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~AC1¶ALIB&llBS
flcgtis veenos cus el Post en le

Estecisasí Agreomiesica d~ lleollago ele

&m-la Veges ce ha stido un desfalco

*no&c ceoeb a í iles Xm i1l quitáese

- Afortosialsncl, el develar da la

%o"smó referida, quso pos- negligon-
aola ~e ser repsnebiú, no era cn-

loano ; es- ~ers~ii. t

El5 -Imbise 4ounoimlo de eta t4-

Kma ¡apas set k seta horca habría
''ftoncipnuIo ya el sal para qe el

lidoseles-se ela ~a Coo¡adesl

Do 'Hl paírtido Lib>s-a"í

j-Tauién dae sol DIRIO satie de
"Joat.setse M osy del 95, que eáa

un ^ ss"in daO-t.
YOsfcetivaeset, el desierto se p¿o

lil, de ou~obises que gtrkrbaiÓ 4
los que nso C~laon-" in deserto", so-
gú eol DIARIO.

4m~ien así ian aquí-roes, "o-tiene a«u-
i toridad pos-a habla de ceetos asuai-

SEl eqíivocaslo es uiied, ~urio o-

loea; porque en la gusrra del 95 ni
los guambleen derrtos i ¿ooe epa.

rios ni U^a ceparlle 1 le" enambises
Vinieron %os aercanos y.- t*4os

*Msaimos, con las omanos en le eabeza:

los empilles porque tuviern. que era-

"cuar y los enbsesm porque- se -vicoo
Sprtao mA aguanta el gobierno im.

r, sevetor. que *A<c etíles

ýáwol2obsen taraa~aa u cali
V eciaocía de aquella riña de familia

t. odos liemos perdido slgo.

"U Iaaetraci$u Cubana." de fian.

ltago dle Cuba, públic6 una interviú

seticuda ento-o su direcos elscao
¡Maoen y el jee de los liberales, oc-

B os- Zays.
74e dicha Intervú habla netas tan

inceaatme como 1,e siguiente:
-¡$Qué opus, usted de 4a induosccis

gtolítiea, ca~ de Josó Mliguel Gómoez 1
~-Que Mertioanem tictac más lo-

Ramo¡n% qZue 41 en fianmé-prites
LAleson más que é1 en Santa ~lsa
Mef paree pos- tasto disereta y acerta-
te la csaste que ha pablire.do últia.

Pmoahora resulta que el ardor Za-

ps retile I> ~ile-iú y entra b~se
0~su dice.

.- t Puede cer- que loe eOasptescrte
0~ en la."e picm~ repuesa

Sque se oca aribuyen, coro-Sdin-
ts A Ctras tantee progiollesa que se
s~peen hechas, hayan salado de miq

labios en la coeesaieln; poro Mego
re mlaouto haber hablado de la fin-
.oeies que A caiom amigo silo esti-,
r sadóío le ps-estjes-a un carta que

ptalélquá hace Ya~c elias. sal 00aí1o
que yo hiciera aprecíoteee a-reros
tu 4a maayor atllesó al Cartido Libe-

sa yvalsicat sz 1 leun apo-
Isle ooslgieel pon cefs-mol A

~ooeeso lassapeelcuéni campare-
-eo~s eue Yo no "éea pese que ha-

er, ento los un~leíe 4oes de

y persona po-sesae de ~oesgel

1~ ¡E lo que se 4 34~sasa

msdel g~acs JosA .3g1~s 5se qe.

No leo eussa al qeseaesoayrn-
guArol, "o rocgo die 1Ini Pattido

lsWiral" qte oca geestajugar ron

f0ee, i«ftla sal 4100#m ee oanIsan
~lptdo síeapre eco sl a clele son

W$~ 0 auos ~ iiuro

Por fin legó
El grano surtido da realado que Ct

y Eslin mandan desdo Europa 4 sul
famosa peloteo-la ~Le Marinz" de los
Portales da Luz. ¡Qué cosa mals es-

p~ yidda ?egaut.el

DESDE WASIIINGTON
4 tde Diciembre,

Pires siguesilaarrglar la curiln
anrrcnojopnneo. loy soenos di.

oc elsi el presideníte Ho~ovet, en en
lxeal s Cm~reodw§currirá cs-.

boci ~eb ~ fcm ooeaedraen; looecual
rs unas poro-gribílo; porque ítena-
do-l s estido remaún que, en negocio
tase grave, el Jefe del Istadó, fcese
A disparar á1lem Cánarás un ertício-
lo de fondo, ceoolas de la prensa

Y se reffita que sec¡Iáal Tribunal
Suepoerno para que despeje la ine6g-
nita; y salen ¡ta conu~dSas c io-
gados y imías epinionos de pólitíae
y soda infesnues de'profesre de De-'
recio. - Y todasealmbrers¿el
for, ¿el p oaexoy de le Cto-
cina, dan elux aule sl o~n que, gra,

eso í¡ella, no ce ve codo que el es»
¡acot lgal de la cueetién, que es el
suenes importante. ¡Qué o-ncloE des.
pués que est Suprenace hya fallado?
Si falta eon favor de California, sa
cohorán A perder las relaciones entre
el ~apn y los Edtades Unidos y lía.

brá que pone la Surr no entre ¡*A
posibilliades, sino, nqftte Las tproba.
bílejlioes-, el falla en emti ade Cali-

YýuLa 4 la agitacinanti'japccim esa
eesesr tal que e s brepondrá
&tdsrademása problemnas de pr.

lítica imatror; y esa agitación tan.
bién creer en el caso de que se fa.
¡le en favor de. Ogliforia, por que,
engreída con el exóbo la gente del

'Oeste, se sentrá lentada a en pro-
pósito, de expulsar de ete pía 4 los
japonese. Y en Medoslsos s, h&.
gas do que ce haga, hasbrá repaen.-
alón exteri*r; a*l que aquí pise pro-
ducirá efectos en rl Japón.

lece sass~bbo men labana un
Jure. que, l nmo r- del todo recto.
suila consa~a y nunca doblaba 14
ver.a haute legr ¿ los án~los de
nroventa grados. Teníaunumaesribano,
autor de .dlebvs atn Ingeniosas co-
mo lucrativas. Y elíJuos sola deirle:
"difir Fulano, mled aerLa caPaz de
eoveltr en uno juicio> de faltes il

ace~nto del genes-l Fin" Algo sal
se 9~ ~ri dcr de esgrofeser^

pehlels y ¡e~uadc que tanto ha.
alen de la coetitufión, dee$le des-
ches de l"sEstaos W ~ aI~de tuna
lea~ee del silo die y <>ell, de un
arllsóo 47 y de la lánula noven de
eso se' q» ~ otr *nlo. Pequelle.
oes el hechao -ae, ¡el hecho cen.

tra de la ituaci6n es que une parte
eonss¡dosable del pueblo ameriuasar e%-
lis res;seUoa A tratar A. los joeponeses

com~ tat, y sigue ~~aandto, A las
elhinos, y que, eso, el Japón no lo
eonsentls-L; el Japón x1,61genral Ku-
p-Me y dek ~ularnte Tpgo.

Y. T pot, son M&. juicosos los
imriranre que do&~mcanque hay que

ir pensando en l guerra que las que
se entregan a un Opt eo beatífio.
Venga 6 no venga&; Y, Vesp ahora 6
dentro deunaos allos, más cuente lea
tenrá A les BF¿eae el gastr unas

milflonada en azsarreeque, cuero
lo-sisecasila eseresde lU Ima sy
entrar en ~Ost n s.aa eodsce.
Una gen PetsC 5ano P-1set~ai
sAs* p.otlti litar y Mcviique é~
oe5eés ro%~ emoso iesperase, de sao

mmento A otra, el ocr atacada. El

qs1e e4ie-rncse, da docevece. ]¡e*
-l~ c oleie rmeosa1870, los alemanes0

llegson«st lii, en graitoes" ~'
eumesan catanmuy tejos i
los ejárcites fraoeese-, y no1oc». U q

ti~ aróauoorenew~ ápidas, seda
bita% vesrterosgolpeas oaesalos peé
dos japeniue. A los o-ssa.

Aque'zl io er~eque, ahora, ta4
lager;no clo Orqíoe la cuu~

plesuÉsdano se debe ál la volasltdA
sild, <lígbiar:no laponbq mi del Ptee

4sede 10MM4, oielstque, también peer
que oc esfpera darle largas al~as
lo y porqoece tiotm entendidlo qusi
Inglaterra ctá ¡ejercienudo fortwsma,
pretión en favor ci& a paz. Bp~

1 eniamlo -con el ingliel Aquello d
"pórfiolb Iión", que decían en qtr
tiempoasefranc-ese, aretórica. Lee
hombres de Fotasto in~leosno scsu'nY
mnás niusM~ospórfidwa que loa de ot>m
peljos; acasolo suea e~s.ILoq»e
hay os que sn perfidia es, por lo ge-,
tunal, jdteligente; y que ellos tienen

~nteo ocrebro Y p9ses oro-bu.249
aon o esakntiiae~u y nunca tesan las,
amistades -más que ena lo que valen.

Digo que Leieldo on el inglés¡
Porqos es dign de estudio ¡el que,
con esta otiórulted esoto0losEstados
Uidos y el Jap6n, colrid cierta
falda en Iog4atecra hael os us,
Otdos Unid^is Acerca de este fe4.¿
meno publ"có ntes-el luz, elle a.
va York, vn argodepcho ee on-
dres en el ceaal ce dios qos el des.
~cao de empertur'a ea ce ha dado
e el gobicrun ritánic-Oque, es,ea
tá eJl rlgt--.sl no en la oplni6n; y
sal lo ha reconocido el Ont1ook, un
brillante semanario inglés.

Hay quienes atribuyen csae frialdad
qugae loa ingLeese están lev e as-

queados par Jan Irregularidades de les
poeieod"Swsenaneasade cegurospor
el eádalo de -las e~ e iChica,-
g, por slorru~i&npolítica y ad-
mcintrnla:iva de esta república, cte.

El Oen, en unx intermnte amrtículo de,
hoy, pom en duda~ estesión, y

hpbo;recuerda q"s A losingle-<
ce mo Lnfati canruSa ago que huse.
la noa, como las filtacones milite,
res en sudlAfriosa " borhee de

go yo que el pueblo inglés con smia-
gún o"ropueblo so enfra, aunque.co-
cute atroiddeessi si amniatd le

pveeDurante medIo siglo estu-
o patrun plílón con Turquía,

que mo esmo de palee bien ge.

nAfirma e u u ad a eh

frald anglesa; y, toajid. la afen-
aves, ensusdfieffa que, so la opimit
de Inglaterra, abosé el !gobiosno bri-
tánico, sí ha heaeehosigo que justifi.

os-aía4lafrialdd ~ ~41i a~acon lo.1
glaterre. Y me ago es el tratado
de 12 de Agost de 1905.,ntr aqule

Ule ~ ¡taá y el JepM$, negociado y<
firmado cnoced? les Estados Unid<)%s
ayodaban íA~tra epueruso-japo-i
~es de Pertemdola;y puir elc ual re-1

de una dr lea dos p~rts oitc'atantes<
ce olIga f4ay~des-Ainaotra, aunque
esta solo sea atacadla;¡lar una na-
aisl. Yl Sun boce rco~ que el1
trateto no contiene láula 1alguna

que releve A Inglaterra del deber de
onrr cms el Jap6n mi est fuesu

a día guerra ontmos aaE~09dus nidas;
y agrega eodi"doestas palabasaig.
náfoatívs: "Anzowqume egolier-
lío tssitlniofaltandoá asuo compon-«

m nwreegseel trabado, ca el mo-
men~ en que les obligacieoes con.
traídas le hfn oenojosas, unodería

Permanesnnral eno sitas ren-
ele e~reMosotroy lojo».aewos por

4a possin de lao Fiipma. Tendría
que ayntlas- A nuestuosesesos.

Y aqul está, ~ogn el lun, le ex-
plioaolón aidaastae~mioentopaico-
lógeo en. IngUtwrraNo e* fria>dad
lo quse hay alí; es hotsl¿,Iporqus,
E. m~u de c~e lseRast y de la dflí-
soltad prosest estre elí J~gc y leos

9~ac sUnidos, pUed ag~Cr~a Ter-1
esen e~o dce-e~ oc 2 "TarMe-
$V¡c s~aade ecu os *leoeperde
40 hsiao vob o k" lsDtaosl
U~ óos a seerides es^et~aaconc

¿VIVIR F, uUu 3 TIu. ue ies áMa e

ftNoche Bma
PLu= yAfoNiv

umig d 4 eielosse aGaiIÉe ri-
cm 1*555 peroS

Vl~ei lsiog e--rbm.ooracional 8.iw('Eáei
mmssi~ &~da¿d d aruet¿ 6 aSmuPeLo.

~ 7 llelva u i lloque explo ica a-
Mente el p"saq»u.debe okoíer'se pera aoaae áIzIiA

Da~ F~~ 1Aiu U KI8.T4 ~Y 3~p~
le tauaskme b"e~ce&@Abma~ 4ela let.
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LA MARIA
, lo gsguada e0í~e en a 1Oflla i de Correos de la hlabana.

UNIO! POTAL¡{ -L 'jIr U DE CB * lk .5.' Ed. Al B scs 4,,191 rS

a, I i': d. . ' _riL¡~ ~ L .s~ d

elJpn u sel baluat de la una generai, los bueos del sater- to creí yt eser. La etudiosa.3un.O

J= 11- ,witneac l nda dro de Miervayce tsfoa. tud cubana &lete y las pI aipteee
P.¡ cn termaia eiciredo qn. los to lred avd, quseo llamanlosdl porvnir; M conmuv su aloa con

Igleses toellgesteewe eu n<iteran. ies estudiosos? las grandes crisis de la patri¡ v e 
lo ó disgdi, de que sno tw~ere 6 Pues venían, primero, al templo. Des. la presa un apostolado, y tiene eman.
nuda. prevasi nMu le"ala al Puba el bohío. tTn Pobre, un obisur, sa aún para Viejos gji, erido

haco uas pactoq~ forra & el itimo de los peiditas cbanos, y decepionados.
', áu pi~ ~ c t eible l impensao honor de una s- ¡Pr~qé dejis, poltico, qu esas

tdm ropia lutacin colectiva. generoas energías sientan ya ls co.
A. ~aa h~raserá ocxoaesit , Qien la recibía, nada valía. quin metidas de la duda? ¡Por qué no po

te importante aríeulo en Londrs, den 14 prdgoa, era el plnte clebre, laí paráis un digno porvenir, de ibltetd,
de, de mogro, dará jlgo. Comoso santa casa donde han bebido la leche Y Pa. A ess flores de vida, en toda la
w, j. patiaoa x «% k.< »0.- de la Oda tantos ubanos i latres. ElI primavera *del aser y de la fe

dos Unida s ntai en" ran d descendía hata el pequello. IBe. Ya véis lBelna esn Colegio de j,
s ?osconl. J0én llegaba al hogar del viejo guajiro, sulla. Son crs paioles aquellos te.

lintormoun oa~t onl herido y decepcionado. Aí bajaba Je- bios prfeores. Hijos de Lyola on,
L . . aa á la cabala del pesador y echaba desde el Rector y el Ilustr meterlo.

clsamo de piedad sobro las úlceras go, hasta el Bedel, Y, ya vi, les1.TEATRO ALBISU gagrenadas d.Láza. de itu de la ecés~ cere. n queJa
,uhcrsinexcuabls, dbre eaua lmor 1C asoibe ma en

¡lay, usases que no pueden dejars pare luego Aquellos coraeocito. La generación des
bíoe"~ smbrendterminados momentos impidiérn. malan, la heredera directa de la pa.

El polo !recoda, m estrecar quellas manos, rubor- tria de ahoa, se sienta adoradoradjel
Le atU blancat. zen con quel Inmerecido homenaje, bien, idólatra de la ciencia, ávida d

l r ol lo" ibibr e& toda su magnificencia el ho. luz y horionte. íNo us los cerr¡&; em-
nor. íais infames

Pero ni¡aú a í. Allá, al Istnte Profundo sentimiento de gratitd.
a im del penoso trbjo material, al puso la piona en mis manos; confesarPTI IS A~ .deríqul día, al rincón polvoromo del á un honor directo; por eso suplqu

En Calimete seios siedo rms-tlli allá llegó la Comisión delegada al lector qe pasara por alto cete d~s
tas Los que sudamos la camnia oesol1A del Colegio: tres jóvenes de vivas m- ahogo, si busaba e ma faes", Oes
iol, 6 nos devnmos lossso buscando radas y modales cultíimona. otras veces, la cesara acre que mere-
eí mdio ita dar de comer k los que su- Y en m uanos puiern la ofrende cen la inorlidad y tia injses.
dan la iacoia, no vemos cómo en el por- de su crio: una carta, escrita en pe. Pero etos endcalabos de un est.venir podrá nadie uitarnosla dicha a orrdcms, y po laví íe ya no parquacrr, d la plumia, sin, dinte, interrumpiendo mi sentir ime
ports la por6nisem ad cramente sentida, en qe sacerdotes y han hecho pensar. Por ellos, desargo
cada. .aaY ss educands saluaban al modesto ecrn- parte de la tena quo tengo cotrada

Si ese llega A una tranaccin enre lo tr ultabaje. can Beln, obre ls hombros de esn-
que so pretende que es la aspiración deld Pifábala Enrique Prieto, Brigadier tos puedan, haciendo de la prenas In
pueblo cubsano, por una parte, y las le d Colegio; palpitaba en ella el amas sacerdocio, oedecer al rego de esas
yes d la justicia y las exgencias de la d aquella juventud ntiuata. ciatrita, y crear ptria para los hi.
civilizain, por la otra; adoptando las , Con la crta, venían imprOviacio. jos da Martí; patria que Dios bendiga
ideas admirablemente epuesa por esonos que l bond nspiró; Veos, que ijoculada en sus mols, como la
seilor que unas vecemsollamica Lara y son el Idioma do los seladores. Conepcin en ls cilos del cristia.
otras Arm, y que epero noeesliamará El día era meorable para Beln: ulamo.
Andaa, buenoi. Si nuestro grande y e- de la Inmaculada Conepció. Si; el espectáulo nuevo, que con
buen migo llesvel insist ema seguir Un escolar decía de é: templó mi villa natal en la tarde del
experimentando inista 4e4róó y el Con- Yv., dijo íLlas ombeos reo, 8, era mcho má que un regci$do
pr el deja soltar de nuevo la jauría, U resesss¿* ses.ea~ pase ecolar. El lmr que dispens.
meor; porque tan seguro ceo que ma- eas as.sos. Wld"s. an al pobre bohío del obero, la cien

o.lama rlnriodo Apolo, & hora fija, ¡seAisté. s ~est¿se&ai íay la juventud. no era un simple
otrará sum ardliente cabellera en deter- L.saisbess aeo -- PI~s.i honor peronal: eran la experiencia y

olndo lugar del horizont, así saldrán y tal ,msiba.*,am el amor, la irtd y la inocencia, el-
6l nues entoaos y caballos los r- q4. aMiau-s nutrimodo á la prens digna por la moral
dentoa en cuadrillas, y entoncoes vero- s 2. R, aoroa. pblica y privad, por la pz de las
mes fncionuar el ¿ig.tkcl. Esta última Da propicia pars expasionase las cenruis, por la dignificacin de lascos
so ei¿u es la que en Calimeto preferi.1oí. s reyete; oportunidad como pý tmbres políticas, y la felicidad de la

=2.Josl Pre ca para queel homr amalsíhmbr, patria cubana, todavía posible, taita
Callaste, Diciembre 7 d 1906. lor eso1elneófito de las musas, can. vía fácil de constituir para nuesrn

dc pistabasupenamiento en lelehjs
EL EWA2NO trste migo . ¡Qu se neesita? Fe. En Belo es

EL E GANO tist amgo.siente. í Qu nos falta? Sinceridad y.
VENDETODQ LOS IAS: Ved . tcoS.7aort,.bi., desiterés. Cuando se es honrad, el s-

cos aire. ueoOsemoi~ cifiio de lo mílsero aálo grade u.
auuarstersaaaeo.y . mia aai¡."s¡leoe~ cuasa trabaj.

O55)vaa cotOos Od. st a a-soe1~isdm1 biso;lPa nospide el produtor d ideas
a.a 2.msOsao emyOU de oro; moral nos eije la estdisa

BATUR ILLOjvntud, confiada y seladora í esa que¿BA URR LL : e:t: ::charlaba y reía, admirando, d uaa
Pasn oralo ls ecors dl ía Nsa e4 . -jy á la Habana, por las faldas d )a

u~ po lololcoe e í- Ndta 1. -Sierra d Anafey por a ctivaa
esto dst ahoo de rol alma. - -bl.i- taallnuras de fauta y Pinte Breve, las

Es une. deuda pembrsolma, estricta . ,atte . . ltOOft.la.dO epindids bellza de la hermos tic.
sento tuis, la que confieso en etos _raaLmLOs r, lrciaycooaao~a s

:uatils; unuepaara o aio Prca, -í -W ao. tchombre que ulpicsu las lucesti.
poqu e hno uesoreib, oga. ,. ~i, ¡oaaa aaís ats de miadas de soles, obre de la

de, s crdito bastnte difícil de sasí . .rab-s.Suprema Majestad.
ar. Y dspus de esto, un par de jubi. J .Arasburs
En la tarde del 8 del actual, prfe. l iast,es uno al slto espiritual,

oreso y alumnos del reputadiim Cole otro A la mistad terrea.
io de Belin, colárose en el Ferroca. Mo busqu la rtic liteara defeto LO A T N VIE
rtl Eléctrico, y de excurión feren A &%to versos; no es un pota qepn. LO U MO I S
"por eos campos riaulas oeded la t: es un alma anorosa que ríe;, no Ayer an ocurrido maeaesra
ajagna re~." es hombre y sabio el que riso; es nio cia por ea ato~¡v. Es =y bnito
Bela ó osite filuitradeesceoes c y pu re el que canta. corer en ua enquin, pero esaimu-

iento, des cientios, qué s¿ yo ennt En tanto otro excursionista, neoj- ct á lgneyroa iinc o
alegre jóvenes 6 Inocentes mina.,la . a ls dolores 'elesat patria, con 0uá Uat í lgéiop

eena r lee aaa ~nación ya de os pvorooprblema bre tede el paseiar a pie lciendo nu
retdque mira al porvenir, en char.soilsdsuterela : elegante caimio de eso que acba dea deliciosa y re~¡Jada contemple.scao es terdeae

in de las naturales bellezas de Vd La ~11 d* 1diapatea ~o. bim. recibir para la acttcal temporada la
te Í hiieron las dos oras dviaje -d~ . toseseega jois0.15 nlafaosa e e~ U" cetr d~eena

ine medan entre la opuleta capital l. patria ea Im b o e asaeialaa( aas1yaOip1 Vlea.-
itervealit, y ¡ml humilde, lamada lies pOro acteo. hjora"ym M aí!
el lagrtísintaavilla nataL d e atsCsi lsd.¡ 5Sh¡^cel
Acoteimieanto desuado espectc. mRo5 ebj.as dsdibe. LA CS DEL POBRElo nuevo, atrayente y sugstivo, fué la oae uttaelto aaos.

lgad de aquellas riaturitas, tosío 4.a a:r.=:s assrt.c. EId
sesa o aquellosmestrstodo hbou .- i~ .;si d4 la liceo.: Ss.quesee5aamm

eadnctoe ¡lcuales educadors fgu .a ~sm nteisba.,--e c5; orbueroonuca rtatas, ¡uevtac
rainde bfiio a, n yÁquenpogesoss.b a see .«desa. ~ace-&Ona. de lech e inensalmete, puedenreoc
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con pt pntalón ceflido, en clsaqoeta tanitas territorios incIuso sobre las diver- pr 1sna con Espafia. trinan de Crist. oe^
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vestdesa y 50t1555hs-da eila lltoia e- y en Ateasanle desde hace mAsd podido ves-, no es-en otra ealla qe 411' dete~mndoa fabricantes dé la la de do un déficit de.O. 0pceta.-
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confiad entre il puebl que le anis- canaigan. dleConvncón mialitar anglo.fran- A súbditos españolas y coa ~. ¡dalsad a6 buens preeios con tendenca al aJto.
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31£1 tasde, cuando lusde di balcón A lo másia tarde, la retirada del Ps-íacipol que quieren obrar-. Ate todo el go- para que subsanase de li mejr forma mejoras cotribuyendlo cap(*dldamen- Durante el mes de Octubre prílso
do ml ias d* Ma aile de Arenal, vele 'dé Búilbuv1 pero es muy probable que el ,bierno podinA l llclcisatag. la reduco- posibloesa lasnontabe pretarili, ya te A surasafima entro otras prsonal-paad la Caimpella de lo. eroes-l
pas coze y órmisbtí repletes de l'riseipe ele BIliow, en pleno cooí eldc plazo señalado par el tAs-ud-
gente algr que reta>' cantabae, volvíinmiento desu ituaeniasotenibl. juc-Ino de la nuevai esoasd'wa hablsde

¿ENT QtTE CON*GE UfSTED 21 UN' .
RELOJ DE ROSKOPF., P0atente

ENQU S LICOITIM@XE RSELS
ENQETODOS LLEVAN EN LA ESFERA.D R--L S

VX ILOTULO QUE ICUpotile 4'
CUERVO Y SOBRJIS Ir legard e@

tiNICOS IMPORTADOR=E les. mt.deam> 6 141 ~-
Este asa *~teal pdbeta s ekfa~sl se~gs

1dA lías i si patc. eiss p~ 4" '
-~ desde ¡5 SS bOtee, s~5 , ht115551e ¿44 0~Sá

wfmsaa se 4 ees5 paila al ae~,
esbes let asea, esas'i ASsros 6 suquesa

~nsena, esY de-aiae breabs" se pueda ee

Mn !iá Zfl*así l ~



-~ - .

~a'aueo, z'4wanUvTr, cremi'-oww ae seess~ u~ m. me sa - -

).'DaAasr1ebasaua-I ! eeelmellmle eeu peam Ln
da ~W% pesets. lm viea de aRoles

A-M11 @glaleaenitor don Ciprla oia-

~ePpsssde imues Arts~ bsl
SSalaópor Segunda ya tisa¡asi

Y lgeseta es-emoe cetlnuanoela
Iniarieleal capítula cde ~ c1

la dé la blatU~rita
y el J~ssd Mta~lllo

'e DI«q AlveveL.
p&l^ibarMí A los »~elo la eeINAa5-

e, ídaDlaclousotldeise-ls
St despenados MI~ac ele viaje- pero

*n las Agüeras (guiralal ootraJrnl-
a»n matrimonio la aristaeríllepa y, ría-
ganilsimia sB~rll^ Miarta Cañedo y el
asaudalaulo haidilao don Rtablrio Al.

,Varesl.
La eeremoíi ¡a se veifcó en la cepille

¡de la casa-pelar que ei% AgUazas Po-
sen los padres da le novia.
Fueroi aa íiectu oñ lla Carlota Alma-

r-a y don llobustisuto (lea.
Los invitadas fueron obaequladuss

cespufe ele los desposorios non Un sucu-
lento lunch-J.

Lme novios se lían cruzado y recibido'
jalisleimes regalos.

La luna dle iftíel la Pasarán los con-
tray tena viajbino por Hgpefia y el ex-

Ptao'ro, di igléndole 1 la Encrucijada
jlela do Cubae) donde fijarán #u resí-

2(nte la bigen de Ruestra Refiora1
Bal Rosario en la Iglesia da Santo Do-0

~ig de Oviedo, unieren para siempre1
ana destinos la inomparabla en belleza
y distinción Isabelita Unquera y el jíi.1
yen don Rodrigo Unía y San Miguel,1
nieto del marqués de Teverga. 1

Bendijo la unión el aredano de la4
Catedral señior Tanargo, actuando dei

Ipadrinos deoña Maria Diez mnadre ¿1e la
']novia y don Rodrigo liría, ti. del no.

¡no.
Terminado el acto religiosa, los mus-

-o gas soss obequiaron en caa a. los
señorg d& Unquera con un espléndido
alierzo &los invitados.
-En la hertnosa finca de "L¡a Cogolla"

(Naval), te proponen pasar la luna de
imiel los ya sellares da liria. ¡ -*

a a a

El bizarro comandante don Demrardo1
L
5
nvarez del Manzano, mi cariñloso enti-%

go, que tanto se distinguió en la campa-9
fis de Cuba por su pundonorosa conduc.1
te, acaba de contraer matrimonio en
Infie= o una de las muchachas mása1
estupendamnte bermosas de la provi-
cia, con la lindíaima Matildi Baragafia.1

Apadrnron í loe novios el brilate1
6 Ilustrada escritor militen comandante1
don Ricardo Burguete, ayndante de1
campo del capitán general de Baleares,1
y en en representación don Rogeio dei

Manzao hermano del novio, y Leonorq
Baragafla hermana de Matilde, siendoi

testigos don Franisco Egnívar Gniaa-
sola y don José MufiezC

mesal ele dflotirgula sa ebaDa-
Mena lntaánebes cmeal Ibselesalo
d&~arde (¡ojén de. RisI (Mi.,hbn-

d~esdo llai" el par~osoMe lol'a-
des de dieha villas cln ó luitoiN

M" emuy nieme-mey*@alo- «real vahe-'
l¡e wgalesque eston -rea'lioi.lao no

Gijón 15 da Neslembie de 1906.

ICl iacjeid'abrigos ti*I0N CIM-
TBN lo tiene rlN DD 61 GLO
8011 ín liael 21.

PfE1)RAS PRYCIOSAS
De los uatItSea epaflolcá

tuo"t sapere jsoier al ham-.
br* «n lo qeubaiaberesede líacer, por
molto U8 "e& lppolte Po~dele
&lmnonio es lante sno lníperfeelonesí

daimita 'k Jeffierlsio, sitees s~ea-
mente perfecto y snenete sato y
numnaer~Ar.

13~ lle lte ol!cedf o, ¿sin otra
"M;eo1161 ííadeee y desaasin alo6
lasos~~sni¡penesprocurandoes

tiudier cepVitlasde ti todas las propie-
dad.m é iaelinasoeues y deshbacerte A ti
rieno.

8. JuancdealaOCrux

La gllería del Lavos
Fa un v~milceinto contruido en1

Leusna de senieirco y que >oeupa una<
parte wnnsderabia aid terreno dedicea-(
do A las diveraaedificaciones quec
censttsen la >ordó in onmetal de1
Ía Expesicoó.t

Cuano osoros pencrmoc por- lay
Galera del Lavoro por una de atas
múltiples puertas espcisaqueda-
muos gratae to sorprendidos con la
conteplación del animnado cuadrao
que oie ofrecc4e ~ earsojos otedore
de cosos vi~etats. La Gallería. del

Lavooéópabellón &1eltrabajo Peono
en c~tllano diríamicos, os enode tos
mía poderosos trctiosdo este fa-
mosa feria arrendme.

En la Gallería del ¡aw eros exhi-
ben las infnitas unuetrasdo las *in-

d~t-as fabrilessasí coodas atentas
maoplciiscí lís scuidaoso

trabajosnmnals
&lilí T~en :~ " zalu~en elvat

recainto del pabellónndel trabajo, inge-i
niosas imtalaimcas meánlc, Lien-t
das mamfacture erd firmas comer-
ciales ómportainti e oMiln 1 Italia,
maquinarias cestasay útle de ciasa
priodcroas ue ntiemen reombre ¡unt-
Yersal. Porlee La ¿a)g~ar cmco-j
onreeniaqssdienare letamete pori
ada y crredoress eleven eordeem-
dor y peruidret el podoseo esrpto1

leaacaudeper etos cntcee de mi.a-
UrJzmstos laber4esme.Un gfao o rá.1
fatgo predute lo inade todo, tanto
et sii rerralo 4tas glganliucac

instalcícr cmpibadas, como el lu-
gar deatd &o la osdiesaetiende-

silsen donde ~ saslaberia jOy.

ji

'AMODA fENAIIO

Obispo n. 83 esq. á Compostela, 40
TELEFOtNO 949

Gran suptido de AbMgOS .'os,
últuna mdaMoteearlos, Poiet6s,

CartrikécCapas.

6ealkg.zpfrac, pafío 4Jmazo7¿a, U
5el1151 óamnc 6,~Sanelas de lá.

na u¡ da' al#dn, b9atenes franZeseas.
Ve.iafol. jaaCe6, t1Aq, , g'aza.

lo, ¿OIMf4 g lqu,6oloAnsa.
ZuoT.d«m*n dozrnos paza ralo.

ne g0paob lea*ahleg, í áo g7

Li

EL

- DW.UWIíF ~ s555 _ I~ ¡
5Para 7 11r¿«rjt e/fn», Xjr<1 ros

~o~r'v ~-s---i-~-X~-J-- - -

inos pfindos eMe-se8.
1a* letIrle dellames raosa &h I

sítAhO oA1todaslhosas dleaeNs ea
m*1ne,',, n - *aoini'1 l*mdi~ar
ss ka, k t"eee e eqbl

termé o-l atíll oTe usiea ls

En 'ele-e u )ea e flcie

in-e, in ele ped e.~il eol dey

t,,~e otkAquí os ~ia

roiQ" qírí, ~-s dis-ses de pee ver~
eoli.M. sáqians ~tl1di

b"'+ .o u rE fnealle o. 4pe

~birta moe W~eno blo tstsde vi-

miae d a ~ 04 a láíls a.

mes á Ara y salysempre no e l1pE.
leeo conoSeevosM oives do alfi-

reito lasia lef~boesqe vline
reair. Ya ea oa s~oqft qe ~IV-
os objoo evaios y msr*whwwsoo <4
serie le aleges jVues peroniÍtasn
parltmenMido~ snieterse I

ae Acabao tbosos~d-6tca l ibel
rupos &d~cbrrouItaligetes que ejt»

Min con Prcehi6asoy "&~-ela Utob-

0a vliosasquecW pb.o wo e oefe-
lrion , e ~e&so-a gao y sen-

eón.
Do n la1Galles-la elLaoro "tna

Isiliasino l elgenio linuoo de
ua raa Lenua en proezashaaaio-
a, con hehos un orblas que Po-

co A poo se baa ido efenando 3el
contíníje transcurso do 3le"sf. y' e
por ~s que hra en est soberbia

llxpoIcln Mundial, el trabajo es0ele-
ya triunfante pr encima do afteas
gra,~ eescomo selalneo ei pródilgo
camino de e todos leprergraosfuturos,
Uc todas lee hermosee reilndieaies
que e1 pvul T~ r Perva A nu"a s-as
grande pr s m p. r crscnquAts
t4a y erfica por ~segrandesVit-

'Toás Sevano uitrrea
Julán, Octbre d 1906.

JULIO YE1INE
¡Quin no conserva de sus los u-

venies el recuerdo de Julio Vernl
Aquellos tomose raros da la edición 05-
paiola, con aus plans (h dos oumna
de texto ns cautivarn pimoraen-
te con la traccin de sus ilutracle.
neos "ntstias, luego con el texto Ut-
tereantlimo.

Dede el "Cpitán attera" '
"Juiguel Ostrlgof", toaos mo ereo-

nae Ve ui ern utituyron
eatainqiaaperonlidad iml

pet. su eneniama geograi na
enerí6 más qu el text del primer
año achille. suceiva~nute fuimos,

cima atas de la fantasa excitada por el
novelista, explradore Pl~esnave-
gantes subnarino. y Alren, viajeros
A la ¡nc, y hasta algn degrciado
pajarMlo sufrió a tortura de u~tr
afán exprnctal movido or el ea-priodelí Do

Cn ua seguridad que estábamos
myljsdo sentir desdeamee luiego
es-n lbro% dq do vuaien¡a

amfaaa y us aburdas teora. ¡a
ciecila gravo ha veludo poco despus

1Casi lomedataesta despus

d tear la

zarzaparilla dl

se empiezan A 'entr %u efec-
tos depurativos yfortaecetes.
Sentís coo la depreala dn
ánimo e disip; la imag.
nación e despeje, y el ueo
ea reparado. IEl sistema ner-
vioso funcoa con ma regu-
laridad. Nueva vida y vigor
compenetran todo el organismo.

Al compás d
- esta transor.

mcida salui-
era mejora la

- dlgesíld, y
tamibin el aipe
tito; s obtiene
mejornutricin
del alimento.
Vlro mi-
gos advierten

;ded luego el
ccblo favorable en ívuetra

general apariencia. El atiguo
color sao retorn A loa labo;
lo oas recobran el totilícafulgex-
roo dela alud e allari ma

cltic. Con cada d&1& de
Zausparrila del r. Ayas- notan
una melenfa en la salud.

A@ graosy elali" d sea» l fiar
la mara CARLOS ElBA.

imsltenoa.e sPrdi
dass. nu.ssat

lI . Hernas 6 *u-
bad u ras.

A1 jusificar tonta liagtaaaósaeclesa-
de 10la IsCavo~eed"~~baia n« s
resllílail oficial y de la diírección de
losngitíbos un hecehe pefxieo.

Siotíre las verdaldes daesoy se alzará
en isolrls iempre el rwesrdo imbrí-
e-estipleo A queallos ibras primesaqíue
etomillAro.unísestr fantasía. Jillia

Vesríie isus obras raeMe medidos k
tíidRI ¿noctr*nes e~ejauvIeniles

fl caciuocnto A la vida deoflain.
Mía de iiiii ver, ya hembras eamos
ssadsíl e la buliowesa aquellos tomos

menhiuuom, ore-adeos censusoleetui-
r*, everadiura (le he¡afine mAAifelices

]¡k lvidla.
La idea, un tiemnpo propalada, de
que Jliuo Ve-ene o s ex 5 srtor su-

ase ín psdónímo, tras elclea¡ se e¡-
laban cotes ani^os.ogsíelft o il-

eneementa, " so leo dador per-nil
lopró aooveeernoua. La trah4a jid-
mflille ele tas varias aveturas la

manerA da doerrollarlaielaetmprc ¡it-
re-sntísiuneal sello propio que todos
los ibros tenise, no podía ser oubra
ceno-o-rada le varios escritores aseso
radas por ge4igratos, usve«enteo, ex-
hloraíore. ]o'ton eeaashico entre
aqu«ym duIdas, el elogiemás grande
da Jilio Ve~ su epnindole ms que
aun prievilegado novellla sun colegio
ele sabias.

Nacieron la% dudas y &iasacrda
expleeaeión ente lo pasmoso cde la abra
y fití

t 
ai acioate la regularidad de la

producción. Durante eluluenta afine,,
cedía ario dIO Julio Varno á las im-
prentas dos lomos.

Y apenas so movió de su casita de
Ames ei ntor de tanto viaje mara-

villoso, l tanta aventura extrsordi'
nania, pasóla vida en su pueblo, en-
cerrado toda la nallanas en su hotel
escribiendo, pa3eando por la ciudad fi
el campo A la tarde. Todas sus excur-
siones fuera da Amfiens se redujeron
A los viajes A Parlo-y A una breve ex-
cursiuin marítimna por las costas de
Bretafia -y Normandía.

Con el poder de su lmaginaci6ón pri-
vilegiada y lo vasto de sos lecturas
construyó la obra imperecedera. Su
viaióligenial ha dado un raro casco u
los exploradores africanos que han
descubierto territorios los hallaron A
voces iguales A las deosrpcioues the-
chao por Julio Terna en "Siete sama-
nas en globo". La proeclra del telé-
grafo so ha repetido una vea más y en
cosa tan poco propicia A prescitinien.
tos poélicos come la Geogra£ia.

Una simple noticia, un telegrama
auelto,linna crónica, despertaban en
Julio Yerno todo el plan de una obra.

Enton es lanzaba con srdor A las
consultas en su grato biblioteca, y en
seguida comenzba la labor literaria,
que siempre hatía en su darmitorio,
una celda de benedictino sin otros

imuebles que el modesto ;eor&o y una
gran mesa arrimada A la. ventana. Los
libros, lea mtueMlea lujosos, todas las
comodidadesa, uedatan para el resto
del ahotel propio, aislados de la habi-
tació5n de tr-ahajo.

Dentro de poco s elevará en
Muletias un monumento A Jnlio Verne.
Lo ha iniciado una primooa revista

.f;auc~s dedicada. A la juventud, y se
eatea por suscripción entro todos los

escolar ed la República. A su lado
estén, seguramente, los enroláres de
todo el ~ o lay m~ooss ye doltorea
que no olvidan el maetre da en¿Mgas,
al sugeridor de los primeroa enseñeios.
El pedestal del monumento ha de lle-
var n narlpción sencillllmaí

"A& Julio Vemíe (1820.905). la ju-
ventud, reon~ ,d.

Boba i~d cerveza, poro pl-
elala,do LA TROIIAL

!- E

Siguen en "Al Bon Marohél
dando ju tego: las lanas, las etaminas bordadas y lisas, los pafíos arrasa-
dos, las bengalinas do seda y lana, los abrigos, salidas de teatro, Monte-
carlos princesa y demás novedades quo esta casa lía recibido para la es-
tación . Además vendemos:

100,000 VARAS TAFETALINA "lVEREDITAS19. A 50 CS. VARA GAAIlZDA5-
~1 ~11 IVAL a 3 ,,

los 0 nw w -Ww ~ w

LAEMINENCIA.
olsia 1/2rbrí47da, 5/fue poniendo cpns~ u

G-aliano, 98. 9'ao op

OTRO INVENTO Dn l e M a&e
Se ante de *mmbeá aeerls see, ~ alm e qu dosoebaMa ele ,ar6 e-y

invie rrno ? diio a.uf n iema ~ ~-Miri Sy so ns6 el ved Ie be~e
oriado por M1. (0 llrtry que cns~a-sseq e xwe ^l finaldei¡as e le dcnl
te, mn prineipio, en penelocr la haz por ger,-enioistAd do Ii5 y
la inandesen,,ia deun ~marnchón" essleeces. T"W« m esreeok~rn$a.

11hAyedo & ua elAlta íennrtura por el 315daehoesenle sies ti0
«m yI14 ectriidladá vaee.« Pl'#o A 12, 2, 4, 6, 8 y 10, 9 &

La ~ e -lóIca, -t.pero no se sabe Mee,;ea 1 Veeeolo, peteillm edoecar-
qué dará ea ja prí<sticki. La cí-,noela cm m lsmisaes
de utna 1tíente dolini eot1oIto eníwase-I liS Br~gda ~ 1soela i@el6 lk
tiefectorta cuanto mí% alta sea la'tmn U 0el ~el lmQUal4a IMlRe.
peesturA. La inte-niidaql ,iuiinosa'-A Qiáua1de_14a Be~4ta0" e~od,
cs e-osnalleii, en peieporebonea mía- t~euega",AreaPso y Agul.
eiao má-i repilse quie ls quae correew- le.

~Podíeui oa prgreaWión arítmlirti. ¡ ¡aBrigadade Regla pslrrl¡mlo
CoselTdn por 0~10, 1 t. atperstu- e.evwinoda*9 2"ess~ ltmenao"Na

ra depl platino sc eleva de %00 gradmo case de ~MCes-i eomiai, Arangí
A 820 solamnel, diferencla aparente- sren, AdlrWs~e, Maeco, (Jisea, Agra.
seite inqiigorlleente, la ~ot ha lamíl- w~ ae.AlbWqíorqse, Pero~a.y

rrie^ Wiseata nts <del doble. De una Pr~eeel. .
n~esmís genePral.miula tenspeo-etur a lIslric" ee aPuentes Clnínder,

de no enerpo iseadvaneente .P* eleva ade pst~ipi J os servieci",de 19casas a
urno A d^ A n ltenslilad luminosa ere- tuadesmen l&q ealls do Olanel Real,
ea (le uno k etatro "ti¡. 1%e nospran- Diego, Ceilongo, llerrera, 13. 1Peero,
da, pus,@ lo importante oio es elear %un Anoio. Sianta lbosa, anta lila-
la telnporatntra de lnosLocos luminoso. ile UdA< y Calzada '¿lo AJdco

11e imposible obtener con flsnoasor- ¡fi Se~soódo Oandi~aM ny Zan-
dinarlas temperaturas que oxeedan de jets, Oiepió 400 ne~-s lineales de
800 A 2,000 «maos. Al contrario, pnja mo la cenoa PinteS Y 500 Idema
las corri ent adctrica stmritran en Kla etaciade San Crletóbaa
el muedio de anmentar conelerabie- SlICCION DE
muente la temperatuara de los cetvrpos. 1IN~.sPE ORnittiMEDTCOS

141 mnehón Aiter ó at, senejanles. es- flre Ng omhnt-dta
táu constitidos por óxidos met4liemos72nI eteneo el do so hai ldos-
esparas de soportar temperatturas ex- d 2tabjslaía6derbtleue
treymadamente elevad.As, ajalelo- rsiiettosa
pcratura, estos mancbones no dejan Enfermos Inopecionaelos. . 9
pasar ¡a eectriitad, pero se haen Comuncaciones bajas A¿sc~las 7
bueno,¡ onnductoris citndo la tempe- CoeinoPacioe*lta" Aescore.
ratura estáa al rojo. Suoedo lo mismo le. . . . - . .9

co-n los filamentose*le la lámpara Comunieceonee hajal.s á pade. 6
Nernst. omumiclcaxresullas A padres. . 8'

M. llería so apoiweha doecatas pro-. Toaelaolc do análass A des seno-4
piedades para traenitir L un filamees- res zn&ioo. . . . -4
te de óxidos calentados por un moche- lmiOSCe<)lde "mells. .8
ro do gas una corriente oliotries daInpiIions -OZwde ecueloas, 424 al-
una intensidad y kle una tensión con- ¡om inspuidog . . . .
venientes, de manra que el filamento, Ipeciones dee ables úeovacas6
además de, tcalor<e,íomechero, que- Ati blhercgds.-4
de somtid O á un aumno de tem pera. Informe ~oid Oil.-1
tura debid1o A la corriente eléctica. IformTOe e-Siel4 iSeTSlito. .
nn etas o<iuulii<nse l rendimiento lo- Infmnn d ledsdo de cadiáver. 1

mimoso adquieroeproporconesconsi- Informnes de temuperaturas de no
derab.e.i mi.n . .-.-- .-.------

- ~ Informe%, N ir'res averidos. -2

Noenio usted. joven, que to- Total. 72
mando cerveza de LA TROPI- - -

CJAL llegar11alvieio.Legn tmp
DE SANIDAD lA gran tesnpdrada de Marla Barrlen-

SAKEAMIENTO DE LA REPUBLICA reesas de preciosas tolas y elegantes
adornos, precedente do las grandes com-,

FUMIGACIONES pras hechas por su principal en Eurcnail
Dnraltob eldía 6 so practicuren;stn ) llegando constantemente A LA¡

funoiacione sigIenteZAteUEAde las ruales dado el esqulal-
fumiaicone sigienen:te gstode¡Sr. Benito Alonso, daría

Prado númer 57, .Oomsno Espafiol; un gran mealos A la temporada.
Hospital Guarabacea,"a Fiebre Se Impoe u na visita

.Amarilla; Gasa de Salud ',La coy&-
donga"l, Sala "Saturnino Maffitinez' ¡ NPON I1>N;l1
Offcios70. aa aa

Joyería en general de A. González y compñía,
9 E§ERNAZA NUM. 11.

Las personas de gusto -que quieran arnannízar el deseo de lucir esplén-
didas. joyas, magníficos y elegantes relojes y objetos de fantasía, encuentran
en esta cas la satisfaceldn da ans deseos, potquosus surtido en

Joyería, Relojería y objetos de fantasía
no admite competencia. Las remtesas que acaba de recibir de Francia, Ala-
manía y Suiza, son lo mejor y más acabado que existe en su clase

NOVEDAD, ELEGANCIA Y BUEN GUSTO.
PRECIOS SUXANEN EDC OS

170 al-lo

EFMýw

1 ql

ILI-lo a*MI
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sidde¡ sábad:o 8:
f'Aysi rec)-ibel Ce nailesi
tl ede de Witte y eolebs6cos é

saconferencia que deareltres hero, 2y
leceoniiera ete ¡lecho cosco una
oc-neta de que NienlIAs11 ha (Irupte
m os eslsnten suantiguo jefe de ge-
ltaete~
CerIo quse parece haber + itelta e
.teri- s oonlisretalaicutre riisu, peroe

l parecersy nadla más qus a precer
El Imperio sa accon ta necesita dase-

.npea e,,,,aiteetrseuienttee
problem5s tcuyo seosriente desarollo

íeo psi-ec teaer fin, y oste dines-o seolo
Fi-anciE. Memaema 6In lglerra psse-

len preciaría. Laseti-easaseloasesestán
hici-osadas re que el gobernio ruso
leanee un rápido t-iuato sobre la re-
rolse,ón; y eampceeii*nde que el <i-
seroes relainice pellimssepas de da.
otelar la situacióln sa-stladee aquael

* imíperio, die~as »s e hayan A pi-es-
tana.

P~ero canso el que da, elice el refrán
lue es lógaco qsoeimnzga condiciones,
os tres Etado* decantes y particular-
iente Al~¡&si, ditaea;sCar que
ros-lan on gueto 4 Mr. do Witte enti-e

h e. íatamos del Emperador y éste,, he-
a*eletdo k It necesidad, ha liimala
1tsu antiguo lionasbre de confianza.

Claro-u qe ni loe gobiernos de Ale-
snasnisPs-scia lo6sInlatearsestas-áu
tl dinero de aslars-al;nl exigen la re-
posiin del Cande de '%Vitte; pera
ejerceec presióneo sbre Nisalás 11 en
esale último sentida, y, eon msi apoyo
garantizan A lesos ptalletas el bsuen
oepleo de su.diucra en el ensprémtto

Reto es leda y he ahíf que, cense
eiempre, el dinero viceeá ser el mas-ii
de la oevolaselón de la coºatna del
Cozi- al ex-jefe de su Gobierne, que
csa creyó perdida para siempre.

El maiso sabeda 8, publica el DIA-
1110 otro telegramta en el que se da
cusuta de la arden que el Mionsro de

*- la vuerra de Mciraieo. ha dado al
Kaid Mace Leas, jefe -de la guardai del
Saltán, para qen salga hacia Tánger
con uno cuerpo de ej&e-ato de cinco mil
hambres.

Estas fuerais que desale Fote .iri.
.gen A la capital én)qne reside el eYe-

mnto diplomática extranjero, l&vsn
con objeto de garantizar las vidas 6
Intereses de cuantas allí tienen alga
que perder al van come ¡aster nacional
que equilibre los cionco mil soldados

extranjeros dispuestos 4 desembtarcar
en T¿ngerí

* Ni el Var-gas del cuesto el capaz de
averiguar las intencionet del gobierna
marroquí. E-n un imperio donde el han-
dlero da ayer resalta hoy figura ps-e-
mínente y casi gran amig~o del Sultána,
no ea posible hacas- oonjeturas so pena
de exponesocá que resulten tan dia-
psiatadas Como la politiceaele aquel
gobierno afrioano.

De toda mud,desc muy extraio que,
ctando las prinacipales placas del Ma-e

diterráeseo y del Atláoico A merced
de la'rapeoldad el las tribua exel-
tadas, hoy que Francia y España se

*aprestanáAgarantizar ¡es intereses da
loa extranjeros, -vayan hacia Tánger

O cinco mil hombres del ejé reilo marro-
quL.

1%1
debers1laea dce maera pca

V~ ue 550paot ea provhiin sehade
ie a menta ]os máritoft que soa~

tse expelestesde lee Jintensado. des-
tm t el c grupo<le flgesures 4 que e

rs-epade la ('&td~. A pesar de ~e4
a fteé e~eid un individuo que no remetea

q s=sada mes. esadletoesque no es,
biadaller y que edmi~á no tenis ae

a eds inguna de ¡las esastame no-

-Ayudante sirve.
Ahora de naeo-o#e desea en*e~arm

esueva sa,.gslridaet aumbresloAY%-
dante de la Ctedra de Antrepol 1
un le,ídiso que no portern~esk la Es-

m cel& de Ci, ceise y quo burlándesede
ha. incomatibilidades rmglssentaras,
cura es" asignatua.
Su periMeicoqsse hs sefaladey cene~m.

doceirregularidsdas de tun Cesase
*rvrca, inpee pera eoeebtir

1el favoritismo y salvar dereeches Italo.
>nados, hacser lo mii na onrespetoA la
niversietd Nacional. 1

Astlepldole las graeias, queda <le
usted afamo. yea. a,

1 ~ pMo lsis ernddssfe.
Si.Lus:10t. -

YJEU COLOINAS
fOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32.

Se hacen aols retrato¡ á la par-
> eaci6n Dor UN PEbO

*ASUNTOSVARIOS 11En Palacio
Ell -ee<tlíDepartamntolade Esta.

do, $r. Crlas García Vélez, ha canfe-
eciadco hoy ton el Gobernador Pro.

visioteal 31r. kfacoan.

Para trstar de asroesle de la Iglesia.
couf~ieeló hoy can Mr. Magooan, el
Cura Párroco le Moneerrate, Pbro.
E.milo Fernández.

Rl Sr. D. lUduar4o Gurmán oatuvo
esta mañina en Palacio, haeiendo
catreg-a A Mr. Alas-au de dos instan.
eisa solicitanodo el inálsto de dos pro.

Boa de Santa Clara.

El lheidcnlc do la Audiencia de la
llabana, Sr. Nieto Abeilá, estiuvo hoy
en Paltralo A presentar al Gabesmáodr
Provisional al Sr. Morasllano; que
acaba de ser niombrado Magistrado
interino de eta 4udíeucia.

Dle Policía
liendo sido repuesto en su desti-

no de Capitán de policía el Sr. Car-
los MisS, A virtud de haberte anulada
el expediente que ae le formó por la
Jetalora del Cuerpo, ayer sea hzo car-
go nuevamente del mnando do la acta-
va Estación, que era en l.a que ps-
ha sua servicios cuando fui dleclarado
Deseia.

El capitán D. Pedro Cárdenas yr
Cachlar qen prestaba sus servicios en
la ocatva Estación, ha sido traslada.
do á la Estación del Vedado, ceando
en el manda do esta, el teniente Rog-.
io Mora._

Capitána Interino
El Sr. D. RZafael Cervifio hl ieda

nombrada capitán iuterino da -la pali.
ca, del -puerto.

iáceo do Guanabacos
Según nos coiaunican, :maaaa=Ir.

Telelilzo. ja, A asataccoo oe la nos-no, se celebra. -Los lugares deeInocriacln son losrá junta general ordinaria en el "LI. siguienteaz Corrales fnúmero 142-, Can-
- ceo Artstitco y líItertAria" de .Gaanax- ean 2. 0, y Gloria número 8L-

S bacos para tratar do la clocción do lHabans; 9 de Di"~bre de 1906.
m 1@000 de C181610 ute Directiva y asustas generales. E ertro~5ee 5sge~>La flesta será en el loal dlel mree - l~»Mearo

rido Liceo. > -da< cs.Ciwafasgo 9 do Dlctssarsde 1906. La hulga
4Ay30 P. M. E

U DIARIO DE LA MARINA. un la Asmblea melírada oyes- par EL TE
abn. los fogoneros de -la Empresa de las E I TP

El osnU Lbea dl hsrc ~Fers-oaarrzles Unadog, declar-ado* en la 1 
oen o-NeelnMto

Mas-ollán su runió celbradaano. mesodialcuenta tic labslae olla- rolórlesdeIla Eepdibllca, se nos lhaKarioláILen ón sIerad. ao. idola libertad provWoonsl del cosopa fueliido los sIguIenateis Saleesabre elube, a~ód6prtetar soleenetnte fiero Rmr meips-aqesad)os estado del ticupo Sss-anta el día dedel empré~to ~osnco del Hanbani. caación y aznsasea, mediante la nlan.-aye? V -¡la En 0stos omentos circula pos- la za dec.100 peos moneda oficial. Itlian, Diciembres de 190&6ciudad umm hoja publicando el Impor. Se laos-di así misma nombras- unatanto acuerdo del dcio Comité Libe- aamiaiiln que hoy vielte al <loberaa- > M. -
rprestando dalae ~ltccódel e.d Provisional, con objeta do expo. Ters-mt qoentlg"4d. 2&.0 19.3 Z22duestto -pra l cnsirccónde ^ nosle que aun continuaba sn healga Teniu de vaPordtec del poder lla dseindepacífica, y de protestar eela deten. <le e gus, a.91688 3.115.30twv~n de podr dscirclonl, d l¡n-de das coampañecros, A quimens es lamedadrelativis,

Mr.Magca pea ue vit ee ds.lec esasdeecoacción, lo cual es ¡u- tanto porlO,. 85 78 79¡aojo. El puebla Identificaol con enaciei-lo. Rardaetrecorregl-
a5-teasprepao=nagran naunleta. Aasosósno eacordó hacer preen. do »L w4 p . A.- T7^83olón y espr que el Gobierno salvo te al Gobernador Pravielenal qe eid. al.,1 pí EL44. -740.180la ex¡~&eosl eoómica do este Maul-. ellos se hallaban dIspuestos A llegar á Viento predominasite E. Icplo que comprometiro la conducta un arregle cosnala& Upreesda erroca. So; velocidadasedies u,.por

tualeaodel Alcalide destituIdo, in. railes al~are que esta cela algo en segundo .-. 6.9trzaeto ciego del cacique Tts su actiteud. -Tt a de kIlómestros. . es00
Por correo reitese un tjemplaa-, Lajusta terminó en el psayor os. Lla 0.0

recgándole psblcacin. <den.

~~d~ t BoPe lón os~o k UI~I
COMPLACIDO tmo udeatwem~ d*.ase~. Z4 1015o0*~ o

lleheisa, Diei.sbes 8 de 1w6 erl y esa dela lae»« eea»f»~ ón-ro 'usetc de &qs wSadotos N~>Jiole veeNo~mresede G~llos. e ia~pUe e " sao8sv 7ogd smuesps1 0~da sel~erestes~etbeceeveatia seaa 4Ts-aslO.k. sesemy ae~s-mies da ~1 @h oyb>' . oos 1.090 p~ el~eí-o 5 y pe~En al DIMItO de mi ~didres. 14*Ob"sOM51 P*ez~ osy h~ 'é« 4eImes 1~ &&"n"mse800 e~es "osid u nune daesa. msesm~ceo&. y~ kposalrstb4 easade a"4. ~ ~ 4 1. -sese-o-41eeqmw éis.ase e fbae ren-cs-a y unaa censura cgo. tse*~#Aes atos. 6111.1]
£ a ri-esíaldssque en la proi-oe .U'La m A¿n-~00 lq s kus dwl~e l aletade bwmtce se etán comotseUtío el reenásal míPpaen la >bjProvincial, augurando Á ('le lss ~d mss-~ a y e tté de lsas-
pCo.ara u itrenciód deaporató rora~, dc lástsa ~eispeocedie,-rió esequm~ ~» ~y pori- 00budwpaitió Lrga y próspeo vida le d« ~ esaes~m 1311.quee.s valle p900os-baii, e1lauiri-eiulai-ides el d@ km rise pec elc

& men er,-c,saaIA£íaltos Dmoqu#'Tmao da leden b i,.tanate-a e o-ea ic le kyu("_ . temoan do lo. smbjo ralzaas -4a1~e af
0e e tambincampo dd11 treatíl ae su teDiepsses-leoha~e¡ lmes e dseeda~lod~ w '

Iselríeldea auii-í,cy dignes Naveesalre pralaeo >P~:el 0~sa ~, e »^e~malld. ps *dal
de lae andeas iso eaerg tu Rutermeas asssi-iples si110144p tagu~ 11e0a11se0

El ato p~eo elm r-aela pls¿e 418 1 upím«esseuna o la Pe~
4.Aulieela Catedr-a da Zrolfi- Número ~ elde e4054s~la,150. 5U5<A de 040 Wo l

se es4é tuee sUpsamnO lgoe Alssea~ S, 127 f ee:tee e
40 kmn lreOe~a reglaeixeteraefs. El l>Aps a l 4^1i sasiL"a ua~a¡~<k; a-psdisss sseo u

- mí Elebea ien el pa~ e4j.
ell Maray cde la esistencas del We

si~ oad shia 1acdio crgo el en~la
de U sociedad "LeaBondad".

. MENOR LESIONADA
1En cd Centro de Socorro del primer

Ldidanito tacé aItda¡en la imafiana de
ayer, la matosos-lalaaLópes- Lalpea
de 10) aSes de edadl T recia de Egida
77, do la fsvosasq»d la clevicula lo.

qubs-a, que sfrió ~eaal~soteel
cae-se de la e~s en que dossea.

D~als-1~aóntoé callede y. -
nósticograve.
¿DIONDE ESTA "1ALAMBIQUE"t1

al miilteUfinacro 249 paeentó en
las Seasi Ptels de Pollda el

banc Manel aesbasAn, vecino de
Cuba 1 dsqussdse be- sido asia.

tido en el Centra do Sacosra ,del olla
~et, de usa onusónde asado gra-

dom el cuello, de proa~ Seotoe,qe
le ca~ ensoU~en ecicdo por

'.Aseb!qcí", el »~relacon un pa.
loa ~biqueroO-aa dtncó

BOFETADAS
«~a enrcas eiza Mrlines oas-.

oli serereba cecalle de lea Desea.
paraossfrió emunt usión e eea
~0sadograen sel ooo ÍO 0~d, A osp.

ea de le. latefetadasque lad"íal sacon-
qo¡ab ~aro Aljandlro ladrmporque

1l k¡legas-Ala siam se -e~~oteque no
le llali cdo el alace-s.

t acuado logró ¡sagas-mey kepolí-
elía ~cpóen la seocomsa¿ede m.
s--del ~nco, san cciloq dejó

a~ndnao el y"sos
áOCDENDSW~NAV

n anors-*o va]~e iaaenas Mar.
línea.ectow~ de uenaclasd" plaza,

el tranalt-co a s relao pos- la ca.
Ueé de Es-Ido, se e~pnt el oae~Ip que

Ita &del a=i, y a ra-rjdo el
p~ #m 0 yecsasóv 1~im e en el

codéInalrdoy r derecha.L

y led~ p4q da. o

-POR Nu~0
IM Jesaed de Lutee-edel ci

teSt Oete"lsArem~ lo aer, el tas
s 7e~isTess, que bebía meo de.

Se<epar d~b, l -!m rd# 4& e.

LUMION OSAVE9
-¡& dem& a*~ alt, se

*m~ sas 1,* ¡ a ~lmapar ha-

la3e. AegSpuede.,.de

bre seezapfae de lce6síae i
.casa aerbee. iesade rnaseo 

a ete o perelo resaraersté.per la etaea~
l ese sesvielea , 0r Es seiseJose.de ~eela, ese6

Jaeg a eeetle de oste lacaba

0 AyWe fersodeternidoesmel fresal. EL TIMO DI# ZI~EIIS

11apSi~teele. eorJssa. Ae le sts49 sM sd44 Isi, de
os es aamie juegoss eecatenslá ~ae 5" Ambo. quedas-saneu~ ~,emeala aslteelto * eeM ssM^ e se4# el qwe

e 10~esa.-, quelenas astaapffe saea*c t~
Cempasáe i - i»M~old wpoVA leierio des te

a ababa 9 de Dieleebre ele 196jalIolo . que maeIbaise~p M se
-eL~s-Directs-delDIAXIO 01 LA Ej~ t sleno

k MARINJA. jFotofr~ eal mSa9~ o t e
SPresent act^ p&a ~eso de L.asma ee Aye11 Muy distinguido ~1 t-, ea y ci~omil pum ouedIo ses

* Mabl~ e xesepensdido algunos tras- l.fW e,o#A eag~Mrn yejaCya se-
cme falsificados de la a@redi~daS~ni. ma 4«is4& teai ea terk jminada t.
alaé de Rabelí arceeotada, »~braa pa-. --

m aeti§¡* yeelarrome per-mito upli. »lHitu4ad e~ileRmo, Ute Le
Sore llaeela atenciónAásu eatersá lnforRo lM~ ~ dfin do que se fijen sl comprarla.

La audaciai de los faltifleaderes ha eisa ja suya, que era ¡a oneraa
llegado al extremo de devolvsser or- de 1-sar £ MéiOo y estendss cm.

*presa al mismo Depósito Gleneral, »o-
guería de SairAá, un frasco falsificado, ILa Polla escs,~juntamente ceacon el fin seguramente de que 1* e- l s"t leantda, remitió a l J09-gaeh
oía pudiera ocuparlo entra lo* all e daris-o.s recortes5 de pos-ldicos y la.
frase e olaverdadera y acrdtada c~-u erueaxhlecnt eltiSlSo 110
Emulsi6n Rabell que vende el uexpresa. uoe l sedaor RIc
do depósito Droguería de SasrL mAA

Me complasa en hacer las antriores
advertencias en beneficio do aise tnar. 851t15s-o AImy del Caa se pro.
tantee consumiídor-es y antlclpan&aA es-total ayer en la %fieinadola, Policía
usted, eñoar Direetor, las mía "xpreal. Seoreta, quertáacou contra un tal
vas graciaspo la publcaeión d ctas Vaceot, Deses,(a) <tbulde
líneas, me o rezoe esos órdenes atenta haberlens-n~~edo de aunr$o posque
y78.05, 61 estuoe enmoranslh al una mujer

Rifo Duque, Visado de. RebUelí. co quien lloraba relaciones
neobro AnsaslIl en la HbaLa De est denosaea di6 ~a-oldo al
Hlabansa, 8 &laDiciemnbre lo 1906. JaagsalcCarce l competente.

ExistencIa en~oror . 3 DEENION' DE
Alta. - *B"EtaPLATANERO"

Noca-te . e,- .a 1 Un e-cto de la P~AicSecreta de.
Exlatnois~ .1 sareayer el bl~coJuana López Gaza-

adíez (a) "%1 Platanero" A1011poco.
Enaofi interior doel-sl a: ~ doeo -eh0 tado un re-

RO rCee. . . l jSruaot1 el don Antonio Aíra-asy
BU5 Ss~5. - '.1 Ms-as-ca esis &lela Cazada do Ca-.
Enn¡nlcano ile Jos-ola1o,4l sato& llano n<snozo101.

decooelró no sos- do fiebre amesa M detenllo, que i~-sanme el Vi.
,eor dhe hl Jis de Sm~cla, veo, es le oaspb la prenda hurtada.

E.-E]LRacnat, ENTRE FRANCES
Jefle do D00phOlso En la cale de San Isidro esquina £

loalbana, fwaaA-arrestdaesteenada-uga.
* dalor el v~glste anero 329, el

PARTIDOS FlfTYIMYtl 11lnceG~eó£ . Gbinet4 ntural de
Francis, empresari sd espectáculos

PARTIDO LIBEIIAL p<aM 7ew~ecnado Real 164, en
Puentes <Iandep or bber lesionado

Comité dol Barro del .Angel co n a ~ eae e 0 &u P~0alea oen-
Secretaria. su o.aeóreesiete en Esrela 4,

Por encargo del soar Presidente, ca~ndole una deeisln men ~ u e n.a-
cumpliendo acuerdo de la Junta Pirc- pci-ciliar izquierdo, de ¡pron"c leve.
tirA, cito por cate media k los micin. El detenido quedó en liber 0o.
bros do la mutan, para la alión odina- visional p>or haber-prestaofianza.
rias que tendrá lugar el miércoles, 12, M1>PROENC
hora lasualzodo la noche,,en al local MLP OU C
de. la Secretaríbe, sito ea Psreso y C Al I rtéoeehmegocasualmente
Villegas, letra B.elcmur aeuete de voladores que teýla

Hlabana, -DicIembre 10 dae 1906. en las =a=os, ~sfidq~snaduras leves
en enana izquirda y reglón malar

y '7uJf. de~co séliblanco eliciano lo Re.
a ~ ~ ' Secretarlo, yes, Vecino de clcsaas-iM& 22.

e
la

HfiRAISIR Ei L CABLE
DíIARIO Ob LA NI/ARlNA.

D E HOY
Mard10

00^<30 DE XINIWfS0
Xe.aquí lols seto. $rata~ses es

¡a=de XiM»~a, Deg"ta ¡

voseto ecorsoo con las Pro
viadía.Veseoso~ eey Ml<aaa.

ens favor do los reos y acuao, de de.
litesocaprendidas en .W(ly da jurie
dialcem

RelM aco ece estudianteo.
Aceptación por parte del con~lo.

ranta JUcone, Marqu6s del Real Te.
soro, de la carera e ~

Rele~aón de lee sindicatos arl.
colas, para que so#limponga un re~ar
go traneltorioA las Importación doeini.
gos y harna.

M1ANflRSACION CATOLICA
.En Pamplona se celebró ayer tu

ma~eatacién para protesa de la re
forma de la Ley do Asociaciones.

La Inanfeetaci6n lhs aloenuado lma.
cha lmportcdpo el uanero y oa1I.
dad de lae persoa.qu. tomrn parte

Todos lo. representantes en Corte.
de llavesra tomarn ps-t en la ma-

Las tropas permnaneciero acuarte-
lada. mientras duró la u.nfestczldn

Se disqsu vivas £ la religión.
Al anochecer quedó disuelta la ma-

nlfestaclán, que se ~e.16 con el a-,
yar orden.

Por la noche 6 primera hora hubo
eu Pamplona ligero disturbios, sin

otras coasocubneias que el re~ro do
sigunosgeKarsotams

TEMPOMAES
En zauchas regiones de Espaftaise

han desarrollado violentos tempora
les, causada en al~uns~est.des-

V~ personas
Xumeosas embarcaciones hean soso.

lirado 1 causa de, la fuers del hora.
cán.

JURMENTO
.Ha jurndo el cargo da nuevo Miní.

1ro de Menrina, el contralInrante don
iu Jáwcoy Pareja.

RECEPOTON .&CADESMA
]a sido recbdo coo c~mito de

ufiznero en la Academiade la Historia,
don José Ransón Mélida.

8o«~ci de la Presasa Aso~id

De ayer
CONTESPACION DE ROOSEVELT

Washington, Diciembre 9.-El ro.
Bidente ~roelt ha d&do (s la publi-J
cidad =na carta que has dirgdo al2
RecretarIo de&stao, en la que da 6
coiocer ¡a eqmmpondencla con Mr.
Befl auiy err.d

En esa~calt dce Mr. Roseelt queE
la, negtiva del Esahajador Ste>rer A t
oont«tar s. arta~ y la publIcacIén x
deaelgunscomuniacone de caao
ter WUmialar jullca on ¡a separa-
~ dae aqcsL.y

~ano Mr. Rocovlt que es-a Im-c
posileí que él, como Presideate, tr-a-
teas dte obtener un cardenalato para
hecho arzbispo y que no le m~let lo.
hecho po« la esosade Ms-. los-&ts.

ta queoseconvesdé que s*m p~110l
que la cosiducia observada por- ella
podría rro r erjuIcio £ lo. s ar~
ses amrcanos.

Asegura Mr. loosvetadeUi
qno la selon- de l0o~scpWdó que s
dieera¿s~4une@senesel Gabi-
nete. e

Aoepaula 1 ~eisdel p~eIenta in
otra do Mr. Oos-tsym me la que se t
llega que Xac Klnly huiees coni.
baoi £ nAdie para pedir el Papa n
ue -nomabraíse cardeal al aroIpo 84

J~CLsa
DESARPAJO DE LA ADElINA
L4 raujer Rraley que trató de ma-

aerel &~bao al e=.genao Bots
de Utah, fad lnndiaieaste area

dasyno tiene rsparo en contar todo lo
que ha ocr~do entre ella y su aman.
te y losuotlvos quel16 Indujeros A1

atentar ~air la vida de éste, cuyo
citada e2 de #=ms gravedad, por ha.
ber.la hl

1-- ~Wi

RE.L IU!DO

Y ¡ elo u orro psi a u trode la tq.$edel
día do.aiase, martes, su seno. he^ 1404poUítioos,
a isto., leriaaas y dumA aiúum m?" 47osu#ae&nieta-,
dese u sirvan acucapafau¡oe *ti> el acto e1 la couccióoa
Me cadaves- dede ¡a e~4' eortliorie, 2éspdo 10!. al Cs.
montería de Ccl6n, favor que aguad.o~sls tr¡meute. 1

llaba-aa 1Ud)ádcabre da 1LM

UWIAid,-lle.eiaaAlees-sCs~ ee l sie.- R~se ~os e 1~ "ea
"#m-Dr. Ummed-.L. rs-JMeacAigo. A~% iesrt*ao x~el- 05

AIwse-5~ r#r t U .lsaet. io*eL

1 ltMTIN ¡DEL 1.5811<1e 4s-4t 3~ 04mes rlleaores

-dl Iri~du measda ya dles-
>es- e IMI a ¡eso~elys rfgde

me~ dsaselé aaesolque e toa1.
de[ heeriea~ MM viA erc4esd
pesidenteu~ " ecy a~ y

2*sa dewes lls K~e yis u ere
se á a ~. aéAae de#~- iseesl.
cd o ras. >~ t f ~

qu orabde- vivo, pD~e tare 9.-
Nlles de Vrcsenosaque te aMesqeL
el&cersidaenteasumea la vsi ue

enas os-almeque la eeáeeaaedot qudi
le EV aqAterá eeeLese atal

douna llegAel scoeeobjto de Ma.
te peirn a~olyeeoqy»á
quee 1omre0iv0pri esia te A alvs-u
lles d ara. e o u epd u

claan 4ersDicieambr olernelapo
entá U fora yqulaostkdte l ds

do un reuió se objt a laeA-
tias non rgeto d myera~ u

rido# es n ara armas£m
"partidas- rlos, 1OMqe

pitAn. lam~ seeoa q laee omre d~l

dllgóq el dirigís las-gar~
,Todo lo sfrgee~estea úes

dos A la Habana por el "8okoto'.
EL CONFLICTO RIIOO

Par is lelsa 0- . - CeMaísi
agravándselacritar~lgisaea "ml

rEl ntib d el raesudealzisto de41
conflicto cuado p~reams sepse
de ses- soluosado, md el haber r~ea
Mani el Papa. el ofreelibsaoque bies
al gobsrno de Ps-e~r que se ~,a-
tizaen las ceremias del culto, oes
as-regla £ lo que duulso la ley casatn.

El gobierno estra que lo "eco poe
el Papa equivale & dirigi- un llama
miento £ los católico para q¡e se de.
clrn en rebelión constra la ley.

nistro de Cultos cafraslrndio.
rente todo el díaus o. c

lIc hay atutema 4~gnode que el
gobierna ceda en en determiaión, A
pesar de que el Ministrioceconoce
que qu~ássea ncero~ apar me-
didas exu~ ~ aeeWroa*es-A loe c&

Mílo.a £la obedIrCIGI.
El Ministro daeCultosdijo que el

Papabha dejado daeiproceder como jefe
esirtual de la Igesa para au~i laí

Jefatrapolitécey a telelede dichío
mInfistro ua c~etin vital saber etleso
católicos lo $egurls

1,13 aig-ea lo. carneejsy ree
del Papa, el gobls ctutará ocas
sayo enes-gispor- leoalea fein-
tes ha sido toleaaa,-ha ~ kpel

Todas las s¡cb.cese eleyseá

otro .a-~4r para evt~re
LA VIUA DE WAGNER

Be~c lAlem '^ ,DIcebre 9
-46 ~all ºnmsasste esftm-a a:
rinda ísñ aatsosaor de la
adsee^IeereWagne.

LI g 4IM Ó ig ¡h oy#
Con motivo doecestar de.-
mPuos to el cable, mo hemo,

mciidohasta la hora de en.
trar eít prensa esta elOci6l,
ningún teIoga¡n de iueco

senicií ele la ¡naifana.

3 %u 6 "'aes~lM de is9e le de mse

L .,_ -ý - -- - - ý . _áák¿wik,_

AGIIUPÁION CONSERVADORA

Barrio &c.,s iole
La Comisión Gestora del barrio de

San Nicolás, para la oonsttución del
Comité Consrador del mismoa, ha
acor-dado alarir un periodo dee inscrip-
ción basta el día l6 del actual, para
que los vecinos del barrio que simpa-
ticen con dichos elementos, puad nte.
ncr derecho á lItesvenir esn la contí.
tucién del expresado organismo pli.
tice. -

~JA1 gr. ýi



fe7 ew~creu~v~7 e" ~ - voru~r.rr cueev~.vy~~eeuo.o-e 'e~

.9.0 ~ iew.~;- 'o ~ '~ ~0. ~ 
;.eqr.'svs~

- - e ~ 1~ -. 1

iAee otoei dyre la mtea

6e< f ajs clebra el 0~<e e D*.

r ía es~nbr de ce edels " aNo

Ita que llev muy heseroesínepte el
~ee de "l.& Terlm Oomeeep-
eld", amiraolem~b servida al ex.

hreme <W que neeg<a enéaen.o expone
la mesr je eerI ildo en ea

ae *&d 02 2 sae? la glorioa
fisao"e t~lc líq e2, 05 T9C níift.,

¡en dle heenoee deamas hmeni lo-

lea Pu eplbresla li un toldo

4 44 a¿lPo~ tde faap4Il1 por el
1ele boaba emxtiiee & doce

1,40 sartadia por 120enerpo de 8r~e
tas de m bhe~se*+~e per la Sed-
elhn de' iamos úlo ~Yeoo arre.
gloda y dirigid por ed iaestro Agüle.

Eo l aerm6n estovo 6 cargo del 11. P.
Fray Clonseelo, carmelita ~ 20ede.
ladbi cme~ auaelooeoeiobere la

ERwea lleina ele ¡m~ 4~e y ¡as Vir.
gdeo que comsced£a & edevfotoe y el

¡oledqu derrame apobre el mndeo 4 la
invo=ao6: de eu anto m~orebe

Áaloteroe L da cerw»neua el sefeor
X&oalde musoipal, el dscretrio del

Globernaedor y otras enielas Per~-a
aleesgu~-Weon Ma D~roIva, en ple-

eno del Centro d eleanl~ proal-
dkda por don Ilmeterlo Zorrbo

Desiod de la iest es digieron to-
¿os al hoga donde ha do ser levantado
unepabetldce drel modo lodo solemne

£&oicxlaprimero ¡piedra.
~bpue loe concurrentes y demnás

perasras Invrtoda fuero ebaequmols
~l coso agnil&* ieopch de dulceeo IL-

cores <1 refreea.
81 C~eir de Dependientee y en ga.

bate Direila mrece MoI felicite.
elo~a por ¡a amabilidad y buen tacto
ons quLe «~meev ecometido soto loa
ocios y alote el púlollevano ado.
lam% con vedaero tesdnja obra ~og

coif"e de cotean tociedad haoaeea

Pra no gsar el eImeon r
meWllnmoe debe Kata en Ita

cerveza de LA TiIOPIOAL, quo
es on tpuroalo todo.

Dr~. 1811n0 Y. Bnilo y l~iúH
e reee. de @u-vlsje por Moropa ca

ofeealp,bllce en todo lo concerniente Ei

Cts. 100? 156-5 Dbro

Miguel JAntonoio Nogueraos
Abogado

Dra Pálacio

Dr. Víeorge Grafstróm
MRDWICQ l>¿ 0.ASAGB SURCO
parMOorai slarites. airees y, caballeree

te~dsa A1

1SibORO CORZO.
ÁBOADO

IBAs Ig~aco 18, altos.
Telefeno 451.

Agola 122

1e0, r1la7eBsLm erreemo pede
*caO ea ea" eealuaaoSel dUrente al

13-4 azoradeími
1
s de la

mae.del a I .

leío CIOtUJIO

nomareie u a ¡PlcueaS aíla.

Dr. Antonio Riva
Cees ica.Or~a'c se s

3 7 l" srl
009b" O0D

EN MATANZA1S
Ilusea, que ea >a teieee

btvs la lu~ueie~uesyee.9~h
veo4tal, es er e~eve h 9*e

g u ies ^ r«Ia e deeik.
ilaja, ~'"& Ma eie

be ~ ivegrdide e a~ t4mi ee
@me milla? de lateeeee bfeftee
que dtena elm"edeef a ~ lat$%
y t~rAr*s eviire deLvieÑeatb

bIeserratl íIX*e!!ee 1 U N* &em~ele'c
el 2~eees ¡bee4l M~e

rio díe plaret ha ucréiS
yAsicate y Pepery JOa.Y Ericurd

&Ou ey dergOs

Abeed ia«uemtia~1 lA e ~apeea
7 rqa A~t*l, Seas. DieteP.OIe-2,1

qe. ead e al&e l~as
al e^sIrarla ibleta

M ~ *oser e te~v al letarle
ye~&e Pepe y .laaelee quiero tatl,

es esaste sup4 que dice, la primro
erean atee«
es tsan *les &*M""e

el1 treno esgly tbsif~eeea£Muasas
l, y qdIedetee 144~ee

lausu, v'e-eos tearees teal¿#d
sess aa ieaeaalfomubra

de éispedeep~§de
paede lsa e~ 5
quecee esa bemoes arde

y deeunpalmear Llapaelesombra -
sa pie cai laresde es la tea

que. cea Ir mensa fstesa
pelha dod csu ~es
fírrel de#claidalgul,
cauea de ma trIstesa.
pares ras alta
1 la que ofreces Obree

1 la qe. arrlla, el mar - es eflamorado,
sea sue celibee iatiecedearueree
co aMrmulloe de pd4sidu ei

parees un lrio abierto
al pie de oa laqueo,

esa ~ea wii frag"* aedisadsale,
eo las blaceerast~dasrecu>elert

paree enasonrils
por la virtud de eaa lada
e modio de un deierto

cargado de verde, rstalleadas
l, Parc blarquaelmea paloma

en el callesle nido reeloda
hbtiedo de nao brisa
de ero~ primzavera
el vleptaosO aroa.

Dr. C. Casuuo W.OO)ZALO ARIOSTEGUI
C a eoo 16 a r sr1 .&leee"4=9.r Saamemo*7 adeecS1

íi.epleai Oeeesdee.n1e atalet u e seneedaosrde l1~

crsercaa a íla , 1% VIrrlellem3. aac.mdlsas y osirareecee
e~ee m tebeo. Ce e Oe10aLJI.

14Laort. 'xZ=~ocoes

RAMIRO CABRERA *ías . a Dro.

Galiao ~.aaoinoPELATO GAROSA y SAIAGO
H~ 9 fabana.DliU£11. NOTARIO pvmnród

- rie e1Dime. PELITO GAROA y CRESTES FEBRAR
MANUEL ALVAREZ GARCIA batesi.A~DAWO.Tlrio& e

Aoas5m10eru 4*4. =. n f rsalia.my elfon 15.

cg terarur n enAmo stloA4 ee.e or.

S:Gancio Bflib A rango CaiedliiUnoA-lar<W-0fd. cucsde

AiO <lADO. IliIOAAG5610ra.E#Peciuen ocPartosee 
dadee deasoma.- Co~susde 1iA 2

cres754 Mee1 ao. 'io c 7,000 056-161,fr.

DR.e 91ROlA CASARIEGO DEmFANisco 1. DE VELSCO
lteolali.la en raelocee del aaraove ni.' ?

rlo-si. Ie7£-msoOO eue. -Telécese tí0.
10000 .D 6-I f e Obro

Dr. 'Aliplo . Portocararo IR. E. ALVAREZ lATíS
lrej[& o gdeel y erferreelis de ¿etf¿eas- 5OXxAD8e 1DO:'LA GAR~AeA.

(U53osde 12 á2. Su 1101 52. NARIy ~
3___--___ ,___D__Consltad 113. (on~nao 11L

Dr. :Rami.ro Carbonel 837o bmo

DR.GUSTAVO E DULESSIB
.-.-.-'----------n--" ceruimolsdiariu*asd1 e5

Dr. Manuel Delfilá,se iecs am a. uiiaa ln.

Médico de acoi5e e
caceae~6 ~ Osa e. .oe.s B.Di AN JaSuS TARDES

CiujnoDtiata

13~~ I~T'ó.I5.eI ne a s
CIIOUJA700-IIEIOTWTAzlia -

I~JD~¡IIIlIfl(¡¡r e D. . Uua
polvo@ dSestiec" ilab. .epll5aaCer.a. 1 molouva a llb L sie. .

tumr a. de$# r04. eae os1. ar

AMl parteesee plea todo
airee de baau5r de seloco,
y de ame se es mla f teroIera

ji~tael es ea erae
de grtes m~eet¡4004d
el k dla vide quedepeed el ete,
el del ruede ,qea rvea.lee eseeale

l rafedel m~ 1" u eeuu
ea hiemae~e d~elde M~eeo
dalfesvee de ~" *e&% ues

el quoý eleaelee4PASMe

el que Ierteslas bes^

y elqu1 veTeslsaa.
IAlerae . . . 1 Hj a~ l

mu ere * de ep90amoidelieE»0eua,
quo emea ees esie
el l~alt*~sa~t
de un'adeko~ cb@ t
radiAt de terara,
y queen§mesbioes te¡es
orlA@ bajo es ;el*
de lilelsa Md4
báliadó es arrehlét,

e"e £set. de ardor, guardar de. sMe*,
ponqte el coeaste quise

que res aejer, ea ese paeal,,
ll~ caes las9 vptee
cielde mee~gp
db l ascres trarqules
yllevra ea los labio.
da~sMse l f¡er

porque el balago de eso jes calma
el poder de seal1a,

y es el foege del ala el qro cler*
coesesl rredieioe

la cedaqe. en caslabios ato
4

ra.

Y botla de intrciduciiidn, porque tino
no tendremoe lugar en el peri6dico.

La impresión que me catead l festa
de Bíatanzos feod muy honda, porque mts
despertó el recuerdo do las fiestas del te-
rruñlo - aquella lorms me pareceía unA
cuesta de mi patriat aquella ermita, u=a
capllal, aquella solemnidad religiosa,
una de las solemnidades de mal tierra,
que es creyente, que cifra toda eu gípria
en ser creyente; y aquel bullicio, y
aquel entusasamo y aquel gozo, me pa-
reelan tener todo el caber de aquello
romerías, todo el encanto de aquellos
dictraclonee.

Hay un heblizo incomparable en la
fiesta de Mlonserrat: acaso lo que enole.
rra dereenerdo; se~o, el que la proa
tan la armonía 71.a fraternidad con que
es unen en la cumbre do esa lHnUa alm~
hermanes y corazones amigos ;as~ ce-
guramnente, el que la prestan el patrioý.
tierno y la fe, porque la fieta de Qneerrat &vva el uno y robuatech la tra
ofrendando en el altar de una capilla

les ebe, )mis~&adoe naci a que en
rein de le. naciones paa le que mss
el*la ume ra~idey &laqee tambtop
e efr~ds en el altar de »mcal~eeae t

tulsmey sifeeyree~ese.

A le. noewr de lae malesa ei6se. pia.j
cirio A£la Micms so~e, stida &gran y
sequeeta ¡ li el y~te de la Cosoe
peión de ImlosPalee, Pl. P&~*r 2 ele
Mdm palareon se.di~ eensId.
no loeslP. P. de lae engzegaeld aema
Ayerre y llodrígua.

Y prodie6 el P. AIrarea.
-Era su palabra suave, cariños, á

Y~ eeexaltado ysilempraeleeeene yy
dulce; hblbódde la aeceaeln Inexlica-
ble que experlmeeolab& el hombre e s
alturas, de la tendencia miseriosa que

hacíla al hombro en las aluralevantar
A Dios loes o.quizáslor vrseorl
cerro dceu 1cieloymls lejosde loo lan.

goales de eu tierr; habló de la cottro-
bre inprada enea tendencia mioma,
de colocar en la altura lo.sentuarios, y
habló del de Mlonerrat.

Y evocó un tierno recuetlio paro aque-
llos catalanes, paladines de la ptria y
de la fe, que Idlatrando k la Virgen de
su tierra, quisieron tenerla crca áa pc.
sar dc la ditancia - y para aquelloe que
rompieron con los regionalismos oenr-
dradios y ce unieron en uen abrazo cori-
foeso, y coloc:aron al lado de la Virgen
do llonerratlale«Virgen de Covadoroga,
convirtiendo en remembranza de la pa-
tria lo que lo era de la regido, abarcan-
do en unan obra stta y digna elementosa
distanciados en costumbres, unlicadou
en aspiraciones, que la cupieron hacer
mása digna aún, máAscanta aún.

Y habló tambiéne de esa HEpafia Y de
esa. fe que tanto la engrandeció; ful la
historia el testigo de ene palabras. 6 bl-

m=uri de la histeria las glorias de un
rtcleo, alumbradas por el sol do la

religi6n cat6lica, screcidas y muertas
por la corrupción -de un llodrigo, cas-
tigado en un Ghadalete de deshonor y
de espanto'y la epopeya de grandesa
y de triunfbs .4e una primera Isebíl.
iluminada por los más rendes arran-
ques y eculumienine religiosos, Y ocurr-
cdde y muerta luego porrol indiferentis-
mo y por la rebelión mláo desatroea.

La fo salv; la fe engmandece -,por la
fe ful España ilustre; y hoy, que ello
¡ onservamos l recuerdo do aquella fe,
en nuestra vergonzosa inanición no Po-,

Dr. José A. Presno

dea.0. .Csel5 aa Afa

DR. 1OSE ARTURO FIGUERAS
CIctUjAOOO - DIOUTITA

Morc rsa s lostsa:pok«aoneserl*-rl
oree.y de Clarsa-e.ateo

1a. s e. Qua inte.a ^ ul.ima Cs
emeiic4»Coelrca de 12 &L 5.Teniete
ler *$-Tselono 11137~115~rs

DLAflOLFOREYES
Bs.aLdedelutoe~"sea4 lamascaca

telagdotcepor 11 siliadel esCeOldo
astom^eol. eroeinelgatotqrr *aOííesielo-

toorr*=del¡ 11= di@ es Antonio
02*pael y oPr 41 &A&in Dela arla@. &a.-

¡Fu y oler*scleo
Cae5slCe;dc o a i dc la ezSa-ZIJspar.

Policarpo Luján
Acfr t »~~sOaá.oz

DRe GUSTAVO LOPEZ
Zeeitlts e ~ ~b~ eT M as $00

coasi #a alamsalr-o¡%.pie.

Dr. Ce. eFinlmv ec

Oalee M 4n o-.TebSese c 111

SOLO Y SAL&YA

.rcadores 4. Tléfono,1098

DR QUIOS Y lAPIT

BiNARiZ Y oíi
HA=nrus y eo 00e0s11 a

Pre eugrace DRrecde a,"t. re
Para noo.- braea de (¡r 14 ki&es e

cía§pital Mercadea. a£ÍaU#cda.l mI- a

ADOLFO 0. DE BUSTAMANTE
jEa lsi,O's.desl leeptiia lsrre ad

rs,,ee:!dadee leIEL p de lU lANCkgCeselRady. o oe
.17134 8a.ea

Wi'>X.EsjaWXz 122. Cuando el coche que sodesia & la -&Vamos en buaca de Fenazdal?- tí que toda la eangre ore adla alcero.

1sef'rur. - condeta y Ai es hijoe se iteo delate dijo vivamente. bro y adío centi imrpulsos de matar al

'U .'I1ll~114. RI~ de la verja de la quinto, maro que A -- ei, de mi aigo, con el que hace amuno que me engañaba y í la mujcr

- .U1J*tWU4IIU.la eo se deeot6,.esh 4ia en pee ollas me batí e duelo. traIdra. Pues bien, madre mía, bu-

nóvel bbtqldrto
4
ela torno suyo 4uheo yrgltll e£s LA madre mlró alrbLIjo, en el colmno hiersi cometido un doble delito, porque

w«e trastornado cerel ci ro el sitio mn del laombro, temiendo por su raztón; Fernando 6 Irene sen ioentes.

VAsoOr.íA INVaRIeZO que le ballaba y por qsué la llevabn A taltitndole la energía, soe~ A teca- .- ¡Inoweet - repitió la escodea

él. Su madre esoreloe athab ~o usme. lar. cee alertel ioaedulidad, no exenta de

cableea.m ZadeaS Se neres ioovimiseatme 1 L~eeoel eepreondid lo qe oerra eisaedi

515 O~L &5jBg~o Ddeque sald da en sac fa¡ ^s 44.a el . alma de eu madre -SI la jareeréeme.
L ~ 9 eMea~ la triatesa y tralode la -. -ote alarme, - la dije, -Po- -. N I TiePraelal

- desa~4 . DuranIe al trayeem sofhi osL pleniud de mi ~elg 10lo te ~4
icrseeas aJo a sedirgi A ell tllaaa 'mu í t, suand ~age 4aoer -iQad liaa Feealo ce aquella

,Al gir ps09 wj esiivida: 0~eiuade laloOcudS5 ~a*&aI

30 S ducosa, poro esioa en"¡ .- ~ed aimA, &mo te hieqása c, 1a ~ama mid t Lae~s #ua¡ re- t~ esqeo ap~ar de wam mano de

*"Srsí la cero, me vestí y ru u a A sitio vacíe.? i seád lu esdsais r~, con bu-lp le bsd se a~elu

b^ea lQ.ué opinas? 16pmrsl aeaee ebóe qc~se p tple de cisuta. -a vi, made I, me ~ee ces

- Oeeprooedereíoa en les act.dc -T uesieguirle ciegamed*- atesa la pobru ~oa s sueño taesi A su pregunta.

las? enebule¿ loaa e raveee ad ~oh -oedbae hije míe, ~ia cm

-apregunta &a~ml ce mamá Por la 0 noro' de Laenal palil e - te s»Mt le coaleasa - Yo c"me que

mshacas Enoriqiue, caldd *m 1 q 0 m ~ tramsea peroen ile aefceme pero 00 *ma peseepi ta~ par le vida de Maria aor~at la

Umpaates ual c pesisuir* Pe> 6s~I -b y~ad fuiá íoe(Uíu en la ~Si de sus foseioem "quie eí cal; que pero qn. rcetvme el jicio

es al síoitariu de miu aios, paroa e a e~ ai~Imp parede oirs. y ~ qee no entraban mAc qu ftogat'e daco un guto mi canre. pees me

aqaeaede sos ewííantimos y rr<n. - va V all u coha te (tir que <U luz LeoneIulo ~ s voz ba- panc qoe llevarla al lao del hembre

deecnemm te. ¡Loa A ffl jno * la(i-ia po *W Ieeo lo pasada en la m=ad de Sil- que cae a -ml ipeaetlas liarl

que pus abl .094a. " atIuida k is m» ~ e em un lee

XVII Al pr io la cenac no oompz^ 1 la coendesa le a~ai m sme de apado 6 indleibl&
¿la. Bet~ acese -nrqu de C~si ada psz

La suliaaua quieta -e que ss ollar- -¡Qxuia1o un m~dso - balbesid -1f <se FumaLnk ~ 9~ab ce t l d#&a ca k Maria la acóspalo su mai-i

Fch Feido .ana atipecto ~lgv y -Mara no &~%sa da un boe.a~ y gqes heo lo viaíiaba? - dijoecon ex dcc. Adema, madre ma, a" bbosoai

=t.o seri entcl¡ unJieaqi de da «~&»rl, clao de uin hombre que la t ermi ltaoidia -IZOa es hoirrible, 4~eles. acee~ de slvarla.

de plantee 4~pce quiens. J sobt~1 34 La ~er me »e tuvo vale para
jue a u dé be masL m *Ua eWee» es ¡ac ~ 1i

ñ% ~ Iv 
ke.

desee*am e eu imánralqu e el re-
cuerdoe ee aqeli elle oecee. .

Alc ¡ ls m l~ m lsimtnse que el
P. AIrare.reeibivayamteida klay~e,-

quado ~ @e S evi m e@~Ok^e 1

t e queese~.ae e~ ub0 sbt.

que# e@~aee daee
el Cíemseee1»qe smme t e~ic

cadeaye*¡a~ead

que pel nde teretin,
yheas porque Joe rP~1ao4geeiae

cada pspeeeam, que £Ase~eb5alm

asótabreasostede- b@~ edo ¿aiea

al MseeneCoMieo

iEí CaMaePerar qusePe feirve e en alaaal
Vilve Di^s,"que q iteseske ha guead,

erea deePlatés, Merecia
leresiteun%@. a es 2doeuso esgra,

6 r pelite.
Porque iteeue gusto que dkbieIbobedme?
y ea cebe que al del oro aveelaj%,
ybulle Y se agite.,eYspCr~~e

y uvm c yae tu cbo, y ea~ "se le7
y eeearosreeo,
y es eufato que toes

de quien quiere probarle. la teca,
siempre rebtiendo, sleenpr ehiepetade,
11 lengua le piíca, le quema, le caja,
y deealonde leCo, rregorgelced.

¡E CAirpgnlTodavía baco poco
se fe& L Cedhlnelíla

1nn rapaz e d SIaoee, muy loco,
y llevó ura ~lela consigo,
y prSi¿eep un pueblo enerelg.
l peebloe eesgclgesedecéle A muerte,

mas hico sel suerte
1que el seonr, de la tribu cabeza,

bebies es naguta del ¡leer ¡creo
qeel chicolellevaba, -

y el -seeñor que la tribumaadaba
pillO con la gula la era ppalina;

#ue ,esalloe, al verle, paerarcr
la botella por dio. adeoron¡
otros pueblos que el easo sepire
6 la tribu tambriéinse acerrares,

la botella olleroe,
>y patidifumos allí s qedaroní
iy otro. peosque br. isitaren,

arte le botella de hinojo. cayeron.

DELu d

Doctor REDONDO,
Bunenos Aireanu. r. Haba^aí

greear e laCOlsTlarem

DL ENRIQUE NUREZ
CONS0ULTAS MD*aek a

Sesa * r,. re 4 . Brc

Doctor Juan E. Valdés

Dr. Pantaleda Julián Vald6a

DR. A.NQE P. PIEDRA
igspecralietdes t lw =eae*.emdal sct

jamo. raeCa. bas aeteellaca.
C= ftam de eatebeo.9

DRe DEHOCUES

Aeuelnil eie el T~ono 17L3.
.4Ia .1273.4 De.

DE. RAFAEL FEREZ-VINTO
Cae~eUe de la ~e14l*de me~cee

silieíoteiscs$5. Be~&eiIIiAZA I7

!R. ENRIQ UE PElRDONO
EstrKehed la Uretra

5.555 MarIa ic. Dea13II e

Cesas dejr! . l yrtialre SlL.

ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR
San Ignacio 89",de 1 1 4 p.no

Bo me am. ameer0ero

-Tal vea - rli¡cuho la condesa pro.
Ob, el ennocidronice el parade-

rllo b e l ronocirmolpaae
La coFeneacrnd ía a e"moi

dLa corode£mriedayaaelmota-o
d¡el perroceqeolarai ele ama Si-
bllíade rooaproa la mer4de Leo"

nelo y de la frialdad de su atitud. 1
Un el¡ carruaje reinaba el si1co

pum9e utíuo la oeeoea c0~o sa ljo*eec-0
ne&» sidad de alalrse ,aetolesn-

te, poye relleiopa¡'1
liada teerlao>el uo~ de Maria; la

inmia ~ zade la muehea cucae-
be sti lhombro de aomedres De

su* 4bios entmeblerieeselle el pum
a~bnd de mme.ni"a.

no el aalerurhacia feto, P~ mes

el. a~de¡e s M4ku
a"l oW~ acaaalpepee
el 9 moma rchabe.assel laM
, r.el0 #mem~ depiiiarsidi,
sIE l ~spesó ka esdptr l ñe y

tacl¡us id& carsueje lpmrd lojy~

6 ee nardhijo su mifra.y
Lae cletnmy pálidey 1~lt

leeoA emiceidee 6hl4 oadesoca
si ae~ de dlorar Ninprni o

d.ped m labios y lee des timla
co madaWoj, coyas mejiillas IdAs en

PLUJMA "VENUS"
ssea ,rat ,eirlar aslema fuerteso

medademeretas. Gabroete ¿al Dr La

C31324 26-24,í,.

ANALISIS DE ORINES~
I^irorUr aratolgleo ¿íte.vIiOOes

'Iii e Dor

DE. Y. JISTINIANI CEACON
&ALUD 41 gWS=CiOS A LALTA!'
3304 . icem

Dr. J. Santos Fernández
~C7LSTA

DOCTOR GALVEZ GUILLEM

]Dr. IaOMs esoii.heLssisas
emaleradap oMIe~ ii.

c~e tede lo

Caaaenras as veíeeas madral
Eseea.alrClet. a 
237p 1lIMme

ALBERuto VArdugL
c~&~ &UO 70la R~m d

Drajiul AloCarCí a

DrernatnVedori
PrdaCresdoe1.Tla N155. Dír 1s a&O

Zr.caiereree~dsDere"

frundamente emoctionada. rozando con
loe labios la frente de Maria.

Cuando el coche se detuvo ante la
puerta do la quinta, Maria ce despert4.

Al atravesar el jardín. opoy~d eq
ceo madre, onri4 £L¡as plantas y £álM4

floee llevánidote los deos A la toco
Ooeue ai leseneviar& bes.

La condese y en hija tenían diaprea
tan ed~daehabitaeces y A1m" 6or
doess eoposee una joven y viva~sh
aleaa.

L~sel, depeiide abraar £ksoma-
dre, la14 osj6deseansar.

->JO ese~Iafe*& - coeteel6 afa.
lolmete laeosu~e.

a~ n uto de te~iS

-Vie s el sen&a~eode loacuse

-Qeis k~ *mab a l re 61 s al
qn viera £?Maeéa.

prime, as que xala se &ne
-NO loW" WL& ,,gcosr.

~Nete ee-Aalí"l unTÍS

*"teteecrd

1
1 9

de caftbe e "U l usaqTI¡"

y7it~ el poiate

ycs M~s esjeis seemp"

be leelelM~b de la Cuseideku

y otravez tiepoy ~ ¡oeleme lees

Nipejlo seata neee ab en pera.
grltesoda 4la ermilta;í y teemiada

la ~ietaraie]~eelbrdsel almuer.
ce0 en el que almudí aleksmoMe de

qlse lcr hable.
Cepismeeel oa

PiRee satahego.
Arro pon6pollIo.
Perur el kl ore.
lotíifares &la catalana.

Aceitunso Reina.
Sirdieso lee Mar*hacl'

Atún eno eo4eeehe.
JarnodroWeetphella.
3lorta'lella.

¡lechuiga de pavo.
llopárragou.
Y peras, uvas, plátanos, vinos, chisas
yagne, café y tabace

lfi coecinero se merecía una oda. El
regnto me asegura quc no tcene logar

donde mtaría.
Apoíntemoe nombres:e igirhbmen cu

re loo ciento cinente y teto«din-
ieguidou coinepeales el Coronel del

Fj6,ita .de los, BStadoe Puedao. Mr.
¡ywet, loe ofieiales Jonh 31. Porker y
11. 13. Fiskei el gobernadlor civil señor
1,ecuona, el alcalde Sr. Ojeds, el
Cónsul do Santo Domingo Sr. Cami-
nera; el eeñor adnministrador de la
Acíuanau el Iogenieroefeoseñor GCoas.

tallar el Sr. Director del Inatituto. leí
señfores Administradoros de los tan.
eus de Cnrdá y Nacional;,el Diretor
del Banco de Cienfuegos Sr, Trino
M.%artínez; el arquitecto mrunicipel e
flor Domnguez; loos sñores Borrífocio
Menkndler, Alfredo lleydriclí, Justa
Alsmo., Celestino P. del Paloiar. Ja-
vier Peralta, WVencelao Gonálcz Sui
ri.

Ni podemos recordar más, Y eOnr-
te que nos qoedan otras muchas dfIs-
tinguidas prisonaiidádes, ni podemoí
detenernos en poner orden ningunolen los citados.

preeidió el banquete una persona
det todos quiridlsirir doealla signifi-

cción c la oiedadnistancera. de

1y
1

.11

1



r

IU5U l*s aluíír,íqea e@m "e *u-
las el*idia tludí11-q .istuliai: el
(~1is fapatol 'i, )iaaneao< eñí,r

t~aafier.
T fijé 1 ír eaoeydiweeqír (le
llod@la llclo lii' abIheo li'iíí,eni.

diales,, lamI ¡l. toudo AmAihlai y
(slA 5 1,ih,uuelfo, por? el que lame-

pE ae''íúbíiuoc woetri, agrade.
I~tno: el Sir. .1n liarfa Piren.

*AlIoqi'tapgmwcel eeip~ga.brindó
el Sr.íl'rt-i<íenler el'1 e0ptnorei-

nd lep r. r*¿,frAteierlld qne

m9W1i inielc ilee eqne en ella
ut itipirran <o uupara hacer

que bírille en VIJIA 114te ecIT e ?IR<m
1eOle leiíc

llZidtilePita ' . o brnsor
por poaioa. ¡¡<r iua lltadeíe n,.
all iogulalameute re vw a ld en rl

i~esl ir. S~ A m y ~ aide,, y por
l4 lispEila deC (Nah

11,ipim, mui(11iaa~ei, lperuen párro-fí, a ¡uegiileu. ¡Is mieleoa spiracinur
el ~otr Trine MartInes, coa un Itpwur-
Ni coto y dlleaenocel quíe lepar#-
Cerona kl-.wat graneiíltiire. oii'gtu
laulno su eit lo ide sus> n~lbe eii-
lir.

Y .A petledil el aefiír 'reaeleite, lha-
¡ola~ ) 1m ausea l&¡liíai narjege 3'

.íeé ti. A'guirre.
El dhsAs ile nuniíino querido aílal-

inieítradorfue l l iimaiei; licuo min-
»AMI ~W< de 1u41% qun líe lablariín a<ntes

Xue M, y pidhuí ¡.rc <"<letierra. iieíp:íé
delo líligereeig li ini,,rantornníe-í.ííoo

lea-lj--emoiícleeique proyerten lIte
iubm wM§iíieel líerniee, e e lYiími-1
il< vanas y paííjer*c. irAs lee ícles lu-<
cecíl sol rnciii: <at<r fi.efiiildoY
¡ílcgrlan %y ieitiiuit6. Y al evuc<r su
¡rimjerts iilom. iisadíímen 1Matanzas,
dedicó iii eentiiirmciretiíerdo al que
fue-ra mi, patronoí, ¡Iee¡leí btial GO-

bcríueilír le llimneae «eior liíeiíoia.
Y al lerintíor míe líelebrea, el seflor

1,<tme~goa,ierritiíeí cunaplauisos
veri»«íí yerr. ~r'iiró una verdadera yt

moec-oíte esmun y réeiió un fuerter
aaíIí (1<tli err1eolmm.emocionado1

antieel fr4eeríiíí ¡rinson íepertado en
Ii cnrucólt (le lJO mmaoilíiii.

Elv i ('noííi iii'inio Doingo crrte
los briuddadiíiu cx racia.á 11i~d09enq
uluy clieniliteo ííArrates.t

Y cioimnl. y tOsgnio,
Jlusny eiíenl

y Pepilu y Aatoslit
quo&n.mimííeMatase.,'

Cíí.aí.eaíeetldí.o .sim ua L-l,
3a ele. aid~ hlíea% de este i~aae
n~aqes alb~allmí e uias u íanceeea

piodtg mí le-10nee.ea
noihy Iqar hnblar <loem, ie: r

son t~ un<iiieento;

peeo besla deie lasac
y Chaemos e erás.:

ya ne ea.eo»íno l. Matanzas,
y la~n .o<flu ýir o os lapltere.,

dii#aeode tú nteTIí, rcORaagurea
_maistas-Ioia ,Iueu< (taeoal unte)

¡Tenéia la ds l,s scísleea de mujercal

ES IMPOSIBLE
lui ncuerpo elegante sla llevar

puesto un corset (le lus que recibe csa

Peese.t 11.Pi'eceae" 4 tresAl.11150.
CpnÑet -Emperatrti" bordad*á $&50.
Crel Fa 0 05 Y 75 eta.

LA ZARZUELA MODIERNfA

Telerono 14
Guatee largos£112000.

N{OCIS TLITRL 1 MA.fteI Mi- un **hdeebaL a.

ý* 
áveP"TI& f eria q" M*eseu

Apeer leed. me pre~ta en maealel
- 1'.-e-' Ñ 1 Iniel""1100 p640eeJAutll. de la AY~*delbile

n y tters Nii eIJaer aeayn- ncrdaadhí

tiaca le. In <eMavir. fía < eltl;eoSdeaee<Sn

M~", e e m e suera l e f gu iau
rm kleos ae*m~ 11rimeohlme. vaes ayl ee Octelo el $hlleo d@la ra- e. -~ tols esgoera0

cato dtefle a Sall.y La b4ew4m sdé.ls. b~ I,, jvuíaP,,, -- ¿a -e Al tcabe dell~ ies T~ ¡al&ANeak y
Íltt ;U ~ e ne"Imas0a1 digiun víiili por ¡i ata~ %¡ eac~oaeae ysm nabes tmee

Odioela-# Con el IloloLoacg9easCaaetrillimllegue,1 lo i .- e esto- di< <tjo:.
tbeapitolIo y gclmwlueeo-e leie, mn o reílen .li ' c lííei £Ueetr5l de - ~iao~claandaaelhe~mde 42

#K la parte <le NnveselI.l, lbehaaMme 1J. 8u¡nlotai~a - eie sombro del públ- personas . . . Y a eilf dráai obras. Va-,Ñ. P.ontícalitpe hInco rntn te el 61Pa-. enpor lit rure litlil'l¡elael con que ete <cd~<tesa ioe e ae eela. Yo isepM da* le cruel. llieeh. Iinieul lbce jiií"gtN y r eecíleoíaa;Ti.-tengo d~ee.haa ee~ ea metl"
lils no f¡sae Celebráadl PM- 1 oe ~Cisit elen ma ~gro»~ey hía ni <ebees~enm l eA poaPío Novel.fué 11aía14¡<ceva d-e¡mo~iiatea. ugío ikia.vric ineluapeaae . epuedet~ne tleto y aaoser enatan dle los ograde, rmitrenieititqueo- Adíteta. el graos<sinw h d 4 t tistin .Feto en cat -0-e~,o<no p~ssel demimte ¡ir en lignre o& en mcl 1'<Edes Oarden"esal OR lA do. Vtlvauat~dluego, ttre 0~ Yinice. qdivcrnosí,sY rei'ea la e mi- doce de la ~olu.A>ese daomio di~renla p~isra ti ¡S la .~ unesmn94o11bba Bld<e aaUl loco cde contento y 1£UleamrAinFe ei )ea treO ecemeladas Y e- de hierre que la hate sIa f" eMe. III y ace" OlOta cuellA a kcItaturvo uiiuy concuida si cxtreeeaoque earroneael, la casnal y ila oeoAA ofta te a h ooo &~er" a n cosupIa adeera uno encanteo ver taeiolas y tan líer. eson el *4 w bd vs£lseig* uysminc,. nia,. cia i eatro. El desfile De osefciea un -vretaler dee> arce nigsaee.ycmAnsrde laaolida fié uca'elas esuoo- aqel earo ocajaeo de ¡voee. lwn me Coencémíaor. .7 con ¡rranaO.gráiten deicosa. do"odque Alfredo Misa ticos ~ opren bn a o ore e fti a en a»la Igentil e~¡&edí de Shalcenpea. meno. prilo peseuab a confor e <cian tlre La fícreclíla domaida, esalitá Novell ____ atd u ejgb u eeia

hecho uso ay~nojoven imuy ¡bien carse- lhsjugr<¿ toda ~ota.1
íeriaaclo. &op<e dar ape~snje ion re- RENA FRAUDET Ale ecoaron relgeannete. 1lleye có~leo ede un ¡ahr mairi¡fleo. eosenasie ya el k~to, ~l i Fracu {~ o an asbé <te leer cel último vr

La señloraOlga Siani esetuvo bríimlan. t t el a utor de un drama upaS sate o Sarah ceolevantá y a-eIdÍjo a
te y doncíe en el papel de la proeago. inará el préxinio i~ero, en smfteatro -Ira tescarito usted una obra muy
nieta. de Pare la notable Saralí laseort iheruneva. Esto invieno lk haré yo en4

#T~, noches de NM-elli ce animan de llene FratileS, cual otro ll~tad, será el teatro.e
una ~auera visible. Fl Público -h al tel favor del público le a~oPalla, Me- Luego mes hizo muy halaglieflos cuna-1apreciar al !gran artista de am11bos iorttlitasdo por la célebre tr<gýa con ulldoa, <a lun cuales se uniere SUS a=n!-inundas. Si los preeicec fuesran menos la ientaja de que hasta ontonaescm ragua feléltndome calproeaunonte.
ciro verla el teatro mis lleno. ¡ola deseococido que lo em el Ilustre A no! me ahogaba la alegría. -y sea

Meonteciato. autir de '<Cyrno" cuando delsut6. cual fuere el éxito que ente el público á
- 1Di que hoya teído los '"Itceerdoa" tenga ¡ni dIramia, no iraldrá Para w!n

de echegaray y ¡haya visto Mis trabajes tanto como el que obture anohe.
A.LaB-3ZBO . -que Je coel65 el grau dramaturgo espa. soy un gran ingenuo y jauuós ume bu.

-fiel llegar A representar ss dra<uí.bece atrevido <a hace lo que hiceaayer,C
e tendríl pro elsaa relaeln t¡ue el elimoeloubicei dado cuenta de hsa difi-.

Era seguro quee El polio Tejaa, <e.- nismo ln Fraeoulot ha hecho de su cultades que prestientaba.
treo el l¡«alado en Albiso, había de aventura A un periodista. Soy coonplctamete desconocido ya
representar un nuevo éxito,- para la , Di "nuevo" poeta esun joven deccltamente inédito. No he querido1
Empresa. ventide liba lto, ~, jido de roetro publicar un tonto de w~roshasta queSibado y domingo, hua tandau e- agradlable y atidsonte enradea, elegacte puceda hacser representar fans obra míarrepocodientea diha lb 0t5o~ lle. y lkidn Eta parisi4n de niuimieta en el tetro.
nos rebsntes y no= pú'blieuo y <doemypqeos ~ á a aa e~r tz
tuede alcaisf í d~xaorfl-Of .reopero nunca ,e aleevi6 1 dar- Anoche al despedirme de ella, 1llata agic, de coraciones y el loe < a laIn. Yshora al pretender ha- doc de ¡a mafiana, Yne dijo Satels:Olsmlíidvetri fdercones e cerlo, no be tenido miedo alguno ny se -Lo emo que usted, y aquí misno,
te aíeplatioídi, & igual modo que lia dirigido Ai la gran Saralo, como si
cuanto, artistas Utoaroq parte en la dijéramos que entra en el ejército

obra, mandando unoa división.Obra lint óeoeel aauy le aquí lo que el misno poeta dite: C
oc repitió dies voceos; los numerosos "He procuirado r <a ni ,obra una Una Belleza d,clistes reidleieoos;El pollo Tejada se gran intensidad draenática. y cuando n m p r

rá scruraniente -1 lleno de toda la ¡se- la escribía penaélsemenpre ecn Sarah I co p r ble t
m¡ans. Bernhardt pataitei'pretaia. so obtiene con el p2o diario

T. pero, iceáno llegar hasta ola o de--.Iabón Sulifuroso de
1 dtonocdo, uro, in ricone T

CCll6LA¡S Matías López
el mejor, el nioa no, el mása nutritivo. Meífor mo exise. Unico

~~e reeptr. M ORRF.Gt1SA.1

rÉÚITYMBR
"TUio gae~neq d« vida y rolavenece

Celebridades médicas lo recermiendan. Unico imjuortador:
1800 LETORRE911t SA. Obrapla 53. t:15.10

VESTIR BIEN NO CONSISTE
cn pagar caros sus trajes, pues muchas veces derrochando en vestir, anda
uno hecho un adfesi,-Las vidriera. de, este su casa

X de f?a/é
ioan siempre una fiel exposici6n de las liltimas modas, y en ellas verá usted

que es fáicil vestir Elegante y Bien can verdadera economi1a.

Aquí tiene su Traje r
De cazimir Inglés caep.erle. a ce r*dedo 6

nmericana oro=^ uy crt e ítia$ea

d <e seda y corte Irrepreckable,

$ desde 621.60 oro.

; Aquí tiene su Abrigo
sea Sebretodo largo 6 cato, 6 Maeeriazd,

desde 410.60 oro.

Pardesús Levita$$ Ntaeas.elabrira de C6im¡tcoda para alida
de teakio 6 atrda: LajaIm $ a @de eoer,

Para Jóvenes y Niños
Trajes o~ squito orazato. Macferland de todas oe.
Trajes em Aasrioaxa tablonada. Pardasscm forros d#estén.
Trajo@ Mañiara, y forma llu. ardesás con formoe do seda.

.8w mxx L.fae<1 MLa

'riso ~ ~ ~ ~ ka Uclsd etmam pba

@EMANA DE SNMMAiRONMI
Las <don t&mi~eo aayer del,~Me

larlen '1. (tre Msel!, ~e dmsleb.le

~ C~ M M ea idf eam M#40

Proe leoa eMpresa4 e~iv §m eola
q~ola y no expende mAs entrads

Loa artiala ¡e ¡ lollaa a-elny
aplaoo.idioa entugiafunsdo cmí ¡<it

~t-Y~ne y sensiaelo~ a ~c ee.
para hoy preseta un pr'o~& as l-

tíd aletractivos tomado parte los
¡ola notble istasde la (Jnnafl.
En a apreuteasehabrá una de-
but cm¡I A diario, rompiendo la mar.
&li la 4~upide sos.~Por clí vapoe
Regado ¡hoy de Nueva ork, han veni-
d, ngrp de 6~iata p~ala CoO-
panItasl MM eGanIen, tos que irá
preenotanrdo Alfredo , e uno tram

Tsenbién enla pr eE mcana que-
dará lioo el dcparesaeto d~stnado
ala grn c~olU de fieras que e
erblloln i ratia en losjardies. Sen
18 Magilficca ejcauplres, eaello,
hoay 4 lacronse leon, tigre; s, !^d

Icho, inopartiNCa. cteet.
se activan la Instwaión de otros

atraíctivos, que loarán.ede los jardineg
del "etro Martí en verdadero Bden.

La entrada 4los jarlics, que valo
10 cnts¿esládercho A4su~arpor
una ver, cualquiera de los algulentes

espeetas: Carrui~, ola tiro al
Manco 6 ~esl. lEno4lo jardines hay
sieniíennaeetnteeorquesta, y -en».servidos por fi.
na sefiroa, laeade, refreac y M-

Otoraso ele sotov$eladde Alfredo
Mia, unido al seoer Vicente Alba,

abre e1 público el próxImo anieroolea
en el ~rooeMat"c barrio del Vedado,
el gran ocirco4catro "IN! Tkket', hlost
biendo ~ ldde Lm.Estaos Unidos
ua áujmfa y grnd tienda ~ l~ae.
le, en la que funoonaá ~<an table

llomnpaffla de Variedde, nnpuectla¡
de artista de iprimer rden y prsIbe-
lente de lo anita importantes Circos y
tmbresde tltdos~00Unidos. Igu-
ran motos Ce fictay, ¡enp*tbe loop -en y

ceuóvia por una señsorita, acróbatas,
gimna eta, ple~ as ota eloé-
tieeía, cáinieos. onoicale, ecuestrs
ms fin, uona Conpafila digna del pú-
dlico selecto del. onmpáfico Vedado.
<esa familias del ar tiw¿tc barrio

estáno de pliíeee pues los señlores
Ille y Albo te propo<ul nnlugar

en dIonde han de q~ae adabiemen.
be la noche.

labs.,Dlcleubq 7 de 106.
Sr. Uhonalor del Diario de la Mar~a

Mu inlor iioí Deaclaucr pfibli-
oa por medio de a a .relttm a r¡&-
die* ka coranión oselbla que haeaobSe-
nido de. uia r~b eeyatign A£~ee
eióa del oo*en al 5ZeSreo l da
pof~ gaadelier~dspreparadopor
Araiaó.) ~sa ¡edieaentn, quit
no ~ecdo <eomo d~~ea Por lea pa.
eteate< me ha goteado en uaninca una
a~tr bronquial que padel dese
bs mcaela añs, ala qu#eduante ce
tlampo hubiera legrdo mejorarmé

seo lifgf ralealesle de les que¡es
moétiembran paraesteos padeelenl
toa, que tanto haeeu ufrfre&~ *nd
la desepuraelón de loe enfermonea.
te la.lnmpotonola paro vencer suil50.
lloy fellaenvnte curado, doy las grae
olas al prep<iracor de ea mediclia
salvadora; y por élote gmodio lo ¡¡ani

tlesto para que ios que padezcan de¡i

poeeho tomeén el Eapectortda plt.
Éa daeHarn~maes, c la egridad

de curcerse cuando aol ha ~tsoldo en
un oeao tao daeearado como el
míe.

Rogándole le luiserol6n de estas 1.
nas, se ofrete de Vd. atenatoa-a.L q.
L m. b

Raadn Arria.
Cobraldor del Circulo Liberal.

'Antón ]Recio 91.

DENTRIO GALLEGO
SECJBorrA

De orens de)l oree Pectdee y ea eisa-
liínt e <leo.Oiautm ,e e),el' aellieit'1
yoo sin eedansa & el iteglssiemte Gae0

laeteel W citaeÁ los edttee"daeos
par a juta s"l Odieremls o* ¡ey*'.¡

del on sobjeto-de diaeatlr y apreouae.ral
mmeel Pesuporetegeneral <de la ¡¡u-i

T#abO eseirá ceesa de estu Od
teid hecha pee la Omea eneegada de IU*.¡
Yr 1 cabmo aeni ellenaSsn proyeeto e da"o

mn~eg b eacnorde D"la C(eepcit6A la -esV
y ala que e uisteeas el csanrac de natal

alóa de lamiraclln para que ceaeíi5al
tílala da acte de lMérito 4 la teeeeta te

mlero.amas wrlittusdm aoepues
eyrableasta por la Diretíva. s

d dete o oupe lea meleasuclado« de_
beepbearel recibo coereapondientceal

oesde la fechajuti acfeóitar so derecho¡
rsnimnlidad..ýabaa'8 de Diciembe de 190.

W &lecetaclo, P. r.
FrorcHemdades

2476 alt. 4-1i

Nlo haay asa dlgó!sttón cuan-
donse acompaiílalecomida con
cerveza buena, com 1 de LA
TioPJrcAu

SIºN OPERACION
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE

ULCERAS Y TUMORES.

*496 1¡ br.

_w*,ít-ua 9 aa , la ueod todosk.laambIus seprobaro m

er* coa la bohela capád.m~ 0~ oamge rie~al$&--

Gleun y el agua caliente.
Las ninjeros.que hacen uso-
de este purifloanto jabón,
no tienen dificultad alguna
en conservarla complextión
en porfecto estado.

El Jabón
sulfuroso

-De Gl1enn
nvi~ *meDarn,~f .

Tl'iaun de IMIli~ dad*5y
la lare, auges6raa5m 5.

¡id

z t
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a il.8 de 1ABIO P
. ebase . JL4rs 0den plata
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ýIOre e a eortciny xij

ZiJ. siemcntde . 1.06,Copata.cn
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xxponPJcioN

Emac .

Seneam P~Pare
g aza. .

Trialdad.

rXISTANCIAS

Raa. . .

W&*daA. .
Cendferge*.w.

Cua. -». . u.- .

ianaanlii
&ata CrmadelSur.:

2umta.
Gibaa y Puerto Pudr,.
Z am. a.
Trinad. td.a.

5 &Ibid cCaaOMr ma imoMeada

&l 15 d.feet@eaald~ee mieessoa
la ensbate."e oemalece 'l * Te-

El Bnco de laglaterra
lno semalo.dios qe recaa, Jaun.tl

ta #vsrla~. d l reaaelr J>do Su,
Coe~ (& del D~ncode lieghalerra
(14l soesOlo) aperouú"~ lo

reUlteldel . erc~tiRtermínedo el
31 de Ag~. Los beei" del edls-
taek bici io de-62,866 li-

ibrba catrlna% con Ip qae e¡ M4&dola-
verallo iBarceo eloavla en dicho
di& áu 3.8,892 libras. De eta catis
dlad se agre~ 4ekmos sion~ustson 41.
vidcn& ade L. 4.10 6 om 4% por 100,
cm 1,o qe elrefeidoendo se caíulo

Ul.24,007 ¡Ibrae.

1905906.
ceínas de atcrares hoy díia 30 de Xo-
tgual fecha de IMól

1905. iá

1470119

86.091.,06,1

190,90550,4

13,1380717
¡~YOIO

Cunsan loal tet maa., a n1.a11n8,08a ~. .6,sa0

irwa~ lo¡¡ 01 e 44aresi ion#.puert17.1.7.0
Anuentoelsa100&05. a -ua 161tnsla O 6 as 1314 es

Di~eUedé ¡u 1.044,430 t"@~Leo di 1 Daudé ¿dl.2a 1.150,46 1teaad
arca eportazes 100405 [ admrezrpoaja lca,19005

Etados ijemot1

4 penetee al gecia Ha-

tinla. .unu

XOTA. - ESaca.¿de 100 Ubres. - Tea0

EapAa. -aa.nua . .

2d.d ,20 librs4

Hlabana, 30 de i7Ovtzabre de 1106.
¡@aputa diurnA. - Frioa>.f4c

Vaporegde tVeIAa. VAPORtES coJIlos

iunbUDlifLht> Uf¡ ioniZIPEZ Y C

.S'QKOT MOTSRRAT
aaiAdd eac

mw, *obepra *l 12 e DeUtimabe mta AeoRrspd de I-V~~AOR.=V.X aspa~a

da at . d a deala; anide.
PFO R S des*' 4a paryo

el uatda t r a. de eu le.a a
reuaalc Laori~ .

Yar~~daln!~u.íw yar &elas y aae latecagdbrd ual t

elanen" 17d io bt 0 a teGans de~o d,

atar unra ver mn"an
64.duara eaac

PialOllevar

Sociedad ccastructoras
de -hote

Leemos e E@ eeo"M X ~ 19WI4¿a >t

reí eetMee, see~ e ~o n
es queo leyataaa aio, duanjoel
eal¡ ha real=o~la pcieram pati

de unt progruea.,que, eM~en 0 9 eO
los ePgst0, ue sela pedd.

TrAta.,e dela restaneeit 6ea~
truculáat de ueeva plant de grsades
hoteles7yleetarat; y de ea labor

"&]~eaa y proyetada t#coees o o~
totialas.

MOy proeto enaauai. ta
easj1 j a ¡rir htel" seg

restearaeMci se Uraatend4do &kluias
las exlg*nae mciroaerzas doIilgice

Y. confort, aseguránudonos las reférepu
clan que tenecmos que aerA qaode
prereonaol kl&eo.y ccna de primer
orden.

11n el actual mes de Diolembre
Inatigurará en Madrid su nuevo re&
taurnct aPaianr de la Mcon*óka

pqorde esperar sea favorecido por
ga-público mnadrileflo, sobre to.

do dea Muo k Otubre, por el altio
por #a rveodt al aire libre, su toe~
ro y sus oonirtoe elLainom, coo ren
tlebran enc el famoso resauarant "alee

AzíabmWedetr" do Paris. Pera hua
ceer grata la1 estac&, duto y banque.
tpo en Invierno, Lta montado un buen
amrvicilo de otle.fnrdn &. vapor en to»
dan $adepentnia.ý de comedor, A
¡onceapartilc~aleeíy catábar.

En cl me* de Marzo se inaugurar&
el saVeriallotelas del Niocnialho.
tel moderno con todos ¡oe eviios
exígillesí durante el verano la di0o
nla del Escorial tendrá un resta~rn
blenffervido, saciones de fiesta, boxee
auto garage.

La Sociedad de grandes hoteles, con
en establecimiento del Escoria, tra.
tu de etablecer ellas mismas puer-
tus do Madrid, ua nucursal de los
Orundes hotles de lía Pirineos fran.
cm^t orge.lscre de fiestas y ex.

cutonea, ya que El Be~o o1es (A ~e
taefin de los veraneantes madrilefios,

Au quienes arta ocupaciones no perzal.
ten alejare, y pudiera seec (¡bién
punto dí parada de loe que regresan
de sus excursiolnes veraniegas.
*En el pr6ximo aSo la soesada cita.

da se propone abrir al públio, 6 es-
tuAr construyendo, hoteles en Míla.
go, <ranadla, Madrid y en El Tibida-
bco de DBarcelona.

Es digno de citare que la Sociedad
ha emprendido todos csoí trabajos
crn el fmporte de las susiacidnea de
conititucíiny da cclborníídn de la
i'Societé Prancaise dEntreprise pour
la contrucittin ddsotla", la que ha
comprado la playa de Hcndaya, don-

deo dará pronto principio la cocttrun-
tit5n do veinte uTias encargadas y un
gran hotel para lo.Franeo.Enpaflole.
. Tata son las noticia que podemos
dar, por Iznerlta de buen origen, de
une Sociedad que meroe asipatía
por todoa los que, nomo nosotroe, den
importancia económicas al fomento y
desarroWlo del turismno en España.
fuento de poitint riqueza en ot.ní
paíuel como talo Y sua.=

La direociin cde la Yranco.Eepafíola
tiene áu su frente pefteona entueiastas
y conocidas en Madrid como adininia.
liudaren y prcfe.ionalea de la Indus-
tria hotelera; no es precis nombrar.
la9, mí§á- seguramente, Iaofilttztn
quien loa pida cuantos dates desearen
pera establecer r/waiones de .lntoli.
gstlca con le Sociedad aludida.

movimiento marítimio
EL ~nflflAa

Procedente de Nueva York entr6 en
ipuerto eta mallana,, l vapor americano

~ ria" c argn rectal1 y 146 pa.

EL "'MARI"
En a Jamafinall e le hq tededpci

bubie, P~ceeeesedel P~ & 9%D~a ee
ke, el vapor amoeeaee

5
m '*~ 1% 'e

%mg eerail y ~ ^aego
JIL 'XIA

El vapor cuhecto " Xha'
5 

@416 nde ele¡p te cmla tarde del nilude, cocd~n
A cayo llnes y Tampa, ea less.y

enpueBljeros.
LA. "~Y TJ. 1lUBOULTs

5
'

Para Dae~agosasli l náo"de 1nula
*o. la gol*etamate~ 11~abq .bs
asen".

Lo a de Vveo

50 id.d.14 To Paeo 0 £800 k04
547 caía. roene sellee, 10.00 eaja.

88 1d. 132ladi. ChUepagan Matan, 03.00

70 td.meoduIa SI1a. $.39.00 Id.
ae" Id. cla. Ruroba, *te caía
4806 frs. caona Sepenr, lse ci
10 Id. queaso¡peinar&§ .-. 058.00 <te.
1eo0i. aa ne.5. ~ &ueba.
loo la. = esmi,¿co. a
50 barriee. ~ai&nanegra lla^ Ita I3J1O1

barriL
50 caías mantqiia Petersen,$.00íet l.50 ctul e anufa líae, #44X.56

BUQU5a DE TEATUOIA
XNTZAD.15

Día Ot
He bula"
'Din 10t

De Pee York, ea 8 ymfle día"svapoamo.
inijase MtMda, cap. Robartton, lreas
Uan 4 207, coa carga y 148 ¡aajerne A£~Eado y raap.

De )énl yo aplH¡ocena 5 ban, v apar
americano MiamI, tp. Witla, toaeiaatas
1701 csn carga y pasajero. £ 0. Lntoas
COiti y comp.

Díla I:
Para cayu lineso y t&wpn, vapar cubana

EIta.

Para Panegala, gte. nosertoana Mary . z

Para, Mabita, gis. ~aara cdullee.i

lDía 10.1
Para Veratu y ecalan, map. amrleaas o. &

Para Cay.oliaran ylinin, cap. a=~*r 1a

BUQUES DESPAOKADOS

Da 3:- *
Para Cayo haca.o y Tampa vap. esbano Rli

e¡ oU er y Llaarador.
Pan ozltpnmit. barza nurnega, Tbebhn, por

1. V. Plc~
En ¡aire.

Pana Meada, ap. alemáan ClaraZerich, pcre
L.Y. Place.

14 buaaam pidlas
a id.legumabres y1 J& aranJas.

Para wowv Torv, MéxUico, par Zaila y

2061 trintbc
27U0 acan nxáarr
1920 kilos y
355 libras Icaura

10 000citarros k granel.
41 81 .480 cabacon torceidoa

0 ha]&"a. ro l"
a caías JI=e

y~ a ~s aajas.
LDatinesa

30 bau~ia nrasna
0*9Id. legumbre
144Id. pian
1069 tía. caero.
4115belasefectes.

APERTURA DEC REGISTROS.

Para Vsr~eee cpaapa~01 mMnaéaea, Po
IL Cada.

Para Saln an areey zcuan ap. frana
Ulíaa" ,par o. Gpe - _'

BUQUI 001< lU<hlTAO ABIERLTO
rez 51 ^ ~mc.bese alSec oftro,.

IBUQUES DE CIABOTA.JE

t>< Ch6a~n ~. Aee^,er. 0~se~n

De 'aiba~W, cap<nne ~cuosp ves.
teca, cas 1,1<103 ebseey ee5s

DAe Vae4 Jba lasa, peO las@1enea s

D3 ecIe. ge. ^Jelt, pa^.AW~97acmss
a.epapee age 0@91 y ed#e~a

lDa »-~ eges, O. Pacaspat N94% s

De isaac., g. Je^napat ~0, e, a ¡&"m
DICAC<ADOS

lDía 10. ,

Para ríjla~, gia. Teyn, pLAcabA, se

Pacarae~u, ola. Joven111a, pal. Us-

PaxlU 1'. <. Murgark-A, pee. Baataux,

Paca Arrn1 n,%gIl.JarrenJabme, pat. dea

Para Clcdeaas .JuaaMarcelas, petrdn
~eartr, eetrrte.

Prara Mataunne#, <la. llumni, pat Pasta, ca

Para Beera mor"*nae. ¡rlcac híras
pat Plnne, can eietne

MOVIMENTO DE PASAJEROS

Do ew YoTrk, es el ucaee*m~c naMécinta.
Era., ¿areLlIenB<~Ulr- Artera Percy -

Carl D,,tll- (lrdan Tretaud - arget
tutteekera Marelleo Péreg - 5'muu

Heabina - EXmlltj Partoy anera -iOan.
r7 Maraballi0 Plzda.a=02- Pn.

e~ U~ - HomeneildoOrtega --
Mra. Wlltl=U*eLe y ven ulfa - ande Daro
y Señora - Herman FrIten - sarmt lChat-

f a-llareta TFitir - M£. J. Lady -
ió* rezsdes; - Pela Tasta - b'eets

Onrela - .7,1ra Emay sefloa- Maria'
Mrttanu snaeama - Ccuiza Asia - oto

traLUpen - iRafael Abre. - maosCoedna J
-Rlin Daciana - JomeAl~anay adAa
-Lnuto Aure - Alezuader Gabun - Cta.

reces Wsilrr - Mtabel Weer - llarry lRta.
ca - Msrgacet I>suci - Paul Tj.er -
Bando Miranda - Manuel Raastk - Cia«
ucanta G~An - Emilo Brdes - M~ru
Wbttple y calo ede famIIa - Frck HaUní

dee - (bana erMeba - Leal. llepptrr -

lCrma rafa, t4eOOer - AlbertoLe~
ruta- CbarlesWilpar y da. de famalta
- ,Walter Sirvcen@y dandae¿aeiia - En¡

nis h -Frauctaro Ifaríaez - iltiai
Gasadler -Mm.Lkama Ranas -G0rg
Hugbez - Franca, aieun -omnde
1arl oBRlcire I.nz- d~nteDnrhttn
~Mamy Rliy - Ada Gargo - Charles

11u1 - Per Baugaml - W41IM ~*~le
James Memgnnun - Piascal Utreibi y 13
detcaio

CUIEIOID I I~CN1RO CRIERO"
Sierutara y 0abrapla

rP!ospadi cuaímeitnto, del p<uitaaque
rl a tgo u deño de la Funda na1l Fata.'
da Paradao 3es u hatralndadoayaqea dn.
de continuar& strmtmnda al púb cc, con la
dilgeurta y erner, qsa tiene arenditdne.

Buena ondilaataclía y trato y mucba

~rmo. aameute roudmioa. EEFIAZA
Y lORAPIA.

11,01it 8-1,101-

Las tonemos en nuestra 136v.
da construida con todos los cid.
lUtos niodernóa y lasalquilamos
pero guardar valores d4 toda,

clases, io oproipia custodia de

Los interesado.
En e~t oficina daremnos tod-n

los detalles que o e3sen.
Habe.na. Agoito.8 de 1901,

AGUIAR N. 108
N. CELATSY COMP

tal% UII 95.1Lo

YiOTA-da adriartq a loa anlura. pasaje. g.íac ira. 0Ai talsan a muru adosa0e2a lada otaridad. y canrdoqu a ea l Imusitadel a t ebina cnu. *UlISVS~3* apo AB .asen4 aua d u a r det rarapaur.¡a qurarla loa raparas stamatuadeza. datelair coderil lbaa g a cd tpaunjtara adt5 ura~
¡ artiama aza. a e e l an. Vo t andore áao29ts3d a ara < t ¡ . qu. da htta lar d tu. p aria d. a.

PlTA ¿5 aoa aauunonosd&a.4ParaNuevitau,. eroPudre. hí daaru daiaauaudda nLa ¡attdeud s d ta1021hastala.don de a tu EL aNUEVO A POR raaAacn ta Gcaed "'l etdad*& íaoa la aulama nunaff n ualat. la
£uh a a A Uen 1U <tfle5laMU.dan aabreveni, paz aa taita de apuwpgl»
Lnl ia= et din de la salida. huata Vaor - EDEHER A tedesa eIlo,

lahde la un a cm a.u dlaUuA V A 1- oosloaunsaplaaadaa tre.Sbt d derraruiatS. Sen .
= "¡. I4 Pua>a - .

guae-toos msatItaes **abrnuna ARA NoOZaAN dc (f
OWla llala.at aa vaapo*m ta l deCsteputeirtobsmre 4¿ t*re l r a ana ad la tt ~ lbde i&.í u.tac ~r meosp an an oaun9. da 11A11fl5 gap e.TS.Janarlo., 0,VAaD:.

t
o&*¡~ e~. melan de autade,5ara Adua Ptat.La= aatra atrara1.ía ecj

09 Fraet s caSi thasa 5dla trdeda PnAtraue*en GANTNV11eIgt xx - c
1~ua y alar n pala ease de cabtrt astu d la tarden CptlaMNIIDdeldial. OIUANTAi30IiC

ataaaiadhotaa6a jia etudia¡,le latraddelataband atodsa& LLY~ 11
IAR SIlO UNI[ OE IlS ZIa tí fflba jisaldatanara. iiiu Zs. atlclagd e rae una

alas 3 y 4 e a atarde.paa~'APRFS~6REOSFRR(~EE~ '~'~ ~ La. d. .,,,L Fr.aa a.t l PUNTA1am CAXTAS.
CON Jo OWrTPR0M rE urá aPiroPdre haL cLoms RAI.N a~o ~b

00< L OBERO EAiIES~ EMPRESA DEff VIiJOES dr PaíuatsuergCa aLATegnaL Da.uf

Lila eta ~Put aNAVARRE f0p=Wo m¡. u 5de asc
Sn o c. a mímzan aa an.a1.aan4 u dn 1

IAu NtOra -aaNATAR.D6E Bt 0 1edd aalque.parlos-bl.arlso nc r18.1rwauas t s
<k" 15 de I~ We1 A > ¿ddelyíttala.VInng.

P~aNacuevistas. (Albarca, 1Vta, lía MII I t ¡e R a.,aua¡E 19PORISaEa03 s0t91101 J aaurassaau1
', . p.aon.

VBIZna ls&vny alabua" I~P[EO
l~arapasar NATADIGO DE olla &al~ alu~ «a »o ¡me d *d@~

reducdan0014 l.asP~ aYO140. c. ___ ¡o aPasocas ea Eca»Z .EAdo, aun. Jse.u
Sta, a oe n dik . tru . men.<se&nan o1 .e. Vtp< Jo^ .

un ra nque aseE L 214 a. W . .t. A. esnaIas

w4.I.la . .e.n. . a.

da . - .m.a. ~M e e Aos.
unazc . baqau. ua.aess. . ,

.1 ullbgesre tupe gen T#Asae.a #a i e
@e ad u5 a». Vbea.

rM ETO áAY¡E %K§@nO*otdeSu.-d

i >eop
29.iaaE

111

arr1, 11 *Im

LamprWa2, 
5
'"~lode Vtvwca.u

GIROS DE LETRAS

HIOSD R. ARGBELLE

MjrptItC.dliím 36.IAIAYA.

aoltt.oenatara nocadrom S lc.

rCmi y lemiacaa de acrdoea5 aleroma.
¿cesure y y vsru endo tra y .

et^Ctar etaleSreas poelee
:;>: ruftaabiemr, s y olo@ u e ras d e:

Ca a-gesYcMia& pfetac

Píeía 7cr" eer a 14.1 0s.

J. 1. BANDES Y COICa
OBISPIO 19 Y 2L

vana1ra0 , italla. ucs
soetc a rn.t o"

N. OELATS Y Comp.
Á#~. dgls. foco~nn

£La~espaganpaoas es, caa
es~tade e~dtty gW~s laee

srr e . , e Trle&ata ra n i a.eral eIoe. u su na de1,4 ,la ea a ,c . t nd1. ¿liAt. &rdna.í - ~ 1

mbte Len. Dlr&s. %*u"
ilpc iCa sarb-ta,0

tmlen.lsmid e.

ME BALOELL-V. COlft
tUB. 7enY.7

coasan pases pr el su e grnlan.
id4drW.,gariy a leatsaeaaY.btr a le E.1 .n e saso nlar.

Orn ic a d en

t. I. e Y^78
090 ea pan1e ser ni subt . r nca6

fTu raaetm5cIsmePRIs.Maurce.

Zartasa. 55ds s.¶~.M4a
tu8a. sap Ly n. d a&at

ESUIAn A taltiIMw
deea& unía ud a a eua .

*reaur a n Jum de Prentad uee

aloT detmas

sbara lanidaz.dmaral:emaun.s Ganee
y~~~~ daNa.tl lnt.

wtUNIATOELgyd
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- ev~v 5 ~T~v~i~' - '1

e

Inigl~1sy Espaffl¿s
ou'c i'I'Lo l'ajaita", se reoa-

ls< I' q ~i- sdsoe el e.S" choc-
e ~D et-la, "«T$pm ~ é«asel"

qUe oe .Xíítlylo y nu "~teit"v

Habaneras
te"-i.eí Óeníjoaar

sim ~ ~ ~~111 «m^ Iflacs oo ene' alar dee-.' íi4se% ss laciad

101 r«sc s's el oti" ~ tesla alt-
sim todom ¡slce-íleee.
U ~ mie-t s bello asolute.
No. ea otrolque la 9~Oa el# nas ería-

turna agelical Y edeslo, la hija dle
)m semlwkticis <apeas TurnIa Tosralbo,
y elt4o - kles- f tir lk"eeí. uina Cose-
ejoite qgeo cei la ~I-oa de n hogr, el

e'nanl dle liee piades y lit admiraelón

tielh»<* en santo coni unis natinio
inufeatl deliciosa.

lcn fiAMÍ (le Angeles.
Allí ¡trillaba, entre el animado con-

joito. el <'esm (k- km Mea #. que
formaban lRA linda, nifi a.1 Alin« lr'en-
les Ameldia lgleseas, Terias (le 1. Te.
ra-e, llímelle Pone, Ana MNaria Quin-
lene, Ofeliat Blanco y la festejada Oon-
chite llesqíte, la reina de le tarde.

lynee d#. l»,, piea, tlc baile quae re-
Daltó seta ¡no-ida fu¿ loe Larecros.

La bailaron cuatro parejos.
.tllna Fuentes y Antonio del Jaunco,

Coclita Bloque y <muarino Fuetes,
Teria-o de la Tos-re Y EugenIo Sáanchez
dle Puentes y Amalia iglesia y Arto-
re ltoeque. 'Todo. se condujeron á maraVilla.

,4o bailó tamsbiétn una Virginia bu-
lliciosa, animadsima.

.Alternande¡ cn el baile hubo una
parte de concierte que ofreciló ocaaión
para que se luciera el gracis é in-
teligente Hlarry llos, niño de siete alo

o~eamente, quien, con habilidad Y
gue*to que simbran fa tan corta edad,
ejecutó' si piano diversas Y aclectas pie-
Za,.

El pellHarry cap dos de aua her-
rnanito. cantaren el "terceto de los ra-
tas de Lea Gras VIa.

Mluy aplaudidos.
Rosita Codaval. una nulia que es una

flor. bailó un Coke Walk.
Y Arturito Sáncez de Fuentes rtý

citó una hglla poesía con tal dicción,
tal oeguridad y tal sentimiento que pa.
recta un dioscípíiío e Valdivia.

Estro la concurrencia, y completan.
*í1lo la relación de ls ya citadas, mene-

cionaró un grupo do nifias encantado-
raS. - >

.Alicia Nadal, Della Nadal, Stes-ýdes
iDarilla-4: Míal Barillas, Horetensia Be-
xiltes, Pecpa Villafuerte, Luisa Siga-
a-res, Adriana .9igarroa, Eugenia Soca-
s-ru, Erneatina, Mercede-t Y Ofelia
A[orili, Margarita y Georgina Junco,
ilicia (laitcrak, Ofelia Breto, Amalia
!Anglauhu, Alicia Franquiz, Ofelia

ffllaneo, Msry Mios-olc, Elia y Lilia Jua
tinlaul, Anne Lee, Mis-elle Enriquez,

Isfahel A. Eopíne. llortensia Smith y
SOhl Martin Rivero.

y algu1no nilos que formaban en
torne <le conchita B3osque y de aus lin-
das hermanitas Olga y Tullía una cor-
te adorable.

corte dle honor, en realidad.
1,Lon neupeln O~ca Tuya, 11a101

Mac.Alberto (te) Juneo, Jo"u Fíaen-
¡ma tVflrcedo y. Evieclo lirite, Gustavo

(¡rau. llafel elí lionte, Pedro Bani-
II. Fe-círico, Lisi Justiniani y Joan

Andla <litlera.
T,a., Io. y niiña., salían de le

flsta csan ietsel dulce-e, mucho rc>ga*
lee y Inebíma ale-grias.

Fecésa, en fin, encantadora.

V~a ntei l sado raleaba eoi los1
leatros (la beclul 'una animación ex-

* te-acilieaia.
Toie« ¡¡enos.
Alusee. t.<)« el estreno de El Pt-lío

a- iqalo. tuvo tua entradae Mmia.
\4. qííuesó fiua sola U~elidad tu ta-

quil ar iise-a tanda, tanda dle honor,

l.Ajie-t muíy favorecido.
Bloils elii la sa* la t lico de la
íae'lee e abone,, aoeepre belecto, dis-

tiran ~ocscrralicia tamblén en Pa.
bilionos e-en motivo del debut de las
as-tista. ,lspote.

y á al, vea Mfartí be-cla una gloria.
Es:tuve en esto te-atro.
Venia le lina comida en Miras-ocr

eLooLla Mlontee, desalumbradora auno

M'16e400I y e-ea se" aajas, ce ísee
e el e b~ma. ~ ea o

lÍo&~ sa etre- la eoevessal aun-
e dtve-se y eetee laesud m t-asn
es les de ludies, e~ne e- entumes, ma

penicia &talídeleuses etrella.
IUso de he tn1 a fué la boda de le

blla Otero.
Oteodé otra boda.
La (le Emmna Calad, que team~lnms

m . ycnun e~o.ya 4 iymis
.r salenrsoasí c( -íírt 7% Ai,

lea pstresn,1l0la ontee, cesa
isateisalidad, a-cisiele sitro gse I-

dle- nrigralle. uleea:
_Feonar Seis-e 6cm no bs.
Y lo dcía con snt cejte tan graeio.

soq0 m*e rs- didoeau <l ~ osasel
la Mlarani donde la notable sotra se
deleitaba e-lindo al aíra, entre ~eei
y sea-bo de café,I eianada. de huno.

Viese- la Barrientos? No viene?
Sigan los quío gusten haciendeoiles-

tíodas la. especies A fin le scmlas-r dii-
das 6 Incertidumebres que entretanto
el abono para la temoporada de ópera
va cubriémndose en la adrrlnlstreq"i
de nuestro gran teatro.

Ile equí, en pruteba de lo dl-elo. una
lista de los abosados, huela la fechen, A
pales y lunetas:

A palco.-
Joaquíns Valle, Valtes Sienten. Afl.

nisíre Amesicaco, Naa-iae Cíelat, An-
tenio Larrea, Se-lora Roclla Abs-cn,
Se-ñora viuda de Sarrá, Dctor- Robe-
In, Joé laría La Torre, Re*fael Fer--

nández da Castre Sellos-a Viuda do
OcNigten, Francisco Phá, Juan Pino,

%tamundo Cabrera, Señora Jeaefine
Blanch le Soto, Ricardo flt, Casalos
Zaldo, Avelino Pazco, Guillermcd'Zal.
do, Doctor Gatitra-oz Le, Doctos- Rai-
mundo Menocal, Franeisco Tahernilla,
Joaé Manuel Govin, Nicolás Rivero,
José María, Coronado, José Ca-mselas,
lafael Andreu, Julio Blanco liesrení,

Dolos-os Valofarcel de Echarte, Doctor
Albertol, A. Labas-rére, Felipa heme-
re, Mliguel Alvarado, Regine Trnffin,
Luciano Ruir y Manuel Cara-eño.

A lunetas. .
Luis Armenteros, P. bMendoza, Ma-

nuel Otaduy, Francisco do P. Rodri-
gue. Manuel Ortega, Pedro Fina, Fe--
nsandlo López. Vicente ValcArcel, Tiene
Mesa, Secundino Bañlos, llamó9 j Crosps-
lIsa, Narciso Onetti, Sebastián de Cu.
has, Antonio L. Valverde, Camilo
Echarte, Angel Vfzquec, Alfredo lla-
s-ud, Francisco Sabio, Manucl Durán,
Ignacio Weber, Angel Naya, Eduardo
Bellido, Elpidio Blanco, Alberto Pizza
y Antonio litera Camps.

que siviene la Msa-entos?
Ya lavermos todos llegas-á A.llía-

bana áa finos de la semana próxima pa.
rs inaugures- la temperada de ópera
el sábado 22.

Y que sigan, si quieren, las versiones
en contrario.

En el Ate-seo.
El banquete de csa noche, en honor

del doctor GonzáezLenta, promete
revestir todos los cas-seters de unne
gran manifestación de impatía.

4lsiatas pasaban, hata. el ella de
ayér, do cin comensales. -

Figuraban en la última relación los
seloros Raimundo Cabrera, doctos- La-
me, doctor José de Armas, doctor lia-
tlas Duque, doctor Vis-gie Zayas Ba-
rán, general José Iiuel Gómez, Casa--
lo. Mendieta, doctor Enrique Barnet,
Luis V. Abad, doctor Ricardo Gutié-
rrez Lee, Gonzalo Pérez, doctos- Fran-
cisc Loredo, doctor Leopoldo Cancio

y doctor Femnando Ortiz.
Taimbié asistiráa NoveULl
Y con el gran actor veremos en el

banquete al sellos- Cousigli.
Hora de cita: las siete y media.

Dos palabras, anta. de cerrar las
Hobanes-as, sobro una boda.

La boda del sábado en Monerrate,
la iglesia de moda, le la gentil y bela

sellosita Adelaida de Fuentes y el co-
arecto joven Cisas- A. Carcaeci, e--
pIcado muy querido déel deparíhenento
de maquinaria del fitaio cía L* Má-
]USA,

Muy interesante la ceremonia.
Al llegar lo. noviosaludados per

la simpatía del grand3ioso concurso que
llenaba el templo, ysearon desde lo
alto del coro Isalaetas de la Mla-rica de 3
Espeusalteo.

Móúaies que parece ote-mpre un en-
ticipado epitalamio.

La novia, con *u delicada toUe-te,
brillaba con todo el cuace-to de so ra-
cia y su bllaa.-

No se oían en torno de ela más que
elogio.

Y todo. muy merecidos.
Padrinos de la boda bíen el!aje

COMPARACION DECADENTE
La*M& ac laeao ís que Oeisubca, as ies. q*e. -helee, e&urn~a

ms A eaa34eaadua btla. sees,
¡k~ ~O.ae4eleaa eiWaeaueeaUra ~ qusiase semaemaes,

~ ~aecenad aai. ~~apa¡ Porel eoeb~caaaaoaae
la *ds 40 X~4 e lc* a ses,

La asesed415 ~la qualba~*a, Del ambete b~. sealo¡l aia~e
r~sede 14lee eme-eeo~ca, y,. a,,.~ae"*ada . esea-h esa
qme p~ Diae a~ may saoe. su ~.1d ooea M» nicoeaaupa.aae
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Ublle- señora T)oliw eVídalViUdta de La eatr-ada del P. fli~, p0 o
CareaseIsy el w~cfri- sanch~e e. Pen (i0; Moemeite y Camaero ~ vde d
tas y Palar ino, atuiando, en *ea l o mil iR antidad, fui saludada eee l t~
te-megos, el ditetor Elíseo 0~l e eicaras Otro aa~isA lesde la ¿>~s.
señor Ml 11 it taa. * ls&. Victoriano de 31 Caeeees-,Me.-

LU etetelena, muy numasosa. (l ce 1La Cióniy ~esdadel De^o
Gala (le ecaeera una ll# d e enc.s eije el ma.yelm o de 5selee-

cantadora. ehlorila. "Aquí <táleta~te bllgal& de eo-
firaso-lía Cuervo, Eise-nladmenos un oes. . Síanla #. bleesí

Fuente-. Ofelia Barinasa, amnióno y snnon. cemprel ablw^iee m A 4e
Rivera, ilas-la Clotilde P~sal ]CiEe-nsreplicó otro: - YNatAs aen mm y

Y Dolores ina, Csi-htk y Olerla eumpliiietees@eas teas~r7 ylee toas.
Valdds Laus y Matilde Tea-be. eritaseasoseM~ y eladm~ A liA~a.

Y mee-bes lamnas y saná<asoelle. Anda¡ are allíl"t no apaajare. La
mees Á cuya relación, por loaeel~nem falíada fM nsesnentel, digna de he
veofoeslo árenances-, caniónigo. delcorende la Catedral del

Mis votos ísír la feliidad de losaono- Oviedo: de .pípiripeol
vio. del silado. VW"mc«,nm ?*-ea r Plocoeí, el easI-

1'elcldeot qn.e jahá q~oe el cielo lío requenaquie leos pahoeo de anta-
peslcgr pespeua, tesle&ps.ete. fo ian arese levantare~ s pi o ob.

tlCaiqeu Ifew#^tIA tecla leiglesa, uecreemea la ~ en asel

- 00 -- - - -- -- crdo mate del eampo, dimo. un adida
Lmcnrn y crepó dolo R»0110bolso il hotel Campoaana-r, atrevida fáabrca

60 crtavo oe MN lDU q1.lel¡epíríftsIndutrIal, abrazamos fa la
(il,, SanlRafaelí21. "Se-te Allegr," yItaft, taftl por el

__________________________ cmino los-go de tiíanabacoa pare la
Hlabanas .ug, ,el lobo del Uin, con-
riente-, llenó alborotado; Arias, Im-COMIUI LLA pone-te eecn, dormdo. Y llega.
mo.fa la ilalcana, y les vecinos de ml
elle vieron esupefactos que nl pr.

Cej~,r- sonalidad sc apeabia del automó6vil, pe.
17, neir uin,rocoonetrabas en el portal y tramontaba la

lilasueílome uso ineges- omd ecaeles-a de mi casmagiueasnente.
sobrel aesyu niarse Y lea habas se ant pusiereis do pie

layssl-s e cos ntpamrase n el stóag9,porue pasé la mecholas o~.me orn enP«Igm, e Udo ue a bllaCojines- era mal
Colocóen-s un automóvil á lo Ves- ed feido, que el Gobierno Provisonal la
As-síe, chato 6 imponente e-claudey d a eeva erli
dando la orden dee Teft, taftIpri- '1deYa d ida comunicación
mnos., 'Vmo en bragaedocíarsroy no c,» y que el Ingeniero slar, Alonso. mc

rglabe un automóvil.oecd fA lles-enilaes itpamba por cua- lné eetern
tro caminos recitandoe un soneto de Pe. ¿ m etabreniero
trarea. Deante (eemi se sentaron Re-oSAnóisRt-o
}'ernándéa Y litgo Itemnpel, apelle- F S A A~ fD
<todo el lobo d<lí 111a. El Ingeniero F ES A IIJ-I
Alonso se empalas e-u demostr-arme queT
con cemento armado a. puedo fabricarEN J IA -1
fortalezas tales que mnal año para las E JA A
roqueras. Esto lo veremos, jung sn- Mm a ti-cita tantas como<domana-l
ríe, Rlenó grita, el ede-onhm ea oes-le. cal
Así no. vieron pecar por Toyo y pos- Mds~ron Escoalaa y Mich,
Layanó y por (luacabocoas, y siguiendo il~'uiaecntra la pareja de anal.

la sombreada carretee-e calmem n mio- (IdIatelO óiiea. Ceuandodsea iic'ió l1^
jínias, respirainee a brisa saludable-, 1-e me c era respetable por el
descansamo. loe irritado jes so' el mesro y la <Ede.
verde mato del campo y entonamoos si La primraa-,decena mse ploteó con
mar una bararola rimada d itme " keodneteclryclr *toe, Las olas verds-ca.de i "gntinsde nreclr ntollrsseci)esaOPO' sgundM&ahuna doemia brihiante,

¡mnas lamían ianamtente nustros emmeerate, movida, duad-tera con
pil. El mas- travío se hucmilla al bel tantos superiores, con igualadas bae-
cante! lOremiasí -\' nísimsasa y cori ovacionsdelirantes; ta

En la ineseta alte que domina la pla tea-era fá el desquicie de la pareja
nicie de Cojimiar. e4aqq atalaya poético avl

lzase arrogante y1móTo.el hotel Caa. - GAsato no pude contener tas gslar-
poantor, que una tcmemrias astu ian la rvstcEcalr in o

mnandó levantar en lcomenajb al maás ve-que rendirme fá las imprudencian
poeta dp los fil6sofos y al mís filósofo teersariaeceo'etidan psa-Fe-pn. Vaya
de los poetas divinamaentoe miandamos un par de tíos los d osaesí
del p-adscu iglo; nl asteir sutil, trova -¡Jo d~sea~evieonmu siertt4rsuno
dos- de la malicia, rimador de la agu-ausando de la mmatpersidad que pre-
dene, docto en gay h.íbe, dom llamón n te sm o ac aba cocedioldo A la
de Campeamos-, el divino. j z

La obra es atrevida, airosas-y mnoVarei ml
mentl~ l inentmce ,oí La pa-ele na l, que andluvo en si-meta; l ntnt e bbrbio; la cm-. ans =re aesmy mal, se quedó&

presa aaiagada a el éxitoi segurou en enos21. -o

los esiu - oita!l .%no .e 1

fabulosa; ubasecontadas. PlJel hotel
Campoanooí podrán aposentar cuatro-
cientos touristc.s. Aquella ae!ión poé-
tica, salutífera, cai olvidada, injusta-
mente olvidada, está pidiendo un Ani-
mo fuerte que la roture á la urbaniza-
ción, on gobiermo fuerte que la date
de vías de comunicación rápida. Lat
urbanización estA en vías de hocico:o
lloró1c propietario de- aquel extensodoii lo ha puesto en manos dei in-
geniero astur, y Alonso maneje el ce-
mento comno antes manejábamos la cali
y la arens. lay ya en la avenida que
guía al hotel Caespoaotor seiscientos
metro. de aceras.- El gobierno pro.
vieional no hizo nada, no tuve tiempoo
fa hace-a algo, pero. lo hará. Buen sín-
toma ca que pos- Cojimar vayan muy
áa mesuuélá e rspirar A pulmón tendi-
do, lo. supervisoresAlIra. Os-ebIt ye
Blaek y ob jete- superior de ha Rural,1
Mr. leon, de- mirada de-guila y sMm.
pAtios atracción.

+ + +
La ciXente Alle-gse'I es una sceio-

dad que scea-e de lo pjares y ve cero
ces- las hiaba. Cien "seded elia pulu-
laban pos- l btel Campos-. Era4
da de gira camupsíre. ElI tamAbor y la
gaita, asordadoslhenaban el aire deq
repinios a Y. ~blea; lo. de palenqueo
atronaban el espaio; en el hogar her-
vías el pote; el programa a. lamía, solo.1
El lxú-xú trepidaba en las gargantas
y llenaba lo. ámbitos son síes trílmolee
brivo. -*-* El xiringticla dió entra-
da al compás de pile y la iraldihis
alzó su yozmaeueooa y alegre. Lo-
Xente allgroklalaba pleno lildrildil

Peit cometió verdnaderae. travesuras
para querdarae con la primern ¡ni-
nieta.

Para rerfir la ocgunda faeno á trein-
ta sali6 -'biar cme Navanct, de lan-
e y Petlt con el P eeo, Ole azul
1 oeinició la ~eescon debilidad a-

nítiesta en Nicasio, con temor Ará se
en Dl Pequefio, con pavor y ~o pifas
en Eibar y ¡con rralentia y temeridad
en petit.

Di pelota. o co tio y breve. De
La debilida y de¡ temer, del ¡pavor y

elde ta vpAlesta onaciósane al a aen
el tancto nevarque fud sonyaplaudida.

Ha~tadocecontinuaron 4 la par;
doepune dodoce Navarete snpfí6

cevereeento el a."e-Y a sablaz9 le=-a
Ipie y con ie~as subliMesdedizo fa

¡a pareja eazul.
IR de Miliar loaneSparte ~uyactíva

ocupetsao ~cujuegeo ooy7 er-
toro La faena de don Nicasio.

Soluiosora loe blanosy ¡lasan^les
pea~caneiereia quedo. para quolars
en el tonto 19.

lia dow de~coas,%ltLnnfueron una
debacíle p apa traaa N Pt
srl dtons Ign~o esteeee f avsi
dra altura; así que la Parda h~asc

rupido. Si1n esuesgo Nimino mesTO
naspecerísiane.

-Y 'cecari O -ano lino, mao y vo-
lee se llevó la quiniaela ee i-aos.

, 1.

NOL

'=Hat e'

De grate re~sed~iefapba¡es uicio-
nado. al baos &en el g~-ec)~epaesllsa-
de ays-e eso ctmosde Cacia11I4.M.te el Alse-siee- y la nW as AU
Aue-sae, te-imadplocejw ~do sde
los Mata Un~d.

El saeteA f"oh lte~seate, 3a~ao a.-
boa lobosoca verdladesroeéslat, y de-
feadicedo sus campo de una »&a&nea bel-
llante.

Todo, heplepay~del l meses e.
gasen muy biero uI#nbrillé ese"'

ea 50l, ete tealas, E reulp abro
rqese mostró valieotéentle, de-as-

d cosno todo upj profesional, a di.
fIM posición

Para Cabrera no había bola que tna-a
hacia el terreno que ti defendiera, que
no fue-ra detenida y lanzada con gran
pr«i6qAónf primera baise, anulando de
esa minera los refueraos hechos par los
bamn sames-leanca.

Eu abr boA merites-la y brillante, y
4a él, puede de-cirlo el Aliseedéran, debe

la victoria olteAida ayer.
La teovana americana jugó osfplindí-

¿amente, demostrando sus playero ex-
celentes icendicianes, espeolaloscate el
SS. Mr. Q;uilan, la tercera baita Mr.
O'Nua, yla primneralMr. llary. '

El pii¿ke-e Match, ocupó el bu, pero
su bola fo6l stgada fuerteente.

También el pilehce Mullo. a. ve 16 en
grau aprieto, pues lo. amsericanos no
anduvieron con chiquitos, lo pegakan

fue, y e "eo"ubera aido una lne-.at.mbo.,mdalta,, al Cabrera y Al-
neida no se portaran tan valientenen-
como lo hicieron.

En resumen, que lo. AU Aaer<ce
prdieo la apua.ta do cien pess~ u

hicIronefetiv falatemnIódl
Juego.

Veremo. el el Jueves recuperan lo
perdido.

Ile aquí el $cos-e del juego?
ALsmKnDAES a. uL Q

nT:t L 9.ti. 1- ¡

AU.elds, 4. . .

)¡¡Ircct, s4

Mleea. p. .1 es

B.M, b . -si e . . a 4 5 a

u . . íM~COl . .C

aee- h. . . .

0ss., 3s. A ssae

AleOTACION O RsENTADAS a-"45 Ajcaclec
Aimceti u---oa--c--.x.-4. ZOTA.-No «e dan contraseiasa pa-

Mi Aeiesui~'~'~'~ m calla- del edificio.
a Wu ~101, .Unit Vz-juagados 15 tantos del pri.

T"s b~, hiit aí aci. , aca-partido no se devolverá la entrada
raca hb~. imcc Filcaaií 19Wcpíteka. siWíes«ocaquer casa soe ,aendic6ec

5~ ik cr« MA,¡¿o. síe-e porMfe, 1, FuMO naZL~A-
e~ an. 3¿c.&" o¡ Mchs-1lCCliéntame mi bohío

Da.cadbi csthh.c L oerat en el bosque la leña,
T~1acc1 *horea 45sise. que en el bagar haya lumbre

UPi ui.pé cs,r m lunisca.ya que ml peche no hiela,
A.eí~c~; mOabklobees po mein$s que el sel da amorso

Mandona, pueie el fa-o de lan penasl. .
-Van dar Woealerpecho
fue-po U h ogar no quieaa

NECROLO GIA que qbcani í ~ia-
Fatal desenlace ha tenido le entes-- Trite un cigarro rus,

madad que postrera e-u e1 lecho 9 la dénese lo. des candela
seilloa doña Angla Valdlvía de Ma- y ves-AA qué pronto siente-e
raun e l calor de Lao Rssiaocial

En la mañiana de hoy hsa dejado de L aora yuca--
existir 14 reptable dama ala que £f opa"enuaaagayl

evitr tn ~ En uern sl. cuida- pregunta el dueñio del estableoleientos
los consjo. da la ciencia y lo ud -¡íQuiere nted que la ponga sme tol
do. y solicitudes de cina familia, aman-.des en elpuño?

tíimiua. -No, sellos-; póngale nete la fecha.
Baje*a? tsouIrolas virtuosa caeflra De ce medo, el ella que pierda el ps-ras

roeada de afeto y simpata. guas, aso tengo más que mirar el puño
¡Eran tantas las bondades que até- para caber cuá.nto tisespe mas ha ~evdo%

soraba e* suncorazón
A enude~lado esps, el respetable

caballero den Aurelio Mara, envIo- La higieane prolklbe el abuse
na os caetas líneas nu"~r testimonie edo los alcohuoles, y secomalgada

Psrque hace-mc. extnsivo £ los el muno do la cerveza, sobro todo
hijos de la finada, el señlor Itetituto la de LA TROPICAU
Alvarez y el doctor Antonio Rivas,--
amigos nuesro muy queridos.

p .as;fa eus reitee. A T N I O
Ungdw ashloW.m~~OO

En la ~sd l aa domingo, rol- D=Wel? a, Wi. m asc ees-r% '9
bid s-etai seputama nel Ocoes -in a. ^o," MM. a jde cae,

antn 3h~ Uosiis pad

U a ~c-t s dlh«~eso aieseama oS-i chtes&a e s p easo a 'a¿115,
P^edita<I»ehace &sa"~ue4« eaOq-o5.

dateoinb~ea.
Masilas -$~W~ qgsso míe hOTIL, CAVE Y ~ UXAJT

3PWmoqdo > 33.*100

%ao&w"4mo Ihay xK0yma

- N-lpopular Pu ,eudee y» yr "M
lel~~e~ %mda e vedo ¡'ra m ma qbU s

da.annm wle Wssls ha 

m ape, 4 remera

tacsatnase cue e~e.10l
y Los Glaista 31^r

laa t~a qei~Ieamva es a so i ms .ss

e-r O," " e ~ scs.¿ .e sie. a. eaea

al das<laeo, afaMsqsc.cjn c ,.cieeicc. ncI

TNURA FRANCESA VIOTAL
a~e casmaNdde y supeo~ee ada 0 ¡uu&"

De veala *a &m ae^ puel elea oaea y Yaeaa.a

principal: Muralla 14¡",

.z.i

t

W~ e vaiade Vwecb ,o jet

Esta »~ieya la e asijada mAramel-
",aerá y deepués SM M##eo

Y en Aetnlidel se exbjbfta@ee4
nocherandeesmeodeeea e Maseagfl

0~ ode ootuIb^ ab-fetew&t a
dsyal final de ~una de ~ae s

rwkúte. ~ e a ntíoeo sm
flor o aq ea-slo e fl

paraernlMº#&la realisalasdevey~dc
y de~.de telfee<tid 9a"eeáf14, ¿se
dé un peme.

OrmuL- 1

Lee etadode scil alma
voy dejao ndcslag. Qf#ieílo
cmo. logados amarguew
verUIdas en p~oca. ltr
Tú soy de la estirpe coleg
de Infortunado@ poedas
.4que do mis grozades dolar<N
hacen canecie poquea."1

M. B. IPiceí.io.
Ux Liao D2 VAOYA.-IHabla Xi FIk

padro de tun libro del einente pensado4
Mrlo. JoeVerona., da un volucaeeib

dffaain de 300 pá&a que, editado el*,
gatometePerla eamade Rambla 1

iouaaAP&rm"4v dentro de breves df.
So titularáa Desde m ieíe¿to<ero y eq

uina recoPlación de loe brilante. trabs4
?c que aobre cuestiones litararlae, Po,¡tiesas Y sOcológicaaha publinado el

señor Varona en el culto sema.nario dqpichardo.
De una eatensión, dice re Figaro, e

todos igual, cansl matemfatlaa, demcostra 1
tiva de la disciplina mental del aelio4
Varona, so1rios, pulidos, diáfanosaVI
profundo., en esos artículos toca mar,
variados tema. de literatura, arte, ~a
clolog 4U,,ptica.,.precedida. denhermuetlm prólogo, tamabién de su
pluma i~lne.

Cocnrn DxrILA-EI sábado, fegli-
didad de la )?u~lia, clebró sue días
la gentil Nene Dávila, la aplaudIda, ar.

tista do Ali¡u y de AtataUdadea. A su
fete onomástica acudiero a 4enuces
mucho. de sus amigo. y amiga. que fue.
ron obsequiado.scms dulcos y lieoreé.

La reunión fuq Af#adable en extrema
y una ves más brillaron las simpatías de
que goce la aplaudida artista cubana

Felloidada., Nenea¡
Be -- niFoN'rOJáí-ALA.-Partidoe

y IuWnelaanqueme jugarAnca ~srte11
de Diiebre, aiase ocho de la coohe,
en el Frontón Jal-Alai:

¡Primer partido e4 25 tantoy entro
blanos y azula.

Primera quiniela 1a6 tentos que ea
jugar&a A la tevmíuniin del primer
partido.

Segundo ípartido f30110 toinaentra
blancos y anale.

Segunda quiniela A16 tantoe que a
Jngrí fA la termnación delsegundo

partido.
El espectáaculo será amenizado por

la' Bat. da de la Beneficeia.


