 5 ,e la- a c Dr. rantttícon Julián Valdés esorau.nl.o

¿e Pars. r e lous le enema. pz-.M#~sedí mses *es aaL5eA
o,&., *el. Pshl* aca._AOGUIL^ N^MILEnOO._~ r .Sno enue

1e1ele.-DR. AÁNGEL P. PIEDRÁ r . ats.enle

"é -carpo Luján e¿soo mau¡áí nsee.a en eYlo
&aapse al &&e ia =ee .ad. s ta e1s0d

waleese a0 L. _______ 1 ».e. DOCTOR !,&qVZ GULE
li.GUTA O LPEZ DR. DEHOCUES s ia ptdf

a e e 1. , 1 - 0 l w.e i, Apua96. V212.917aa eaaes1,0 .eA eea
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S--OLO Y SALÁA DR. ENJJUB JERDOXO DrJuan Pablocarala
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mwifn sum >~e ~e IA»A. Dr. Justo Vru
DIL Mxw9 uguiOCU^ zs r~ 4

,~{.ina4s lar ARM"I»ALelEZ t _Ido___a O4e

e. Ce, (5 ber l18UU01 A. Giutéllez
AULO C DIUTAMAIB __

~I& iU~< -_ leAfieea.O48tI~~fo 6
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e 1966a

*t. Ihumal sup~ euloes A~ e s t.ldeamea Beni piríie-
dd e r ¡amase taeaeaíqo sdeintrativo bes Ponente: A*~ ádFieaeti R.'

WM as p opr v'erios ceowjae a -. l. Mefn .e3Diez
ta ka mmeb*6 preaad~l ruq Z les ¡amgalo d. 1MeS.1

##a abe.e«elMmaliíuo de J laa ete. A5I4 'de~ d ucrilo que salei :0" llan. ieaI 
re

~íyMamet A A elC, han pr,' juzgado iMio~.
no oseil%~ *ala 8e.taría de la Contra Weeeulao Pele, jÓ

Bela sega&elo . rimal, eolici- Pn ti. ti.mI. yaga,"
M0í1o aandemn~ ade 'labem a ('ANt.i>-Tnoor -Joeal.
p%,; k La ¡oc t4# Aun*la Dealia, pro- JucIzgelo d~ ejueelq.

cesada cen cansee *~cIda por sr. MDielor 0y
neto frasrd. 'nr ¿alg,1 uno.I4<0

lfeen> Magiutasdo kró,esi r, ha novmnreloletrade eee.
Acee l Tttbuoal ViesedéIl4* Ata.1 cultor d.'l nusu,, al tdiplingukto abo.

allenciieu,6 nayoe4elcerco <le Ma. gado acilor F.esoOats.
gistrado el ¡¡~eea&o AriatideeIfíera.

El soSaor Maragliano ecsatítsírA in. PARTIDOS POLITICOS
t'exaÑeete ^l señor bAnda*, reefrmi,-
flol rpermaseea en la Cosin ilSe Partido Liberal.
Relselooes para §a cual ita sido aioalg. A les.señores Presidentes de los Co.
Doado. m2,11 y Vanguardias del primer di.

SeUiamientos pasi mañana 11,12 os ,slionds e

Sala Primera. m % má;^ nenhonoer del ge»
lonatra AtagtoAbone, por hostal. emií .tu¿i*uIMstiso itrt, I¡enq4 pr.

oidio por i ludnia onente ULaMseat erwlo, me "MtA¿Alas sesarea 1,x.
Torre. Iecal Apcc.Aeeeisr, st@e4" -de Comilla y YVinat¡ile de
Usado IMeIo. Defecer, R. liog. 4lo asrríanaqne peerte- eeti a ¡rAM~e

juegadó d a st. - ~ribo para la ju¿tie que se efecttos,
- di~r el día 11 ede Dlecbre, á las 8

Contra Amóe P'arra, por roim. ~P- le la nochte, eno la "ele d Tenlealte
rrente: 1^ Torr. 1

0
la.e aCeeí .Reyonúmeoro 5M.

Defe~sr: R. ¡¡«titer. ¡i nnta1~daF¿ool MoU.
Juzgado del Centro. pi*eeo O0l.enre-J*on Alneida.-Jtaa.

- tio de le Tam, -doné Iglesas.

1Anemia.
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asido uypsass rases esfoóqealos
Se ean ues n. arlae 2.

firaeas da el aaaleí Cn io m
tal sne isal oqeads a, remede, u

para dsp4aelatnmgnfiafl
1 lde s esla aga ba e os as espta.

cinsrcbidas praaeJasOls

aa a la p ue - s d í t laelasúlt i -
moesbdeise , - elter.a la eapasea.-la
prxio d.mng£ V;1 . lsayOsbiba Ab aama-
y Iudse a d.eim alIas mala l úaS

1.lepaasí- KÚnlac - orqsesu at,,Bars
enat estaiae ibtas cela lataca - tas

t ia de se ea -a deraoda sa

llceión oitId"nó

de 25 (Dio e isPiaseo"s una seda,- bl d

uqasí Mata;-; taes uottées cesea uela 55
1asditis. - L Ioasea la- e cti e
cagaba parecides laquea. eseastí ceta
perso-ea hancechotialma - o

S an s e l,4 nazmeo 32. e

la Fiur ^eta íl-a -entra itío a s pse.
trimeri3a de año l . .as.,ye io~.

vetiempo letr aqeaje sofeprn-
pra eserlchone¡olodsb, le-o

tse ailblspreaufn. casol as inita
sa cmorecbiaparo ~i.

o ale qu celebrará lae coejva-
llorxymalnlogo 6,la gaoidd e»

¡robdeLceia lobrmaeseditía ó
la aepadasegúlaIsslopartierpo

!enteycivcómn la cltaseertí
ci dbnaeln"Comtépd ^ ansos ~d qe
InStiétucí - p.nta fié

líaiqublenCOO le que embloadoorú or

termind atepLea r"i
sa miiasamimí senasdo sa los

einlmrd.qede mi Iminiíle

Leod.a ?rviio.-iQué6joen0 l
mu erta W44 4l - e e
u En vano opcleóteasmnboscíí§e

Y~uWilio tle le na po rr~¡.l
la mquerteamuo nearta ici r.

- vae nsimpo edród. íel en íl;caS-
doesra e~alcóne dll ioramptaolqaeWparee npreaast wfin terioro-

no situai ba oc;óndodarosva

gids areosqaue a llrarenuestrno

coít syena enclesTacos atos que

pWb, lo e n egosa á aurTAa~rg ls
akn Viientesierá plunag el

DestonsenPoríViLucreiayTre&A
ot amiiasí mímía sentideutd

dmeírae urae ~ l
ilisadoparaeso ~ isvtua BocIs

lbM iess de Novimre hdmo19co,

- lSMs posIreldéca cpite u n-
Ues *dal al íúuíro scmjere $s d40-ai

8as, u;operacue A nuestra ofiiae
4u9oca-da ~flw;entory da loergsíe;de
nuesra Ja$18 0aa e6úno amar

uees to p"arahcerntdo
s#al a$ astidspershe paao
M r4t3aasocaquaVpeard aesr
Sosati s a'eaPtuvimososon pocos lorue

=p 54 boisd a, ea 48lea ( a ta . , ( por I

de legimea pr*alie vaca, Mr-.

iNdo prale eea mejontra.

ye"$ ee? aa m s« *" "Ma* #^ pee
*Tíosade urma, *o 16 eerlaTos; Po
piasos ade auaqiwma de coser, $12,
por dos "ee dMp&0 t.u $8 60 e@u-
Tncors pe~ de¡ inspo~ y

osereae, #MI por p~m apara las
t4 6eose,*S0 ceeaaavos¿ *r 4a

ec esi4e de m*& aogea, » ; Por
mwreaym en eetivo, *4 35 sestivaasl
p« 1el10 por aleato e lsobre. 1

0~Oeaoe Te, entramoes en el Os
Dleeabrosion uan d4fieit dle $141 11
oesaracs.

1* farniha. p obMe l~erpta e o
1.048.

ídem socorrida, 3»4.
Muaj#es ee aifrp1as, 3,231.

Ideeseoerrdas, 917.
Nifielos rlpt,o,4,060.

lIdean ucerrides, 2^81
llambresi eon famnilia. efermoeC.
Se han dado 21 late. de leche con-

deseadla A familias muy pobres cona
enterases.

D)eeeamno,- víivamente -que alguien
quiera reya-eaa nuestros cuientas y
rombrotaastea En liaban. snúmero
58 se haila esatablecda la oficina de
nueat.ra Asociaein.

IHEN @ARDEN
HOY GRANDES NOVEDADES
En el Eden Garden, teatro Martí,

sc of recn dos funcione-, la primera
(A las dos de 1a tarde; dedirindola fA
las familis, habiéndose convenido uan
excelente programa en el que figuran
los mejorea número. de la Compaia
de Variedades que ecé)néito actúa en
el simpático coliseo que dirige Alfre.
do Misa. En esta matinéoes regala-
rán áa los nifioa juguetes precicslsi.

Por la noche otra función con pro.
gramoa tan superior comao el primero,
figuraindo en él la troauae Paeheco, los
Casíríllón,, ékrcona, Forest, domadora
Vallecita, Borsinia, exccótricoiiactos
edmicos, el toro ,MasaAntl, el pcrrito,
Fausto, la colección de animales aebioa
y la flor de los artistas dé la Campo.
ri.

Ea loa jardines ya funciona la Ola,t
Carreuselí (Tío Vivo) Canal y tiro alJ
hliasts, dando derecho la entrada alr
jiardín (10 ce4taa-oa) f participar gro-
lis por unoa eAded cualquiera de unot
cle esto. espectáculos. También en el
jaril, íltimnado por roía dor 2,000r
bombillas, habrá oua orquesta y enr
el restaurant que está sercillo por bo.
lías señioritas, aíra-en helados. rfees
licores, lunch, cena. y comidaa.

Alfredo Misa ha adquirido una co-
lección de 18 fierasa entre la. que hay
4 grandes lesnes, leopardoy~ esos, ti-
gres, lobo, y pantera. E!ta colecci5ne
de animales sern exhibidos gratis e-ny
los jardines.a

En los primero. díos de loacsena
debut de la troupe de Enanos y de lo. a
Portero.

IMoy pronta presentación de la es-
trella "Lela" MNontes, la notable y be-
lla b Í1laina que ha brillado junto ron r
la belaOero en Folies Mcrigni y Foliosa
llergeres d e París, y que en estos mno-
mentos tiene fija la atención del públicof
de la Ilabana, por en hermosura, ele- o
gancia y ricos joyas.4

2' ¡

Do JOAQUILFORTAS Y BALTRONS
HA F.ALLECIDO

Y diopuestosuentierropa asla. uatro do>a la trd o del
día do hoy, ¡,euqueo=ssribaen, esposahijo)s, hiermanos,
pariontea y amigos suplican A sus amistades se srvan asia.tir f la casa mortuoria, Prado 120, paraidesde allí acomz-
puílar el cadaver al Cementerio de Colfan, favor que sigra-d ecerá.; eternamente.

Habana 9 de Diciembre de 1906,.
Terea IL eluda da ertaLabaTermau, BaíuW Enriqu$&Luala,

A,01,u" Mety Gonaispertal y Saddlas-MjuenJuy Salsadar Paetas y
Bals;rosa-JaO4oaesla-lcraaeaeevid^1-Foe.aa e ~ CttdalOe~IGIa-lpG
Oozes-fSraeal dpa-Aatonla 1,Sees-JsaGanars-s*alay ]MO

ajase> A ej-aaa te-Juaa Tarrado-Jead MM¡.ia-Waelaaa Ilstoo

EL SRZ JOAQUIIf PORTAS Y BALTRONS
SeuO aURdader ¿o la "Ame~la de d aellelsaahte~,

ret&asata, fénasam y9a~ado eil 4dea
me^A.^ aa=cro

Y diepaseso por eas fasntllar~s-u entierro enoel Comesi
te-iodeO(~. en*el día delhoy 4 bu 9~ 4rdolla Lado,
aup aloe & Imieaabroe desta .boolae6o eeideeatee esla

coa sMia oncurra Ala nasamortuoria, Ptasc6 d

Maoid aam. 120. para awocp4»r el cadíver de nueetro
Cc.Asoa4 e l lugar dela$"eIi>descmeoqusee loha

dispusta n A- A-. .

e ea

Hsabana 9 dee viaetaarsese 190.
IL PaUODUST,

.tSe¡p. o"**¿e.
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Ostentando ea en herausia Wberla.
A dei coloree el retrate de mao de maes-
tee pesigasos eiteletala,410~do

Jaui de Asase y Ck~ eeahkfljlse-
te ~ d else*d pe el p14»M ^ ~ aslede

Mi guel, llga hasta noesres el 4ltmo
ane~ del »el~cas íodre, llemo de ar-
la dee actualidad.
Pruea de le que decims ase la

ofrece la plena de besaeormo~ apa-
Seso "ia epléncdida fotografía te~da
#el al melle fA la iee d Me ~~ast
Noe-li, fotografía en que se destusn

la figaro del ator, do Olga (hlauntili,
y de mucha. persosnascnocidas. Si-
quae A esto un bellísimo artealo del no-
table escritor joven aeñlor Luto llodrí-
guee Embil, tituilado Recordemos, ea
que habla de la tragedlia en que murió
Maceo, Ilustrando el trabajo uan mag-
nificó retrate del héroe legendario.

Meodalla mee-atona e. uin trabajo de
Stárquez Sterlleg en quse proas-ala al
distinguida hijo de Méjico Iglesias
Csldera, cuyo retrato también apa.

rece.
En des bellísima, planas gráiSeasy

bajo el rubro ale Nolas aericanas. ae
ven claco magnificas vista. de Puerto
Ries, relacionadaa con sucesos da ac-
tualidad de la vecina lela.

La siguiente plane la avaloran dos
magníficos y sentidísimos sonetos dle
Dulce Maria Borrero, la poetisa gentil
de tan brillante y tan Intenso estro

fA quien ruima la gloria y premia el
mía merecis 'de los aplausos. Son dig-
nos de todo enomio los citadas ver-1

En otra plana, Laí actualidade políi- .
ca en Cienofuegos, eoles retratos deli
doctor Domingo Figueroa y Martí, y1
del Brigadier Abelardo Rodríguez del <
Rey; y un acertado juicio debida A la<
hábil pluma de Ilorte, sabre el libro
Ondloa testpuassdel sollar Risqucí, l
de quien publica El Fígaro el retrato. t

En otra plana destácase unp admi--
rabio caricatura del gran Nevehi, que
firma Miguel, y que habla muy olee
de los méritos artísticos del dibujante.
Entre atraíasaectos, sluda El Fígarp
al eñior Malriana Aramburó y anuncia'
la apaicin de un libro del eñior Va- d
rono.

Lincoln de Zayas, con Éram mnae-
tría, habla de Novel¡¡ y en arto en un
megistral edílculo. cuya lectura roca--
nendamos eficamente; ilustra dicho

trabajo una alegoría del useñor Batis-
te.

En la crónica de Sati-BA5ez, tan
nuatrida y bien informada, aparecnva- -Y
rios retraos, entro ellas los del joven
escritor seclor Carlo. Vqeur, y la he-

¡la y distinguida oiora Amparo fSea--
yedra de Vamseur, cuya boda acaba de
celebrarse: A tan gentil novia dedica
e4 poeta Urbach un epitalamio, sarta
do versos que es una maravilla de irte
~¡muiitoa y,-epiritual, como exquisite
yespiritual ea la figura de la despo.

sada.
Con el presente número e reparto

el tan solicitado Eco de la MloeEa.
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~¿l l1ae s lnó4 o Eles. u

de le ielsltapalese 1 l
lagSe*s, desi10taebitoJ

leles6a
Lac eatdes Duilesia rra srá

qleude.ís

* lir d~se~ume jlactu,~na

c, La msssaoá.£iailenel ro~U

Ni 'salm pe~o l-aá rciae#

la~ 0~ y saels. so iaka

p~egnd pticáip lses esto

ftíasao@5 yy U MODU.

El~~~~e eeoteosaimenza.p
la. úndadas do la nswoqsa-

- na-sajgao 1 as tos41 s

ar s 14tl #&tire d ler a etra

r- celebra é la ueo la a zasuna eo

m~a,á a z el s acodolacldoca

ada.

M~ ~ed0 a l aalarcia en a-

tíul Es~ nc dod o,~ estuao

eáeGlsnnielse0ó Paien

altal ~
0
a de14

unl ladpadltp e m e

e esáe lap nr de siete

usbc: l aCt" l o »

En eles dq~eos tade ytne4
labesr~la ~oilal mUe

[eahsiTr. w~,o 1 lZ y la

="ele - -k ýj

i ti INTI1ESNT &1 LAS SURORIS
u NA4¿s,,ies ssS, ae 5A eiiesess ss e . c soea
Le ass qs ia.bSsIesa etaAee ,~ seae. osOeaa5

a. k a 2=21,

d~ ay~ Mmes
yleetset ee slaíst

1~~~~~~~ 
qual t a vé a s p l b e caa

tetnaal sdee Mada 4 FMvi

;!ret.C<eés &mAOtt topte

awmw aeiLL s a M55.51.
glliareesici piesta . ttes dea -m

fo ece ' s ra anila Dñade

1 e W i, t e n se. 
a s

galo peno pmerala ctreia mdelaCsa
Poto, ;iae mrc l no k&elaled sí

~olo, legipa crla noche di

"tt~ao dinlun ieee. 1,4qí, o
IT01a colabtiajlabeneloldaunb

asadoífuncacian sealecnUs

Novellí cla llora lsoisnia

Y y qut é 'ayrt nrferizn
~km el da ntoa dola uni.d

tuaonosáonuleUonioa.doysí

Y níre baiain sa en tenqO=ara ser

tadope so dte osan.loi
Noc11deAo m ne nrb

(o PM"btun barieais, Nen elae

Ir" Wepqetvos o npe-ldltadoPyare
dijopqeeamabad e sode ae ualo a

AS sn el ome me gotome ecoceb
en Buenos Aie. Un'n 1sqn

veeri l yolía h mortaleenise

daó ijo -que melab ese ao car

e.U, lou cceme; m ,Me barl
- iorat o e . - ' --'

Y, recordando elfin trágico don0"c
amantes desdellads posm, le aconejí

au quiviéma juicio. Ning0una nuje en e
mundo poeco qtesu oire~ct
$u euxitencia por ella.--
t La cosuno ps de qul mintas es

a tueen Buenos Am.laEl ingls nme vela en el atrn & di-
rti *e% s lotiiqtpieitaeilaca

OMitn5S e orlna maerea booda
dosnel, "l jl pr tniapíaln

Regrs&i~arsln~,elaticopp,

saoaaooanuneió omildncella que
t. p eprba pi-uo paa ¡tr-

mo.
-Le bice atrqr y lalams las-go rs

yEl igl e ittlíeR us prtensionesi
yníe mantue en =Pdeciid y ento-

-conigo.-
no el e ~épestiva urato, ylueio

econeatio 0ono tngo endieione~a
0 re la vida endw i. Soy manirrota, ea-

P54eReea~'e ' W 'enel teatro ,
-pats todo, y no sls [-isló oen udeseo
sde amse, alo que ataid eaniose~r-
Nr*coni, teioleeo si 4 s bg~do y
t ramad- eisegla la elara,or la
cua ~ss dctmi beite, &le1,11, 5

a*s quien.alíndear pagnd,ac=u,
o] htl en que Viva, ~e 1wh>#te Po.

ga ,oleypr lmoeoti.naalno misas

ferias prinipl lo oiotitssen al-
qu e) ntki¡e ciip~esee

~6sii4. de todo act-ooiluyó i-
ambsido l eem-aeodí a bueootra

e~ aque l que ago: csame. -
Dn « -de quince eas a~t90gma-

trimonio conm r q el ceprsa
des l gob n la

La bela Ole? e lato eon m.
Wep.

trae tu bares h laIasla o-
y eu4asailatnuetra ma-has-

ya tu Leella -
y deja W~ su A
tú,t u w tes*LTrUL5

coura na y h~-ss
peN o1L.secelta n e bd

petcla ¡.rlasargentii*s

etds imrolde le4M394= de
Gósqas frsc ediari ~u.bl

ea ropeun eratisvis~
d ~oilad dead"ha varís dMmeb-
~ uhMes& Inus-to~ráeunas

w~- beJciu, taia de ~ise
~ieiiSis 'i' o0,0 en l al

ny aO= =sse hra unto pwe
dmes pee~ essesaae (lea*r~sy
amlpatcoelpliao

A " 4~ee lsaiinveas

tremooide une ¡sei etaqe mrpTe
mntelode*dosi han LsSes e'ítaeis-
A> doei~oe m ~ lad~sdetl
&c taza err4le elW«~ .

Láta pe~ " To~IS eieicic mi)

e ~ oo entos11515r~5 - M'. d o ~ arOed l empradr

1 visMar 10 b~ iemv els
A-dade s £hfi nes de~ w

- gut a guardián, al tenil alá @ -

el. cíeqe.pedrle

er varar y Mase~ Y velto á éf
o-. dio e leomgIm a.extranjra piasw0 e

w- aníwehi de los frailes,
-(QUféro enviar A ests frailes Uc

parRyyldei

-a qevestra ajetd ea e^e

favo-,yes &uelos des nviéodqe
16 din ads-e, 0 emiaps
lesuno el nmbade vestramajo

ti y al otro el deu serelimo enoi

El1lReyy el Píncipe smraron 
uoal otr y @llene~scamuy siicack

Oua Pai-El observatorio e Wahl
o. logton anuneia tAra dentro de muy pi
s c o lsel es-se duna gran ola Ls-li
posel ¡lieidiso de la Ila d Cb.
6 l gtloriea Cszhíoetf la gran esadel

para A recibirla digamet.
Al efecto madó abrir les nuevas a,

*jas útimtoament, recibidas qu cmntle
Snenl cmplto de U*telay tmje'd

léas familiasque querenpreere d
franels pr etio e trajeehe

obearpra rus unobs, acudan pronto e

1- 1 utioabios ponIen nulas oe

,mejor q0 a en la Hlabana.
Lo. alidas da Teatro msegut

-- dliádedP*»tenesnoobedd> ov
-in1, lo mim que ls del Nao~Oil t

mato aqellas en que coate l eesipa4
fa va fIBola Mara Barrietos&44es

.1 que s adquiere en L Glrio

Rmmásr-rograma de las puma
que eeutar la Banda 3,uníolpa,-oe

a treta de esta tarde, de cutd,&-
olo, e ALUPesón:a Pesdhle4~em t.~nlLWbe

0,nr oe ~_11ls, lOo.

DIeetee
- 0. . Xasd

Programa de ls piezas que jeut¿
rá la lladaalo Artllría en la rtrea
do estanche, de oho a diez. en él

1. Mcó.U-"F ~ (

Mi(8 4.1.esdcl praCM nO, sI.~loss
- " mi Ob4 es-a 11esls1 y~.sle s

9M,1 'eí F, A. Re'b=st.

i£ 'Ak u 9[U dodicida si apllAi

Entro nmigso
-íTiecos por caualdad, un billte

de eimno pesos con el cul no spas que

-SI: tmalo.
El otro, lo cgo, l osra y exclamao
-1J Pero s, a la leua, es conoc qu

ea falsl
-1 Pues por eso, pre~laente. no nl

que hacer con 13

EL 0.eL ALzstoc-Dejó l gq
iernde Santa <lara? *t alej de

S lt'a el poplar gense AjeméIL
teade dejar lA POt-q tuvo sus di-

oes y diretes con1r. Ygo19^, sobreas
tal 6 eal plaeta ytal 6sina detuej
d - la dinata a6e~na;PProeat ñu,
dwuéttsc ee lgica, prsslsadige-

1ele y tras ltes-íes solkantotsque
sops de pan de mi^aVileroa á con-
cliren que Allílm c rande, que aba-

mi ea su profeta, que lo. araono IUn
beben vinoo i eoons tocno los ába-
dos, y, por ín, que en ningn hogar cu-

bbo debe. lltalaeXeentamquin
de car Slee a qU es sletadeve-
dad, *la fiadr, pos- un POmnl
Alvare, Caruda y C #eaobispo 2.

El e~- d5espuésde tooce que el
(lobe. roywl d sata lálare-

tá yaente, y ls polítcos con el dnt

EL ¡imW Io, LU1 yL sliIUEUAS
Jwes dle l cW~ ur

m 5 dei
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YO FUMO

EL TURCO

SDIAo UEDICIUJ1i
Este m* i e cetoesegado al Nel.

Smiento d Nuesro efiel Jeserlto.
51 circular má.est c¡a Cateral.
La semana páxissa esaráes1 ts

te No Mva 3t w
8antus io, Jláa y Cipriano, ao.

o, fesors; lettté, irtr; snta$
Leoadia y Varevrgetesnáril-

ro Santa Leocadia, virgen y máti.
»S Espalla ha sido da todos u tiempos,
l'une~mp fértil en grandes sntosy

M eada da la ^agr de muchos glrio.
£os inárUírs dede ls primer~ siglos
de la Igleia. Entre tantos héres erl.

~ 6an 0, e vidun prodgioo nmero
de doncltas que *¡~vádoe obre
la delicadeza d esu edad y de su sexo

r or sun tonla en la f, inultaroaa
e' a barbarie de los ma cruleso tiarnos
Aly vinieron,& ser unos snilgros d a
le gracia. Ua de l*ams néolebre entre~tds estas vrgenes onrtre s san-

ta Lenada, natural d Toledo, d
una de las Más antiguas y nolee la-

. oii. del psis vino al inundo k fines
14 del toer siglo. Po& educada según

ls princpios y máximas de la Ri.
[e gin Critai. En la perscucir de
1Dioceciano, £u pra Santlooea-

d&ll -y encerrad en una estrecha or-
al y liabiedo odo "o tormentos que

,hablas padeodo Santa Euala y ¡los
tros santosonártire^ puesta de red.

M Iu en oraión, tatreg su "aa al
SCreador el día 9 de Diciembre. Hay
en la Ciudad d Toledo tres naguti-
ceslsas ba-joy.l nombre de Santa

o ocadi.
DA 10.

Nuestra Seora de Iíito-atoe
* Melquiadespapa, iárir; Sidlfo,
confecor, y Sana Eullia de Mérid,
virgen.

Fiestas el lúnee y mre
Misas mnema-En la Catedral y

dmás iglesias jlos de costumbre.
Corto de María-Da .-Corrs

pondo visitar ¿ Nuestra Seora do
Rega en el Santo Crito-EI día 10 á
Nuestr Seiloa d Loreto en la Santa
Igleia Cateral

PrNÉUIla caI y an Rlluite lh r-
I de mari loÚ( iis U ainala i

a sesaM 5 a-¡ s0«4w . u . saen. sibe.

y ."d~ A.

mEdia ]bs isa d. da~daCoesnl.pi
&.~. U&aeidse d.1.a 6-eUt~.El D-

to ba¿$§ 8, Xatee, cs&1ia soeas, y01"m

J.uí. lo , gueaea olts*es. í.Wd .d.maKslda LPeP. a ~de bnlsa 'cíe-

dlolo P. 
)MI~a 

u~ss 
i st l d,

y pdioeL It. í -- 1'.War. Je1~gdd~a kIesCansiad. llt4
a-ds, adA 0slsde ai

Cea la, Q uéiem in4dicado0 bu.

ppa-Dr. Erque Náfiez. 1*Pp

anj Rubarbo Bosque produce id-
uirablae resltados en la dispepsa,
astralgia, nuratenia gWsria, e-

ME HE CURADO
Ifbos iee-bo 7 d 1906

Sr. D~l dj <alDiario ode la4 MrKa~
3(y uesc o: Deso lesr pébltí-

ea ee edia su*crediad. paió-i, s <m es as slale q" a*heobe-

*id d l ~ *ne .l as tel4@

A*, @e*d e~ '@h~ sP* ls pa-
es.sme haesra-e*o - soses=u

stae ~ 01braqoalque P~eseads 19
he sis ~alao essdurante e~

ttempo h~lea legradojameze
con narila letmíetu d los que s
aeoatu-bnslesipara etos pdeeusesí
1ua q~ $*l.tant leeu .frr, esAsul
la iesepereciónaildte. i ferasos en-.
t* la imptasis pata cr sma.

HU, felaesuta cais'do doy ¡u. gra-
cias 4l prpradorde *esameicna -
salvador, y 9ee aleteds dio 4 esí ¶

6eato¡saraque la q.uspdeateadel

Rooldole ledueeelhlde eta.hl
osa, c ofree de Vd. sento 0 . .

~amn Aiba.
Cbrador del Circul Li.bel.

te li. a-i,92 *

1,1131109.nIMffESOS
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e oa ae . ueo- 1.sls . I tie
Coa Rhia sOiOs 5,ea,
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bEees Omeg, .l~.msacs a iO
bai,useocsd tsOtsass ís
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OJO! 0361 ROPSTARIOS
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1 d ~,eeu l a e
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1 ee91 8-7
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