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ADMINISTRACION 

1

DEL

PIO DE 1A MARINA
1<or rtauutaia do los oer Cale

y Alvarlilo sc ha nombrado agente de
Oet prtdico.en 1almira al sor den

Asimismo ha ~eaao en el cargo ade
agnedel .Dsamuo ca Lí. 3M~lc en

Roda .1 edor don Alejandro Alease,
9 quien ha sustituido dan Ramó6n Fer-
nindez, comereisote en <ficho pueblo.

Habana, 4 de Diciýaobre de 1906.
El Administrador,

Astan 0. Pasmali¿Óa.

'-Diario de la Marina

DE ANOHE
* Madrid, DULesar 13.

UN PIIXNC1PE
El Prncpe Mauricio de Esiesa.

beark he~mao de la.Reina Victoria,
-La . a esta -e.

1UNA ESATUA
Con aztrcocllnra solemnidad7

tratec ci4 se ha efecuao la
lumíngurecibn de la esaua deladoc.
tor Rublo, habiendo asitido al act
la famlia* realu

¡lÁ CUETION MAR3IOQUI
'En el Consejo de Minitro que s#

isalcelebrado hzoy bajo la areldncla
ýdel Ray. el Jefe del Gob~en ha be-

olio -el disut^ rMa~s .- d-4 auí
bre, fijandoeeeclenste sm utudón1
en la cuestón marroql, pate psa-ate
que hay temor de -que sobrse~ga
en,,aq~el nación eouplcaola~ da.ý

kha la actitud helleosa que ha adopta.
¡lo Ra~ul lo cual eis feca que obl-
gua A que,» verifíque un desemabarco.

EL CON~I~TO ECONOMICO
a. la el Rey ha ~uao hoy u

klecrto relativP al concierto woa6ml-
o con la Proviais Vasomsgaa y
Rhavaa5.

El luarInfaa de Moatesgudo ha fa.
Rleído.

H91y se ina enisadio en la Bolsa las

£STAOOS UJ1OliP
5e«~ci de la Premos Aaeea

De la tarde
EL REY OSOAR

GMt~VE31BNTE
ENFERMO

Londme Diciembre 13.-Segán des.4
Pacho recibio hoy de Eutoluo, la.
sa11u M dey- Oscar Inspira sidos te-
moray en m P t m=,un pariuarj
deofhz zalsrcoiuc $e dice que su
estado orilico'deede que sufrió ayer

umn ataque al orazn.
DIOp¡¿ICION DWi MICTiWTAO

Dsi*~ 13>-nabiendo el
"M~Ma loe asd ap~rI de pma

CVUtANAJ.OS-
@en oindioiíe cn Noche Buena. Por alguna rax6íi el 1#*e

olmdn es el mú4 popul*r de 1%e dos y el bobo del Uualiajo se
sonríe de esta populaMdaá y vivo agradecido por sr -qutien'
e¡. Y #si llega taa tu~ do4 Ir al patfloulo, con una ab~ep
cido muy parecida al 'TeaM4r pOriotiasno, cede s4ípescue
50 ola mnurmurar. 9l LUMcbeobarde por naturale^a c'hifl
ti lo jAatan y $misa ata ~m~d estáa cmienda y engo<dpoad
do 4~as un omor. ~er misata q»s eso oes entre 5flíI1fr
M% oq.a~vue TUdL £llamarlo & un hbeibra a'Guan!jo"l Se ».
siemis 1- a - Y ~ ha Oaerto patA, quAMilo el Coohiu

9e% te all al Gilalajo, por lo menos , uno oagnf5eo
eo p~r uebles que ~¡es el uso y es de éliiia no.

vedad. 1

mu~ueuO ncioalrelativa A un rO-
diawulmnai ea las atenciones

de leaa# ioleamaí sen el su.
retlAfr~ :el .1Oran Canciller

Voi MnIo'w, ls76 Innetilataaentoel
de~rtoimperial dlcvendo .1 Pan-la
naesab.

GRAVtEDAD DEL dlLAlí
Teheans Diciembre 13.-Seg<nn el

pate métdico da ctt tarde,.e ha agra-
vado considerablemente e1lado del
ahala de ParsIs, que ha peddo el ca-
nocialenio desde esta meaa.

Dala noche
N

RoosEvELT A¿EPTA
SU DERROIWA

WashIngton, Dicembra 13.- En
cumplimiento del veto adverso de la
Cámaras da Rsprsntatt,.1 Proa-
deuta Pcqoeve1i bha eWitdo da su pro.
póito de Introducir el &¡#te~a da la
ortografía eufóica en lote eocumen.
tos bficales del ]EjecutIvo.
LOIS TRADAJADORES ESPAÑIOLES

Hronalulas, Diciembre 13-En vista
de los buenos resultado. que etán
dando les trabajadores taefolesen
Cub, Panamá y la mayo .parte di
las repúblicas de Sur y Cetro ¿mS.
rica, la Jenota de Inmigración da Ha.
wall ha acordado tra~ mil trabaja.

dores da la anteicha ncionalisida
DERROTA DE LOS

R1EVOLUCIONAMI.OS
Ghiudy4 tIl lisarre1.-Asegua

te que en un combate que se ha libra-
do, recisalmeute, lo.sublevadosal
imando dl coronel Vega tuvieron do-
ce mueros y diez ocho herido$ y que
las tropas del gobierno lo.eIiciron
adtmfa- treinta y das prisioneros.

OFRECIMIENTO DE RENDICION
Ml 'doctor Córdoba, unlo da los Je-

tes revlucaslioN ha ofrcioMe-
die ten todo. loe que tiene £ sus

órdenes. al el Praienís Alfaro les
emcad una plena annistia y bauele

contst que haban de rendr~ Incon-
dt~lom~mo, porque la revolución

debía ser sufocada par las ar~na.
gUEVO CONVENIO

L.ondres, Dicebre 13.-Loa gobier.
no de la Gran Ertaaf ranois 4
¡Ita,'hanu firmado con la aqu~lsa

cda del Emperdr Menehl, un con-
venio que tiamPa or objeto garatiza
la Integrsle del trio abisni,

meadiante una acoón omún en ceso
de futura cotigeacasmantess4e
actual Ol

t
atln quo" y conserar1l

puest abiert.a al comercio universal
en aquel imperio.

PLANTEA111ENTO DE LA LEY
Paris, Dilembre 13.-B ha puesto

hoy en ~ v nigo t uodeutalguno de
gesaacó, la ¡l de sepa~tn de la
Iglesia y el Etado,

El Cero ha sid oucifluado en toda
ran ela sdeba evas ner es is-

des~s y los asiausalos orden qua
g~ ue aerdoesacataron ses el
peso que ?e mayoría e negó A
piw, .deand o que había que .xpr--
msis&Ala fumra.

ECRILEOA le1OP<óSICION
Enumn~eep~eoutes hubo lego.

que p reemtaot¿tsea.uus
dclaracIoes1al#f~etode que eteo
díapueeceA efe4tu a arvetoeli

g~ ael alo <a~ . en procd.
minto se lleva mteralnete L efpto.

¡VICTORIIA »EL GOBIERNO!1
Ete victorta del gobeno lo exime

de la neidad Mde cerarlas Iglesia
y de la reoaasallditde asptue

I¡u cem aosa públicas del lero
1

- X 1L~ANA
A &IT.UlRO.G. DO11NSTEIEN

TE No~

líe,iores 1.: t1!? Abumik.
Almes *4 EI6ti¡

IPISTAUL4OYTES 3LBcJTIA AA

¡ms

Xew Yo iDciembre 1.
Dones de Cuba 5 por ciente (ex-

Interés), 103.
Blenes registrados da los Es~s

dlos Unidos 4 por cento, ex.Ilnt-s
101.814.

Centeses, A *4.8. .
Desecanto papel eomeroili, 60 d.lyr,

Cambiasssobra Londres, 60 ¿d4v.,
banqueros, it$4.78115.

Cambias sobra Loendres A la vista.
banqueros.,fA $4.83.50. -
t Cambias sobra Paria, 60 d.lY; han-
querce, fA r5franos21.718 céntimest

Idem aabre lRamburgo, 60 d]vSaai.
qncros, A 94.lá.

Centrífuga, pal. 96, en plena,
3. 13.16 A 3.27¡32 cta.

Centrifugas, número 10, pl. 96, tos
to y flete, A 2.818 cts,*

tascabados, palarinación SO, en pía.
wa, 3.510 a 3.11134. cta. - 1
.Azcar de míe!, psi. 89, ea plasa,

1.1116 A 3.3p32 eáse'.-1-
Irstesa 'del Oeste, en te-crals,<

$9.20.
llarina, patente Minneot. A 84.40.

* Londres, Diciemblre 13.
.Az<narcs céntrifoga, pcI. 66, k los.

Mascabaelo, A 95.-0.
Azúcar de remolacha (de-la 'nue-

va cosecha, á entregar ena 30 días>
Sn 10.112.

Consolidados exInterés, 86.5116,
Deaco oBanco inglaterra 6 por

ciento.
Renta 4 por 100 epallal, ez-cupkla,

ParsDiciembre 13.
RenlIa'*rnmoe* c4te.rás36 fran-

cos 17 cétitmos.

WtNIfM1110 D[ 19IR IMBIN
PlÉPARAENTO a H ACUDIIA

4kÑo Dr. 1000 A.4.1907
PRIMBK$UNBSTRfl

31 POR leo CONSE.JO PROVINICIAL
PeTrrEs sonar r.a BOVI¡Na-Z$

INDUTRIABLS& - PATEBNTO¡ .CNU,
J-4FTO 8c AEa-RnAL, .WEOOO 1.

MII-ole. ESPt*orAccwOJPU'BLICO$
r- P4aTEN DE AIHol.
updios lo* reebau par íes conccptos

.y prtados exprcesadoese b~acaabecrALeao
esat.bsyeto. A esta Moslelpia y osaei
PrownaeWa, que quedta abierto el cabes desda
el 4rOtasveerno.stilas1# det corrieste mee.

L: esbcsno se ailsa itóaolo.tias
hbba%.ea l*A Oeeetrtr re~npeetia l

Deatc lct a d ede0, §tula e plas-

tabl ela ~ea esltrlí, etrada pr
lecaee,7de 10de lasealínaA 3 de la

1.olltel queLAstla bra secAs
te-la spuetas del 1~, yqslams-

a 99moa. quem s res tlestre
tla,«drAsalceb9 A ser tlaspaeba-

ta vitáudase de ~eta-maeo. lasagosa.
.aeds de patatar que sm le~aobserandoes
estos oe, partteularmeotélosle«lteas §duna
de vecmiento de pl ast aqea1 la vsade
atlaatetk £Me. s o terbayeates, baco
:i cr l p ries¿"*. recg eae

ci di& 13 ae]%r m

N.a. - se baca eeaWúlque. vgdn lo
distpuesta eanI lasícotrcetia paro ei cora de.
la conribucione, lS ectasillas este
&bit~rtaiante cines bacas t~ ods i^tls
@loado ~de a10 de la meSaa tit dela
tarde, s~rptnadaea isA ábedeaque @era
ti.9 a a*
Sitabu^ai Dcembres11ti. 190.

El Teaucreo uiíp4l
¡ased ettslrc.

-i

12 obolaese iro c,ah

stOSsretetaidtet0alaet1a907 l

Maecs, iUTOsad i e M ta- eRRL he

DIJAIAIIJTU Il ¡CIND
AViS DDECOI LIM-Z

OBANLC 9 ILLA.- ALQUDE BR DE

VIO FUNERAIO.
Par el prec*aessshao.sasbr AChascontri-
~ayate* a estalmusnipio y consejao-arva-

eta pr lo. eeuceptás arba eaprcs.osque.
quedeý ablecl el cobcoelcidíla 13 dei corriente

La cbrasomcereslízará teaosames aieh&-
h]"e a la ,oletrta de Preptos y Arbí-
teto. alta en la plata baja de la Caa Cas-
eitelacal, entradla aor eaateros,dea1lada la.Masas £,Oadel tardoen55la btaSe-sea
que £ A boca seria e~raIsa eapuertas de
laocal, y que solasente la* >aeaa que ea
ecuenetrenentcaresdenm~*s, tearánalece.
cbo a ser depeada*, eaddsdeal eta
masera la agloeraiónlOsda públie* <Me De
witas obseree.atts e ataso-- patieala
menata laseltiera din la" erineeda
1.1z5 la que 4 la ves ielereecmoleste £ lo.
em~scontribuentcsce ienctorpecr el

aleý1» ~ pra e pago s,2 recarg@ e cce

ti el al^ 11 de Eneeopróaleo
Habana 1t Dieiembresd ese90.

Rada CaíOrres.

ASPEC9TO DE LA PLAZA

Dicemre 13.

¶ceaLondres una nu¿va hija y
loO o~eaIea ctlaaleaaer n-igoaten

New Yok con talít¿ flojedad, que lo.
refinidoveea esisten 4¿pagarl,,-
qne quizás hayaa lgCunos enldedores
que loa<'teptarlan.

Con est antivo esto mercado las
reffidC> fioj0 aobk6n debido al retrai-
miento de Ips compradores y so10l nc
naos sabida eelaa¿?gu~ t-lecontra-
tae hecha últlpjanncnte, con baja en
lo@ precio, segúin e -ueráA¿ continua-

8,00sacas centríuga 'polarización
pp 4o 4.11P re*les ýrrlba, entrgas dýe

DBItízesree Y Enero 'en fSagua.
4

,
0

00 & acos Cenírffiga polarizaci6n
96,! & 4.ij4 reas aeraba, entregas de
Enero, ena está plaza

Csmbios.--ý9gúe el mercado con de.
nIsada moderada1 y sin variación en
¡ms ctiaeiones.

Coticemos:

Lontiesa3 4iv. 10.1-1 20.
í, 60dv.,- 18.112 19.

Part, 3 div . 0. 114 r) 314
ll*mbrgm. 8 dv. . 319 4.118

Estados Ulaltlo3sddiv .112 1.
rEsale, a. piea eY

cantidad 1 dlv. 8.1
4 1¿a. D.

Dto. íape .aeroal. 10tA ídactual.
3(0,30~e 4 Ie ceO-oJse1-.ae.'toc tIesos la>r

ce~o¡ligmu:-
Oreaboee . 9.118 9.818

Plata spfoa 0.1 8

.Aolams y Valnes-El incado
<pie-abrió eotenida y con demanda

sobre todo por las acciones <le km Fo. Mercado imnetario
rroearrtlesUnds sm tena.
«nado durante el día y cierro &am s OiAS .DRO Bt1
activo y con tlernaimes por l¡s elo- Habana. 1)íateoslre 13 lie 140,13.
ne de los Ferbarrles Unidac y ISo. A lu3tO3d&la tarde

los 41e1 Ha-*.Rl-etril. Piata espaíins. . .', %,t11mla V.
Colem:Calderila.<en oro) 08O a 100

Banca E*poriol, 98.14 i.1 &1J2. pa . 14:a 4'1. 
Bonos do Unidos, 120 á 12. toro ameano u.na

ti-a nro es 1a09,. lJ', á ion,#; P
.Acciones de Unidos, 122 (A 122.112. Oro amerlesaio coa-
Blonos del ORe, 109 a 1091,4. ¡ra plata csisoloia. ita1011 1:.
Aceoes del Gas, 1 14.l¡2 lk 116. Cetns. .-ld5 19 en piata,

Hnv. Eles. Preferidas, 80 -1 8.9. 1I. es iuniida¶ls. a ».50 ena plato.
1Lnse . . Al4.39 eno plAta.

hlay. Elec. Cominnes, 19 A 40.114. ¡ti. en cantidades. aÓ 4. lo en plate. -
llay. Cenrál Bonos .80 A 80.14. El peso nameríino
llay. Coettrel Ad#<é; 15.1r. A 36c. e d een ]l l-P0a -- 1. 13 ?11-l35-'1V.
Deuda Intenior, 10a A 102.- o sta olrs
Se ha efl 1aao hoy en la 1lolesa, E¡poi-ucíén da tabaco tor¿ido.

durante las notinaeWie>w, la @1kuiers. *a De E11 elssroeo klo0rl,1 t--íl
toe venta: <Ptsllet4 eeí>-e'1131:eta

50 acciones IL E. R. Ct. (('tto. b"e torciide-el«epirio-ro <le ite-
nes), 49. ^) A 1190 de Oetst-me t. 111. rmite-

roda uno la (.xionrtReWuiae¡¡ igual pr-

Al seisor Admin!,strador N úmero do

do los Ferrocarriles unidos ta90co

Varios comereianltes de eta plaza se ____

han acercado A nosotros, para pedir. Enearo . . . . . . . 2
no. quelínmtemee la atención del cerlo- ~Febrero . 19.461197
so y complaciente Administrador de -la-ao. . . 2 . 0506,989
lo. Ferrocarriles Unidos sobre la domo- .Abrll.22.70Z314
ras que sufre el despiicho en la Eata- - ayo.19.71,162

.Init>. . . .19.6856lá77
ción de Villanueva, da )as rnarcanelan Julio. . .1.507.7$7
que en esto.día han remitido al ro- Sgoo. . . .26:261,832
ferido paradero, y A la consignacióul Septfrrsbrc e . 11637,017
do sus lienfóás de provincias. Octubre., . 22.327,123

Bien sabemos que en esta época del
año y el principio de la zaf15 , Totol . . . . 212.532.074
eso dficutan mucho los transporten ,r - taNiseo d
la grande aglomeración de mercancías-;oars 0
pero espreas de la pyoyerhjiyntpit ~ í~s a
ca desmentida amnabilidad del setior -_____

Orr, que pondrá los medies para romo. Enero -. . . 22.l.,.
diar el mal que le señalamos y confia- Febrero.7.92- 0
mes en ello can tanta mes raz6n, eCuanto 3íarz . . . .17.540,021

ameis roreancasA ue osconraí- Abril . . . .17.97519
que¡lao niern-s a ápr vo~rdo May.vt - . 20.2r4 OWl

paJualo.unio-.7.7.l.
clases especiales para las festividades julio. .153S4,526i
de Navidad y Alo Nuevo que se Agosto.22.10998-1
aproxuman y que no Bolamentt estáAn Septiembre.- 17.865,3115
expuestes á echarse á perder co la Octubré.24.2902W.5
protonñna<Idennora eo su despa-ho, s-lT' lSI, 10 _

no que también se les irrogqrlan gran- Según lo <emuesrn lo. anteriores
do. perjuicios á aun receptores, por dato.,crn los diez me~e que van trans-
ser <tiAs mercancía de difícil v-enta crido. dlel presente aio de 1906. hef-
una vez pasadas las festi a4dls para mo. exportado 18.618 '86 tabaco.s plu
las qú¿ e elieieron lo-podidoe. - ql1e en loe bniKos a ea f íio 1110.

En atención la reanos que ante- Lo cual es uno3 demaostraeión -más de
ceden, confiamos en que será debidla- que la induatrin vn mejorando."

mene qendda a aldio. píe~i-Tabacos expertiídea P1111 IngaterrL.
mnetcnducto, dúiriecos qen.-or , lemos r-ibido *Aa>¡naaCartas <le

nus luícadcto, iignls taersseriplores á <uitsm l-vtt.en las
sado"'latv y eumplido Adminís- cualos en eto, t> parecidos tArinns
Iradier de la citado empresa ferrocerri-,laos di-en lo siguiente:

lera. El Tabe a. <-o,¡>o hoja de la "Esta-

TRE ROYALDBAK DFBAY D
jeasad .csSalGeOieeedéla Roe4tZad«ecuba vara 1pgo,¿,LeMeC~60a.1 e#,. Llois.

Capital y Reserva: 37.721173.-Activo: S$39.771.W~.
CLROYAL lIANE OF CA NADA afresaea as ]aoca acstfsa Para DaPó~ie

ea cuetas crite opeas lesa^mtnto de Aberres.

Habana, Obrspla ¡%-HIabana,<sta ¡n LI-lat.taa - Crdesa-CamamUYn.
Oast1aeo de e<abs.

IP. J. ellgltMaral. Sueiusr da las Sesrsat de Cabes il*baes. Obraulsa3

ACEINTE PARA ALUIMBRAD DE FAMILIA
t-ostbti-Istlalsaepotil.
OICK-ats' oíJsiteamo al seat- ~- 1

L~. .lor. Oiarada en¡la
-ílaeas etablecida ena

- - ~ram ev tar fatafco
4 eclones. ba. lata* llosva-

riso cssati ii aes
taolta% las 04141~ís5

iLUZb5lIiLLAN Th,'a
oas etlqiitia estará ia.le

ris"iUisrta da 5

UN IEíLEFANTIO
que#* Rmuesre escimso-

Lea .oomltá4ae

11 Ami. LeiBlI
que 4reimosal stVd-
lates y q"e sa@e~ cte
%awe m laen rdualee

L ía. 0as¡a s te a-its iaw^. proelid4 ~tt its IALT^V
(IA.aas ant loni al m¡iraquse aba ll00~que *a~i al u~ae

1 aat-ae p~.a argeas esumtaic atiu i. «msesel t &o de
~ 411-1a* «Itiib4&my o-aaseadaaie. e-ttp4sm*eisae AA

tena&asat as* eaassaialr^-: L4, LUZ 105 L.AXTU. a~ B~ LIr
*a es¡msu esepoara asoeadilissa sha.si~. tl a*. ¡u~e ie

clet am es, 4~ vtate relseRmía 1y1 oa pe ce1A.e d.
bac 4a~& a is.e ietiiiieO l. y 49M5A4 *

cm,1 We l ~ g 01 0%Ii5 e -0O4~ *4 Ay RA O*.a.AKs& M

---o

-- E.la
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AcoIdoA l frmq» « 6lasripo ¡omoe¿ie"a ~ádes segudo clasenc la Oficini de Correos de la liabanía.

DIIIECCION Y ADXNISTEACIOStí~~i e a.riin

PRDONMa10,ES.A TÉNIENTE REY.-Habana IUIOTL o ~ o'r. 0 
¿ssoua .os u ~.PRA O N M. 039EXQT S a adiI DuE suusímLis 14.

~nTr TYW m m BS ci un parte de la guerraruo~E MY IfII IfhI japones y' qumehIa Ido A ~ lAla áeés-OAAU LJA D Unía l ')nvulaMia" de 19M< pr
A sero de la revista titulsada The

El utae ¡oílseníscet d a Ier iss Mogaotoe, queiss lí meosado74El Ht-ad Pte e meat deacter-puablicarse en Nueva York. En el ps-i-
do con lo dicho peor El Pacrtido Lóberpl oler número Ionaugura, Maister WVh-
ea su aztasio "Les Periobdares. lIe tina serle de artículos sobre lae s. euslis y dice que lo menos qne

Y co eenti-o dice Ml Pas-tido deben de heces- ahí ls Estados Unidos
- es íccop~ su protertorado.

Mr. NVallsteh habíla bastante mal deYave el DoAnso que no estamos tan los doft partidos políticos, A los que lis-
olas."9 m use cIos bandos de llptcosaniaeco; y

81, ya vemos que está can el ¿leo agrega que hay cas el país algunos lea-
al-cts desioteresados y que han permsoe-

el llema 1,061. cidlo alejadlos do ambas agrupaciones.
Ahora lo que -falia saber es por qué 'A leAk manos de eso ceutrales~a rna

eso peridc cajón est de acuerdo cesa Mr. WValace-sspera el Glober-nador
T Anseriasano confiar los destinos de la*

11 P'artido Libes-a en la manera de tambaleante República Cubana". Bit-
defender la indepensdencia do Cuba y aro en eoba alguna oreaádcu

el nuevo ensayo. sq república, sina sodas Pero Cuba no está aquí T'eturno, abO-
gas-entis que las establecidas ea la ley ro. Es proball que, coda adelante,

cuando el Congreso hanya desbrocado
olaltte gúues 1 pasar de e garantías una parto de au tabajo urgente. nos
hubo ineurrecelón y Ms-. Roosievelt b, ofrecs un largodebate aceres de los
iheio que elila co" nse repite n asuntos cubanos. Ahoora siegsoimosl coas

convualónel Japón; y en vIata de la actual esta-
*habrá s independlencia. eión del alo, que yai declina, la sitma-

El1 lle5i quizá crea, hoi El parti o e» podríae tinIa- como un libro de

Liberal, quý bstai-á elo c í a~ get et e dbpru

'pudor 1 los amigos de este isara que se dijo ue se nekociáes-a un tratado
para ex ulr á los bracos-os japoneses;

aquí no ca ni la mnás remota ps-cha. aerý, r6~c- ea su reocjo, porque
- -iMiad de que, pueda -perturba-se el m pui1,l711qu no habría tratado,- peco,

os-dn; pro osotosque omo en Wl1, una disposicicn del, gobierno dle Tas-
rd , peonstos u oose ilko pi'-lahibenido át los bracero emigres-

ipals uni poso máda viejos que al colega A los Ealados Unidos. lloy viene de la
amercan y uer o ns hcemo ¡I.tilas Ileso-il una nota disprolanle.
amercan y qa n noshacmos ío. El Presidente reecostienda en su Meo-

asones' como el colegoi liberal, teínbla- ao que se autorie la naturohiaiói
mesporlý ýdeendnei y or o qe de los japoneses, Y, ¡según despoclaces des

unospor a lalepndeoclay po lo ue liolulo, caipital do las oílas lIFtasai,-
aqíqoia c1 pers¿;nalidad latina, si se pos-abito Í lo& nipones convertí-

al considerar la facilidad co que el se en ciudadanos de los Estados UJnidos,
oro xtrtnjer y l 1<ýra ncionlce apoderarán de las tierras piáblicas de

croextanjroy l loúr naionlaquel Archipiélago. ¡Qu& mal habrá
,Pun.hacer 14 Itctoluciin postreras A en* ello, ya scan, los japoneaca cmu-

qis~ lMan'i - etda dadance áíO esta república ó ya sigan
lu &d is- M. lioisevelí ntoa siendo súibditas del Mikondot Pera'lo
* íuscleclraci~ea. lan.rub y los indígenas-ede HaiwaIl cláis

-*+ + alarmados; se gale de una alarma para
~~"' lqdc 'entres-- en olra; no sc ganei para alar-

ý',80 por r0,q eapote al aplauso wi., y, Fsegún -los peritos milites-es Y
ie -aosn r'óo, que cuanto 1 lo que navples--qne trabajan su partida con

.al colega libess se le ha ocurrido res. auavidad y contania-pasaacab'ar con
las alasreas no habrá más remedio que

6rI daceaora deCts-vera, -o apelar Ala sma.
seÍ¿&ii. dí i aimcón nuestra en En el Japón ha caldo musy bien el

Mensaje del Presidente Hosevelí. &Y
que 4 nadie no ofenda 1, ha de permitir- cómo nosl en él sobhaco justicia al pue-
os qote n1'6lo tiamemas en ces-topo- ca- blas japonés y hasta so le floea un Po-

cone decIpicaeusde ducció y ealo Se os telegrafía que un diario de
ronc de491cadea, e eucacón deTokio, el Atsia Shíimbouri, enlusaamado,

Mtuv- 1 , -califica. de "(sublime" la prosa del Pro-

>~ptaafunese tan d1bil y tan deo, sidente. Del entusaiasma del ministro de
i E#a-ie Lbsa u Marina japonés, no hoy daos; lo que sl,

prs-ce o5l 'E Prid ibrl u se sab%, gracias fA un despacho del MT-4
pone, t -4< y aobfarfa la, extquiita mes, de Londres. es caía s e serio- mnais-1

b¡~f4a ro pedirá al Paorlamento un crédito1
caballerosidád del colega para. que, no de 37% millones de posos, repartido1
la ofendiese y para que se descubriera entro ajete prMestos ancuales, para1

sun desgaci, qel comunleado de Tokio, sn ose días, quso

sangr, 6, W&rvillanos, ámucho seova áaumentar hasta 750 mlí hombres
obligel gisirjojerria del ejérelto japonés;<

__________________ l -servciomilitar se rebajará de 3

a ILIP S u URO saosáA2, con lo, ensI la-ese-va& seráo 111sc
quepescess sti~gu~ ~ )asicmayos- que la actual. Los japo-

txetiao lepee.e dss ebe~í coeno^C y practican, e1 famoso1
objetas side Fa ece ila consejo do Blaoaarek - ¡boyes foria!
presete, AL prceo ~5d40". &Y el as-reglo? No paree por ningu-

gD1cunna parte. Según el Síes, dé Niseva York,
ln~BA ~ ee <>n 0 Mr. Basan, Subseeretario de lEstado,

ha 'jeiarado, de os-don del',Prpidenle,OJ ue no se negocials-atado alguno ni se
DEZSDEwnASHINGTO pisase en oisarlo. El1 asunto de las1

~etaua de San Francisrco irá A los tri-t
8 do Dicieos- bisnales federales; si éstos---como aora¿

01ro partidario del Protectorado se asegura, después de haberse asegura-
ameahao en Cuba es lais (Iraní Wa- Ido lo casolsario-.dan la razn al Esta-2
liba^ dfigente ¡serodieta que proseo o de California, no es probable qauo el.

gobierno de Telele retiasae, puesto <tue
su Embajador en Waehlngtone él vta.
conide Acial, ha dicho <tes la reclasoselén

ino estaría deatrol de las estiplpealones
del tratado de amistad, de 1894, entre
esta república y el Japón.

(loo este, quedas-la deseastoda la enes-
tióni diplomá Atice; pero la trá, la gran-
de, la aguda, ¿ cómo, dónde so arregla?

iSi los japoneses han de segir viniendo
al 0~sO y si la gentejeisnea del Oneta

1ha de segir siendo hostl Aellos, e pla-
sgó, más ó menos lejsno. hay que pre-

vés- un conflieto. Y. por est, el Congro-
so de los Estados Unidas hará bien en
calificar, como el A*tSé hiasbori** d'sublinse" el Mlensa:e del Preeidostaí
y hará mejor en imitas- lo que el mini*-
tro de Marlos del ,lopim pide al. lar-
lam Ientes de aquel imperio! votar una
copiosa i nllonada de opesapare cefos--
res- la escuadre.

X. Y. Z.

EL DR. REDONDO
Ae;s suse eas-r e el iba 4 Ul

iAmíaa¿ sdel Sur ar ¡crsliose d. ?PI-
bretes pralaimes y solo admoite efee-se
en se Clíned ra 4 abae eodicho oses.

»in Marrtiecos, preparada cienaraea.
tesnate la tarea, ya todó ea cases- y

muntar- El Ecetán sigue en Dable os-
fando con la dorada ¡nag<n del 'Ká

Sos- teuton á quise OÚioosvalladai¿fo.
supes-able A la agr<alén franeescpuqa
la: y tranqilo respecto de este partí-
celar, entrega en mees-de l ioYos
destinos de su I~lpcro á cambio alo
lal fuertes o~anasqe este novelesco
PersopaJoe envía freuentcno-pto p&,-
ta Alimeiutis-la imbecilidad <leosc-
Sior.

Iai. sus-a, repreentaba un oha-,
táendo la no ratifica~ió del Traotdo
de Algeciras por p~r,1s.5sisgunzs j
las wnaelnt fis-maules; pero el senado

eispafitl eraba de caliPicarOqisellos
seners-lelaieá=r&q-a.francesai, des-
pués de un ligero debato del qiae salió
lIs. Janrés, jefe de los socialistas, si
no aat~cio. bastante conveci dle
que no existían tae aventos-as peli-
grosas, lo aprobiaron tamiéin por unos
mnayoría aplastante, y Alemnania, Igual-
mente que Portugal, Inglatersay,¡las
ótras nacions han hecho lo 'mistmo)
pos- afaclitar el canopoda acción áA
ías tuc~a amadas.

Unotalí12momento 0sol0falt4ecl moti-
vro, Ja base en que fuandar- ina opera-

ión de desebarco; y conmo sta, se-
gíio lelegroznas de esta sailana pro-
oedeotos de Madrid, eo cuses que so-.

filteite, tendremnos que, como decís

pyer, la menifestación maval transquila1
y reposd habrá de conestirs en un1

dehemro inmsediato y con él, el1
prlaasio del ps-ees acto cte la irage-1
dia marroquí.

La figirra de R&ishií tomas ¡por Tno-
moa ntoseovolos enycs'props-cooies

considerables. Csalqaig otro per-
sonaje Palidece sIo 1. 4>achan-
do s&bre angor ean9"u1 ~74perr w
el delieado projs *~ s~nlar 1
los extranmjerom, - p~gessque A
l"s alegres disesa4 y ¡eta¶iebc
tretas&ode 4 bQsdsat4 A
pronto los ohllIoes y enadeceoras
toques de ¿sotilia y llantada y tropa
del campamento.

Miucha cordura, tacto y prueia,
*consjan en el montso actual la dalí-g
,cada !i4iaaióneIearrooss pero aleclli

flVlFIiin~iwmn Tr ITlTTTl lll apomsestarto, e!, asilos-o!EWAERAIJIíI~IMIh .~VfII1 'II-4thIJIIlI I en Cuba no habrá más rev euirem gozand IDEALDEWTRA
1~~~d laI3'WU. '.U 111IIIUEIEI eh bendita da smor do qu ede esa s por todosed = ps-cios muy eouóticos

UJuI.LIJU>JJ.IJJIL .ILAJ.N >.1I¡ prtdscquveel' deseada la en 0 aCsa de W¡Ison, _Obispo n. 52.

* ¡IfIfiO HONISL 0[ IENEBURIfi E [IOROS
DE 04 s aa. sl us d4»a~saly a¡e caraW0, Siatee del U~Sane ala

LA m§LU A 1Ioe u~ égl o~
Gran surtido para' Xece 1Buss,'PAlauao yAflo Nuevo.
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ES LA TALABAR'IERIA

MEJOR SIiR¡IPA IN NOVEDAHES
LIMONERAS Y TRONCOS

Par,% ckros y ia~ gricelas

de G * *,c m

CAP~AS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA
IU~
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isroe" afreso, ~egdo por lo& en. nws losaguré bus obres por la parte dejde les nae-lgos de coi, lagade
tusiaiznos do su fanético pueblo, 11.s, le lo~ detn iutro de pocos dia s s niretra capital"%
ga á atacar ]&e residencias extranje. lhará 149 mismo por Uns Cortos de Sarrla. lihsUlao, luego dWe esob partion.
ras en Tán~ , cre que pronto Ile- L^ a iforniade l.tre1<i vieja, la re. lares caced,06 con la suoMoóin de
garemos al epílogo de su novelesca his- f~rmainterior de Breelna es tana. don Alanuel Garona, de quiea es unas
toras que va tomando algunos puna. bién usn hecho: sru amigo de usted se- de ¡lshe~e~a la señlora esp~ del
tos decoantacto con lacélebre del han. flor A~ae (que no ha to~ poe eisrSaolebyíy moasegnr6 éste que
dido y aroa ilóo r- no-í.aí de su senduría precisaasseate por ya 4mse enpaa (L tomar gran uce

A nwedüados del paao anes creo que esto) las trabajado como concejal po- inm~t las ~ba ar 4 Cimborilo de
se ruiapli6 el cecteosrio da la imue-. ocoteasoelusims es la roateia-,dentro nuestr Catedral, ci, nc, so toatbos
te de dicho bandolero, ejecutadio Ip -eealuas emsana^ Dioe usediatite, se genesaente los propóésitos del di.
bliramiente, vestio de coronel-, qn;- lsuguROraráO le* obras del grsostroco fuato, eafragara su lijo dons manuel
cd fuera conveniente contarloe-A IW que flta de laGs-aoVea Ayecuto~cesy notrahijsalaAlcaldesa d* uestra
50511 un interi*nlOte historia, por si pli te ache calle de Bilbao Irái desde la ciudad.1 1
diera serle de sigilo aproceeho piea de Urqunosona basta el mar Los Nos deep~d ~orLtrndomeal

Teleldino. trabajos preparatorios de las vis Alcalde su ~saltnd por ed saludo del
transversales proigen coo.u-actividad, DIARLIO DE LA 31.ARINA y eu~.rLA~~ ycrco asegurado el concurso de ne- gándoane feld~ caen su nom6re*al

LACASA DE 13ORBOLLA tra- anias.,, senor W~eropor l an Crus qus el
llarecbid' as 1ltma noedaes n Vs~támié ~t ¿ a ubai. ño mle ccoei~ . CompHa clldola útims ovdads o ación de la iuontfila de Mlotjuioh gecatslimo, m=ccel Diretorme~.

Jo3dcrta, eonoro do 38 kllstes, cons brí- co espléndidos jardines sobre el mar Hoy, sábado 24 XI-46.
iaotes, perlas, rubíes y earoeraldaa. y ¿ la onsrucci(n de grandes par. I

qusrústicos en las barriadas extre -_ ____________
Cu¡jotela 52.64 566 y 68 mas; ceo queel prtimero de ellos se.

-rá al em"r arelo próximo elde rnu IIO[[lf~J¡¡ [ 1i)fi{ Wf» aiearee, ~ la quinta d et~es TI N N R O
(aquí otra vem inclio la cabero, aho-

11 1 1 D 1MIII tu en veru le ~ cetación). Suplico 1 las personas carttatlvias re-
y"' La expolld ntenco de De. miat al Dispsensasrio "La Caridad"

ALCALDE PIIAROELONA ase Artes para el añio que viences n (labana 58), algunas frazadas; pues

jo, nobrey rps'sssacou 'el s- xit paeceaseurao. ,ada d, ag solicitan y se quejan del frío, que
timado sellos-decn Nicolís Rivero vi. - es mayor para ellos porque tamabiéon ea.
sité ha poos día* ¿ mi amigo ~arent. concus que recibienos doeeoa e liene. iocsbrlpems
lar el Exorno. Sr. D. Domingo J. Sana. prl1ns A loe que se acuerden do los seres las.

'lchy, ~ ~ ~ re yósd j petaa muejores ha nosocis que nos en- ceotes y desvalidos.atuse Mala. ecde ane mp¿rtanttl- an etrsnu ~sdelegados enaDr.X D>1.»í
sii aia.Rcbóoen 6mi ¿~~- elextranjero. (enspfmelite loe seSo- ____________

palacio del final da eplaza de Unta res do Fasteurath para Alemania y
Ama (decrida toavía según los cá- Bomaden, que crea flié aquí cónsul en-
nones del V~stoimperante treinta ban<s, para el Japón). Aunque es e&. EL AINT1EOJO.
salos atrés) con su habitual liamy si cierto el apoyo del gobierno, dentro TJCIh f NA O B
s'memdad. -'lablaunoa, desde "' de al gunoso (Mas pienso usarolsar 1 A- BSOE QUN .C B
de lo reconciaos naritoas <us ador- drid -con el Secretario del Aynnta- lrarticlpasaos ai público Isa.
non á nuestro Dirqetor, 4 los onalea s eosiéto para gtgtionar eato y !a o br ust thavlt l cA

debo rnaede,1DA E LA glorio a t-ci6nde las vallas de la o-Ile decDl- .completo surtido do juguetes
ruesn d e DI AIsiO AlcEldede ame%, que ya piesa en histra". y adornos para árboles doe <a-.

ceosa. Al sulier quien ornL el corres- -¡nojza"d erAel v a.1
ponsal quo en aaecidnd tienesel ue, que, dadas los grandes o bras que Grau fantasía en gemelos de
DIA11RIO",6eaieécmplacido su ose mpreparan en Bareona, sería con- teatro. - - Obispo 28.
nbón de que si los grandes periódicos venietea ipazar'#por uno alio sAs la ____________

Msoieran Ir scsatlaios-maulas en sus Exposición. Iii fisnnoaA n E 4T¡
epoqetaio pr eronn c ltrade que el aspecto y las cendieluosee li- L I74 5

= 1<ufs ,o ,sune scbezagiénicas de la e¡a.sciilira p _

t ore oda ~ anoildad> S;e evita- tamento iís-anformaod1 Indudable-
riso mauchas vecs por nso decir alem- joconte, conteen el sellos- Saullehay. Ea la efoia de la Estad6o Sietes-
pro, lais campalítu de opinión extra- Creo que Bareona, cal ea ido eromnar rqlóIdel a pliic PO ,seloha
vied§L que oausani Irecuenteinente Ce~S ~155 OtuOSimemorsamientos, msofacilitado losaigolentcs datos sobre al
equívocos y rozamientos internado- pueode distraer enu atención eocecopresi estado del tiempo durante el día da

qudioleloeonleytan colosal 14 om s aExposí- ayer: iimr 3d 96

Dijeme udti ela ra d ch i6 ú qYwust e lude.tsCizudo la Habana, íiabe1de90
que ya vuspecaba 4 ~po a cg e ciudad se halle del todo hiermnoseada,
la Aluildka de Barcel-ona, que ace p areada, pacificada, entoisees podre. - -

ún~naréne or n feco lacida mos llamnar st miundo enter-o para que Termnt. centígrada. 23.0 1&.2 26.6 4
y ú la. Corona y para evitar el nona- nos visite con ajean y po-opo provecho. Teosido de vapor
brainiento de un pereonaje político, Ahocoa nalogrerlaence el éxito." de aguaý m.m-.12.44 11.39 11.91.

pei~ ros " quennclas sotos. -¿Llam~a ea la actualidad algún Homedadralativa, 70 5
íes eWt~ i Ni permito, sio.-as~ntO dmin¿-statico su Porticcoar tantopr10 . 7 9 6
dió, ea el Ayssnhaiemto que se bable atnióén? "Las esoctioe de hie:e. Barómet2ro orei-

de poltioq4 ces-ea de 701; y cuente n,&. ne usted sabe qinc son anis preferidas; d .m,1 .m. 781
tedqueuse-loEnen as asa Cosi- mejorar l'as condiciones de loaserosId. íd., 4 p.r. 765.08

toTaWatilgunas lielcl-s oaLtana y tarde dos,ý en particuilar del da ¡ganado va- Setocipr edi:maote
todos los dias, despachando aunos, cuno; hacer desaparecer los focos de egujlndd medi. u. por.
i'eMieno i nfidad do parsnssy ufeocióz ecano soloies, coma1Total de kilómnetros.-. 465

ecusliadovarias vecesó conspicuios g~ u e <rshablacesca -de í¡ontjuih y Lluvia mesa.y.01
s s i je k , s , a~ g n o s d e o e c oa s e e h a y o r O o s n l a C ~ n V i s D i a g o n a~ " ( q u e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

nce reconoes q trabajan ce ver- será, asilae paréntsi, pronto una dec

na. ironirel aumente- de fuentes públicas Se .cubri Iél abon.
1"aCiudad progreas -Ala ameni- eatodoceloae~oy sii~ealea losSerá noa trisnfo graasdíeso eLle de la

uana y anaía'eóo s dnspcsila que barrios inés pobres, las ahí mis propé- ¡t epñl aíaBrin
A.elde id~nUq. é% em-s oela515>' a rnparte o-alizados, grao artIaesala araari-

d4-4~~sánnto y' secenolóa. Vea va. - or lo desna-a, usted ve onooDise hets Aelocouhié oh aga
W ~c&n se ha*~anuaetros e.-cc-preoesopado con la Jonta autónoma cantidad de trajes y bh a rliass-ces

docen bae ¿%49lgnos <)@o; y hoy uicpldCenasNtres e telas y adornoes esquiaites que está re&-

provi*ados. Hay quee trazar, pucs, la inugración próxima del imozos- L AL U
de dleacas costseísimras. Eto alio A Vd. que dentro de ~luos dias pu- de Neptuno y Campanario.
ccnstuircc~ algunas docenas deio W.blíaué un Djudo ¡preparando las opi- y5ra

Ióooerc de ellas #-hke algunas-sýeres-'aión para que facilite la porheouell&n 401a ~ s



~ Ja.ade F'DE LA HABANA 1) 199.4 w e 1 _
oerla de ~iaead, diee E ~ ~ SOLSA 1Uemi 16a. de e*al1.aS _-k«' te&im 11~^~ ssaaa
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lor ler itarl<eyanalquler adj. Wna p'i* . .ar . . . . . .derce do fu todas 4 mialaJer d* <eaa1 acaebal i elilo nnoLal6eTfleln quei dimipeauo le a Id.f¡)lh yinr (íbara £Mga la IréepeatEso lo.caI l#a a. 1 resemtn CION GENERAL da construtda 'soi todos los ade-
b loqefatiga )a Isamanación vl tuM O B u íi ídRDR Vlie,. as Iinwfst oe'hh¡iUVO-4 ITISIM9ARIA8510*udros ilaaqil

hacer ¡míe uchsao. UOT¡Z.4ei0 Oile.14L Dca hipot~99 aol. Cee »~12 e pego e caocimiuento del p4blc.s r¡,para gadrvalores de toda
CAlI nu,ía dad de 1. 11.bene . 10834 partir del___________ día . 15 de mae acleal, rojir0ldpall, da clae y OlactridaCI 2481 -14 nuevos ltiaar.rica geacrole* 4# Iras. , el&~ w 0 a roiaauo& dC¡1MO add lfliiisfa¡. '0% 01 m1 seaooaría o unamentc, es a rí 3 rcMov¿iento marítimo Bonoser. déc9ellc.4 la llabias ~tsi* DflI CEIPIL J[MA Cwj¡Ií f ¡sqrbn¡ u' to ectcine decllmi.lo neeedw
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1
.0.~e, 3¿j~ 394 ~ p Oblig*tlei - (pL aI . A patto dea dia, d~o ¿d1 85101859. m^e sde *m.4 a fecha todos los a evi. E~~ln estA oficina daierao tedeLa flend~ ttJ. Powe. 77%1 si~ 9I?~ tr 09 d$ loacaedalcrcade :11 1Z1 dopia* dco el etrg Coala d41P. 0. -eledWe u sdseiLa grota am a.o4.sía 4 Me nmm ,rez. Pii i4mu . e~e1.Ml. . í 1 cerdo ?ma lo la~14 Mease a ta~ de ) ¡ a st &lora.i eefi ter.leefíaró n pert MO prcednte ~ ~<lorp labim Y«%8< dePrOC midrlcí a slo- mvb ea viae* cm le E~le&£ de otleis flabana, Agosto 8 de 1904L

de Poaseagoula, con cargamento dle jsapag el 0 1119 y lea ¿J,*.¿ : 10~eaaem 9% PO:eIa í" AGUIARI N.1 108 eaióad rad* .Ua*V1,114'c y)ueei pa cmar. 3 3 I.P Uo# ~&gda Wpeloa TI 1 -para G.ajayi dae UA eduoda y apropiada aa 1,poer AisN.10EleMast.~,í ~po.~¡ir.ara 0 059401 .5 5.4 . . da viaare s.e i d~seEl"1>t,.pplcmr.MtfssTfnwWM li Te a
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c1 ea 5.40 a. T da w9.eeso N. CELAT5 Y OOMP

Para Cayo lncco '3 Tanpa mIZ8 MONEKDAS # -¿ Dm~e#. bl«~ .u i a * 11.8 a e. 4.10. d. la antigua Compafla dle MateaeiB.<Ua5g
ayer el vmpor corroo ~iorcano aMaaa. oreenhaclai. .93 9%P1. Ceradoaga.E - 4 e 1c, y '20 -a mcrá ~atlapo ld Masito de lo Ice* 144.14 IUL
coto", con coarga, Cor pímlaneia y Plata espLAf i: . 81 9'. PO. AIO~< ~ ~ a m 1 le ~. míga lmeír~. 4*de m y ¿¿caro,AZIIJACIallamo EDpElOI de ¡a 43114. de .3c . 1. C Moto y~~h a 01 Coluii <dO£da)dAZ AES p C.aea e.slm.i4n). 9134 38 De a e d udem da &, pna re p la del1 .aeia cUmiladmpr 1usd.la a 115,11át rtetttg d aifcs Ageold t.r. r Ac~ea Ce a ciudad¡ a.rU. (d atas. P!i!J

ela 4~c leci pr 1e&l embre ta.Na. daaa¡ 0,6.*(. *8a .abcaná 11 de Delembre de 1801

Uaporas de travosla 4% i&arroba. - £ iv .ol . 4 .,, lo '1» 4 ."aap. =J
precu I.ode "s.ljí rizcdi, reda. di oasta e tee~. 129 a. me 2.lSpi.241La5 *iquilamos en n,4estra

Il-iojazo, L§verpoel y coaelas. dAOE ee.e de1 ml <»nda Mil ~NAL~ ii Dvd.cníuud o oo
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17-Be 44aa.verafru ren mw.¿cl fa ila Mahom. a15% 11is 8
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e19--&M"co Ne Yor. 12h1- -- jer . lid 31,14
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20-eleti, araardemicildo ea la liaba 114%164
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» c ntCr.iet, vercrías ,y Tau. Sosa.pilucea b* N4d

~-1.ere 1eo l~e3~~a ~ ha*.Cnal aJiiway. ,. .CN
SALDRAS< Id. da la C. dae<ua, Cubam1 ~a

Zllidembra.íd.d-l Yavoarll da05libare
m14-1ileebel, llreuma. A Igmla.'. 100 al

» 14-Oshoto, Progreso Yrto . 14 ¿el or~a.Electricaui.
m MoroCele,9.'ok". waluCo. (ea ircueaeio9 9

13-Lk Navarro, Salol Naaaira
15-eejda, Macao. Aireo yrecals.A=024=ES? 17-EspersaagPreg. y7 Vera~ z Baro Nael ena a.Coba. 10 í E

17-lI.morat, Vcra#m.o Bamo . ape¡ol dela ial.de
1&YmVeracrus y Taepi.o. Coba (en cWlcei,). . . 981 983%

17-L oít Taepleo y l.ermrea. Ba.couegeolade pto. Pila
28-K. Ocelbe, 9aadar y es&Cala. opo en Ida . . . 9

e,18-43e.rnmm, 9N. York. Cozpaila dal Farroarril del
18-Roroilor, 9. Orlana. O.
20-llena Marla Cristinae Cocol?. Compfiía CO'Csíal1Rail

2I--Méico, Nc. York. osp (a.eeioa .prsfeczdaa> 9N a.'
» 4--Moeterey, Pry~e oy veraroz. . Id. í.(aMea o. eme) 6 la,
» 5--Mérid., New YorL Cemp5laCaea di'álae. p
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4-st Coi Cnñay scla. ca.i r;;101 120
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15 >4ANTKAGO IlEUBA < poxri Xa coa. . . . . . .
Citka peocte pedra, sesa IMa, Acleaa. efrla d l&
yarí, Dlar~os leazti.aka «T Un. Vaca electrio Itafiloy Ca. 89 89y
tiega de Cikba.

*19 SANi JUAN, para NueviLq. Ciba.
ms Vitae BalE¿e Bagee de Tana, f~ TTT3T m

padr. Clwa 2<laj aaeoor SEN? BY NILLER & C0MPAÑT; 1
Iluaatáame Y aSoemaga da Caba. OFF11<ll0 -No. 259 JUIlAU

C0520a llorrra. dc la Haha todoes inm'nee aeser»,n
laste, taíd* le tardle, para SaguayCa' tIIL1 di111 híl*i¡b351

Alava 11 da la loaba., todos lo. m&rie, _________________
A tu 5 do L. tardla, paro Bague y CalbarlO,

e regmcano.t lo. &ábada. por la mnaata-BePLO S
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porutr 84. .Ma.] e ..at. .ro .. .
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L&a avrre,-pef o¿ ú~ J,,aIi¿.c,?ac Newra ap. amlas no arra Ca. 8t a,.

titeglwai . .ai . .1p .t. . .r. . .o. . . . .

BUQUES DESACasHADOS 8~ Von
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5~a. Mecai Aia. - Maul - 4MeARVAcLONME1 anla~C
acvada-Jaalo QoalAl~ A.1w O aja0 la mira4e6 eldy70 - Carias Leao - P.,Pa -<L§.-., .e4 me"ie 4ed~,
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BANCO NAOI:or'ALD. DE A

~EPIrTA RIO un O1SO~ .A g~Me IE

O7~. 1RWvrA. q14 ,

ir m

)~83PO~&AL&U KTODAS PÁRIES D1FL UNDO,
5~a 41 ~

BI DLUUM 1 MEUUI'

Az,na da0la céfmp~ eISadaa~sr0~a
rte eedo.

O~aroa. -Maaadm ^ i

CaUBAd¡tiy Qa

9 OE giA. Y on

ha . eeea * W aatr

N Emee.eATZ Y Com.~

los.ee uz ,- ola&&&e te

u"~



rNOU DE EIAJ J.t::la ,;~a 4*aEa it4 152 tUl

- vn~m , ejs sprmi .i: ~¡m ea
xíi la1eei~~ci b~5Ilse e ~-

»N MADJIID doe raáínaetr^e

- qlistitaimsqegtisl1ay ~

N ~ ee 1e 9%. hleYe. e eresu ue. ade ces ~.e
Ti "T eros d. daa nhsa erio.ea ifi.s la dej, y
ero dy.s-4ha >peaebl uep. l uinWydhsps. sersi enA mia

r~,w ~ m iA h4w os Cu6Anlos qe.lo~u
~t. la m*Ii le W ~ " sede q1os--& d,, m, 1* VA6 óy o ha

.a".d n^1h. pietL i h Se~ qNO elevolve. 4- -»'-us, Jreas e~.coe
- ietw - a¡(?ha prec, balael sque q lo ,tmwi. qslcnww
Ti. 4e44 OMe¿ Í yhW~ 1 wi <e. ias d# WeiÑo 549gIu

Ve "mm ar~ usel Miese W11 . tra. ¡- a o i ílnio, y fiaelhac ne
dem 111b0-se1 y 0ast,,laasz q , ,50 p o am,- Parte M ~15elU5Ols
ea.mcn, ssee>ti ,T ~ 1 eaw, y --- y ctry jga e= = ^ do
vms 4 l. ele lma m ¡ il#am -'Ilitót, lendto «mcel ray e s. ol

Mue, qme la ley dsM D.assao >,in P- IO&1 pe~ loees-ae ejar Id ase
siíew] qw a ~ 16la (lena <11limpi. ¡'el. que ~ ~ss dee 2¡íl lletio a

h~ia Y etcafllh"y, eeal á1it ~ l *s- iré¡¡I.lare esa esos dies tris-
ruelde¡ kí s et,. .pr14s- de t__*¡ env'ruc. eque ya loca <A n~s

M i P"tsU 4A~el líA-re1 efa P~ m-n«500mstemperatura de ue
qIe 11' eseerialemaA 4oe largode sud obre ero!

ea, ia apelar»a.lT IsAsi, que aqí, JoséEa Tily.
Ntle sal. adie e e~*&a te andar; id,.
31 Ala JaqaIra t eal aodeIs-"l.iái

rlo -1 ix2tri:l, ti,- aide,.1 CRONI (AS ASTIJRAVQ1S
tlede A 1;ot. la4gwl& SI** aCaa.

Ir~see W I,m srede la Guerra y el tu. -1- w. .1VC .11ae
P~0aIode la Unin lworoAnrieanal,-

Y no uaires* 4a í irefiel grnl plo. Nta del da-Detonee prochoaas.
co de "La Eqekatrr" ns tatos otros - I-uoCtlIod beo.

celifeleso5¡5l"5Ps-sc ljo l ns- -t lruoCóicd*Oeos
JetoRIAoY ro de triunfe que se ¡]aana-1 omenaje jnto-Dof Tigo Norta.-

"Pa~d-o 'e >ts.iá", no tuerran spor 1i a y don esilo VigiL-Lesque s
&quierda dl la Cmt, M i, itentreo. casa-A Cub-Varis nollisea.

deel -C, eyaomo i el,' Wltemiporal desnfrenado de stos

pocta,no sarchen mecs-r triunfal sípes a vueto -1pner sobre el apetei
]'"¡a l Ps-edlo, sio qute v p-sel y 4a. eterna cesctión de hacer algo0 tuifa.

ent W014i0oopuest, agra <difeoi', ver de Ul e cinoa del Arnal.
.lanco de Yspaa; y ado P~ n lst sprotestas, la reieas-
más, te eeotai-s- en e l etir, ca,-l ete ce de estos buenos gijne.1

ese c o red, llenoderBoeees e aa asaahr or-iro;eli
t lel e *~k". co ag-oaí su ~~f~ 1iepo ta peado sionel Aynt-1

-e etasitie. de 0td tdo ,t(el.amo.a¡ent tomas-a dtermaoaeeido alguna
~po, no el -~~qhe), JA <¡o, dííd. sri, pr poners cberoto e lee rasi

malen y baTiqueu y juegue y A qe W mar al vecindario <Ial barrio de la<
dles no E00 na~ epazny alaPguensm£ Aena.

p=ae.cnla eotesplael6n decanesos fiupre que este asnto se trat en

jemy e la gente moad que les la iroc com, en tla sesiones mn.
raelia. cipale. uetros edies tenían un sr.

y l eso 0>4 dlo,. quiso deire, 1 gnelto queopolnr Alas jutfiOs.<
rayo de Wca. ¡Ud~ue que atrevesó1los a íetenaiones de aquellos aufrí-

ristalle de i baleAn ylJa-<1. t1dad0 e<snveetoas.
e-neje que ¡0e cubresn, no quise ds Deían los eneals <naoil

aedrscosjo, y al 'iretire tní acoeter ninguna obra ser¡a en ese<
animoso, pensado me" enle aet barrio, porque estando prxia la re

ieteetos, algunos de kos Culesh,n solcin del expeiente dl muro de1
alsda Y brinada y jugadomes e sia &Sn Ls-uro%, losgastos que alr se

to ínemupr&bl, de que psis-ls .e. hicieran reslUtaran capricoso, toda
un emdo La Ya desierta 6 ihabitada vez que labra que derrir la obra
Qu1inta d los 3olino. ee la llaboa, eoizada6 acaba&a da hae, parad
si- el Gobierno ta Mcedis l Ayunta- prseguir la contrucoln del mur.2

=ietoyelAyuntaantotoeyoraque Y a opinión Púbi relicaba
podia dar *ailode ints xputó A ís -Pe tAute pro ay tisdatr-.

qeueeoros a lParu Central y mitala es ei . ente rs s-
el Mfalecón. 6¿no e elaAsated a*in da los

¡DL, tiro . lo que en sáigls psa. ntereses counale? ¿Ea que &idos1
des fol campo e itrigas aMor~ sen los optíiilisede hoy, e peden
en que emabozados y tapoddbaue dejar i.ndefenanaa ¡aios manatos cets
esa, 6 enceutrAnacese dejaban co- nares de personas epuets A perder
Trs-r por la pendimetel < lette s uvdas ytacendal ¿No arasa
que es pecusoa < campo dl unmer; prudente, rás razoabe, =dashu~a1
allí donde rusticn represetaciu, one r~ii la obra peoDoa agesa-
tetrales y dondemse estrn m.raron * garaque ce la segridad pro.a

da delemuestros amoana au; ,n. ^l Y ¡la de las P'pl~es et
de Felip IV tuvo su ya destralido pa. Usa opoeición tenaz, formidable,J
Las-io; MMi donde taa veni en el Ayuntamiento, y así aho-(

con oeus- ahra naque tiene el r e ~ ~ e gio
prileajode Tmía i - ' áclo de "odOlo años i el que U o=fl

ea: l juego -- ie-- embravecida frece ¡inndando l T,
be pe-sUtiodsgnar cm-ugr . iendas, socavado los smnieto5,des-
el nombira de Parase de la gente 9,tru~eao ?~herapoino en gra-

aluda. ve Peligro la existencia da un número
11Y que ems eallesc qarbolc, es peal~e habitntes en su mayoría

que en la presente e~tM.t<tn aarlan gente es-osco, trabajadores y obre-
Y dejan caer al suelo la bo&# doV.ra paa quiees el perder msusjuares
altas raas, U~sa de un enjaabs-e en La nudei le agif¡a una ver-
ilo enentadoren. pr-nao-osaenta dadosa ruin.d

lsjao>desde el hijo del obie y po. 'El arguomneat-que loe conejals
tetado bata e. bija de ~OpMOIieAesas5opusieanen otros lles>-

quefl muchas vece serifiessueia l poai ¡o07 no tiee raón de ser, pues
d*d rebUati- aexigcsaiadeir.ea& el urIo etA yaaprobado yau on~

tAaug Para que supu <lm<i vyatal lanoesn solo depesd del Ayute-
lletiro e~Uissa la0chscos.a,s-r ta o.
de ad, el cuerpo cn luciente blux, l tepoal amn;a4las tobleni-¡

as e~o Ul e «Mlevasianitalajo, y cias nastimoso e desase eahora ells

C1191110 lo pié m.cplndidos, verdaderamente prinav-
Fa uno erjanbre eieuieecalenado ralee.]Loe dallfiadese las erregla-

-- 4 ~100cmn fran eaurrecs. rncmpdeo.En(ijn como ec
fiado ~eDuda y blancatalesa de dies- toda Aturia, la caridad partcular
t^e que grItn £al preucir escándalo ca iningotabe. Se enjugaron las pr!-

7cla «¡e O indar <lel-oaseesdae.I. mes-s.sigrina,pa6 el sutP. Y :U76
eesoss94"hsestn Loe ancsa callee otivez en el ¡airdo el grae riesgo
"<e2-s-"' Y 4"P -~:a paa los que que bastantes familia corrieron por-
mo leas]eveo, as1sa4e-ale eA. Mcatre sa pnnbleknpraris&ni de la Adí-
ebse pero siempre lilgadas 1allí ya ta nítr an munlelpal. Ya ni ls pro-
nadre aht ldo de al^ er¡., que 4¡ea Í inpejdcado s o nOesdm de pe-
enlujoso cche d- mniosref.eavad. r¿1igre o-rido.

sed y con bselos esaees 111 me.Y así as~edaque no sl mlos o. a
Ca í la .¡a .i .a"nE Í>eQ;eÍdHtae ea. »dosegpúblexos íesúnicosponabída
tcm de sun pr daias ats 41 dejado el eaatastremendas iepresaloaoee.lis

~iMg, prque a vStes-de ¿rO adrgetc t puelos que slo grtan cancdoile-
en le oesedel4ram u ndopss-a nohabre ysd, cuaaado lee leatiga

.~ 1.r as plabas slqueoalra de la dsgac1Oiprevitay faomte re-
ka seMa aecrda¿¿ssa»Cutijuega con parcia snbolaenoa abúfles, enasa.

ParaÑccho Buena,
Páauas y AfoNuevo: o s fa

GALICIA MODERNA : JOLOlU EftU :

daJ. RAmre~ tbePU .1W4~3,

~$",uSMde Z~60amade eii l

Go1 UDAL uia meala~el do.*

lo r Ua~ demas
d" O,.Inams.-Est-. LevAa s r a a4 cin@

,'idoo.- V*MáreOm--@ para usarla
ella y .Mu ,ian ó Vils 0 EN TODAS LAS
bmdura0ul iOu5JA8JtA 08

Maem anarla GuAsaosloque actos

Fa el Cts-culo Católico de Obrero,
de Osledwo, se celas-A clelÓésogo *11,
aeoe4lealsete dh Latrde tllc-a

uoleouidcd ni seto de dlatiseNAl
premios Alos.híasinu de las *94 aa
~oturnas de dieho ImporAule Ptñ"r.

Tmesdeificate sta fod preMa
por Wl Res-endlstisanos- 0bbe0

quiosda A les sedes-e, don P ~lazs
lérero,. don Muscáli n ~ Gcadeel

Vall 0losecaltgo saeí'aorss n oM y
Sevia, al ~ áes-tico de la UnrsI-
dad, f clors- se& Ado~Martía 0, del
Vallia <hijo> y 4 loaseioísm PreNldéste
y ~ordarlo del Círculo ¡-espeiv-
mente IhL UIdon¿ca 1 . n Ñoleé.-a4

,canónigo magi~ ly slqA Getgrdo
ürta, seoretario de la DlpúldnEl

sellos-atrágus-ulcydta so ~ ' ulÚdl
curso eucoatlas pliesaUda lea.'
obesos preentadoa, y ui níio de ¡ma
Eseuela# reeltd una poesia m:7bonita
, muY entdo, alusiva al 0al.
Terminada la lectura die 1 r-

r-la por el sellos- Una, se p= 16~415 a
reparto e> aM cpremios£ic4 timosen-
tremdo por el¡sols-0OLsp6

La orqstca de guitas-rae y bspda-
ris del Círculo Amenizó i tu a e:e

entando easd.poisan de uu r-wsr.
tos-lo.

En el último correo francia e"h
cópra la Habamna satro qusn~l

amigo el fiántropo pelese don Céilbe
Vi l A quien sus pábaoe ll <la

de Síes-o le hicier'on una mapl'eseaidn
de asmpatía al despedirro daeapuebloa.

Con don Cetáreo IraÚ des de mus so.
las-mas.

Jesús Duro, el Inolvidable aartuíoel
arrojado aportanan, "mtopryonatu-
raente en Francia, va ¿éIr un
mercido tributo por el Áir¿oclub
del sudoest de Burdoo

Esta kmpostanto sociedad ha itían-
dado construir un globo de 1,600 ;ae-
tres de capacidad, que llera-el nom-
las- y apellidlo del intrélpido noronanta
asturiano.

El nuevo terostato has-A su primera
exeitaratón el dia 22 de linero del cao
próximo, fecha en la que hace un afLo
ganA Duro la copa ds los Pirineos, en
en atrevida y arriesgada tr-peat.

El Jasfus TezianolsDuro crA pi-
ioteado por un ¡oo¡o dýl Real Aéreo
Club de Egpalla, acou~5Asole en
repmeentación de e cranantas

franuceses los conde. de VenIr y de
an Vietor y el vizconde de ¡trae.

i Mar-cos da Ter-ielIo, el dhaut&

r táL hablista arílesíno, asaba de pu-
¡su e hermoso boeto de costum-

bres slalns iit~eo "La 1¿af
1y-et' ,que £114estreado e00 lisonjero
r élto el di& 6 de Mayo del actual ello
1en el teatro da la Pr-incuada Madrid.

1El boceto os juteanent4e elogiado.

1Rl elia19 biWo sco le solemnnidiad ae
Nritual en la, iglesia del Monasterio sde

San Pelayo, su profesión de religloas
beoediétlna la-novicia Ser Marí del
1R~osíLuta~esy Id.Dasdtjo.

Tonaó kosvotes1Ala profese el pk-
ro dee Loaneo a.U Pote y pronunció

un kaes-moyo saton el profesor del Se-
minari<loaCocilars-Sr. Alonso oi-.
gueL --

Le han 41id ocnedido los henos-es
'st Jefa superior de- Admianistración

Cis~iarl 4uaroztaiac don Julio

DIl9eneteo pitaista don Trigo
Nerl¿ge acomsnfardo dae @uses-ta-
ri aaraD. OttoOrianer ha re-

grado taide se días psadopo-
ta ví*del flarra A Muijt¡ch.

Neos-tegab~dejA en Aleanaa
edee~os en un acreditado colegio
de adllas-ltae A #u<tas obellíiaehijas.

Su. padre putleo don Vicente . da
Casroquea e oosrs

La sed da que caepeblo ha tel.
butado al selles Noriega hco tual-
do un verdadero acontecimniento, da-
ds oe a-ios qus el flíAetropopúlUo.
noest ha cabido granjear-se con mus

másltipick dAdivas 1 los pobres y con
su bello y éugestivo trato con toos.

Sl celles- Noriega se ps-opon.egre-
siaz muy pronto il Colombres con el ob-
llo o pasar qea largaiennpoada.en

el magnifrico peladlo que'- acaba de

Entrei Bayona Dy Arebhón taufra-
gó lace cuatro díias el vapor "Nie-i
Tes, de la matricnla de Gijón.

Por fortunia Ja tripularíAn, forma-
da toda por onarincros asturianos, lo-i
grA salvaran

El buque está totalmente perdido.

Va *u buenas vías de serunn hecho1
el proyectado feroarril de Medinai
del Caompó A6(Gijón.En sanadelai
ú~ ciaa ssione-dig C<oagreoa& on
opr-obada, una propolln en la que
se piae fueran divididas en siete ¡mas

secine. da la imencionada línea fé-1
srea.

Los diputadlos y senadiores astasi-e
nos etán gestaoniao aemnta el Lao@ próimfo smaavmprometen

eaaleel.ieto de una lloa teiefdnise0 rsa uyoceneusriM en Ovieo.0
entro Astu sy MasIsid 7«It:% s letodtlaseque-visit'a-

li asunto parece que lleva comno l., anuta epla tigura l bti
da solucion as-efvorbe~e. 1 Tua ScAr elaítn

4 JDietan n ota ga'pldueu$en
a * U*_pasass sardnatolasdesl Baoan

.Inal ami 4 M le~ oc lle-mMes, a-

llarssms alImíte &eP~dsAle-

Jifan maeoÁngel >lessda
Osaltear iltdeY*~ llnvo

nalo serrano, Je a Ltr PIed
IFrmaeleeeOes-idaseeste Caad0~ e

al cas-ea, LAeAlcns, Arginhleo
LeAn, Jool Jle~ee, Pedro Mas-tNi4o
Mfanuelod ríge

Puial m Aano CstIlo.
Plasta: Eduapdo ArnAlrz.

Cuadro dramitlces-Jullo Parra, 111-
llA Das-a, Lis SsampeilsoPablo mu-
fleo.

Enítre las pl«e.snaleallea celán-en.
cayaas m"Dl delio-lo A semo" de Re-
sellan, el1¡¡artelade a.RIlet

t
,

"Ml atila", *'$1 polio Tjadc"y trec

El oetIsoino tietr meayadas "Los
bolunise y 'lloh&ne".

-E.n la escuela da capataces de Mit-
res acabyan de termintas- li barrera cona
brillIan"c notas elgolemte ién mt-
no§a

Don llrado RPuiz de Oaribay, dolo
lles-arsdo Ara Gonafsg don José Gui-
tisrez Pelce, don lorencio Villa Ca-
rel don Secundino Derpa-il Fernán-
de9, don Joaquin Am ara-oa, don Jo.
MaIResraro Gas-ala, don Flor-mine Co-
ato Goare, 'l)oJullí FernLrela Selle-
rl;, den Bertolern, Vázquez Iles~,
-. 1e Daldonaero Ferus-ndez Diez, don
Manuel Men¿ndizigle*ia, s'asuAda-

leuffino PFas-eeeRubín, síus Groela-
tao Mlartinas V~lld, don Juan Días
Marine4 n, ¿e eodoro GareaaBl-
hin, don Virgilio SuAren Meeda,
don Maino flAnehes Alonso, don Xa-
aaael Velamo L4&ane a taJosé An-
tonio linches MeslVihIsa, don Anda"
Dioz -Arvarez, don Ricas-do Bebeside
Femlmdes, don Wesabelao enéndes
MtesAadas, don Jesús Fernández llar-
ele, don Alvaro Sánchez Ro4rígue*,
don Rafael Seonna Días, don Pedro
Busto Des-nardo, don ll4casdo das-cia
Ginoluart.

Di elia 21 del corrente contrajo ma-
trimoni en la Iglesia de San Isidoro
el ReldTe Oviedo, el jorco comieesia
té dé dichoso dapital don Alfredo de la
Ca~rrr iesdra, con la bella y distin-

guida seloM os-t nee. Feauisdez.
Despeés de eaulnlo lu~i al que

asaltievian padrinos 4 ínvitados, los
mueves esposas salere en viaje de
novios por la provincia.

Es San Joan el Real, lambíAs> de
Oviedo, unlercný'asa destino. anta los
citas-es, el eqtsuba joven del esner-
etc do &vU4 don Jqe6Montes-o :ylU
agraciada sellos-ita Pilar Mou.

En cesade la navia s e d una
capítodide eceida A6le" aibets A
la ceremonIa nupcial, as¡ando inzue-
disateete los deepseos en viajo de
novios, para Valladolid, donde pese.
rán la luna de mniel.

El «m el de e dos4a ¡ea eonte -a @*qu.M sstr le
gcmleene m, gé e« lanede¿ ew~ adasy pmhUb"aden ¡sala dls'salvaJoSA

¡eclaia le MS*§ ,7 aee ts I-aldescmtaetae h sda!quehea líz.eti e N

i m ohb~e SS :zXlea f~lar aeximio lcVIels-éeas
sk'a ¡00 cVel %~sae _

(Pas-a el dlatlnguáo peroisaWvWZ ~ - J
tam dom ~mo ougedo, ha sIdo Mrd]
Podida M~aasde la hacoscela LIAUG

lIble V1lla, bija datmeale eal-pa rsM94.

»l pilqss nea lent>1

-NiEPTOMO 329 AMANA.
', t ~éq osl Tl~-

A P>Xjr 'S~S N FIADOR
ta DI( OOStR

IN TODI LA ISLA

1^a*s seiese<pe "ocpÉOie*e¡he9a ,
lo o~*~ u51a5eroa do 1le**¡4M .4Ita siie-esirady~oalde a j~-i

s ~¡etlnaa lseñor P'ae6ot ehe tjlaloesm lei d lr ne daela Pl
esperas- u peetívelo cehe la~ J(a, el y.astl~ fa«,el
pera km es I" as,,bstev wqfl-e-ais~ o~44s, Ga0~d, m
lera siabemal¡ y 4le a ~ r~Pj.qoeal4eo XIMenDOmAIdOAselleeL

el lpa"d<e 140 *uIlce dc&amei

M~96 O <er a4 aBDeavy

eisa Ama% pa *s 14paaeee

e^ u e eqmadha-

oeee .

li41alalsu ., 1 1,

Ein San>quedarán menuto sa
bleeldos de.seeqnduedalad laque
dos-la nueva vid&a AaqulCeae

Se trata die una encno pea psoeM.
.r harinascdenm~k', &lgo y oaary ds
una ~"bicade tíatao R o l«aetaa-c
el ~'elo de dicha pass-~la dono F-a-
siso Aívrsss

Que Dicedé fortuna y col~e l ca-
florM Alne en le dir~ccónal.losdaos
negocios.

~o Gs ersa de Po7 d
GUjao 24 dc evie e í 196.

de Uaihriéi
En junte general dgeto" isb0 a

dcal dingo ltano, ful elea l.i
guiente Direelivay

resdete, don Oses del P.
Pr-lneroy segude Víecieaate,

don Emlio CAsesy den 1P" la~a.
Taomse, den Josa Paleo,

Secrtrio, dea Zrcrlaleress
Vieertezio>don omK ia
Vealsden h~a"kel ~Iz,~laBe-

nito Romsllaeh, dlo Flos oBas~s
don Matilde Wale, don José Alviask
don Lucio Ugalde, des uaeul u
etacusti, don Antonio Villegas,14:s,
tael Sales-n, don Anáataio Olasee
ga, don Antonio Díiz,&m Xieais Faya

Sepleites, don EBy~elo Ctilec
den José Ese~. dodn Anselmo C~.
sic, don -Enrique BUiaga don Be3t*s

Vna, Ndon Abelardo Ente
Descamos 1 lee expre s eñores

el aaaor 6aito- es Mía gestams

ron~ mac

PARA.



%' ~~. -f~ 4 & 14.

~aseeuteable de la op(MU pé'
ilsreelam&onao reormas ea la ley

esaelar v~ene 6 sc so la fa~s
Ujroae ~ ~ir 18 de ¡a. Oí~b del
dj~ena~o ada ]Nso"a P ~ll de

la I^l de Cuba, ne~ &laa promai-
dam 10 de layoam 19^k pae6epo

Ooesveavento llamae la 4~6 elól we-
ter Goteardo Pn-vel~a sobre ¡os

íoroasiatos conteuldee p-eolnsamante en
lea apartados hftmeros 1 y 2, e% dcira,
o oleia do.pr d d 1i del

mie¡aa ley 6 Oir-enSar, que han venido
siendo unumopllduls desde la pronla'
¡nacIón de la Rep<nbla bast el daa da
hoy, y que, aln'eiabargo, redilen' ex-
repotonal Importancia.

Ua primea do esa das dísoeelo-
ste@ ro ha aldo, en realidad ele Wvada,
( ~nuuplidal pues ale-o s más nl

gr-ave ocrró, en jolo ede la geea
ínadvarteocla. Es dispoicln fué

vabjeho de un imedida itra-nta por-
ps-h 1el gebienn ¡n"ugurlde la

apúblíca. En efecto, la repetida día-
posición dacia y alias aí,

e-a lasescuelas ¡5<biia do la Isla, que
seiá mimbrado por el Cabennaan Ge-

~sra y conocido com al nombre de
Kloonisieanado do Escuelas Pñblicas".

Y, pon-el decreo-?r<rnoeo 14 del PNo-
- llr Ejecutivo> de 28 de Mayo de 1902,
¡Jec--l rerendada por el Ben-trio
ido Insfritocióou Pública y pronmulgedo

,CiAdía 24 de dicho es y del propio
ello en Ya 0ael da Wa1!bnNa Impe-

e-ióicoiwc&ld44Orblurnoee1a Repú-

iblica de Cuba%, za refundió nl cargo
de Comisionado de Escuelaa en el de

&ea-e~-o de lucIr-oción Públira> en
les edguientes Ulrmnlosi '-

1ablendo sido nombrado Secreta.
río de Inst-mecíAn Pública el seflor

-Edtosrdo Yero Btodoon, que desempe-
liaba el cargo da Comiísionado do Es-
cuelas Públic^s Vengo en resoliva-, en
naso de tas facutao que la Canainu-
alón =eo concede, que tas funuiones de

este lime ýtuedon aefundidas en el
-pimr elos1 referidos cargo@. Ha-

^bana, 23 de Mayo da 1902.-ElPaci
¿tento, T. Estruda Palna,-EI Seca-ita-

-río de insomocln -Pabli5a Eduardo

L4 impaoceslnciadcl interine- e.-

bret6 pr-e~enlal ese eiaen~iim Pro-

aN~nur dlo tu. cla-ibionas, 6 fa-1

«¿4.e~e, mm ~ Aeet isr. ltsead

1aMa, que le Ossell e~ e.eeal
Presete do e % e¡sUMa*toauets

eswl Alaésto ees tretuaesm un
seargo l¿mtensone lshreea ~a-

oreado e"~mete.
14l artílealo es do e a u~í~sl

peneepA, entre oas c~ma0aeas2a
plinto eg~soasS <eqde lriaSUOque
"ce«respal al presedenle ada la Ile-
pflbliesi 1 . > sl& ~ r- y pa-emlear
las iey"aejSujerlsy k&~eceeejeso.
teca -di,0an<oand o olo hubesehe-

chal el Comgreso, losreglametos para

4la,',jar eJtenelado las le>Mc; y qx.
pedir, adouals decretos y lassóre-
rm que, para esto fin y para cuanto
tiniaba sal gobiuro y admlnislraci4n

del Estao, reyere convenientes, ator
oiitravn en ~lga caso lo entable-

cid ea dlhu ay"."
Y como con la refundición en el de

Sereta * sddo{utióoln Púbica del
eargo de Üliieonado de Escuelas
Póhlloax,oen contravino A la citade ley

esclar que intilnyS ete último car-
e-o, remitas indudablemente Infringido
el pArraao prineo del asrtIculo 68 de
la Coneitución,

D)el texto, ya copiado, del doerto
preíideneial, se desprende que, par-
haber un Sacroiprio do Instruoción
Pública, no debías legalmeínte coexiatir-
con él un comisionado dae Bcuelas;
paro, dejando A un lad otras conaide-
racionee lo cierto es que, durante el
pca-ledo da la ocupación militar de la
Isla por el gobiemnó do ¿os Estados
Unidos, y desde el W=nbranlento del
pr-baca-~alocliado, coex'ualíea-on am-
bos cos, sin que al Gobiern Inter-
ventor le ocurriaera nonos refundirlos
en uno eolo, eegorsnoento por entender
que uno y oltro, teniendo cadas cual
ata-bucioncí .específ itas, -cran ueooma-
rica para el acer tada ¡régimen de la
inucció6n plblc.

Ola-o obstáculo, legalmente insupe-
ruble, Impedía el Poder Ejecutivo de-
cretar a refundición en que nos ocu-
pemios: eco obstáculo era el Apéndice
A la Constitución, adoptado por la
Asamblea Cdntiluyecnloen en sesión
de 12 de Junio de 1901. En efecto,
el artIculo 46 del entonce Apéndice
contitucional y -hoy tratado p~.as
nest entre el Gobiern de Cuba ý .1c
de lnos Etados Unidas, ordenaba y ca--
dena que'Otodos lo actos realizado*
pca- loa Estados Unidas en Cuba du-
rante su ocupación alitar, sea-án aal
tifrosdos y tenidos por válidos, y todos
los dorecohos legalete adquirido £4

4~-ldal aí se ásI nslm aboe yre, »o retdlaSen ao¡~ Woto, ai

proagaos". IQW aesole ~ueola. eohalete el cmrg, hoy Yacnte, de
bar #Me Isfk»~a~e etre ls e .b-Comisonado ode BP~~ale ¡abíesa.

aaapor los Balado. ¡Jaldos en Cd-
la, qo esleede tea ora-sesdel OI=tl~ 8L~ALUIIES b=-
%ms&a¡l de la Ilvlsl de ~a Cba&mie. coa8 i' 1j I, ZIC urnisu &
res MI, de lPOÓt 127, de :lllí4#,Quervo Y lSobrino. ¡U-
29 y 49, alo1001,y ¡s dsoU c4nelcla unri 37k, alto. eulna L
alones rekU~ lrs a eebania p4bli gm
ea primaria todo ello eononál&edoY - - -- - - -,

~eioen. la BATURRILLO
Cirenlaá~ mro18,4de 10 da eal* e-

W£&. ,aw el tmo o "Prolsjsu els a -
1902, 1mé !. ey N~ ? i-Sa saigrnte -lanidasdoe aparruu
énam se Odea uir del cm~epa y (wp<eele. Su autor es el facundo pua-
de la &~ 6n dade lae palobras 'e"sots ieiestA, atildado esenior, Ritan blae-

reaidos por los Estados tlndóaen sa y S%árez Inlán.
¡9 labiaatlido el EDa-. M s-a-a a

Cuba dnaante su ocupacón llilta-t, bajo en la 6. ~ ~ &reci Nacious:
ropamtenus que 1lalegiiuledn aquí daene&eeoa, ce~&braa cuantil

promulgada por el podar intervetooa90- de Cusba el 26 de Abril, con al
éxto que entre nosotras alcanzan esa

en lae-cual sea instituía fundamental- nobles prédias: nl el pueblo las oyýe,
naeten stealela todo un 14~in es.ce-Mnel Gobierno- las aproeha.

eoar? Deber constitucional ena del Estamnos 1 ta-ccpióoone por el do-
Jefe ~ ~ ~ ~ ~ ~~iii am saoCbn 

t
rtíer mmburoerático, desde que abemnos

Jefe461lutdo Cbár "rtifiar (1, o n la renfta aloAduanas pode-
tener por válido", el funuionne!to mno vivir alio troas-ajar el 20 par ciento
del Conieionado dle EscuelasP<blldos da las uatvoo,

Estudio aJe economíae política, ra-
sín ueenturalhiarlo con lnrprocevleuta lsiasodo con citas históricasaY gua-
refundición. ¡No ctaba, asaisuro, rWlmas que n dn lugar á dudas,

eAl'gdo, corno se habrá visto, 1~ po. es él -una -roznuás perdida en el de-
don Ejcutvo "oantnory poteersierta de los extravio. nacionrales.

der jectiv 1 2nanenc 7 rotger La inamigrción está viniendo á Os-
todos loesoereohos legalmente adqnlri- ha¡ por en paopio inopaldo, sin halago
doi A vrtud de losaeloei"mencionaosai n praitecoióo, porque lis nmnios go-

¡aemos españaoles cada díab estrechan
ypor tanto, Aásnantencory pmrot 10r4lo orA el ola-ulo de cus exigencias;a por--

derechos, propios, substantIvos, y no -que en las paupérrimas a-eiones del
dcl oml'nasdo e E-noro-ee y el mediodía de la- PeniA-

refoudil^el omsond d sao, la ¡onisrias extiendo aus alas fa-
cuelas Púhirael - tídicasat porque hay hianbre en la al-

Y aun suponiendo que cl ~g o doo<ea pintor-coca, sequías en el cortijo,
nevadoes en las cumbres asturianas,

presidencial entendicae leainue que ilencie alo tumnbasa en las campiñla
cre innecesario dicho cargo, 6 que con- gallegas que el nera-lló miltar des-

viieeal meon- ervieio am ntt pu~ela y la rioracidad del Fisco airo-
K&; porque ato so purede vivir albano-

yo aefundinlo en el de Socaelalo de do en la pAtHa, cuando etae r
Instrucción Mloica, como sc~Jante á charro. un poco mí4a alá del man-

propósito presentaba las caracteres da de AliaSe.
Pca-o no iene esa lunigración co-

medida refomadora do una ley , ymuo el clebrado puiblielata miess pa-
según la Constitución, le inicativa de tegida, mimada. Viene porque quie-
tas lcyesjóto p~laA e-a ejeracda , mor r, y se irá cuando le ~lasa. Su eta-

PO liliMad depende, paincLpalmnalte, del
loe caen-pos colegisladores, eo="<mpo- e~tdo de paz del Pas lanedoe eni
dhondo el Congreo exclu¿etsa et anunciadas revaoluciones, para cuando

#«di~volvamnos A quedar solo%, la abuyefitas-
1diar'asdiapcionea que reuln LAh¡,aí está Argentinos can las Sbra-

Y orvsnlccn cmoto se relaciona con la mce abiertos enjoerndola.

adrninlotracióuo general, etc.11 1 eólo ea-a Vuélvena a rraa satrós y se tropie-
dabl alPreúdete e l Reúblcaza con casaocomo el que recuerde
dabe a Pesiene d l llptbliael Dr. Meza, en que la calumniada

contarel Párrafo 4e del artículo 68 celonizteMal españlola trajo sobre nuos-

dal UContiturción, reconendar al Con-.trasecýtas vdea y ciiliacin0
Ese Cienflregoe, el segud de nuca.-

greso la adopción de un a ly órenolu- tm&pu« a m ria de a-ral.s
ciAn que llevasra ¿1térmnmo la aefnndi- zonas agricol^s la ciudad explíndlids,

eZi o d---rgsdoe trata- ao" a del Caribe, bella y actora
c'aó delos daseargu 1510 cuando el demonio de la pasión poli-

Mes. tíos la touna circo y antro, esa Cien.-

De t040 cuan ho ns expreadc, ane-ose ras bace 85 aSoe, playa ¿elaer-
rgataque*a sio unactoco~ otay z6aeInculta.1

r.a qu Ir ai4 un ptoconti El genou>da Luis D
t

OIpuek aunxlia.-
¿Ale Castución el d La tan reiietida do parel Intendente Roires ¡lea¡ro.i

refu¡ndicmón de oeceos; y, en tal va. tención franca que el Gobierno pr-cali
al propósito colonimador, ;loe oas-íl

toad, procede que por la vías~legsto vos que se ofrecieron l colarn, rali.<
es, por ol Tribunal Supremo, ses docta. z"ro la anfltaae>br-a.1

LA PRENSA
111 seir (leain, director de El Mun-

dlo, fini presentado la renuncio. con ca-

r¿ctcýr de irrevocable, (le lose -rgos que

desemperiable en lesa Convenciones Pro.
%¡icial y MuInicipal del partido naelo-
nial de la lluaaea.

Al a*epareree dc todo política sctiva,

el ¡actor llavíIn dcclrYW quo lo hace por-

que tiene el canvcenicnto de que es
necesria ataecompleta imaprcialidad en
cl-periodisamo para prestar AánsuIlis el
mejor servicio posible en la- actuale.s

circonitancioa.
Todlos los pnrtidaca pierden leo ron

es rctjrada.
Los nufliitaun iórgano,
Les conner-redores una cnleranza.

Lin liberales un inpcrnmable y un
automaloiL -

Otra baja en la política
Pero ésta no el etnitiva ino i.,

costanca]a.
La del sector }'ortún. jefe anuyleradi

de Matnnzai.
El cual dice:

to, melctdaoía cia ca, y aeguro que la
paz de espíritu que así disfruto estay
t¡roakIaeuto dlecidido0 A no perderla. -
D)eipu ed tanto bregar éraoae y es, de

IilOh>iismuallp necesidad, cste re~.a
que ame propongo sea indefinido.,4u%

RUELO:l ORO ENCHAPADO 1119LW
Jams oy.ado h§1asbscm

rismnTK aSDLDR.,ANDRE

~mpm t. I-:e s 01

¡a. odA dí se 111u. P.Ti&U. .j__Pan ___________

El anns¿tn e Cónsul do Cute, en ~ llad pl<
Chicag. ht ,dImo

P¡anaa, papalearlaolsay cfeo- o*'¡y

lm foto~rccq £A¡tecla. numcp sY~ ls. t~oe~

OTEUO Y OOLOMUIAB ,s-

2~'Zm O~IXN 2 -P~lI reflexionó un momento y des- náper-tenecientes 4 nana cuta, aifo-1
r,~~-si~ i,~-r -pia alijos 1 rente habla onoaarsto ayuda torn-.

LUUIIII U VANO -<toase en el extranjero, m eni¡¡- ea Y corazón, y que per4 ellas tenía in" 1
delberg, 4 un profesor en bellas letras efecto qn. para al nuea primo que de'

CL.~VWD) ~ qu. s0 JUanabo- Slehar¡-J~ &MOasO p4- lV¡roviao le había, jntao Q<peros sei
riente suyo avuwgwú dto.doya équ l ~.í i1ns

EI(BQUE Ma.¿irmaWieZ La condasita se ruborizó profunda- mno y o«6i un ¡am eem~r~Ikl y de1
b,. o 4 asete ma um

ialsaas10 *1lLae~ - -N<> podyle elelalo ¡k aisted. Entro tanto, la »e"aí Wltalarg ¡ui-o
- ieaeesyaalos ojos de Anatimals no 4h-ic vitaba 4 ¡a luudpee,Á toma el té.

-- iU -Em l4o qum dar4«.r pálos ron esta vas me¡ todo Y se Os azp¡- Luto se retir4 po un momeno A su
Para N>moos'a la vaseo~e us a¡& s verdaoeaam.ste mrdb~se Y#¡- habltaeióc. y despsés 4#a haberle *m-o
.W~as P~ll D~ .l~e~ad neid hacia ¡MAl y dijo: rlado aobVa la caw^ es enbiý6 le sar*a
0"g 50e e#e á AssmiGWÁ~s 00sl -¡Creía que la ~oo se oles. son las w~n. ~ai el PU~satmO V#44

"ó e-40de ~~o l~s q0t »&"-q ha alo aade y dle qul fala *S s e sire da 0e*io~
Me*s aaya para dar lís 4s0~e~ w^as - _--~ allí 5ntad y -ris

ejeaa, aeedsadhesl il ga . La tu-baii ade Lula erd~ 4~uy -¿ gu y *ade ¡k~ de a1 somfQA

lanosoun b~ a §*am a, Ue -Deemete o me acuerdo. - bo Msle h4la de teel-9 qua hiljo d#i

-eYo-lavíaue ~ n la mimo. u"s -No, sulecea teudré que y*~Slrs Le pareaSea qu bu~ie metido1
4b se ear. . Sabwae a~ ea Zeanogroal y ata pa. ~s injueles "a UáE ~ pero alI

-1 c0¡aone'6 u~1 da-e sri koser. ~lun tiem asal ~ñe ~ capeada
0"ed papa cayó enteraoe alu¡ a P~lk air á su tarilma osmpa- daearsue *~ m líijo dle urn &laud-

~Éwer lo asistió en ¡os <ltisno »o- sidn 6 taeiandtmhee oua ella lo d"j artesns
¡ma~o. daepude saoonta-6 la u sma-a en yo» b#je;1vw el té, eslavas 9as~al e^mc
Wisles. - yo le debio m~sO. -Me mese paluado pesar, al a"l <Sa primo, aIgo dis~da unMe ~
Leas pivpdn bajos de Antlaio- priam qus e 1a4aidedbae nlala te, y iL&meedo ~ne de de~ o
ws es levanaren, y uns sp u do 4 ~std 4 vivir ia psrmsas que »o dosdé es w~lea *agaaaawi

4a9rls pasó uom un relautpaga por bu purt~ae á nmusro ascaque la prel¡c" un etesio temr £ ea-0
geatro ~Lulsasspiré. No e=asn eisbaa-es de su maligís. 6 indiesua ínter-

- sséts?-preutó el sa.en U*piro de Aseinloqiaeo - esu alt 0*sld Po M1

¡GABINETE 1 A.itom5ovi1 CADILLA.C
'¡a CADILLC

OPEUACIOtIES DENTALESw

' dliDr, Taboadela
lee estraeocloites dentarlaas sin do-

¡!Widos las operadtones e* ps-

1"c a loipíéto n U amo-
%plsdsraipostizásado todas
esamrasi: da Puestoeansus

,Ipoaistíalimitadas boflortolos.
tqdice. que nemistea arreglar

su dentadura pueden hacerlo en L

-C3.:ilnlllartad 0 A4.
cLAO59, alto.

a ceqias t NEPUNO. Todo el que desee Antoníuvll Cealillln para les carnavales puede paas
mm O UlS OD confirmat su pedido por Sau Rafael 14, Cas de Eias, Agente general.

bién, LIsE. - dijo la señora Witzberg -S!,- contestó simplamtente Ata- -lluft iuiri t. a preai6n do un Sac--

W w Vaj ano sobre la frente abra. gusn¡e&iaic.uiíaoüeao redondo.
1 - ll jve.impanianula y euricmitil me Upintaban -¡QuI puedes vittuperorlel

ýp4bu(eu ea~tseLuis e1 pla- en e rt embro*iade (la olaaz; -Naoí. coro lio lsea tin a sea min-
nó obr4i" wnjtdel instrumento p-era evilleisO.que qií-ím ¡'eir laea- eotiauaaralo a jobeilidad. 114111a

.f&elaune m arn h oaafrenate que Uatobre Ala 'sía, pJr ra -a6ase '»laus hiactie. . ao»rneí. sé.
terminaba en las cjas de un dibujo ea- por- apares wtfem~ íte iiesa tra gUa la fuera to s h .a ii. uíate alema

reeto.Tooedunnnocturno unelaneóUw nTa«lo nobema sa"m el labro. . ¡es Ala »od&. hsc iataatoeeu rio
deaIOpiaI, tmientras en el rostro cotut- De rapasteiww~ á ¡ léa adteoellA a64419 ¡cm O . u4e.1TA, tUd<Ii"as.no es
siatiaa lleando el ello de 1¡ainuietuda. sun y« dae ~tblie pe u a lou~yk;~ -a eteS esa4~la l ntal.ato la ~tlala

e~laorc ¡ropurteote ¡m aí u . ~~ d dos<eleio odel eojaapafte- 54JM 49 vy~o, Iil~ oec<l vaio, a~,a
~IO esaprend:i4por el tomoldela ro e C bi¡: anA 'ane e.preferde im- mína u1 g.
6ss 5elstado de almsa de la jovea, -'nOsasqw hmaes¡ sado smUe~ade la INW5ts.--esSaaS. ftn¿.-iebwe

-- nato .5elisha gs ~ii y so -tatssnt-Jnu a 1. g 'el¡e a-» .

!owwslie aía. 1¡pea.q46~ 1apo>rqie -." ul-10" V~ma<ds' leien ~ 1al 1e
p~-'-m etá a¡~em h ea.s L ~ss - qerl as saber rapo tú juigam tulacerp-po~er l¡ al~

k~ 14 % da 4%l(naete tao taimata al4 a.atre, y 09
sos oa~ etmuusape»" asa aLo&a y Y se U*4 de nuevo ante) u.ehi :por nil innto t<k F&d#mtaas(iariae;ho

yooyo. Unu el taauo a. cio lnti> U.
14UdWOM' pU. ~,to es~ se- xviI loda. -y ¡no nc atíirbnent el eursaa. h

de letm sonsae~ msl ~- lNAse otrd, dala s-iucanoa su. que No lial& la #o¡a .

viol de elsisaiol algis o wtrri~u, en ta adaI-lPro1eta. §a¡cdaclaroasi a~es
Po VdiiIia *m ¡ e # nueslttrías times 1 ¿Qué e I -¡ae lhe de vzplt.A-a*

>m &*i d la, 5.- ¿es ltó a"rí wlo- e~ asno la )a Aárama de l.a -ítao Un b iar asioa re. que jamís ¡54 w
4p m5tO¡No y ea W#llerj. El que íosr elcdeuaarariia lila al IdLilla' <--ratueamódio por t^~5
, U~i ~d ll 1 U labO 1414S 55 5A* n tiakla. asla, cra Zimic alsa],-1.aa- ry ía.raiju 0~ao O 0~s csosre.
ware esitlb aua '!~jsde k*~laeeq"a.¡e sna (tcciae (¡"ataae aa oaa. C a *Ls" honrado por sO"k

W^" (-(mtas s noosaa#~s m~ae í o Ini aa mapoabíe, le la¡- raas &eque i¡awáha ltsauiiad. das-
1e m"n, tedós~aamí" Is¡mesaes 6 la- elsa.algunaoe,,jabr.t. m.Pcio d6jaan e pu .s

alisdo sbre l Rias.Uíte vea tmlwarr- diraiM al aailo perlaamoasasun w~ tailtnaíaaa (1"waaal
- sasaaosm ede §a @*M% sae preuta cairalas a de- 1 ¡íislalsams d ae aaaisia.otí tlaódas

w y 1*ftass6 eseleAl.ia -.- qu mpr4*sate lsmiaetal u ee p rm><i a inaUbl.6 sN~ocanis @L s.
uiele endsag1i. <íte s de #~~aestr ee ca a1

W -(toaBlanca) en paquetes,
111.00o. Japónl, Engilala, Bree-

11a1 ;Ix* y odeaslas mejeres mar--
cas.

L. A. P ric, Empedd 1 y30 Ta

BRkY UILbllI
Iminotencla.- -Pérdi-

fil W: i Hernias ó auc-
-. j ays-

Da k~lergoberao el ¡asta 'c*.e- Lele~a4 ~ ~sla Irs so« dle~
ladon ~ ide alee, y de ha~r ~se .siel dmia hslseolehdas de so~e
penale s m"moe l qelílea ~ aela fasrrats¡de@ Ya~ anectias y polvee.
soetós quselPAde ahora tiaeelaMIi- Isu; el fogóaa a44pieras obr,-e!ela*¡-
mo e ke evnelve lariqoera 4ele lal, 1la camietae nee~ de. Ilaale*ba

¡¡asee. y hae ae#nsla el bienesmate Iemaea, el WWIdee la galliina bajeO
Su ciaseestresbaisdorias. ao¡Castillo ala'lee, oleaba nuaaetl, gs'afledo el ¡see

Jsaua~eu ir rcandaedo dle ance.os a bajo la cama del talant. Incha de
de paeeaaderee, beata eaoSivlicA. senmace de he~aqd, y liaciento «ma
lo sajón atsi, eomo en llane, le-.iaeeadss el]peinasen 4la mismna anis-a.
venitar su as~¡oiioeatrsl atila'i'P- te de «ea]'al.
ro, au e sllaecefueran á a-spaet r-:r. Vere l chiquillo vetrudo y elo.

sepor Ulealanem es l ew Yuck y <ledo; sovrei>derit M fuga deela son.
I,,ndae. ¡@baba ceaaera. que A Ol aPTarSoxle

Y mí Ieíset, ya< I ¡rn.les rifas ael forestíro ee esconde. Y al
e~~ts.predaaeiorea delpaísaloa *o , ,< ,ier la vistaen tornoy ino ver, ai
&ia le lmigrecido labaoss aprliuc fla<O.5qiae revelaiiel endialne aela
no produce sola la atieramnlfuncio- suujOr, si rbole"qu rapreeente la
tino~ sairtae ¡lAaneoquMl íporqe c neasna e 1 laoalre: enquitieo el

hra dle ser seaai'sla la geautasa que acveardaa, cí-s e l ietisi¡io. affiet*.
produae el dalee y esailvada lat hoja alatapoa- la sa-uita las tierra y flaca por
de que soee el ,rnuao ovguero. oel aico liynta lrm,aunars, cciii-

ITU pelo ferlileinatoe ole tCt,, prreeaIM Ocl aiaennidhd<l# e nace-
no 13 lisbltme por qiloim etro &as- ra pu'eslalenaa saalr el wátrapa en la

dIríaio, y ea que ía de i 0<le Oisor ciento lial ýi el paeris en el ocamp. hito
deala. extentión tan-tial A *¡alt Iel pieráatui y'-easalríeif-ado 1<1 trabas
cultivo, loim a r cle recibía-r csá jtaJe ; 1 r-aaaain iql". ilnVaaeoJe, que
inSlonw es dftmigantaoa le ase a-"ie sine-tal-aaaucacivilización ale oro-
usa y vigorosos, y e~imlar anorí-pal en tba'o de ¡in oficimn y una
quelas y llegar al expíendar de a la guoranate loetécí en vss lases husnil.

¡-ida e-indllssde. lea;Ilbete que cen nwntira y Rle-
Emopero, os opinión ada- una poirte pública q~ sae farsa.

de usasaIropívlio, que lA mayar w<o-w. Y todo p*e tAt ay pos que trae
ci Hieyrpireus. &,rec que la taajeai y mudeaís queac eaa-.uuma por-

tiro, einsd551ará le fpiroauecr. IN aejean- que lOla-em me ¡eietví y ¡coalo que
Pía asoabreoo(le los Pl. t.no lu. tis<'oalaseta" 5 !ió.
taa ú a ko oaeeaclao. rgecatiiao iliqpaitno o rvelac!

íleo naaA los. .i9at* a,a .- . ettioJ. N. AramDuau.
ellalerbere del caenco, qu ri-ean que-
dar-se olos en el mnundl, o. oanda y
atando en linces el vea-do pa-osavp-
a-a viande

1
o, o"é A quIeí, si liabran

napamid al conmprador y de-atar-ra.
doe dinero, que no asonda Mann can-
do hasy transaccineas comoeales, -vi-
da socal y a-elaci6n y 'emmblio iaban
do intereses,

llego emas estas fr~ e Idfolleto:
"DefpnAs del piíob1ena ele la orxa-
nícacin de nueetas escuíelas Públli-
crs, pura proporcionar una dcaaci4a
provechosa sl pueblo "muosao, icígusen
importancia el Problenma, de 5mloain-i
gr-ación".

111ga suyas el Dr. Mesa eatae fra-
ses orlas: "Deejoraiaque no oquede
un -cubano p>or colocan- en los (tect¡-¡
o e dola burcracia, sc ponsoaáen
coloniara las tierras y-ermag, pora qaie
las Aduanas pa-aduzcan ibón. Y el úS-
timo problema que nolucionoaremo-, se-
rá el de dan- A nuestros huijos, en las
scuelas rial Estado, educeación pro-
Vechasas

Dicese que estna~oeauy ca-pucílo-
dos apurala vida hís- awagúxruseqruc
no en conocimiento dZaloroaode la Oea-
lidad la queja que drel alma cn.s
y&;a tinoa pesimrisnoque el alegpediro
inspra.

El negro pormvnir, el porvenir muy
corcana, dirá quien turvo razóir, y noc
equiparará en el dola- y ca la ver-
giela.¡

El tanto, el extranjero quo nao vi-
a&r, -luego de -admirar eS movimniento
de los mnuelles y almnacenes, y dla ex-
tasiarse en la eooatwnielaaió -di pua-

lacios y -pasocoalde la gr-nunrabe, no0
necesitará arás que iutornarse pcaX esos

c~so, para comopireuder cruánmfas
cé el nivel do Su ¡culturra pepinlar, y
cuan lejos estón de la felicidad los
&productor** cubanos.

1
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s~L-mla IsaIAde Cubao& "S~at
mee yo mapa iagOes8"&" epo om
aid pare 1 leloeoseTeoll¡Pcemoles :

qw' d4asst Salu dole m ~dea,@
X"1"" .y enacosaSekoada da

h04 e f¿ss~cwar ata., ha4ee-
lmwá~o ~la$Pa aestr la

M1 Me E mnral Ney ful nno de
loe o ul eoooaq.P~l.caAka
<eeaeaftNapolfea~ soeosest 11,

1814, se alel Var~atd~ee144 l Rey
dtYsanla >#* Ie* IlL 1YA 11 m ",%
64 otr a 4 lo A liasde Nesoesn.
y por ceodespués do W*berloo, ley
feo4 dWearado reo de Ipleiln y fusi.

a-&brs el eloniflado de le palabra
44Witt" heune «icbi4o la a.

fisolnta eMtú que puede aclrar el

"%VMuy aelor mio: Debido 4 nm.
teoa ocopaeloneef he reotrdado la re-

daqlp c I¡m presensieas~que
84 din-31 caearle IU$ soma A5poF-

6l
1
4s ¿idÁ4 par losbdevaecia mi

censulta eclnce4a palabra aíahptioo.
y A emeté, A en .eoolclraet&n la si-
guiente etleaologls '-de¡ v~ebló, pues
en redd, aooe quedao ocevecido

VIO acfdedeollbi, A1pear ade no enten.
tanIa uted atqree polues di-

e saeta, puedesigifiar por su ter-
Saa ,Cmjwnto de vistas bella#".

Segúmo0uní modesta opinmat, la píla.
bra * lslfptieo" *&tí formad(a de los
asgoapot letaaetos

si(u), q<¡toe aleaca 11on11kalypl6,
cubrir, velar, ocultar, cubierta, y la
dWepW* íalo koa de carácter acjetaral.

"a nW Cmmcspto, ha habido es~o
(foa~* en parte por menejnza de
ale~ ) l leoor aelUM por kalle,
bellese, 3Y l£ de4elaeD o por apóro-

M 40e a~o , irar. 0
Ullds¡eoel ¡olpriaen desacto ay

<»), ¡aso halla ustedqueultilopc
ea da latpal ee'eocuraque el iadjei-

yo CM»o) eaítló,que A pesar de s u
algotllesolsin sc deriva de apoeaiielz
de apo, esea, y kalypt6, cubrir, esto
"s revla*ión, *ao vcIocubierta, etel
Ptoasl¿loboch, creo quec aloaí iag.

aesia una Idéa contraria de apoolp.
al4 es decir. coma siida voad, cona

en~ura 6 un concepto =uy parecido,
y, cid, a sn djtio.Yeaea la

inernprtuae4nque etimso ao carene
de probobilda."ded certeza, 9lespuohe
qe el eí nA tinatsaun c~dtario dcl¡
redentor dt la Sección de " La Pren-
sa" de esaDIARIO, referente A1<sai
articulo del "Partido Lbe aleil.
cemio daeluénro al~ @plespor dicho
valaetor.

Nú, obasott, nota no cuy autoridad
en la e¡ábria. nlmco=*mnos, muy
bien puede solocoer quoe yo etó cua.
pletaaaene eqnitvoqd*-liuanoum est
erraa'e.,s-hoaiC, que &6oei sinue, al
ómooltir en la opsslt 1cjdeco de en.
nocer el YW2da4eo-oigaccao de la

1

Pálibra -en elud&s, y toarlí ml líe.
gara elicao ya que afee-laAcadeia
M~ la fisen-laen ea Diceloeurle, as

«~ -ceñ 104loa arioseuw o<on.

Apela A cra ¡'conoeida bondad, para
que dielule lo extenso de fa episto.

laZpNl3j a y~ C~010o eelartanl.
dad pa" ceprlar]~ e leutaed uy de-
voto Ydétto 8. S. Q. S~ . 1. 

Erique Eo4 es zA.

ºatesac155 de1.16 ide Daa eed
ma ¿aspean A teab«resedO#vpor

6 de vee, qaT eda saaede leapea~
~e aque or~ejes cealelea~jre~m

detatia. A4ueelo¡'iacuretde la li-

ole la lepyele 11 de Jol? de hw6des
lerisfiaoso. hi§^ ai a.S leo ee
ico noopesbs'asA' e¡m ~ede lgsa

por la calcadade lsemlge-etes, noocll
IlMbsd&e csmee ssatdele sitecl

~ defalíellleae¡og to, esteal-ams
id r~ eakm Uabwoeso scereiseras-

lb«o 196, saco <k 19"

PIEDRAS PRÉIOSAS
10l triunfo dc a'llaIiglán es consolar

al hombhrelen smo dsgracia, y netlar
unoa dulaura ced ti a laensargs¡rs

loa virlod es ito;aerz¡ue orzs
revla la granezla del hombre.

. Aparlal.

lOtanldo entrg Dice una repiabll-
da t uno noon,on rmonos de esa ene-
noigos, negoclealón ea de nte enípas.

Poada la prudenca
0 

-houna sas
daUlsá l no la aconapala el tacnas y
la conflanra ea Dios. Ficas todo con
¡'olmo constante el que too tí en
Dio-ss y mnala ein reculO felas grandes
fuerzas que flan en al, buos gigantea
contra Dios9co enapoi y los enanos,

aWiaca alaDi^s, mn gigantes.

lloras de afigasia

15os creeo bla, Dio; yguarla a e n
ftatso ae oOysn^ ~ dles,

fparla a esotra ~ e. ¡ aees,
rit arsrraeo.

rara quesrufanapor ¡guas) de elsrntaa
l~aa alsípueoosetas y lt»eOacasto,

Dos, fttosO Saollavesaiuíslcs
1 da sgeVs"s~Os.

Y asmo al heos ~tsbas écsaca,
tumba#lA o Cloe Msdábele e l rr<*, a

Mandaje¡¿*acr&e sa resta.í
su C. noat.Oas

y srióasn.%mjeS lDios de los q.' seireta
caer del %mc% que erralsel Itoala
ea aluvión de ao-ey de agesbla,

y 10m~toal.
y vilfatna voz el iolas4*elos teslis

d5 ares abtr al ca1s)nsaeaosaa
y de~nolor <<aee sobra a) mesada,

pesfusaaaaO. -
Y v4aabén el Dios da sa edaol

que sUe <su0o SeI l aaSote atía,
h Oalales el muda, p~zenloa¡Sre,

~Na at5atc
Y hablO uaave.el Dio"queodo tlarabals
lega lm rayo, preetigta tl tmeWe,

y babl U& é£,neaas milgio.Maago,
d al aalleno.

r~segdsloacusCad aae,
ante -- a oesnagel preoaalcis,
y el Ináel ero del pacr, y busilita

ares'inoo.
Y fIles ~acdel asgoe r aeose,

y preunó acol llea tdatzrsa,
-&oerqué a.o erlatsobe el saamSs e aria

,quse era Scasetsar y-
Yn4& alcssael ~i aallict mafresa

cans l 1duela qot s el aoagol c e
yrepwa"i:-ilalisr. - ¡1ilosalela gsolal

¡cdOla 14o-. .-.
Cocu£ax$4aos Coisí

¡ P idase EcmN w miit

TARJETAS * DE *BAUTiVO
El aeerUdq inotsconwl&Iptelu hg¡asea ,,tío .60as vdeu4 a0,'c4,.a pero¿ #yoA&/ ,'eáei¡os

o~icse psadaera ~m~ y 8#4>Sa$orítcss. gsin&Imo é ro s o *#* scoe 0pMóOflO* *ysra MS e .

UO 2O 5,,.V ambía y 'ouza, TELEFONO 67S.
118 JAn osmosloen; Idaeasua ranoqetead, ma

S latidos deesueoram.

r C&OIMe 0 g~~p~g~aJ de da&Cauoy * a t $r(-~

' *elea lea - w 4ada,
t!1QO e peeia n

ea ~A me '5AX ' <e a sptaaeey * lssybi

ve las W y

m ecnos.eapleea saa, ta atlord »~ oMde~i

*meheida # ta am d a- a ñw4hamelarla y pa~seafqe.

un r~, ¡maeS«Ñ~icey *lqela acses melg

o.~ p4 detalc, taa.O a codeseel d ea ecel

Ab je~ d l t~ pner acA - gqu e saal dl yadel.5

La )l, j pareil1s o ¡ o> I5l.O su, ~ l~a que vcv W.avo
tabee, pees10.1 tu a--1.1 1~ 14 ! a cIO4a e, cesalo e en

^ ~ Ur ý "*Uleawwl4,s ele M**~ ~

ele suon osela y de la de U *leti=a,i
yjuataleó li4 P'ne'deql owcYs lDosn.1

lSd en c elsedióMn opus qr tee los
malos tratos deo U rMoý

bIs afnndosten sua pt-oor eecta-

esmlAmoel eaqealc os
sean ~ ~ 10041 "dl els qedl rea

44 4~ emporqe eqe w lple

Cpioass cda* OfaldW~,le <slt-4
~ q* MgaP~, 4¡e r~ alo

.k~¡, y oy #o 41,1 e am^n-1
leG em 9 scsab aaMtas a

"*fin~ m. ,e¡ e4A se hallae
gaveíaaee ealemz y í . ~Zaasdoea
por M lnece o.,no maabaesel Pa-
¡asía csedo asc momel m$ ~ s¡asue ecco
ed4~* alo o ~A su e bjs A~,l.

"Le ¿t-aa~~e k~e 4r* ab4eges-
jd ala e¿oáasy al sueme a*
amspnr c-mleey t14cau*~ode i

Ñ~aasade qo sas 9~dp 44s AGIL. s0

1 1 Drt 1 4 " ~ A~ . o c y s ' a 5 -

Cuaúdo la Inídustria
N~acional es buena, esa
Ifnlíítria se salva y lo
s., v 'todo."

íVíva eQ¡iba libre!1
El Rht¡m Colonia

do rusellas, l11tí-á ptra
REVÓLUCIO~N en el mun-
do femenino.,. y mas-
culillto.

¡Recrew, deleita, hace
la vida llevadera y ama*-
hiel

Todo el mundo se
convonoerá de ello muy
p ro&t o!

Amblar, Violeta y He-
lio tropo. aD.

tAaeireuosatsaiaa, la <¡oc la lisos ~¡Plobre 3Iseseetal La pena te ha, A la eaiana aaaliAn 5la o-
wfeoviueáo 6muar~s isoparelelesala-.ce delira r ea paeemd am-a"to.teía poro le.

basae: -- olso, omvo la mazn-.ooam6mtcta nuevc a.eoweattoeraay te hab.de
"61n ella, c el >oasselebria saca- lía jeveaique babícas levantada y pe- aras élealtamoopo posada. Uan fe 'It parar

pea8o. y Ud lvea en Inft te ~ saeasasnI.a ea ameaor la etaaria,- l¡u ole.
p&km0 fuiooculpa. y pocr tcieaneie. ¡avas mdrin. Neceaetu ¡ A íasrelkaeeadoraba Aá'Malas>'~Isstt djaa usa uiecmoeatse il adoplar %¡m orescsi~la. 'ntac ea-ade »au padrP, cual

M 0 y dose su oa rta&eoosc. -jIQwl lrtla baael-de iee<anló 6dele lehubiera arrebatslu paría 4
m 14a eosesec4lrean do saos ces.e~ oem~ eob. esiñt a e¡e"o'eesls la o ei,

l&~ á.mamallace W#leo. aceaja diera uaos al reste de*ae
Le pacal ílias.seasas-asapaleo 1- -)W~ eea l d i-tpmoceaseo vWvieea aras d o) 5 adicha de se si§^

umrenutrflacíac, y quiwose aleioar-wT* 1 al asleoda y la Inqntctidque la
ad V~40del mea e ¡aj saerlaeleoca padre, iispirálaala im-

lladi~e-eculpa, *o~ o".uu~4 1go&sdma-eteep~ are a eeti bra lía uc~h. ,Oh, <¡sc e*-rAvosiLo w aa
*0~si 5 001a4kAe~aelemsjr leea IW &"as l~a¡ pul4 1~ajaaslashoras,

PAsel ^alefmea delW~aea ~ sls¿d~ 1 4 ' Cuh eeddí.Aasabma Oandaco se lca'. utó, el colr~e-aa
¡9~oos Wttel deusalado S~.tt~ *'*%A~ a esee. de ma saca y el ~ cár bcdce da

la'., ~ ~ ~ ~ -- -% mesta¡ptle ae do. e"~' sos e'. acotabo. ol¡*a klas
-- ielanequéllo a tct--4ela us-< odmaa. cerna la de-'rradora ang~siade*^

&lal.--Daaadeapeeoaía, -¿4^ jeia se 1~aca a am ces-ycSizó, o- V10l6apr<astralaaae
¡eaucjarsepoo-m ctoaul ~,íta W@4la as masesssoaasaei. - y esOri*esla el~ ede leaeo*m~. »'

mít, aa eoab~ *u ucís ctsne.use-4 la e la leadas. se'quedan ti. 'a despaela, la aguar"ba.
es Aotoalpsetio~ es berta- por preial juíiis blaIMCele a lca uscelmeeyoca

miceo.y sea M~44eed c¿ee 4^o-- 'aleee sim~ que vo-aoameala. máaod*mae ma lák~
vamÁ mu P~a i, me lsí¡m~ adaa- - a.loe daeaeame eji~1346dM lavia

sia je ¡rrar. IAI ca"¡aedo. aAn --- l Oh, ma~bí¡eó4 a ~ e a. presas Taszdalepk ~eaniawBc-e5 a
~ ~ W~e14 cel c o s g eedmire s-lsre4* 09~0t1-u<lb m5~ mamí p déaamm

anfacal ayosvacasasae treecució el 3edi coa ~d@ soelacasaensca'- ~fijo-~ nms sés
oeeee~ aevTaeley do mé pee qué, lMeabuasey ee¡euae Me~ ey ea Y le~aa asr clae¡nIA sásM ~

pare ~ ~ ~ ~ ~ MJ* "~ea adl a eavoaoeoad.aeev.eeU*emetd.s ~il

Un '.d de Xealeiee fnedae a opue
lnla en l ea *~ hy fo ha silMe pe.eo ¡pnrael

1-e ~tapreesapadoal ~ec o- YA eokesajee T*r4isa ie uo rmoa.
bre. bl,3mee~h1st ~

»tal prasaje , ebW~clo-seelm~ *. aea k ~ & e Or-
e

4
<aft elr~d@4Ia"Metmmel E.

nlobeOdie Mr. TY~ede llbtAed, Y& aNre. dee eaieee lreaee les e
sensbra tanIR~ k»« ~a ma IM seea.a rrOumOilwe~ * o s odetaUt eelo@
crli~ tao*n y" enqoehace bulo~

wolwidk4io ma * 1,411ele a Y a, ~ a ds I& a
ti ecA io~ n pebre mmaeIne». Sedeed* e necelee" i-l-etranvla.,

de #a ltecc e la ¡ ,d aliiNiboluotea *e le e ifalu al Al;¡-
o lMunicpAl, ele la fabrica dee anui.

Uss ~. cde~ n one a ~i6aa »01. yotra IaSedtmi.
brtas esterlina. si oa~coqu leWa k mbiliaita le e&%aee ensan-

lauto Jo das tu6 trasladado rLpldmmcte a sItio

lute"1ci~o libras estrina. Cadrillad de albañil-es y esenolras
Lo cuaiosode !fr. Yteeqefr g~ora- ebro" levantaron tenutablones

t1fls on ia illte e ineo libro elny> r¡lees lina ~pelde trinchera, Tpero
mnmór *aeieo que sen la presta.e n oe embates del tuar la destror&ron, bí.

cambio no da un olo 1 eniue &< i-riendo A donaobroroi.
mocna ¿ Con endigeeque se 4e acer- lHa ido alotdo convagas el epa.

can. cio ~~ 010peligroso. aoh nIlyr
Inútil decir que ~ee ueo "conide El mar arro}daoh tnTtyr

da lecrlsto" va .leenpre seguido próxi a be~e& dteoada.
de uin verdadero rg~miccto de mece- Loa republicanos y la soliardad.-
siad4ea escpera de que el gcen~ Mensaje cntri BaSaInrin.

pe e Mea oaemplee em oigo, PorEn l3arcelduia e a suscarito connea.
ejemplo, abrir la porteauela de uon ce. tore o n)fi rma. un mensaje fa Salme-

rruj, darle faaego para el enarro, re- roSa protestando de. que l p&TtMdo re-
cogerl#e l bastt<m, si por casualidad ea publicano preste esuconurso A la So-
lo ee'ó6 levArle los paquete si hance tidaridad Cateelaoa.
algoana comprea. 11é aquí algunos párrafos del men.

El ecc culo cs de o!o ás cómicosaje:
que punedle Imn$dgi , y #ltu d d d- "Atendiendo l esadola normnal por.
rarA basta q¡ie llegue A causar altera- que atraviesa cd par".dodeocndo ata-'
clonn.del ordren en la Iría -pábUicí. en lar para siempre con iludas, y cre-
eu3n>a e~O la policía poudaza cto A bua yendo, ademnA, contrarioa á los fines
liberdadea del war Ta ates. Pdliqír. de la Unido llepublicaria oa prcool-
como ea sabido, e n turé* lodo mnocu¡tox empleadoaspor lo0 elemnentoue
el mundo lleane derecho A hacer lo (lue que dicen ~bdee vuestras 6deees,
le ptarca de aso porecus it dcen bolee nos dirigimos al jefe para exponerle

conýtiad e quecao perjudique A terceto. les1nente uestras sspiraciones, aegu-
roe de que todas aerán atendidas por

qodetlm&erta ante todo, conoce losREIOES ROiOMtIfl3~RatL1 deberes qu e oincumb e~ moJefe del
en oo> plaA. xtr.pIfnc~015Coa4lnúa, diciendo <qoe la Soliadaridadl

lodas variedade. OataCana ea un pacto iadefinldo lo.n
CUIEILOS LAy po oUL coloro jeno y opueet A los finca deCIJBIETOS PLA RO 'uLLL a Uión Re¿síbliaass,que Ira produci-

Cosopostela 562. 54. 58 y no. do grande ¡ionensaaperturbación, -A
__________________r~ e dto cocl la hsa reputando el sc-

~~ ¡loas Salnorón como con-rente.Cuuit~uiii ur& ia 4olsensajó-4«,6 creada para hacer la
reolcónCneseobjetos agru-

panron la moayro de la fuerzasropu-
N OVI EM B.IRE -Licanes españelas, creyendo siempre

- - que &crían= hebcho c4 amparo da yucas-
tro eoaferzo y de vuesra dirección".

El vapor "Orlua"-Tasnpora en l Af~irma e4l aenaje que la Soiari
Oorufia.dad sigulficra openición abierta lA los

Corafl 20 fines revolucionarios, pues f& cus adic-
Los despachos dec Madrid acgendo toa ha delradio el jote, que él ha ce-

rumnorea sobro el naufugio del traetat±-rzacio en España el porvenir de lUs re-
llUntico * *n-lsa", que ce dirigía 1 P u. volucionea, aunque la Unión Rlepubl-
ta Aren aanrotado do pasaje, cauý cena fué tis. foronisiTol conjuracian
ed aqid general eUlao. de elemntos político para hacer lo

Dicboi barco habla salido el 16 delI revolucíón.
pasado le cMe puerto con 5U8 cmi- (Jonsder a kbMridad como un
granteo espallolcey 28cae ros ga. ¡ieicto, generalilicaible A la
lles, l.incho eectoral que entronirarfe un ca-

como a ~aAeeleaslae nsel

1 t.,oael que yaacotra la opinión

C)Oastelcitando frasedel »,fiar
Salooec',n esqr~t A que el capital díe

bla ooopedtae d el ~,poo-sisqco
#me ermla IaWlra ~ Isamee eims l* i
la de riqoee. le qwelca saponer <toe
ulal era eal ^1presao tul lervesor.
y cm)s, no lote, aPeoyaA ála Ito114A.
rOdad que naelid por luflucacia de lo*
eotatliss, quoe ea sin ,sovmnlasto el-

ONATIveneste lacangulámque Posee labes
eM lwletaclei. y <toe rctley~¡, fatal.

mcenote. c etonop telato del bical re-
psolulcmeo.

hlpc. gidemeate'. I*n qosejeet
(¡setPcoou de ellea See~"dsy-s01"

s$lpetoiteole],-la Miorío'a a'jibllea"*,
oruno oqoan oto eotvetoolsteebe.

re cn la epre-eqoefei6n 041m ostenten.
'Le enmora por no hbere adheriqte

as fiotís de La Libertad. y en cam-
hie btabms<oshecho @Alomitnorganiado

posa la Soa!lleaiotol, á ro-~r de quíe la
-louta'.NInieil ¡o califiró de insisra.

',Asusqus el mitin--eriade-se con-
traeó para eososbatir la ley recreeiva ato.
illiberal. oo renoi qute sto juittifire.
be l'a unión de intrestasee representantes
con 4oa aiecelmoni.

-- 'ro<e«tetms tamnblln, de etue en el
mitin ostnta et e? aror Jnuoy la re-

peeseióot dé la ütlnlte leoblcana
tue dl ólo puede coasterirta y no les

hizo.
~Por lauto acudimos ¿ VOS caooje-

fe para que recogienodo nuestras aspi-
rocignis y acetado nuetros razona-
milentos, acordóla que la Unión ¡lepo

ltu no puede, ni debe, prestar ha-

»jo n~ngn cencepto, mo poderosa toer.
Da Política A la sotidaradad Q~54soa.
y de no ~erosr waordar4o sal, convo-

csar A la Asamblea General para que
~ecda acerca ede tau tranacendental

cuestió5n potióa".
UTna sotolra oasa.-EI deceno da los

tipógrafos.
ila tallecidao en Madrid A la edad de

iochenata y aleteahos, don Francisca
Ilernánduz Yepes, decnode los tipó-
grafos unaeriiceou, y quirssdel los ti-

Sp,&grafoa eapalu, ~Desde hacoeonu-
i eon tiempo, la edad y loe achaques le
»hablan retirado dcl trabajo en que ba-
bis conmeuido la colimación y loa

medsios cta sulYsistencia.
Francisco Ilennndez fui durante

muchoacaas el editor de los romances
populares. En su prens primitiva, al

oestilo de Gunteuuberg, esonpó cientos
y cituas do populares relacaoes poé-
tics, que crn venadidos par pueblos y
zCueleas, ya entraoel cantuarreo de la
usyendicidael usalenl, ya entre los ola-
cliSosde los ¡¡lados. Matos romancea

1de vieCja y g.attza'*tradición, qe oens-
tituyen lo que el gande ési iustre re-
buscador del folk.orc hispano Lamó
L lteratam e¿a clwcn-ha" (porque de

-con-deles en l1s94tapias se colgaban y se

le ¡ipl~ oed etasinrirsnaciff
bajsoo li-ssoa>ben ~seguistantoap
#e pat-a ditir-aóa y ragosae j*
netas .eooel,h enama, ea la.it adues
tcll'css deFosoiiasia iliael e <tuV

ded c stsocseraetal ¿así t 'sr -'u il
1r.7asas.

oua'~Llna'toia M 4Teo --aua

io'ictoee de ¿le n Pe~yo", a«wn ta
Jz) 10o% crIoe aproaala,) aempelmls

stiícni5oouol.a~14oj;, oroatiapo~eac
vilRotl .U1A1 ,1*4 % a xtraoee

r'ci ai41% U11 Wo1. Cotoeeoar'aa

1a1:1 í'lacrats''os l na cww

sos ori1ou141 .quei caben leer sitie
narsí Ils. ,''ain clae seles lea.

'k)'l esrtro s"i, . s-TT -Ae
tica 'W~teSt'' Mmolos 

t m
eeaa" de

Jodoailepáa 1.os.,n ¡sw . ~~¿ b.
Lee ¡en le coniyt so o,,<s rmancesno
i C ~04. fc " 11 .lIns'rRO, cs snes Y

sede en la naeoeala s Ma.gntes. y*
trinitsaso tal aegrso ae-ti e oleoal

PMO~drsoMO que ticae Iserforma Ila
-:ale coatla~iulss y le siquina de

-5sm"esi cleosn~ tosías las haA
'ornianaeros y asáclu>eveaseque Uhn as&,

lílo diel ta'er tipográJfico te Fn-aaeisoed
tiernánotez. o, formaren muchasyen
-icosos tolútoneea,

DeItase en par el Infatigable obce
re, en cuya asiodeasta historía litay que
estampar elrasgo deehabee alilousao

díe les MIS calcases y Peor teompeam.
dono prceondistse la rctureciu
le Alfaso XII. En los dias en lae

'asia pligroso hablar da la rcst"aae¿e
el editor de romanceo y eaendarca
ietodiacon en dw'ero ca mniquis

sP.s 1 la impresión ele bo>M quetaeesis
bí&n hosprcico'roire.de la ratwao
oído borbónico. lfiliaLdo al uaodaa
taer h'ieldase al U&~rtae resito~

eii sus esfnerro e" ms sarificine 2a
neres~n zla menor vxcopaM^ ~pa
que Cánovas, cmn n e~u dde la o~e
vanicccisa peliict an<ao ~eaco
cruael latpertó de la Monaqí ~ Ie
rada A sui macosI ectaztea. fensras,

rero Francisco llcre±ez «no loa
bla puestos-aesn obra sino el impulso
de Bus sn=timientos CU~nov =(&vei
"¿-omt'azuar Ila histoia ile ¡apafl.
El viejo lospr~srHlernándon co~t-
¡ruab&a aleyendo con [l'a absurdos tra-
marrees, con la dlupartasla, ingeoua
y popular ~literatura tic cordel".

Acaso ~íbo romanen no volverín 5
2 7 *prin-e, cedienol 'l ercado de le

1in-o=d posputlarA tras bajas obtras
etc un t¡ryento tabyecto. A las ley9u.
da infanutilesttittinn lsrelatos
impouros. A ltas "Aventuras de, Caba-.'
lItrotel sol", " Las aleto andana da

Dcescoase en paz el Yetemno de los
tipógrafos. No es aólo un anciana que'
muere. E's uneasombra castiza q ne
decpan-ce.

Muchas familias forateras acudi-
ron, llerras de angomaia, A la casa can-
sigSatrrs, suplicando, entre 4loros y
quejasuctlotas do los viajeros.

Resulte. e~g2adepaoíio dce saco-
rreponsal, quacol "Orisa", que per-
teneceá la <Cstpaffla inglesa dl
Pocíilos,llegó 1 Cronel 01 viernaeo I-.
tino. in novad, proenedo su
vije A Valparaíso.

Coses. que el -bateo náufrago crá
otro del ¡mamo nombre.



IT-

risade eléslnr ls l "m& deadnd . km ~l le NalsI~ cleeletar. a inoemetae, en-
»e le eabe toot por en~ tribtot

Álaklelplla política y al aro~t aJ-
m taieinlda&danos y unies

a'ni>esto tao qubaedel qec
meaa6el otro, tiarje. can lo ep

reydese, el partido á qpue &n^. sIído
y, Amta jueloi, reaponel A la illelad
"oe deb perseguir, dejaré yo de peas

lar s¡mí aoaau - pec vloso, pees
d~lebo y ce umo de al~ee - A ¡A

Inca z' R ~cln de ess meevo ele-
»mn tee ajeatms dij, y repit, sen ls

lsiasdo. t tenmr iniciatva',

Ml el retrablseiato ¡s~eta étteca.
va A repredaaelre la famos retrala de
les 111000.

.Aunoque haya que doaatar deepe
dolas eat la del uklr lYortún, que

tieve algo da la del ~ ,go
"-Adida y velmoeras."

No neesedtt más el partido liberal ían,
ra entrar en el poder A becdere de-.
plegadas.

III Impwwer, d aueosna I
notieio de que l G eritdo Previsie'.
mal eeooeejeo por los liberales tee

en estudio la mene de cambar en p-
emas semanasi la moneda epañola, y Io

buce me sta. tiratineca
"L1a plata americana sola, ser ¡nma, acoso tryor que la espeñlot; amno

viene refrendada í'or el .Au la~l
especaieió; le ehivarú el diente. Soms
partidarias de la unificatióea do la m.

Made pero que~-ae que 0c haga baj
Un3 plen ,bieni estildiado, que encaje en
nuestra sitccaelict econótia y oc aven
ge con loa Cond<iciones del Pss."La pisto americane, sin el amparo
del nra armoncedo. puede ser l correae

"".ýáalei avalancha da papel mneda del
Norte, falso; ya le ha hecho las pri.

* neres ¡importaciones ee ee 'eurrey"
que corro entre gente paco experta, y

com en es fiduia aquí etomaos en el
a. b. e., es de temer que el aredtda

popl moneda da las Estados Unids ca.
go en descrédito y nos proporciotne mco
les mayores atan que lao que sufrimn
con nuestro papel stitemna moetario.

"-%,cola plata senriena, coón "&--ni.
la" en abndancia ína que no nos
necesario recibir co rept*nencia l<
papel ircueda. vi la rep*culaclón pat.1
da clavar el diente 4 la% plata, y HA ha.
brA solucionado el problema.

"Ea esta asunto hay que andar con
piA da itímar pues pudcar scedr
quae <ltendo ataar unc mal, sa creara
otro mal mnayor."

kntes abegaiban les liberal !l nial1

=Moetía propia y hata Wc' l14,l de1
cearla; y ahora aeonejan fA Mr. Mla-

coen qu inplaue lÁ monedo yaakc.
11al se allan eso cnaesi on su ta.

mror á log garantías y al protectorado.
y más extraflo es todavía que el se-

flor Zayna, que ataba do ser timado, tu.
toria ceoe consejas in precupanae dc'
les timas qn. las clac jornalaran yd
otras gentes sencillras, y desde lueo,
mucho Menoe liatos qua elsaánla
madas 4 sufrir si ce háce forzoso lo
Circulación dae mppel moneda aquía
donde es han dado con frecuencia c-

Seio 5ecin rau.as de -r de tla te
01.ld rtet~ea 6 sinae -U-tenspIUELa JZELRY 0. M,. DtpL

~.~edm Ky. u. 1% A.

ALELUYAS
Por siempre alabado sea

El Licor puro do rej.
Lo invent6 el Dr. González

I' aco treinta añfos cabales.
SU fama Con fuerza Vibre

'Por tierra de cuba librer,
Para los Males del pecho

Es lo meio u eí ahco
11veoqetosefo rt

'U uray lbrade muertl.
la& viea que sufre asma
Almelorar, se entulasma.

5 ora no mi haga »saa,
lorui.lo y verá si engorda

RSlámcor?7 Vagetal,

De ] [Atie el LICOIL
A~ spdb.sbor.

k SdaaMM tan rica
De M m Uela BOTICL

* del¡ ~aoaMMo.,

"@Se comprende que el objcto de lareforma es buscar recursos poro cubrir
les canstantes bajas con que nc liqui-
dan las presupuetos de ingresos; pera
ca necesrio,qut esta Interés de la Co-
misl6n, que yo aplaudo ywcn el cual es-

toy conforme nto nos conduzcenA tomar
medidos fá la ligera, desorganirando los
ser~co, ni A deceiooer loa derechos
adquiridos al amparo de les leyes.

"Bajo das patts de vit hay que
conaiderar asta cuestión: e.9a el terreno
del derecho, y después on el ec etio;
no suceeda que por buscar un nuevo la.
greso nos resuiltóe no mayor gaita. cn-
mno seguramente ocurrirá si el proyecto
de lo Comilsión llega 1 realizarse.

"El error de la Cauriión parte en
primar lugar de considerar á los prAo
tices cm empleados del Eslado, slen.
lo así que no lo son. En diferentee dis-
posiones, y sobre todo en la última de

18^8 está determinAdo que l ejercíii
de esta prafcaión " completamente li-
bre, si bien sujeto como e canigolen.
te, á una reglamentación, como lo están

tode las profesiones de carácter pfi-

'Con el fondo de los practicajes sea
haca unN mosa comúin, de la cual sea
pagan laí luces para codiales de nache
y los botes necescarins para el servieio,
distribt.veiído cel&Yneto mensualmente
Isor pfillíeiualpjttitré todos lo. peílo-
tiene, después dc*dedneír la sexta par-
to que por ordenanza correspando A los
capitanes de puerto y á su ayudautes.

"Lot prácticas son responsablIe& de
las averías que enredan par su culpa y
eienda dae poca importancia, pagan de
ea peculio particular, pero si son av~
rías gruesas 6 pérdida de buque, se leo
Instruya causa, y caso ha habido ¿tn
que hail pagado con la pena de presi-
dio unode A&lafaltas al fLaceen cometi-
das por descuido 6 Ignorancia, ya qua
ng puedan lndamnn'aear las dales 6
perjuicios causados, porque toes del
suponer que quien ce olet, esa vi-
da de tanto penalidades tenga rr
&s bstnta pepra hacer une indemni-
zación de eoa cuantío.

~Mes paraca, puma, que he probado

kt AM d MMI e e ga.-eje~aeac
en gffiate IUitOÉlfltde blI#fa de
Mtne, al«! A dtce <ase, bapel

do, ena y ea. eadms
Quenue4o atelabCcA tauel

Sio. ces , nuesra lta ddeterne
eeueituye un mai prlem abusos 1 q*
sea Preta y lk Ite e ~ ~ eeol
que ralheat km aapaedeeea, ad¡e t1

dile 1 Mm easalir cde @mamal para.bue
ter otra pee, tno e* leoeourre »h ~dos
hiera e.ur<rwue e* "di.

en la e~la"aei~a,
D~ é la an ederéa Lom#"~l

el eigno de If" c~dca MM PO-.

lnelad lPopul.r de Adn
en adueir ramp~rs en apoyo de la bu.
tanela prmaeedcýA 31r. Llegoan por
la Corporcjelén de PrAetiros de aq-el
puerto, A fin de que sutprmna el 35 por
100 <lípractcae qnu e eeexij pa.
ro el Teaero, retuerda un diecurmo del
weSrGoarda San lMguel, pronunciado

en el Conígreo epañiol en 1888, el cual
slendo diputado por Pinar del Río y
con raelívo de una reclanaelin del mis.
mno inaituídoen igual eentido,decla da.
cutic

t
tdoaeloesípreupuesos ade Cuba:

qn. la preaento .x"4&60>0 s éesa n-
'antta &uOpcdaqaaete nos~ea

"ena én,el dmtgd a ecag qe^
no p u-irlilakrow ésan 4elda
reome u 1- 1

Las Torturais de lai
* Ind¡estión d

pueden e.oe4t@y~. yao e
dodui;A ¡*m~euatea
e*& duet. idaoefttdes""

qu erula4 .mteo
^ eto? Za ea. c*o.Ueea

V*U emP a.Do=apaiemtd

*Recupoe unea petito§lteme 0"0
atimeute coa ¿aoe. ePOP

M ~ tasde R~u w

-ej

I~ IIt~iIIh
?reoladoes maaolaa ea ancan te sa-ma Aaeaecddea0a~,

elnEe aa¿ahelodaea ea waeaL eam4~6t ae~55a.6ud

CODINA T ENO. 04L~

Carnmutts de giin #uraal6n.

Aparates paa aImmlwbrWde 9^ Vpes
selina y iL

INITLAIOESGRATIS '

¿% OOX0NOCE USTED SI IUN

ftLELOJ DE, ROSKOPF, Patento
EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA

UN I¿Ourw QtIRlSbU

CUERVO Y SOBRINOS
tJNICOS IMPORTADOltE$

Zata 454 e freceal plábíteo en gOmausn*~a ' -

ans dte bttiate.e alt de ladas temean a-.
Ly de abrellate,, a p~ctspaeeeaot5 ¿4~

4dAde¡¡ ¿ ilaoeeorijas, trUadiotea 40 hata- et~
- taseáruespeedamea tlo p*M&uceade
yoot e cejes * e~ preel~ asperlasal centro, -

rul~ eloa ame &Wa etjw tutna~e7
ecalj~ardealntadaps4d*eeear.

I>& MiNENCIA
CafIeno, ~

,9. V<doIq ~.

1 

,

Amw==
ww

e* qued eargo ch pretitecoen~attuaiaafc~reThlee ud aa t D eboM .b m e r ,h
la pro~ tadsijeto rt a l~ M. r«klw~aa tOdlakl Daty4ue bascdak aqelpr. '"' '

0"a OMO ~ ?M m t a udaqM s f e do . ~ AY uataaeeo o.11o r 4 6.l b~ la ~ n* o s el retede m» le

u ¡m ta r im a hl a M o l d elI e et~d l o
de el~P O ltemA íelor o%~e de quetu#mem"eoteu ee r e o un 1114de<R~ ia)rlega

A- me MLAW deN INSla, aye, yta eeel.la m Iis
le c o eempdeae~d oe qe utoe e»lteW utile ste - dtfe T otruaUal es eutt mlapataelepfl.* Mi& pdeudo Ear

111114 t* ~ .ss. y 1 des c ~a A t de la empuca y el Dae
a etaenoóta esn*tee eueree r M.MgaaOMaae etare, chrlabichU~ iarA ind1 ha aeserá, Inffdo aide le juete

e eoVisdo s» en M lugar* 1 qe 1 
0 tí"esloel4rrr1e4 M.M ag &eeat de LA queIN A, thecilo u, na astb.l& m"Id¡u

gair be1=1Al1,1leha de ser w mue errdeM.X~ d l W ne~ d«e;*fíd

re"o; y por AlbO, que de leo 4~a que tao no ek a lvilaele. A "teis ato eeat~ $a Le Ly ha Medide A todee por un tol
~ isad t~ eatde 1 0~ Va't Al ear5r. Bc~aaelt? Y-m r~, tea porqueasea h otenl.¡

dea ~o, do 1 1 mejer sast ea ~ ntapite. "1malre, hombre, hmlesar" #, tquillbirio ~1e * ; aporqee b íifa&
a es eaá el pertioy que o ~hata * "Per &qué diabic t~nequa e « table é e#f j Qaeneenque £m

uene q f Mosolaexiatecuando faute l^ et-i h~ee

A s aars £ lcla C~mb~ n 4 Ahe que ~pid ~grt. "1ípongtalDIARIO que yL j>ú. atanl lde toda1leapitebíca cuilia
e Aese paabra areg -aloel pr mM erUa eoeatre de petalJ arel. des, y alí(<y dbeadeeirlo asi nt

Y de ecuienaleitia A loa 9a" Unidoe, dice MIi F¿ alde le~eMatadeX mundo 'que sde~as. Alt'4PUaOSMIItd4%le puerilce
"Bn la matando Aque nec reía. d~ da < aP a r* y que todavíe nos.tnes~ f~. com aquí 4 uiSatlla ha &d<e

dca.la Iateaeis1squegaateoi a aveaua aApbierino. sea dice que ¡uterveniela. la e¡ izar, eloglíndola la lay Pleí t deldai'osi detaga para1ue.ea P.oeaheo d

a poo oao ndsb 80 l¡. "Qué mLo puedan garao12 ' Ea la,rrque loa premios da M la j ella1la. tuis cínicas; al adificio nocta
tarventer puso en vigur el rageseto Estados UnIdos? Nada priroeli E otse ,0alosAle que baceta la¡ guerras 1 ~ce lha derrumbado, arrostrando cc'nol

1* da puertos que edn rige ymódiStAlas Punto no estriba, pues, en lau grara. 90g todo loegrande, noble, digno y jus
rtarifas del practicaje. rebajhndola de tiíaqe e n anfialeates, sino en 1: y Siles guerrao eran Inicus, 6 tajas toapar.a dar paslo A loo meroaeterca isíu
un mtooconiderable, il bien tuvia. 1tde= Poetr aatepr l a.n.eloeol es raqueros del derecilt
run loe príctieaa la compeneatllsa de ceria efectiva*, que dicho Garanite Jaa. PeoeetsuantndA ecoojf aesipdrysnco

qu seaauprltalera la gabela de laseaxta ga uso oportuno de las facultadas qea erna m uer s tnránetmre »9 ; ero e wicae u d¡ar na con aa
parte que Pe pegaba al Capitán del se regered 6 imnpuso A oste pete; que tu que deducir el colega, y no citarlo en profanar el Templo sagrado de lta en.
ruerto; y que eltrnslalarse.la repAbl. apllquecat prenervativo entri# que asta cas oe pena de cean. tierra en guate Ths~12; amí las vemos sostcanc

ea, oc establecó esa gabela.e t~rílns omo Xrura todo lirt uilao#A preseela de jueces y ¡nagletrado^
atí nrse a o pki^peste conjurodo. pl~oqeaáloe ojos, la guerra "anta" y "huaa-leo teoríatae aburda~,los hee~c

1que se les obligófA ingrsar"en las ea- * Mr. Roosevelt, sasí Cmo creyó com. niteria" y 'aulme"l, sostenida por másinersaeonutado do ante'
¡& e eoola enarto porte de los renlenta dirigir una carta al Wedr DMr. Rocisevelt ~otra Ropaña. mano ecu que bea de lr aceptados

r productos del practicaje. Gonzalo dle Quesada el 18 de Septiem. ,, rcea, al no por lo que tienen de4.Canmo Peave. los prá.cticos obtieanen bre, í renglón ce~Ido enriar A Cu- Porque La DUasíneuvenct glayjuoderinbsymr-
oltra por eu& carecidlos la mitad apro. ba el Secretario Taft y al Subaeetai- guerra y sutponemos que, al la conside- les, porque quién lau prohijaesc ami.

* vmedanaente de lo que obtenían aut# Os riootY 18 días despoés de aquella ge aigao a u evI
del alo 18991, y aúIn durante la ínter, carta tomar poaesíin del Globieno de e. rara Indigna de premio, no la hubIetaaunqg o, elpaniau aeyte andeechorlo,
venión americana que ceo en 1000. ta Ia todo de ocuerdo con la llamadla prestado su Concurso, egauna usicimaatene dercnoca

"Por ¿a tanto, Y tratada Lo eneatfin Ley riatt. tamnbién pudo dirigirse 1 Bien es verdad que tambin ca lo hechos recnoaidoa par lo.smioma que
caer el señoar Garet onaxa Mie bajo Entrada Palma cuando el Gabinete-o1 <y Con tal de eerrlr al paniuado
el punte de riata del dereshao, y proba-. comibate decapitaba Alcaldes, Ayunto- prestó al Sr. Fr de Andrade y porque ai convianeLALeno finasn¡u~a
do que el Estado nio pitada apoderaras inteutos y Juntaa da Educalón y llena, cuando más nomiaba de un ptremio ls) faltado al juramen o cod
de eos emolumentos, mn embargo, una ha l 9 cárceles de liberales; 6 cuando Nbl. ertr r administrar recta 6 Imparcial justicia,
eepoliacUfn, inistimos en la renio y el además, echaba por los suelas la auto. Noe. e eió unoo ada les detiseesi can ello ad tv
derecho quesasiata A1 lo. práctíce ea .e ridod de los gobernaadoreo y vielaba la - Aitr a ds1d"a araudo confiadamente en que por la pri-'Constitución y les leyes. En cuaquier L, s«;M j'ORIES 1 Inteca as, rdo Adsltad1ad

5mero Autoridad da la lla eca7eeooc- memento, antas de que el período aleo. RZTZATOUg AL pLATfl4O Puede esícs, y pruebes de aella de

1por 100,eCtYO Imepuesto ea*i¡jueto A de Septiembre y en las violenacia« del OtryOoola.ctgfa-teAmionlalqdeónl
tods Iee2,.3d, pudo intervenir para que la¡ eje<-. ¡tan Raael bumaero a&. D@4# y el Hfaber, dea Cebe Libe'e

Planteada lZWQI en el te~mo.cneo fuenes una verdad; 6 bien dea te. .nas. Cuba ]¡opa"ol <Oaléoa)# da
lglcnlclrddqelplneelpule, que de manera tan palmaria he -1ja, )ma nald* considerable L su favord

lealcn l cardd ualaplntd 1conocieran las procedimientos da aqnc. llIKTIII*lCTlDIIf en Cuba HEpafiola, teníanmos Jueces >
>sefier García Safiigul, en las crtes lb administractón para eterniuarse en L JJj~¡l¡ l~¡iJIf altao aaolaMyGrí

espdoas a drehsdole ~ el poder, para anular dichas elecciones. Agce, ráolí ~ Vaqaz, aroer
1 spñlaeldeehod b Ir lecEn cualquiera de ~tas opartitnillindls ¡Hoy, que tdslas claein ie ,TMr orneo ae., ta., quezebaant ia

es Inconcuso. en fel Presidente Rooevelt bubie- lo mismo el obrera que el camerciaipta, 1grandes lnfuenciam, condenaron
Y, 6 re lo acuerda Ur, Magoc,6 el tesqurtdo tomar unne acolan preventi- el agricultor, el propietario, el políti.,Oteica y A Prado, el que fu4Ail.

va. hubiera evitado la revolución y ma- co, ce., levantan su vtiz en derpandia d ait aóuoRdiu
Cuepo a Páctco cadis~rtA or a-ido cumás razne que hoy, las de Vroteoelón pára.lo que estiman su alamos un Trbunal Supremo, que ei~

o;irle Imposible coaiteneruaeun meoin. bendicirae, y el ag:radecimiaento da es- perjudicados iutercesa parécono. que embargo de las 1700 legues que 1ee
to pueblo que. al ha tenido la desgra. nosotros los que orcanQa 1esa 1oo. cban A Cuba do España; cuando de lpueste. cia de caer, en inu primeras panes da. del pueblo ten olvidada Aquí basta cer justicia y aplicar la Ley se tratabaj

Yentances veremosa qué buques arri- vida nacional, en menos da político. ahora, aceún la kfrelia da Mr. Tat; lo hacia el" detenerse ante los tuti

ben A aquel puerto atn temor A tr' ira conciencia, Ino es desagraeciodo il asistenos al derecho siquiera de que, 'anclandae mealauea da aquellos tieeaa

1 ktiOmCý en hico ac r esAce infortunio o ya que nc hiemos aaboreado el festín pos; hoy, deogracadamante,, no u auea
- Mejor apolngían delaeyPtt dl Presupuesto, al menos uado acti*a-s(; ya puede dar por perdida ;ás can.

El Ayuntamiento de pIsoet a aadi- cabe hacrl. damosas los encaraeo de adtttih. upor mA jecaaque sea, elpobre qu~~accrla. ~~~~~~~~trar recta 4 lmparcíi,juatiaia.(,le le na ernaAagn altl
r~glbunlnoanaaa1GobnOar,~o- e eos árrfosse Ien enconal-quedijo el ¡on.Cervantei "queeldos que pt-lvop de aspleutas, auaque

e'iaional, dqtié 'Ando que aatewydes miento de que e&a lay es tena I t anbun, uee nbetrití,tolis no sea mi que de uembra, 6 Invente*>aelitntro los emismoas ladrones") se des ara so_ e 'adintes oecrituas do
Í usde las eeá;ý de 19Q5, estuvso pires lo -miseno deja haemr un 22 de Sep.-1poen de toa aquellscnaíderaciew a" -o @n<gaSita, t¿Ii o

constituido por mayra de elementos tíembré da 1905 que un 29 del propiuo he que una mnal entendida amistad, Mr Magotin debe fjar mucho' en
moderados y que, par cona!guicnte, tio mes ddI196 iles lleva & heir aevomtmente los.In¡ atención en ~rest u e ala iueti-

mnutablea principios de la Justicia di&. "ola ,,Y7ociomlasu o ilidca el ste
puede resaron él la Esedid que la A vivir Luis. Candelas hale de ello tributlvái, dando oides áA los íntrti", LIueC.I.da ZaysaaaCetión tonto sala

autoida , speror a au ~ a!elbebo ¿lafranudo de b de que teg dn conciencia que todo lo *u. morane cuanto de elle depende la
_____A osU--f*m vierten con tal de saselar eus da4~ed- vi4alas prosperidad y la libertad dell

Íetpa IIelbq'lsn Varitsaey=a- e n~6i para uno de a ~~t Io. i *das ambiciones, acaparando oro y msI <~m~
tamientos de Sianti a ao el da Plae-M*deP~ o. ro, que en su devalo insólito orem1.
tu.t icacínive. tria~-les ha de carrirpara cubrir eCnn.el Josi dSoreGrada.~ 

t

"Éntlenda uste,'baWeo 1 lD TiI'Q dIfVY!



iiwitt ',1fli za-lora"aPredsee
1~eeme d*e sfr ta ea elgn

ad sr. D>. JosÉ(.,l Mvsr.a,, re iho osa~ y velatims día, 4,e ~eeil¡
fe :0~ssmw -~r e~ 0 ~t ~onre.ial re« sa atsrstbe delito.

ga L*ll;iniflE5tf<d diriRecl~~ ~f d~ Rl$e.e. it ,&~ 1
dea Ciribernsaeeh d~,u abnr qure sie le P~eto M~l'el 1a Triitoeloi

hizo las ~h~ioer q^ spudao hae~, y e
A rae7" uot ei.ew, eeW~nesDnidklig dona
1. e. in.d 4,'I <re- .pae

E. igrcsnei caen-to "".A40 m el pesento cama e. m ra delA
Sr.í~gislee Alvarez dive a'ro ne diafe j 9,0ea erblihioiedó e aseltt

M# A eslrga ea-ee Qe t"¡ 00 de un wearvican pedidos al semei ti
a ~e éln< y cem Maetr qaerido ami- Yes- lior YqA&é de dsecoica ~ee

re Al :sr. Msereo Oaealo ms el tímeí l-ueQc . e as a~ulo
"Telíraleo de. esita villa, cia el ar indif el W~ ser lirs y ~gtd~c
wb julio ú,~o al seSur Rivero lositpases que ha dail

lis e ~coaasr Dleetoe, irit ,e Para teniiiato.
sie.al e~s trsdo & ~si' y ve~ Neect~ . abe&e aZredeeee a

l"~ k ~@tseae MMesiesj *e a str- e.taeeseo eaig "La Unials fineal
tir d#. todos lem veeésae de Olfttctet. esItflinéti -teas - losntados A 1

~ ~.sasse » ~ #d&oUel Y ~n< mistes finalldatt y por 0~ me,sa
*Mal c eseo~ de dwIme poselilea y nactita enloortsio al eoeNal o
de saesa., siecga, .1 ígnil re, ~s ¿- rs que aporte set valis e~ ~ ora

~54a y eów~d el- . osir la obra eoone.neeet r$~r el señor Rijo
fleseim d.a que D. Domkarg nitoeía re. porque. vi@ tona de tn arlo de jit

mrc bse~har &aree 6 corta caba; taia. y está, por ~Meo, anflV por caa
el t: qu o sator %e la esatf de quse IM de, e taeeief deferencas,

e11 S. t~a~Ie y ASares lisowido Yse. cror Tierermal.

ibas; y elt qta "st eahnindo me ca- (El Correo pao,-g )

w~: ile d~ ~eta,¡o Elemmntos do Psicología
conrro y 9ea la causa de que Se por Bradifnrd Tithieraer. Do von

')ayan condenado tos tronb c de ta en la LII13IIERTA NUEVA

CmC-S Wpesmianals que pares t~es Dragoinea frente áo Martl. al pro.
trno Directars,etonóa nisuele íeati. cío de $2 00 plata el J

irle,, el Sr. Fot" interesó el apoyo dei

04o.»ozkd ul ih e DEL OBISPADO
W Sr Gonllezy my copiacd cn Este rnioina cumplimenti(ron ?nu

¿lal Sr. nele>' o c ta.led 0 Palacio Episcopal, .1 Delegado apr

po l Sr. D. daos asio. re- tlieo SMonseilor Averas, el lmoe. Obinp<

COa'dar& que eilie. ~ e dale -esa ha- de- C enfu", el Superior de los Va
es my ditiaa ¿ola roasra.Ello, t Dominicosa y tos Caballeros de 1,

EeMor d"ho e la r icmuález, Eltotísa coaiferencia de Vicente de Paul.
d lirueaho hacr tc~to en i ~ u m - También conferenciairon con Monre,

m09 "U'a~en Para pedoiar A tm <te- fior Averea, tratando asuntos relaciono
afxm teet mllar el~ n~"nthltoidela dos con au, reepectivaes parroquias. lo,

gics tme cofe; ' tneero iretorCuraa de NMonerrale, del Vedadto, y do
~iaa.e elaW y d* les ~ wnle Bejuca.
(losesil Y ~¡atlo pala qee vlsian. A la velada literaria Y dlitribuci6r

do Por les fetir ele La Iuecaeided Y de premies que so ceebrarái en el Cate
de la juticia, se. tselicitaee con el ma- gen di San V icente da Paul el domlngt
yor cenpeflo la ibertad de um icen- próximo el ion seis de lee tarde, neitirí
té. Y ese este pontto liema. eslodo el Delegado Apiontúiro, el ailor Obiopc
cieecnpre en vlsaterdo. . y ates ecortarton respéetivOs.

El Sr. Goetallee teectrábrane nlta-
~cst Ofendido, porque cetía-y por EL ENUANaTO
3o visto aún lo sigue creyendo-que, Y~ I TODOS LOS DOASa
$es ceeiercianten y veoinos que lean .tertaU5rlr

:firmado sat cas que vanorsae la leauzO 5i afitia50r,
mel c DIARIO DE jA MARINA y e

"H[l Gorreo il-epasa", ponen, en tela D
lba jiio mt honradez-la del ceI-D E R VrC A

<'eeaAe-Por ieefnnAe al Sr. Elorza
'Y -o creen en la eCta2 de que el afier HBN

GanaAle ha isido vtiee. y no hay - ec raae
accida anónq lejos dii la verdad, comto DatabMtu, Diciebre 1% L las 9y

¿slel eat expusaoncs 2l ¡Sr. lIen- 40 a. m.
Xáloz. No hay quicon ponga en dada la Al DIARIO DE L.A M ~ A

a~ala a~ hay quien dejo e rcer que
e] Sr. González fué Túltado; pero en lo Hlabana.
1u no cree nadic, y es os lo que se c fam que ciertos individuos r~c

ha eesmíeietado por e~rio, en mn que Jato fíintaa en una intanca pariltare
el estafdo haya sido D. Domingo setona al Gobierno prorinal, coz

Elorna. l En dónde faeé robado W- "eoe el til'de hame oposición & la proseno
Coaaalz Puede babeerlo ai.lnen el ta"a por la conaWén de comrcinte

nalableciese del Sr. IElrza. l-ero que A raíz del ciclón se presentó k. U
l¡quién 1*e rol Eno en lo que atan no m~sa autoridad.

em sabe; y aoeeelnras el Sr. Gonzálz 13 A lleeo-va da participar lo que so.
erpeia en lue in, sido el Sr. ELorzae, br. .1 partcuiar ocura liianios la
2a opicaó¿e peibilca en genieral lo nibga atención echo-o esto, pera qne el cener

wa reeoasdo. Per0 esose aerificia que eono oc des aoo-reder

tez; y eln em<io, este iseior t ha Yen diirenstísis Por InfantIcid.1o peop
esopela en que iscjo el onsadalo ín truolo. en la casile da la Línea uuose
esa nduda, y d. ae ie, t.o 1 nea 3, kaItada por AntonIa 7?ernlndoz
acee pe- eeo." tu]o homobre honrado, Practicado regisr por peotecía,.a
sueno 6 iuefeiz losetA el penfit, de que, JO una =ms Y en tanIata acetu cao-.

~asdo á beee "on ru ceeianelo y león '#cia h~le una uliai mnerta.
fladoeo 4cdo 1 la Providencia Di,,. El anódicoi XZaicipal practica la
sea, pensó sair b4*n'del dee-aisdo autopsia.

en"ýl qie m. viió compeoae'se, y El OorTaapOz¡i.
tu aet~ a i detendere,Mm ha 1 -

.e, á útma hara, tuavo que h"'eel En (lines
¡,ar¿ lns o te-imits de ley. El ingeniy-o de Obre Públicas, se-

Dsl esultdo de la enttreviste de flor 1511,10 tii ha neaslada importatn.
-~ueto Dis-rtir él wrwlr Polia son los tee ae.soras en dicha villa, ¿atie ellas

aelorea tJuuoólet y ssií.tur.% la Itereoniw« del Pa-rque, le calle de
lieja *ctio el cone-i< l, esta. pises, I3arrea, eis.

0es~10l qíes graelí la hotaoe Adeael concibe trae, como la oe.
&tel setios Elorza, Y "o fA quieo di- suiraeocida y nasejranteeto del Aeue.
jara, e4 cet eta-urado señoar lo que dueto, que se enosectra en esatado de

litia ocea~ri, man omitir que el se- ruana.
liar Gosiála: calaa dispeto á P.r. La realitaelón y aprobaci6n de ca
atesseI y el elietar mes Wdeulto; pena rteyóetp debe ser prontamente rde.

e,1 actor Elqrzs, que se. cno,"tr. mi nade, pueato que, al preaiente, no cuen-
la calera ede unea aále! purgando un la e egeas suficiente y potable la al-
delito liue no las oeetdo; ajee havis, tada villa.

te o seeabr saarssaio ec a citae. E1 Jefe de Obras Públicas de la proi.
esa d4 los diariew; que ses oyó tildar de Xancas, aenror Crosles., estuvo en iLii-

eklsado por lee. Jemues. y vi$ radar reos hace pese días, y, sobre el teerré-
leer el cien su íeaclaklle acdt no, estudió la# ncsidad. mi paren-
n~h"ef el favar dei aeñor "zwíáie por tenas, prometiendo seeinodar desmnte.

mt ~ ~ "iserae digno od perdán amo reasdsresai por al adelanto local

t*¡d1 utik 4un tú - ln asataciáee del Alumbrado ¿a el par.!
lisis. ~ ~ ~ ~ ue su CUlas j qatAtYO tu. ha dispuesto la compra

Nqtencnacsus amg e. eno. .
1 

P~se y faroles.
$~n 1 suserlte una tíetijoí ilirigl. ~se ha ensesa los reiformasr 4 ~laels-(obeoeo deeaees es, coseestes para quse parte de astí-

~;d l idlé y ta ntauia se uno porque. *~L& ele arrge, Po sao.
aumi¿ al sicar eles N;oola Rivero, e¡,equa sea~ ;i lLa ,ee ~a

'*~% ia DIARIO DE LA MARI. ra« das emiento, eoesptiaeeóo dei pe.
NA c -am asrt ptr -. O do~. te, a~hld y jaeallasae.

fita mil~5 emeaat*n t, Sa-
gua y da Caftals, rogáno lle que #ae. DESTINOS PUBLICOS

sisa -A- lassa ~ L ~ ae 4. ea a .esas.
La. t~ asisa algatu que.u lea Osea s s sm sad stia, - át esesse

s le pmsa-te iasteeó-l - am. d asa sur- alts Pai p ~o ¿es s ',a e PAU)5
"la rad"d tm esta ces. R saJLPe7y y~ y. -spn se

Lasa. atep esads or *als^o liu. l-ga ala, tese oraas m~sts ~e sa"
aste e. eesec.eraalolóasca,mal ceadsti l.u. as~ d .

e tae i". teasclaw.s ~¡o" sas, ¡aak

1111111¡ MORALL
X ~ T MYRLnI RN1 La actora vuade ¡e.al As s

Te¡.<.no (-,e2 & ~r@í d~ a

O¿osoes siilslI ~ Maade la-dsa ~ aL& sje

essa~lsan lgrelesla U1ONIOL D POLIA Tllh1 miPR I 1 lG (BU
y LA MAS ACREDITADA NOVICIS VARIAS SERVIIO PARTIULAR a#~ el Po

S% s si1de» laJ, ,' ¡ 4daeaso

sesa t.-Ux ImfZ. x, esas5e"5eU o ~A Yi uñeesiDiario dala Marina e JUICIOa
lee ~ ~ 1 te11d0-s al Be:n a¡ v~$noe lcala desa tnUCI

en e e a syse l~ t~reeelsí eecelalso ~ro ~1a'sael^Ie
pOaotq. e a wi " adekslle deFftnoasueess. . DE fHOY %m la Ides

(. siA-ieae 3L I w lAU¿stl ussfu l~eekda=2 eld.dela ~ose s-M~ 51d 4. V~N
Z.I ae. le.íOr1esleetsmae. aAraenlesa, ~eluenbe altodrte sLA CONVEIOZON Di LA DEUDA Neva Tork' -1. _____ que de omraresCatlana Dsg. ] asmd a ao.jo ves, e vis

el SANTA CLARA Lo^ dclcelee-efnieapeim^n A lí- $~ isA a sauIeque a Ms 
4
lea V~ *1

m ""lein del Jasgedo de Instruccióedelesp~epone ríerek laconrsIón#Ialomed*te as
lo y.n laga Uest1la Deuda Perpdle~etro. q- a-a~bease

Drneeme e Novieobre 1110í Según sí auTeLtel*eetor er Rica, el
si~~~~~~~ re aa eosga tendo Rodrgoea ea indviduo da m- UL »Y DE ASOCACIONII8-S

e1tnioe ~nosenig2 ]mantecedente, y em el autor del robo IEn el Oo~aohaeotbuedo hoy 6 Ye Defenlnee - . 115 de 600peas cromld hace poo 11m la dlscualn sora refom e a L ,y*'B
al >ltiste.Po ea el ',Crclo Lberl". d osct~ne, cosnciendo el te.-

A. l eñr lo -r prit_______ etvo__ e á ecco turo en ontra el dpue.o por 7OTQGUY3,

&e Deeptaf de una larga paonccla blanes lRafael Jaen ullanos, vecino de Abromric mao ae e
en llapella. ha regresado 1e Ses el Guanabeco, y A Dioiio Armentrs, "-0PUSUI'IJESTOS ecónIrU

n' ear don Valentía Bgll, emes-aanreidente en Santa Clara número 22, En Yo01441,5 ordIarIa la sido Apr.Iead mrT
la scidtado d aqella pisos.,- acteslon de estar metiendo estaféis ado por sel l d 1 rspest a

te Lneycrpdol oo ¡onaedio de foletos y erto, lo cu- goeenacin. ATD
Lua ceédol ovl .5 andedatrias d ls autres <LSJrgA. eTI

00 ecaseavas e.11 Í 14Dr - - lndo festasfalsas. HA cobrado ess~ nde olhussra PRTí
G [.0., San Itafisl 21. Por compliIdadm en ete heco, fuá la Asamblea de propleta-Ica do fincasdetenido tmbén Santago Montero bnasreunm sa .ot. CAije¡ dCAIAEUEY Miolina. e -t_

-Los tres detenidos fueron puestos & La m eme
U L bomba de Intcendio dipoicida del JugadoCorreccional del ET D S<N~S San Jan de Di

da bomba municipal ha sido repara. prmer distrito el gaate gratu
3dade ¡un todo, en lo talers del "F. El menor Amadeo Fernánde;y y nieelaP-mfte oldasda Dia arC

ne~rril -de Cuba, bajo la davocin Valds, de la raza mestiza, de .41 al.IceCas
- de Mr. W. E. night, jeto do traccin de edad y vecino de Salud número 86, UN OPUSOU D31, - mécs ciruano

y taleren de la Empresa. al estar jugando ayr tarde en la calle ~ "RDIAL (hI]3ONS do Carnet, cra
La bonia ha quedado flamate, de la Zanja esquina 6 Ocural Caas, Eltencre Diemr 14.El Ca-. nrl oocm

ron otros menores, le cayó encima ua cdnal Glbbonsarnblpo de cala &r. n Desdnoie lu

el MTpfq ARI tabla causncole una leria en el ddo ~é~ ha¡5,.5 cd oun ojata "deo eldal cul
AUuáuauu I L rro del pío inqlerdo, cuya lesin ca e¡e cal e exteaoente la or. medicina.ahnint

>o -o de leve, con necesidad doaistn. cm e sseyea nFral~lsseoe il
Enaaldocamédica, según ertificado exedior~ta qnMdaleo s1.o d UA.dmiiares ds

la Separadamente ielisoanhoy k r, po elfacultativo sde gar=dca e lrc mslspond¡anecnsse saSoe
Magüon, ios actores Pino i0-rap- Cetro de Socorro dl segundo dit.o raluonaIsfrniacee y ns .usLra i

re pe dr.repoicin de un Juzgado - flBelfWmI«tcl, qus15a0conf1a11a5qudos dotoresde,
Abert, paa tratar dc unos vigiantes Al er Impulsdo u crro da la lIar.tee depoitada n DIs, es de~maideras ls aguee
d las Aduan, A quins ne& ahalaeia Rural pruntrava elcitric, can piada pra permtirle duda lqula. lEsoAgiar35

le do'pasoóY elSenadornRecto, 1pe- qienh~cfué lesionado en la rodila r d quela fequde rontaieenta rs. De 9 los u
senotar aati hermano el ez-Gbera- derecha el mocreno Parando erIo- lablcda en Yr~ la.Caelp.

ddleí güje> de, vecino de Concordia número 103. VAO EMBARRANCADO Do 10 11 a.
- El hecho ourii en la calada ste (a- Nueva York, Diciembre 14n.-l asez

Les eñot-es Macado y Monage. linoequ=si &Virtudes, ylalesión qu pz de cargaDe 11a5á 12 a.qu
9 o sesenels-veo <'e cGbenanor preseta Fersinde fui caificada d eaadePor ~ "n ~para este oeros a Alozso, Ag

o~~~~~~~~~~~~~~ Prvsoanaavalrd ncodspetsíc ee fescale Ten em~ah a e ~ . De11 . A
ersal rla calade nga eloPamblve- -- 1 e~en a o aa de e Jy, a. Carnot, dentistaque en il puo de Caibariéo deseaAdolfo dl Pino Dertránvendedor doenlsa ds H e--. d isa Hok £L osaiitas ¡m

pañla. arioen, yvecino deAgianmr
3, ul deteido ayer por acuaios lvi. COMPRA DEL ertaca un vela¡

ElSr D II.d J mndle ~ogante d policía número 665, de estr .CNTiAL ( EJCANO ter que ejn
fectuando apuntaciones para una ria lejíoo, Diciembre 1-]Z~ ~Isr tcste en ya<

trtaoo con M-. Maga"n tots ro no autorizada, por meUdos lnee=¡.l-de U~ *olesor Linancir le a=o. Loa afilidos
-feo-mtet al Ferrcaril Cnrsó. nalca de ls cantidades que sea pagan t, dado con lo l-prest~nt4*d los ca. gente necesiten t

cl cajoj mlda 1 . el 1Ali". $~tuIIMdaNueraYork y Lo~d ey ras extresdinar
Tambén stuv fisaldar l G- E -detenido Ingreó en el Vivac. deñufos de lamyes parto de ls ae. aicilia do los d

bernador Provisional 4 director del -- coie¿ífroarlOeta els reaeopr
priódico "El MutW1e D, José Ma- Al infla=mss el alcohol que contenía cioffs atpaprcet del GobIm" erno pre~aa <z dL

tone lloicauna botella que tenía juno kun rayr-sd. Mjieod,.1lattlta f~aUracal exedido p
y Unanca aceptada laro, la parda Mercedes Agusí,tIo ie- IA~IETCIONS IOSTILES cuAlquir l.a d#

Hasido aceptada &a renunci qu na de San Raael 111, dicho lquido
del CCrO de jez lfenicipl de Ma.* ececndido le cayó encima 1 la menor P~saD~iour 14.-l pIdeos. Jua
(tenga presetó D. B =A Agueda Salar,cmuándle qomandusas mino de la nu ea lo se efeetu

Sosa. ~~~menes raves en le fegin frontal. 11taoama n t oo edijo a", .- .-.Em6 calne^ubns- pues ocrriro1ma ~ ?MILo 13,atá. DR
lEaacia dnaIhescn~j sdi.Al transitar anoche por la calle de les losen NatasArasY An~r; en p~

ne, Io uarcugídéB has-io.Lguas equina & Campanario, el me-ila~lael~dadel populacho atacó £ la ¡ylipo
prlsAdminisradorea d Aduaas tural de Espafa, de 13 flos y vecino de grAvacoflcto en eloa resultarn de urvo Y1

es haga sabr que s conced un pa. lelasoan número 61, ses cayó do la bi. ambas parteealguosheeids. ^11at 371toemprrgate de 90 ¿las, k5asa que cieta en que montaba, sufriendo Ira¡*. TRANQUILIAD -RELATIVA A =
tesas asembaraciones propiedad de nos graves en la caray antebrazo dcm.HaMlndo ew~ ct~4~sin sr% dmo
egclitca cbanos, y como tales izas.cho. .iap¡e-ldelasebelentod

ciptas en los Regitros dtas Adua- El lesionado no ms dA cuenta cál. ful e1l ps-eri, , del aIctaent o ee CI
aas d la lep9blic, esln ~mar dsla causa de le cada.lneale elgoas h elltd

y tripulados con la.e-see lao perenal l ual- -iios eh dbltd
-que sen arreglo iádeJoy leecm-~ep. En la caaObrapla nmero 4, 1r la 14 sctacióei del pblico respcto4
de. cé do lveres dlseor Mateeóafuá 3ase~ etolad.~lla que ucme TM~I

te1 plazo ~o ~doonper1Acon detenido ayer tarde el blanco Eetban Rwo lau-seore psslvs,-PaelG olr 51'Lt
-tmodesde el 0 <el psado Nvien. Carba Matl, veino do Jesús dl P sAdtsmsd

hr. Mnte, por acuarlo don Manuel do la nuáírgítameD~ a qsel G~iet ea. aun
Nfuevo Ps-selete Puente enargado de dicho Wiscazo « n ~0 p P"ras d &~araohsrles Ig46- U, orde da tsl

JimI Il Beunaión~ Trdd dod haber tratado de estafar ds jamo-mis que p2rmaneansse-ls ~.leet. eta1.a ¿0
Iasido elegido P~siente de la nosds quss y una mortadela, iao. OCR~L- .~$«d5tt

doctos- Joaqun Panadés Hernndez. enotounadn que a haba dado por paral J1tla2
.odsndeioe teléfono, I nomre del dueño del café ELOlalhoD~ Sslo14~.- 4Io,. L£ttes. e

-Acaaenl deCIenias af Carlinn, cuyo hecho era al- o de U> ~. , elaoM, uRy al Dsnlo 1
Hoy, viernes, celebrará esta Corp#~,so. scaosep ao-lede quí en lo "546eectest

-ración dolsies., la primera de as El detenido higres6 en el Vivaz. atosm sio ds boltie diaros. ~~ae l~~Z
cuales comenzará á&lIsaocho de la noche W- F.Ó13L hjTcbs .edar
con msreglo 4 la siguiente orden del diae a AuSerla mano soarim i inMd eN -- I tels arta

Sotón ordinra plans r el tren de lveYolyapo WiKí EENN a ab apro
1~ImreioesdevijeCotr-e.estelleeio en la caýulzaa" lP lpo LnrsDee ,be1-Las ua. "rrl,cauesr¡da

-ola por el doctas- Manuel V. ago y Alfo1280número3113, mtr(a quemadorae que salde ge~ina pat- ueqaase eetasI .4esasdé
*León. ras cnolasmanons el blanco J oPy acoada en sxo el derch el~co.etsd IaiL"e

2' - AnAgio-colecoititis dflorgn arddependienta y veino de HEtvé z l, lat~ias-a ,ormenUsdvs ayer tOsatido.~yd- en
clnlao- Coicitectomia - Drenaje número 4. taode Celerr Un'~g dentro Csa.¿. praqu
del conducto hepático. E lesionado ingresó en la Ca de dl local de la C~de ~ oloeOceno- tlteda rsles

D.-eopsaa dl ploe-Oatso.Salad "La Pus-ima Concpcióin"'para a, lo~rnao~azasde tef lsel l t hoe 4 U.D,
yyanos tema. ateesi-L6.su asistencia nelica. YUSacio de la pli y p~enetr »,Wa a antez -

'CFítuaetercorece-Znterorrs-a.- edfcIoantes de que sed~ desrea M.ls ut. e
fla-Preseinteolón de los operados por Trabajando en su doWllilo Innta 1eM~aqllia qn.
el doctor José A. Ps-eito. 62, eh blanco Francico Muflís fla, se -prop¿sálecqu e s>-i5aon, h.s$.porl¡t.scov

Sesión extraordinra Infirió ua he-ida gravo anuUarano de. dlshglrpocm~ adle-aime# d. esta , al
Murt sbia n nnao a iferarelhcon la tijeras con que estaba con-enex ma yede mleoacoslaesed a fchDisurtsbida eaC~dedteri- a- uina mslat. cmn la m ~ os-gimod~ ienL,- 3eraeltdDsusderece ein del doto Me,~ afls ía I~ dahCaaDel

unc¡í ~z haó:MfI 
ísIgeóenl aad .fad dnod etpi o

Disuro de onteatsónpos- el tice.ld"L vdeg" gets da ~ lkilasqem Is~ ,~VSh

tosJuan Santos Fernáner. . 13l sargento de poliala eepr Canlo t.
Ateao Belo y el vgilate se, dtuvero en OPINIONES ENONTRADA

S recerd; l tdl os sell~-es slees.la msesAgula nu ero21, al blano
lros de la Direilva del Atesosy Jan Date arhbel asze'odd Ut D~Sb5IL10Lsmii

1Crculodoe eailanosuspuntal mi& eneeetrspawele(a de iu ~si Un antrslta e'
tual Aa e ae s-cleraAeta PasMt, el w~ ea se h, deq4~ses»o iea si de a

w. d. no.et , nJ.=alaMesras .stes ele el la C A
H"d~t ssadeInts, lJ~eÉ. Is-cialb"~dalesElat e lei44,se aal 4~dmeserm mao .*ah

ro, p«r se lWdli~ Je~ea q n sods-a*"re 8,al lse, oPasdseesRePl.~ su~. aalIdeasemi»&~ «~ s 0~laia
la a~m D~"slv. -peor am~a.pq*l de mas Leeeauervde.y lu m~saaa L el
La ~mday~esalde @sl~ adel &M =s>uparaseieda ls lesuled as eM~lsme m 0ati P^rela erale d l &

unestadasede e ~a l .a.S e 0eee sal,.eiM vlglao S e aist

Al1ef demsld d e @ma el ul~d me~batiad ~a 6
~rm mL bIsasede Jy ergal&§sblaitra~l.E aaLOS lasJae

sea oe-q ~h" ~a smeal jete# 'alo 55i5del Crroelae al v a~ aesasa ¡s.Tledl
.wDeeaaiaaede 3~ al mal sera~s-dpopr uneC~e.íaqska d aee.ekyep~.m aaaa

do 144 6~ y seuna 0% u 0~ dsdo g*ob-¡a Ms doa t= -&
sed~lms y 0~ *m date ga. La-ear~eoda McsGrl sm6da e~5eLe pials ~smueerae

amedu id públiaca aquela bra- m~ pe ~ q.aassT 0* Deis. L~ el*d~le. cala*

Las-mesa- 1

lí ., ý"0 m E"ll TRA -.isaitam a

o

sMin aROMM
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méno 1.1NCmimqu
del <entre de lleuee

pa1' b deiálsgeifMNf

I,>4ee k bd-cchcdoelo ~sicee1ew,
ks Agee en «pluoe gre y le ~**Ip.

2»eces y 1 rs Te0o0s, <le deela

L dó30e m la ('a4eAp*r
p onge ia u "m ~es <le oe.

nin ve slarmé elae ertalad int

XIO eita, dl reescihí el ireáu eiu lo

¡luiuetes mc slehluo (rice mm
p~ de¡ 1 s1 28ce de íesD~ dlAyd

Ftsn~eet es~be rave toni )uode c
pr«eaUBl por 10" barrils d clp

tss gn8ttlflual lepríl-oenroAl6e U
eAetlcin delo 30 one Ala ye <le,¡r

11 *da í haodcez reuev la síreda mie

Ecn c4 i dt W«te .bmt
éuedó enterada t Jimiau Adc al

'I~rde d0 :Ulaaeo plna clo al t
a~jes lope ¡cese coael.do £ le

kdía del 21ni siO 21 e Dieabra c

q ue ou oounbrsdn tarnlsidoea de

1,4 pagaei n la omparronl les ehup

Por olami S veto ade ¡<rcas Cpoa
Ci6 la getons altcc el4 Tsreo de l

aoleen atofr del onteient y porcli
ler_ éa luelle s e tarifash qu

~ nlel eaecnnoitneecnti-

oiralo deZa Ueckoma reo a

«Aitro d dan patetes tl<i"an.l
te Cuoiió4po caepartameynte
qí e oreaupesalc no ,unedaaí

dees. e i

taus-c Matata eri*sue hoaía

191 IERPA.,u ti RELOJPd todas

110 ON 13 , PA --2 1~

El VIger 4.1C~b.¡led.
mae Ayor

~'~1

u,-

í -

m1esA 4w 16

re5~malaiOJ5

w3,4914uds' eceiea
nueces~ ~~~ 1,,laseaea

doeme #¡e ~.aed5s

¡mleeea1 de Jue &¡ag~lee% ~d- deiaeie sin 04^s ociesqe. ~stesmcy$
d4l elte erevisas-el acerdeVer el tie xpreeansel5"a are-lmasel

ccci¡¡sejeee»s~&e6sIdolas llatac evise en ete, porque-ee uíes
5e4e ~felaspele pes el Alaes lataeteedammen en l terrno legel

la eerot ~ ~ lsay exfic a aeee ~estcuerios als e escontradetes,y
le a 1 pe l obievec l"egemelsl, pesa lesente no ""slteami, s ese

a loe cs u ereyIe *o ek* .acrio amlar el primesreviskailele
w~ ivfspedria eelest pej~ m"esa prara denrium temas- etotro, y sms

esére~ cu. cleros-be. ka~lseyie e lApunlemeete no la peoeide di
le receeidee. De "Ucela cÉoda ~sdel ui.esc~d. cine que hlea les-sale IIs
re beble ~lesualar, nseiclude el ve.tarifas.*alo revecl ae*s-lea~tce
>e te de la Alelh, es did se~ ~epe.que lea M apr c erdo elslIoe

ea~ac@oeal Ayesieate y lete#e ral íesue MIl le determine l tente.
se dcef~rsivabsresaetleoce recur s <- resa etét~sao.
a.en, qnedandc peer'unteficrse y'e-e.CIIAFIT.-Q.e ¡ lo.tcaleco4t>
¡_"erm44rlel t e im M el<Iélelec r(4viCeiuJtlles eeufccdeo ci«res~ ~ie

,e qn, disíuo as«serey~e tel ascccctte colas eta, i s knenaspredeque
he aprobtorffds leti assaporqueenosen dleeneas alsoliameeste dlstutu

,I enecuere habla ya ee~sdoectadoe. que erijen por diqepeiosuasdi~ee
lnque no outstasete sea resolldes cla- tan-. que cuando el Ayuotaifiloto ~e

la ra y terunanís, el Ayoraculcnto, en mientea 1aprobar en pe~~po@t, de-
je en sesi4n de 29 de N>ieiaer p- i.len d ticsls ar a proaasha s tifa
ea saspasado, trateS de la revialón does~# quío deben servir de !¡seoMalcapitealo
otarifas ya eprobadas y acordó alto- deo¡negre-seie la os-den ndlmer.112
r. rlae sin revisar, siquiera el acuerdo dle 1902, que rIjo en instes-la et Preao.
qn. lbu s'robíu, elmvndo la cuota ron- puednta diec e el t assele, e.

rta*utlva dil¡osrft.eantlnss y d. esmporquclas easupone ya aprobadas, co.
>. eafésetonfltes-hqdsetela ntidades desrmo efetivaeblo estaban eteando

A IEENTA y 011,?p~so que ya en los seruores conacejales coe~»aron 1
g l#flultiva sé len habla fijado en ¡it no- tratar del Presurpuesto y
>. són dl 28 de MaWucs A CIENTO y QINA-ioleaoisióto única del

CIT CIN(CIJNTÁ pecos respee- Ayuntamento al encontrarse. el )re-
ativamente. - iipvíeto sin aprobar., y durante el

- Contra c~ ecterelo y con nl carío, alio econólmico en qiíe'-tinbicdo regir,
ter que ostento de Presidente del eta la do procedes- L sus aprobación cde-

," Centro de Calés" de la llabena, os inlire, noelando el de gasts eonel
u que recurro en quea auto titilA l in (i3 ingresos, Y reliajando 1059gasteS
1 de que restablerce la normaslidaed lo- hasta donde fesuen compatibles con

cal quebrantada pos- el Ayuntamnimn- lo.Inay~es éllulaelos por la recan-
to 7 Anuloa el acuerdo del maismo 23 de daeicfn habida durante el ellos apte

1 Noetasbr próximo jiosado que alt<s-d rlor tin. tocar 7a, pare nada, la* tarl-
a Inuebidamnta la tarifas que ya ¡habían tas que hablan cielo aprobadas legal y
1 sido slditivaatt aprobaas en 28 oprtcnamiente y smuncho meno4 para
a3 deMayo del coriente elño, aumentar elgunadoen.uscao4fas, sih-
a Fundo e"t queja llonorable actor mo aconteció con las sellaladte ¡Pare
*Saectrio, en las usiiuientes concúdo- los cafés-caitina y caféce.oo¡íitorl'ee,
rataio e galos: puet en la confianza e& que no aser["

PRIMEILA Cusasclo el reciente- ltselAs Puesto que 00 ~l~l ljabA q
,Mntenmbrado, &>Ay siteest endellnitivente, muchas inelustrli4

menad4 Aaaciar del presupuesto, ¡lat- ile eta clase ¡an continuado stulerlas
rifas#Iabian eldo ya d~lntiramento y otrase00¡asn eboeie.cs de nuevo al

&~ ~lais por- le Corporación en 28 pútAico, dentro de esa confianza, en-
de Muyo próximo pasado y por e~¡.í- antránd~orísa con que después de
guieste no podrán alterarmea ya duran- traeecrrido* do% trimsetres del alu
te el ato económico en que ¡abíans doe enuóunic0, eaCuado al.Ay-untamisn-
regir, porquce de seguir la pezegrfa te se le ocurre sitearlas e tarifas, con
teoría puet en práctica por ]m neils, grave perjuicio de la industia que
ree epucejete todavía podía venir un represete, pretenadiendo que ~n
nuevo Ayuntamsientlo que se le siseo- acuerdo de alteración y aumento de
ja~ revisar otra vez-el Capitulo daeIs, cuotas venga el ter efecto retroeti.

k~ esy así todo el atlo ~dra estarce YO, l0cual es contrario ( Ion maturis
variando la tributación alía que signiél. dimetaries principio. de Des-cehe.
cara nade pira cesactores, lesacuer- POR aTANTO:
dos lmises y ejecutorios a¡i los dere- Allo mbesU
chos de teceros sdqsiridos al asíspero A lneel sa-Scsei e

1de acuerdos debeidamente tonmados, fis-. l5luderecurroen Iqueja. ara. equi
incs y que han Causado enado. &e sirve anular el acuerdes del.Ayun,

SIXIITS'A.--Que la altcraciéíu azor- tamiuito que ha alterado recitntesoen-
eleta n ls trifs ea y un cue-te Ml a sifay declare quíoel toomaeí

1dda en qulaíarfsecaído urcuosó por el mismo en 28 de Mayo préiímo
Superior en rl sentido cde que no PO- esauedebo quedaf ueronapaedyaae

dian meeilerse.porque staproba- telifsue dequdar enaquieet. y Iue
clOn, hable creado derechos í tercereestrifascnenids enaqetel, las qu
y en celto, cuanel en 7 de Junio,el riDnen~ cíosescte osa ee, usc
Ayutnenito ceoia lcitar pÍa rsevi- D ctdrsetossese
sar las tarifas, el seios- Alcalde sus- Jol iaess

pendió e~te«cuerdos y el sotar (¡c- Como %e ci, los srgsaentos e*-
hernasdr conisno la suspeffiflón resol- puesatos en el escrito quso anteede,
Yieudo que no podían Pelu'ateradas; vienen A plantear ~oea de des-
do mudo que el actual Ayantamiiuto eho, cuyaíyeltes-prelación rorrespon-
no ha podido volver 4 tratar ele ese de al setíos-Scerct*riís de laieica
asunto resueto ya defnitivamente por dentro del amplíeoeepirtí de justi-
haber aceptado y cenacrtido la reso- ei& que Sele ld4gale.
lución Superior.

TERC}IIA.-Que aún siuponiendlo lea LonImgleses y los blígas e
no exttecuoi< desa . seaoleón que no gr-asdeicmae~tro5 sa b uyes-
apene í 1a alteraclin de laatarifas, 've¡a, hllO oncedIdoesas ealiex
sones-do por que fuero reformada s, ¡ onooes el pt ri "MIse0O it
o. nulo, porqs tingiin acuaerdo Puede ¡loU do LA. FLOPIOA.

S'IN OPERACIOIl
LUPUS, HIERPES. ECZMAS Y TODA CLASC DI7
- ULCERAS Y TUMORES.

- uwýx^ 7-tm*o

MiCETAMO Pon R ES.Mb40

!11UE
\W90

*e.iisua~ ww,ís:STION

MAemece es ves cae. ~teetaui4qVI~iO' <c' Di
~ ~ actaeslefres.

eN__os
4.

'a

POR uLAxaIIRW ¡.t¡ isua, slonc1:~srcae
un-d lapríneipale amuorsde

ooen Alacies, legó á Méjico en vis-
~¡ trAmen ~ je de reeves a es cpite¡lol

mwen »se -ycortes t~es. J
?%1r~ 30. ~De Mé)lee sdid ¿ cisies- las le^ee

Se tialLa t *heo leMe ~a~-l~eswmcerelnes6d Ml.
m r4sasaeer *&'u~1 selIíS W~ - un aufra premao

ijmeo máema 74 nYA nles-de4s 4neo R dejó nil.
Afaiadaasseeslme elé*e sites suseesri~a.&sade ~Ile A AS le alel s e ootescla m" de sise% milpes,

douque "líepi"qn iSae1 ro .el4ausrsa estregó al adeelnletea.'
saldo - ssice tescse l é,e de leus-- eordelassrejeta, reiad@e~seeopre.

sacis-sna ydesgand> l ~de &settade cenceder cies elltitl
te poryoedle elepos esuvc almiaame de voc

W cias littrioas, can gran esrkamntold, sacse¡o-ssarsld uass
de eartín ydesrieles.

Oo~ m í~ mldc Existencia de metlc
Tía dirección de le Ecocuela de Metí. Dlicmbre 3.

cina, convocó A #anua alumnoi 4cecneir- Cositralo que noele-ea, los l>sta"ss
00 do cllínlca quiró-gica, cuyo toma se. prartAdadesrmsdos ituneo.sicle are-

s-A la leringoweopIesas-sor; loa s-s.públca boas divinosís-ado que hay grau
ttadiarotes, adesns de sus ls-ajcos io. existencia ee nlico en ^icssesa.

n"ee que presentarís pos- escrito, ha- Comunicación con Centro Anérinia
rulo sote el Jurado pruebas préeti. San Benito, puerto injiecius, pero
Ces, que caíA tutu préxisno 1(lAeiuítala,<
Ea el J~sdi Zoológico teudrá protto en mufieí-etálico,1

dle Chpulteeomandada o esruer en las fecuuiio.
El Jardín Zoológico de Clíapolte. nsd fnery uociosr

pee so be enriquecdo adlquirienído & de ciento estos-ce mil rep~a. ¡M co-
precelos elevadísimos, des parejas do mereio y lrlaemns<¡s ilj<'s u-
faisanes, usos dos-sdee y oto de eo. tiene cos Centro Amós-les r"eliumun

$os- do ¡dais, y do« gallinas y un ¡<a- io yn e etemeor qe aa
¡ho qíaspertenecen ¿ la fama ra,,e rá el irMeuo.p

,,Fla5x,>3,de y0koh&~ soubto& uon.Llea dedccapitalistas amesicanosa
lke con rarísimos en Europa, donsde sen luir. Silbuel. Presidente del Terrera.r

loe diepuean A pss-soo de oro. rril Kansas City y otro cuarenta% ea-
za a~c písma n-. xeui.~ jí~pitalistass ameracanous, acaban deelle-Lo 0 plww r. uxti deMéjciogar con el ebje-to ile estudias- comer-

M1r. lfearnlý famoso peioisa y es- cialmaeste el palo y procurar el esta-
1-Ahateueestovo A punto de ls-lun- ¡leesriento de Importalntes empresas.

J&r ten las elecélonesi de Gobernors,______________
vtrIficadaz roclenfomnente en 'New
York, despefa de traPar de alguno.
Asunten de su país, dijo que Mójic esc ABU TO V ARIOS11
un lugar deficima pare pasar el in-
vierno; y reepecto del lactísgen eral EnPact
hizo graijdes elogios,, pues esasr- Aves- tarde lesé prseuntado el (ubes--!
prendido de encontrar tantas pruebas siadeir Provisional 31rs. Megoo por les'
de civilizacióln y de cllusaí que leso s-es "Xi¡ue Lonan del <Castille y
hiiesíitaz yaniuis el decir lo contra- llecio, el ingenero jefe del terrece-r

rio han cometido una -grao unjuPeile de Nucvita-i 4PN~ertoíancipe, netos-
,qise w1 goblerno mejicanio es digno de den Ignacio Agnmwcote y Sienoní, hi-
eloríio por su reCtitud y por las Insg. joe del renes-nl Agramsonte.q
níilesaleyes que nos-manotodos csit lis-. 3Megon1lo recibióel muy atente-h
actos. mente y le hábló daeano pa dre, cuya

El sucmopolae l¡a cuae historie conoce.
Parece que los que pretendían mo- Con objeto deivtrw- Gbrtdrtnopolizar- la caraoeJan fracasado en Provisional psa-e la r-te t iter-arta

sus intenciones eon las pérdidasi que y ditrirbición -de preios que su vsri-
hansnufride loolss.nds con lee -expende- ficas-A esn-l colegio de Son Vtocnte do
domo-e5pertieclas-cs. laso eelidvio aetua, A me íos estuvod

¡solemne claummr de nseones ayer tardea-en Dlacio el Padre Geea-
Con casteucia dleñcor Sobsecre- ras-ra, acomirofldo -del Cónsuil de B0-1

tas-lo de'F omento, clausuró "nlcone- Iiiclon Juain Palacios, no hablendoeomrle su» eloes el Inistitta oMédico podido reBlizar sus deseo1elhe0se.
Nacsclt ejicano, que tantkn y tan dote por enconlrcrsre oíuy. ocuipado

'insportaDtee servicios ha prestado as Mr. Mugueni, viédadoso preirsdo A
la ean<rleld.dejarle la invitación en poder del CO-P

lá9i iguaI" LaCoronáWs
FABRICA DE DULCES Y CONFITURAS

=bTABiLECIDA arY EL AR~O DE 1870

OQM IQUINA DE VAPOR Y APARATOS M90DERNOS-

LAMPA.RILLA. 1,

de XIvarez y (Con.p. s no
ú. HABANA.

oo554s-AeluNSAlSM

rELEFONO 30*
coalsueníra aro.

.rwxlao±6 r~a¿3,acL

Lo^ nuevod propteteArlcgasdescta *n- citaci6n y les deseamos disfruten de ide «aas, caprichosas y ds un exquisito
Ugay 4cr y¡aa Fbm*a, lleen el una Nochd Buena y Pascas musy £el¡- gusto, propias para *Wobeqo, muyr

]heiyu<áluday Oíeodos lo& habiten- cas en conspslla de sus amentes Nali- adecoadas para este época del al*.
te* de i ~dpbido y os particular A 11a^ y después un próslpero añlo nuevo Tenemos tod o oceaulenis al rae

lo.j~o* de llítablecíiuintos de la de 1907. ¡no de Dolcerta y C*Afit^sa y adeN 5
Halq~ tda e Zie de Exra- Al propio tiempo rogamos al mIntl- '

1
r dq a ¿tio turrdi dí3jo.

lera q»e tae ~10 eet noeestác n te ueblo 0d ica cosy ¡trmina nele f mSnpórtad#, bk"ila mees
',0epulblten. cuya Capital es la naba$ cataba y -arellan*, yaa¡iala

nos en- ea, ce sirvan visitar anet~ despacho las gracias por su Ástenelón eperaisee4
aanjhau4e guqello tlle0 montan. alruenud^ y amí pudrás Jns0fiesr eer favorevidós con &cus eupras %l

d¿l - ~ td e~e¡aoereun. que nuestros predectes osa dignos do detalL11
1ifoja cepedidos la faíma y crtdito que gozn yque ry. No olvdareeyprep4cse&%atiem.

qn 44Jrij~e~Iluu~' J ultan muy barato., pues tesemos pre- po: mo lo dejen para itima b*ncuau¡.
#eíb odin.usa hUmilde <sIloscneAje%, aiteaicumoderno 4 Infinidad do ya no encuentren toque desee.

SE DAN SELLOS DOBLES TODO EL ASO.
~¡A>)LA6ola IESQU!al A SIN ¡GNACI2. TBLEFONG NM4uB1S.

ARAEUIJLA 39 TELEFONO93
kLMACEN DE EFECTOS PARA IMPRENTAS

.Vo#ieto de Up.4de ~le ds, eeghe s §my btealc»dca ea*u os0o10ecueerine

e. p~ ~~e*ea ucosaseI~.cjs hiva~sueaiaee,e~c, *eL

5'41DE TONIS conalSy PASTI a lPARA6MLLOS
í« .~41 4.fIeAley ame w umedemstrtllec.para peddsy paret"#eda~isede chucee

0.ueamvesmee y ambltam mceedea.

~I~d~p*,fee0kaJ y nunerm¿res de ttl

Cr¿'zvy p.,?4zra¿a39
t_*4 ¡telee

ve.s

L_.

De Bat Car
2l comandente l)sy, w0 ede ¡si roer.

suo eceeriemeesdeMacets en genie
~lAre c íegadiem~leque # satc

q~ "¡"vieucmcolencstreinta Mi*-
h!e.etn4de la lele, reileeteu~ql.
M10 MMescpist

Da*do l¡ulas
Be l eldeu~unl'revlslsl#e reel.

bid A>eWce tcderss del A~ udsd
¡lelos lleascl,. auh-e¡c"w nl»redoe.

e.eeemdeuliho.esblo, y en 4 ¡.uy,
tlI Un graejfee,ñ me. M"~uenpor e
Ilereo d~ ~ meeoque de. o*~ec
no he. ee~Aílde kla uera e l . A
lleiOtlañm.

Muy ooupade
Ayer no le fc&po~iAleh Ma-

goen recbir i los reportera «~eote.
ne por cetirínr,. por est*r ioulyúoil-
patio, enterlusbose do la entresponden.
ekaque- bale eípt ii íaetante&s

Escuela Pública número 1?
Descndi eseectros de e4qi,ýEs-

cuela obcqusur *n.-¡ulas rííxint*V ¡'s.
cual a4L ltateitincdí-o niynU2ilas
pobre* que sí esein. lían acorda-
do ofr~e elealgunos etíjetcíí en un"
Tombolas quenm-veTMfuesrí en los jar.
dines do la, Quinta de tos Molino, e4
disa 21 del <que curse,(k la una de la
tas-ct.

Los niños ubKnysdríti los objetn4
que pueden reunWr" U tsm aestros coa
.popel-w-aí(ritos" adlquirido.a por sil
fiffileai3n y bunen comporeicto di*
rante e perioo ranscutrido.

Fiebre amarilaen la Rabana '
Clcos existentel. . .

E p el interior de la Isla
EnMisríanso.

P'rorde~ del Mel e Sanida.-,
I.3.Earuat.-J<e de Despalcho.1

PARTIDOS POLIIOS
PARTIo LIBERAUL NACIONAL

Asanmblea Municpal
De orede M-ncior Presidente tenl

go el honor de citar ¿ los melires Dell
lsgsdoe para la sesión extraordinaria.
que be de ceebrar este Á~snbea á1
las 9p. ms. del éxibado 13 de lose-Co
rrient en mlos minc. dllCluk, Pased

do larnú~or 93, aItos. Les enea-
renc la asisencia por tenea que tre.
laTee en delia J"eta do asuntos de
gran hmportaneia.

lltbení, Diciembre 12 doe1900.-
Dr. Estnilao Carta"~ SecretarioP

de Correspoasdencia.
Ordlen dil dia

Lectura del acta.
llociones.
Rtenuncias.
lYeción de cinco Delegados £ la

Provincialil,
li:

~§a

"T«
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CUMA DE OAMIO
< aec.Dleecbre 14 40.19W

A c e40 ke m~ac

144 plataoeaos . 18*CA 1I>a

.e. A 4.30 en plata.
Id. ese cantidadea. A 4.40 en plaZa.

)« ír lmrrino

S Láuable prop6sit*o
Con A» 1d dalapuld(cal.

omogse t*awej doete el e~ad y^~o.~deeime4 en ea e roceeta ¡a 111101
zafal i oe.n kmc meselas 4lcc ce

un qlt"Lo~elee J~g3keatu~ renceal chuco dotes se ~ueaí-
Sqirlreael m a les Rotos ¡aue-orse

los *ceucoe JC~ep*6l y Y. callou,
lan dirigido (L 4o. di~te y ademle-

t rádoce dai todos "o ígenow do "-fa
W* que ¿e~íe ¿osa e0M eni la lo-

Sla, UnDS ocoular «oo la lieta. de ¿ca da.
U*a qle d~cn obte~.
X<odud~medo queen v!tw de Za nO].

lidad que le* ha dle re~ota la pubi.
oo& ela obr* de referencia,'c~ ¡encilos m4joceg hace¡dadxc

Adyiucr al« d 4 Igc lAe=]n.
clitrar á ¡ lo1511 (allolí, loa datos
quef de ellos GrAUeta.1

ae*oiude u14.Id-~

ae*ce lde dcíP. j.

Dm~.wcllc eleIONar . ío
D~ &a* dé 00 . ^9044,44e1d

m!ovmiento nmrftmo,
y~ QoóOl&-

mil. Z = » r£,a~e4w Ynr,

e. la 4al eyer, J~cvc 3

C-o0 eargk ge.atcl y Paaa3vmbiso
c etrada ce~am~flaen va~et l

vapor auere'o"Ma l.P~oeen.
te des nln3.007011%~.

ILIJiAso
Do Cayo llora 1 'lainpa fomde6 es.

t4 lciaumeB en prf0 el Vapor cubano
eafl¡ac dol ae~roy en lastre.

~rcaente de 3)ýtrmi y ~eaaa3
4&n carga ge¿dra4 &a cutado hoy en

pu~eltO.1vapor uorneto re s<PtLlc

EL '<O(NDE WIMRDO"
Nola uafina deehoy fomile6 un

P~et el vapor epeflol e~d i
frodo", o=edeiciendo ~ega C~1raly

p&saorc, prQoedea4o do Barolcaiy
celaes

EL ccBLLER3.K.
1l vapor ti~ Ande c~aDol~re tu.

tr6 hoy en puert proco~de Man.
xantl¿o, con q%rga, econgado £ los

3seroI S hwal Y:Tllau.
-LAc"P Z DllOOKa

La gpleta aericania de ieste DOlUbre

cl¿6 cci pweteace~. wsme. l.k ~e
alreieo~~GlB"pro 40ae l

31gel "11. P~.1. PNLOc

epeibl '~le', on micarga cde trín-
cito.

ParaC¿ele. e~ dr1 huy Í-1 vapd
no~ueg"Sif "c leatre.

ConduoMo carga de tr.Iaicto ag
he" 4 la ciar hoy, el vapor InglA.

"&oQ'con deetino 1 Pro~ro.
EL cc3AINZO

TaenblAn cm vcaade írán~ ¡i el-
diA hoy ¡~aa (albarllne l vapor ale.

Lonjad Vveres
VBNTAS EFECTUADAS EOT

.dlmeal
100 calcs emcat)ecaa, 06.2% aje,

75 KIt .Vtara, o4e7Ial.
9 L ceoíId. o íec ol, a$í.0M
78 Id. ]ab6n Aguda. 544.2 la.
60 Id. ¡'nceala, *0 $.50 Id.

19 "i**eoTcroca. *06.00 a.
tll&ILId, #W4.00 la. l1l.

23la cricAdrelImbere. *10.60 caJs.-
400 d . alolato 1. Lpe. A.c $30.00 qtI.

1213 idvIa* lMoja Cuare&* llIarto Lea.
1. lýlý, idL. ¡:414 *20 id,

100 íd1. u14la. 12 L, *.00ld.
71,Ial.aulctoaMeo, 1 bJ, *17.00 ta.

DOOOE¡££A. TEMOLO o-e.icea¿cu d. .8A . .3c4pclí

ZedIW o de tuberonloeo y de enter. net- lcoa¿

oa=e~eoo. u&ueoode niño&c OYe. A'ntOiTí R
4lnomo128. Conm£ta doe1A. rid

18164 8.14 tvrJo¡caual

DlurLicDI FORTIJNx D r. José A. Préino
111111 . 30 2c. __ =2 -.Ilc-Crae dla % .,:;r. e

Nae. l.-.ce lc d« a 4 2

NASAGE VIBRIATORIO 1 u ST, 1
ja. ENRIQUE SAMIENTO RAMIRO CABRERA

PIZADO 60AOOD
Tceialci drl erlaer, ceceac* .ec. Galiano 79. Rabana. De 1 .

le p ~ are~.a.MANUEL ALVAREZ GARCIÁT
paada ViCara. .3 yi d* 3.Á . Piadej. blad ~acel Ca 1a ",.ee

f,1~ DIALO DMa LA MWily^/

&ee &e te ene Xu dapmctamecie 2. palv.

:~ ae ele eter.a treados d
,au4lea atcc. ABce de loeÁ M.ífCOf@JOAOl

103%e. a4tc qlOge M-
c 1 cun a der e13 . A I I D . ILag u s A 5

-DrI. tal . MlOO Yía '11 ae cc

X""- y DIc.3Db
OilC. duccí. Prad 34eaeearse

Cte. 2407 6. .-- P bri . Dr'. .Ae.aqÁ 0. Pprtocarroro
Dr. George Grafstró' - teltgcart'n»~"cadac de eera.

suá. . u i',I,2

~~~cafe ~ ~ ~ r ceeeelplo, ycbaro rairo Cal!bonell
de ~ ~ ~ 'n: e. W~cl.eW

131¡0R9 -CORZO 1,od'-iíc iDIr

- UeADo D~
o~¡ IgnaBcio la, miltos. lUAontaA

Teleiocó 45b.

e.=2 3a. 21<>e

sea e el e4 dex1 ~llel e .

DR. GARCIA 01S1120
ecao. De 112. .la

PELAYO ACA Ay SANIAGO
XOTAIUO PUBLICO

PELITO CAROTA Y CurFsTI3ESrRLDA
ir~ac Tt.Teléfoneo11M&

Des 311 cm. dasp.ia

~al4cLiee AtaIarJef.e eClialea de
0~io. por opoelídA e la Fatiltad de zas-

dich a. -d03 en l*osenf~a.r

Do~ JrllJ.ds mar£a 37. - Teufoso BM

DL ltÁNCIEOO3. DE VEAEO

TrocdoceI4-eiec1.

Da . L YA1 AITIS
EWYBJ=AD5 D]9a" GARISA.

Conultao del £8. Con~uao 114.

sea ¡Br.

Caa ~ De odlal lo4 1 de

n Ofuefaeonenyt

De.e.de¡

beeUec. del a. EUA 1

Dr. Palacio

Dr. R. Okotut
Cltas de 13 k .- TelIiea95I

Doctor José T. Aguirre
Enfermedades de ¡a boca y ClrajLr go-

neral de la mniseí.
Entorcaedade.de¡~L aartod~m.tlo.

Consulta diaria de 2£A 4.

DL JOSE ARMO ~FIGUERAS
CUIUjAlO a DWTI&TAL

£~1alial en pe~a.pccéseasccc.-.P1
lacr dentista de las Oolaoeede IUe-
jelrtera y de la l'reno.-Cececlta* de 1 £

4.5 nla Qelc.aLA, ^Peci~Ciaona.
Wyeló ci-te,» Zca aul-.ielaa

PoiJca=jo Luján
Ate1sa .,DI~M

DI GU8TAVO LOEZ1
4 Ic-'--cde 13 4cca~oao1. ere

Dr. O. E. Finiav;
Eccllccc cwdec c5.ac

CATUVA^TIOO Dm AIncimu,»á

aE.xii Y ".rA7ZTA,
NAIUZ y 0

obras lr. 15de di

x~^ L31e u&e.3. de 4.la .311*3.

ADLF9. DE UTAA
daaee. t 17w.l¡&~aaalde

Eceded la PIEL y de le CANGIr
a a & .' c.*<o

del Dr. Emilio Alarnila
Tratamlieodr IaL*iríl'eí'metd ldela

dellljad geneala.facalc 8erffia
facrmade.c de t, Or. o l0 eii

da Eática. ~lIMlac. aieame

0,CONaULTA IC 113 a4.

O241,Y 43. Talfno 3154.

CONSULTAS DE e e
le.LAcer . 1  te4cVI. 3.a-Nc

Doctor Juan E. Valdés

Dr. ralltalnn7211i x aldtb
M~deeClecie

*sADUlta.NUBAo .

DR. ANGEL 1P. PIEDRA
< X=lCO cr.U:AI<0

Lqeeclita *alc toe ereledaccdel eslO
mago. lhg&da. hac0O4iic&leta.

Inemceceee as 1 a5Las lea MCae a.,a, s DI.

DR. DE,?9JEs
Co.ecic atecoe*a de Icecee4911211e5.

AFulla 96. Tclífono 1743.
71.4 Ge.

DK RAFAEL P!REZcVENTO
Col.dedice d e Boaad elle

Stilre l. BERa.e 0

DRc ENRIQUE PERDONO
Erchas ala Uriea

JcOc Macla de de u a 1

q,32~ cedeBaceccadadeede leeale~

el m~ 3.3IMoM

ARMANDO ALTAREZ ESCOBAR
SanaI¡&acto 3M, da 1 14 ¡P'c

CIRUJANO D00T*>
ojsrca i.5,ea.eic

SOLO Y SALEYA~
Xercderes 4. Teléfono LM
DR. J0020 VES-"i

Ectoemededeedel cleeao c 4eloclaae

ceor NaYera del Heereatde "a Aílee
do ~ac0. yr Jaa *a .ileZa *ae.

ANALISIS DE ORM1NB»,
D.ea.W,

y-394 ce BO Apec . h

Dr. J. Santos Fernández

DOC0TOR GALVEZ GUILLEN

22r. Jus Verugete
ra Wita *o alrm.- alG el su

lae A.2ée

cejeo 94.e 5 D IeL.

Vapores de tralvesia.

VAPORES CORRE OS

.ANZ 1PEZ y c'

r O.eUie F¡t~Attu~

re e egp ~

MONTSERRÁT
P~l LAIhA~OA

ACU a~l 10%q

"k c ca ,4 ea& ce

do tu* *ior~§ c * .yl seUia recii.
cacele# bwscie& ca$la jacA ecucaA ci1*vis

fa CeobLltd eaa ell a ¿O e

copli" >ftid~ 1-

CORUA.O O1 1AO 1

LAda 5de VAmRREf o a

*lI.15dDea4r>¡&L. afp4 de

arde.

--- M 9 e

EN 1TO0CAYVE

COMr0rco§A - e VapNrABANA, W x.CPu1.cl et sdim 01 e ecpllea £1. elrcCredrspe1aa. u , i. t caPar <I.gcíe reí c ea de& e adelelíV láAbao . C baa.Maar Bra~^. <o-a.am ealceccr~-con ~ tae cartled. y a.da C~ deo b. Iars ~ e csar l os ce í.lecelle
Cfla L¡c)Vapor COSME DE BERRA í1,1eW.: dee.

¡C nuecee y espléido v apar cerceedaliaToos oslues U de MA& L Bards di 0 Icerdad o t,» alec eaeecíLO#l

iu ; i l 0 ,414cí¡Laa deddcalacc ce mdell&U cede
saldédriectdentf alabce cece dLilE Ao altd U CAY=TLI. d1 ce (Eí lrlS Lía e n 0p)Al.

cara dccaec< - cc. cae ce4e de la aul faaeaere. d a a *lido. Sobrinos ¡mc3deernr t<8 11-1, ).

sore e 17de ieroby áb.¡td d e, elescclbldleIAMOldtaar. EL NUEVO VAPOR
pobre l 17 o Dy VbrJ.a csmuele e BoqutANAiIEIaeec~4

ora __ a BADste i eO¡u re de0yJa &1 - ~ ~&
raaTapc - lec 4BC IeAc ar acri aiace. odce ldi.V 1la __ Clhi eta ellc11-pal.~c di-le~lea eOtmcs.-

PeraIL-G 44rcceJ4.- Ve@ &e 1acec aC>maa0rCaxtmaOrtue

Vi$á aU99e # gL. racar .lccee ccdc Ccail. ceadearae. ea arca ge. co de l l acia, prV1¡ ~í1L~ N~ac ZULUETA 101a(baoca pe .cca¿
l, a eea % ws a.,. sagua YCalbrér2 Cc í 0 (aí> 

4
e c tce.c l.epica.c*Maee e:sí,_Irciertos____ Iba*l*

acídea 4 ec IL*íC4ceMa im ~eaca CIRI ,JIUI x
íc~~e~íee. ~~ 'c1100M0£LAP a.ucí c c.>9fee asme ílceCba¡l

M&Y D~9[ X L mmCIENFUEGOS

Vaper UNMO II03dV~c~,~ i.dua~ el m~ S dembre de 10.de eaa

SOKOTOý . . .
escr e ea.sc e 14 .____A. .~$4

~P A r ¡ePá. .- ~~ : ::.
4* ~6d~tV5 *oso%*. Le.íe

. .id ^
~fem~eiaur.eece8~e Scce gpee3 e bse.

r NUE -- T U-__L~ c . 4~a . a~eMSpr e a eee c c
Vapor i el Xena ea&dea.cee nle.ee0edlled

eríd. §. La B ñ aZ¡MI I e ec¡ Doc c.

5 i: M ce- ^ . m ~ ~i.11O ap ' TeA tUI aPaa -adrec Ofc lccgaS»^ orla

Va.ra r*" T kfa

era te.IO4e íP'M~cD-* t . y pClr Hea~,.02 b. le on.ca. mA ee,

SM ~~IF d.Jnotr 3 7 d4ccaPeo BUQUES DE CABOTAJE

rh, e m 29 d§wce I vaporA

""reIla.,~e-yle wíeí" OZe. hs A. Saleeo. T-ca
pescc 5 _ erace7

K .eftuu. r"p' loO bee. m@ Ce cdee.3w Jce ce.pi.le
l6-UMercleCily eeLec c l.Wab hy lí5me1 e Cso cap. J~c@p. .lrmee. ere

W.ae.ccrnOtcace. D1 ct 111c.eaey 9~ dho . gte. ~ícccr-kfwa
1 14i.raceI. l'oc. r"a M IeDe c. k%~.geeer, ae. Bel. DEPACI!ADOS

O 1*¶4 Fec~ y rogrcea<mitd . 6 dlaie. . hlce
lc.ivibdP. rala f* Te4tadO. tcMI s@micciba- teca icrceTaleo£,te. Omílle 1,11 L~cc

o RiP'.aa laría OrlseleccTecreo eraISr e rca., £uaUl4n, pa. ldeaert, celo

e ib-losatire, N.1 Yací. llora Gltrot, gta. lej sr utk eaI. . b &a:e.il. gte JeRaAItu*epat. D~.ece
ere ty Ir. cgtt~

m U gea LI. 1 yrocaaL paca INCrOric . ace , r a04 1. 3&. paa Clrdcaae, cta. litiakc pai. ¡'cicl, e^c
00-,lOre aelo ec írl toL

l-ecae LiverpooL í Peapara icla% . Pl. elt. pat. Acalcl, ec.

e ~&a rlal, Verooras y F.m. Pece 1%cnoeo,, vaorr*rcc mea t.ee l.Doc lítmaodie pat. Ca.
pire.' Faa 1'reo ' le.71e. lgIe Pelia rredoe crae ctosí.

¡-¡'lero hico, Itaccelcna 7 rccaLo Pri(sereeo, vap. icoíc ¡dala".
11118' Pacra » Tu, e Krvpoiaprr araía MOVIMIENO DE PASAJEROS

e. l-Ulrhcl, ¡Dmec. Paca Q(otipo*ecoy lefIdel, vap. aIrleace tL . £VA us-
S 1-delIto, Progreo y V#cceocc2 IIBa.Dr MIamI y Careo¡Hec<o, e l %*por

e13-Lc a sal baa Ple. BUQUES Con bECIISTRO ABIERLTO Ii. I . oo- t.¡o.-D
l--eulld*4 >ulo ie* yAles ercla. 8eare*:KA oo- W. ItríPboar- D.
»1l-arne, ¡Progrese y Veracruz. Para PiI1ala ero.alwilcecOftelaiaeeeíaenre A o#yu4ra » 1 - . tKlge.

,. 7-wo~eecrtraVcror parY F. 1. lamrt í.8. lloIir¡oy@yora3ioc&aK- II.Paay
e 17-dBaerceVecaerrz y Taepico. Paca Vccra, cap. eepc.dciIbtloserrcle, ter - 1. ledyy ~ r 1.P. ~

17-U ¡?. rerr Faepe y %,enro. U. OtaoTr. cotí I. llumras - J. U. 1111 - M
» 1-MI.l~Ie, lataealer y reclo.Paca PaleO leaelre y rclc e Caa< .íH. Jobaso ou Yla aiao- 5.11k Dmonc
» 113-c¡eím 1 Yr.La Saya- e f" > T. J. Cecí c efoca - A. S. Ter.
1 I'Eeelcor. 1N. Orcaec. Do Tahía , CepoJluee en ce l cvaporcur.

lO.-Betea ¡duela CriatIa Lea w (.» t¿ BUQUAe. .ca ceIADS ac linRia.
e I0--MCetc New Verla -Bre.: Mario.llora - Alfredo ¡'itero-

24--Monterrp. Prrcea y Vereerol. ía>Illce"lIcc.aiez cy alee aIdce- 4w.,c
23-3W14%du.New Yecla 1 Paa New Orje*no, cap. epañol M. 3j.1,1Pie- i tecre- Iche )L Urcílab - Jale 'W. Hal

Dere - lue1rcMírleo o. y comp. - JcA ttorc.gc - José PIrade - Frac
-01t. Croix. Cocada y eOCIUl N oIrdcci.s 1co Bodega -WrIc in sicu.
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¿ le E AC B L pm n rase qe. etolreviven f leesrol itn /Hin-o affislelo *sinme leemM ua . oi

Punto el MVOIJRACiON ,,n*#ee- MJN iJil. qee iuraasn la&ae eha sido1e. tierra Mrtellon:laeeshtly le ¡stades e nen figu Wn*ame~ 1ielli. ,TEATRO IIsUAIIl La tense le tOesie#o sse estiegosl ~ nelr ía le e d
5
ilo, qeeel~ ncin- 1.anrotrhtim a-M~ l "Mesanny a 1.-o e el sm"#*d.onerdlu. Naam Ioe~

lb Os ~eaa neIselsmbenque ,ntlguli re niam4Plene4 41111es tinele len Aee ~41001-neA ¡sl meneelle emeArt g&awml" de Nwetia York, vienepeloil- "m~nne 18e l primase ~eedeJ(4 ~l1ntru ilepebol um tso mi. 'n trn enone l eeieeelb,- uneci 181nleodtd Npfafsortaió snenrie (dea-telos den-nhierro tmenn'enopenMma eelan3en ala ~ de miesím tro at a liníe tn dvesonA §es lele i ream. Kmel e-m" tena, Mree ti# <~~f~)nb i ~ t- e. doA hea tív~ osrarmaq"feeemao de altua.»n 1878 nematel p alalen tleerrl"nrní >lolia& lerreindocde Carelen 111, en ne ¡le ld# ei.0hb« ?M4 0s0 l ~Mid ¡osl 4"len tee-rome-eeleadode Nuleoi .ck, 43IeArssety Iienea me aaet'siuosue ese¡ 41*h llei lMm.,nt e íaer ~Vl-ene IWtrb e r is¡cmtacídos (le Aleinos a~sncid.i- ea to tbro r eisofi esa le iilo Ion isao~ esn" ee apesen (loe cletalon aílene
latos §enrovcrnlsledadl lenellce hay los siawnw4¡Yhi eleaej neromeríe prohiisr. lamó A don 'nits elaleseasen Celle. pde ea #nee %e pitue lsea, )mee Cuatr .o. Me.Mtercie2=ye16qeeo

cair íe lene-redn. eíel<bisle ay ' nen 1 yserto pofmior- 'in"esonee A que henoNevaYork e~ ~ ~de ln¡eA nseaanmrti e l Aun ,r( tene ltoí- (10 ¡leonentalson ente el públeiaT>nos Aqe-debido ni buenéxilo de misan ~eceeuna elosde de gr~i k~ etaes e¡IrdA %a rbere inentiíe~ ían p lee.04tíei, y nlos ergme pelelltl que en Me amifeastíe, 4 Isla. edfioew los ei~"eoede1¡lie ni itíoCate IR lee u-a q. i pnM rl
mqiel coloeiate ocie cld- i'í.tl~ CPW s ,* pera cleiitariecon draeste^kglos 6 Con míí i%rá decél ¡brióol e@de &MMidíferentn es weia*~esede la granfa- Navarro treo ilPe« e-qe etral, gril.1

ec. lanieiil. eiiv. ueronoíile.cuns lentesdias cde cape y espade. T l.ueta l ellítroesIrle~. rxadt inf iia mlee~escmsce de le.po de ocho ge^sesea.e
eiis tIcn-tepar jecíín y rla t po-riles nr de-leitaba:isa faltatrmorite ee.Cido repertorio. lieales de leae loaelideaden reqeeede unaea reepelola.

§esnie o n,, ferm, lan lns ¡len dimo ne-e ie nítorinci quse cle. En los divisiones que ¡le toda 14 tivee. ,- Teesblln puf<%e llae ere l "es«t,dc egvíeis em-,Ye r~ s -va-ilaeí einstlece ti Mno ol eenlcebrío Afa lodele-nnedlíte-e- obire de iltIcíerdno ahacee, flfrura, os- El wrtetoo orrenporaidlce al nú- Nnaearoi,tfundaidor de la iiadceetrieyd1-. oea Io a olvi l on 1ttes ens §loíini aede don Pe'dro. 81 iíorntlie arremee liiralmentelRC l Xgice Pcrlediq entre imero de Dicienmbre que etablos do ver epe e em entoenloe Enaosen" ítdireífug r leesenle cntra la dramaturgia . i ocdínansrelígic^otá lAb&eaeo en la la luz asiitedkáe.o áAlce "il"opl'uos Unidos. En 1888 perfeccionel p~'~O6 cmoT~1,io4tIiiili,4r alfliifr;deoninnY izn eflle un tegido letyenda en raCipriano de Antioquía. enAmérca" y de éltrachocimos lsdlmcnto de lto -in" de rotación i1 c i,"11lds eClleó ilde ealqllqy(tfprt. oflasíu '*eje y bella leyenida 7que corrió por lo- siguientes párrafos: - y fundó la C'ompafila do Coneito tiiduj l da s utal )e ueJsg ebr o ien a a ut-ni aunas ría lo la ropt ciclo*Me td Medía. Un.en '¡Lnn epllolee II Qió decir de enfe Alas, que hoy da ocupcIón A tresnúinIo
la ~n nvea Iond s etona e eliped )comepletanmente rl en! que bebía fa tín oliochocon rl cleente iopara e ae n érkeol Pedeme-e deir, en prime r il elocemento pon' día. Ea el ónicetoo-ps i-e e lecrisev eraylwií"efl ir-eneoiluoluado el tratre6 españl i irale e-conser l favor díe tina munjen arnada. No lugrarque no incen de 5 íe nuentren sobe-birlvientc del grupode feenidatorenpíinyrA. iii nín lde creliorle l eto tiiús lel siglo XVII y grata lente Md slea Úniea obra de nuotnroe drernit- intunteenmnnsaimsMn cl oua eSgrs"eEni

alifirrdo A Vltieró, y ela tAl bineo ¡ué no ería d4puéinspirada derPeoestel queidstacólutre tdC. ttras m ,ao Nesoadaadí, aliol-dod y tillti-a";peoeo- ntncante o ctiacti . e
qu e lio eli Qrintiaesafo o or te eespr elió arm pn ao ¡le Pr leé 11 <ieoireser ejodas.o Ftr lorad a (y Tejen, aadimos nosotros), mo siempre y ha invenitado ¡otente. aleenpo 41par í eineteitleroniacmo. ren entrenriemecd ooáte!Clo. APrq ilo e l oaPror q ic unnatto prestigio le calderoniia. le atengo 1 la írniío tsn can os Territorios ele Nuevo monte un ~ ¡'odminto econdmico qciiA l.n dim nígíes ¡te ijínert. cotinúaMdcoyei . ii te m e ooero-icabn-]l1>eaea¡otesl' edro Cailrn d ce la Iteres en el ftiétana Iiera. Ya no ««uce noectron labio opinión del noble, maestro Itonén- MJ~cyAtu.Cu-tc e a-c nero ie ebn-e i -pr

pleno goce le llocíenplaridud. Ilumina solosen etesír vtyatecer: ealea se- de YPelaiueenati libro aobeelgran 1pietneu"coso $,i ~Friene, Le nsravitlnspara íd producción del en-
*u ~meoíeeia aiqulrumano alntetio re« nida Alemana la qulla elevo el noiire ¡dramaturgio, (el más bella mosuinenitoAgecSarmnoSaoig, n-lio.Ssosujnnnmycso-1

planor liiK~oquetuniió n vda lade Calderni(lecla liaren A las máts altas conasagrado en BSopafina (tCalderón) ne te Brbera, hao Antocuit y Ssata ¡"e, des enlreolresilos aeroiantíles y necia. 1
pemenaNi ¡supo-(te Vi-<a llegó A vcebe-icubre da la gloria anteponiéndele i expreea en ctos térmninos: 1"í Qoi lic- las fundaron roconen espaflocnamunche les Y uno dc ellos clitz-jo matrimonio té
rer el ¡luloar ir fonos tir rouseriií-to todo níotr lon 6dramáítico. AMási to que nc cío admiralíle El Moigiror Lo q lites que leo Trece Colonias dldestoéc c iry AM~t-e-oe
Lope, en l<lo licsre io (len u vid Lópe. que Tirs. ¡Ionto que rl milnom Calderón tomió ¡le la lo)eed. el pacto ciupenananfahnáhiat re c io D aal unacn lg e~tln tíolíuna¡u peilaíddS'baksene. A taníto arrastre le pa- diabólico. la conv-ersión de Cipriano. tenemosn muchos vocablos meloiosos todos Uios proceientoe de España y er

girande y sonoro, eco s. pero algo MIllo: n de esuela. Los dos Shelegel hacen Abanhitamenlo nade más. ¡Y qué tiene que dobeiuáu laCnobioelengta de Cee- adquirid reputación co suenpro~ .-
¡era. Dce.híorrelu. vio hay opio hablar, del testro calderoniano cifra y, rompen. (te malo El Mígócet Casi todo lo que tranten, como ceridun, adobee bonanza, mirnte de a'oos 'acin ~ e"
pornque la verdndera popularidadt no le dio de todo teatro dentro deo¡lee muidos Calderó1n ¡)iso deipu cote-cha, haiia ha- ftn e crralburto, ireneo, ren-. aqu í introdunjo y- que prseeid o

fienó lcmeiu)oradilo Esptño, el del roreaní trmo aue eeoy ju- rer del¡.Mágico tana comedia de enrede". chu y wsombrero, entre ion s is-nenequince selínehace, e<inuuect ñ oouadelnorsaTeil rmoenticieme. denoncertó cíoapc- Y aun alacie que el - sínto admirable Incluyendo¿j los portugoense, mc- Coma constructor de grandes cúptilea te
maás fam<nco. en coerto &nodo on la, más coea uca ron brirooarrebato le rigidez 1y iermo'.e quede reducido A las propon- jiceno, cohonc, pontomiqoiíos y a un-. T«proedesimiento suyoCap ee-a eta
£atie~ del amplío repertotio ea (dero. gain-cldalean, danído nl traste con no en- conco de una comedia de cotumbres ameinia'nos, todos los cuelens pueden úliiti en en olae. ]¡asta 1881 tu& ar- *a

minle l ige endgou. faelca tiesura pare remozar un arte del iglo XVII con *sacnas episódicae y laniicaríoccomio miembros do It ruin- qaitecta en l3artelcn, y habtiendo ro.oriou Pqero acoinaodiugaí'oteealaopr eio.Acso.nilosdigodas, con don galanes celossne a ma rza ibéi-ca, nuestro elt~nnto hin. citeo priimeros premian en te Expon¡.¡e
todo¡; si nombre en líserarteles. toda- Silegel. nii (ethe, miiR~-nnrarns mis- dios1aeyrediscretos. y turanacriada san peno-anciaoe o nei á m M e ortefrod iMl,» tila e erílielo asguro. Píe-de decirte ¡no. consideraron á Calderón sino en libidinosa y cou uno orrión de dcufa- nrioao o ub á o-oóldltcn¡ai cFIlofa ca
que hoy por ]hoy., odióo eonpartt cocn élíconjunto, sintéticamente, con lo cutí ce; pueriles del demasían' - pariente de la que noesupone genereul. covirtió men esneo-eno y no trebejo te
la pnpuínrictuct eí el teatro un contemn- tu obro gana mucho, purgada de loo La impresión sdc la obra al verla vi- menate. Sotene nuca cincuenta pes'ó- hor»n~ hoy mcheos ole nuestrsid¡. l«
pon-limeen nííestro. Eeliegíuray. Sin duda grandtes defectos y sobre todo no afeade vifieada en la enrone no modiflenda,ai no dlos, ulcdsnnueyra aafo pbio.¡
el.tealmro de este dramatuirgo insigne por el intolerable gongorismo (1). Algo es para agravarle, etnevero juicio. o kjicanos de sudoeste. En Nuecva Oreebien emocide hinpao-me-. de
&e "]labonoa con el dr aquél, salvando&¡- ¡ernejante debe aconteceráA todos len Con lo cusí] no quiere decirte que la di-. - -a-itolalu prtrinota y dliecans que se han enriquecido cea loe 18

roanientc te(]ho el lanebo "epacio queelectores alemonst, ya lean en traduacelo- nección de¡ TearooEspañol haya errado cu"'e enpeiidco dcenumncien hudus- negocios sco D. Paulino Ehe-ecava, re.
niM-aia entre lea do-. Ye no té cómo bo- tea, ya lean en nunetro idioma atelín. al poner obra de tanta forno A la viste a entuld niomrou.eoD.AdeLnaD.ritdstr'ne p
ho untilempoencique se etcilii-ó de reoo-no íaíu diverso del ger-mnao;; aloduula el del público. Y meoe cunndo se hac.e, l órgano pec-iol;tieo cesperol ,- más y D. Antoio Geiiez.lcde N)oéyi e
luiíuario el teatro deeEcbegtn¡- Tsi detalle se cofiunta. A6ue pierde del todo,toso aorann. con ýproínielatl biclóriran universelnconte conoceldo os "Las No. York. Nuebiro mí'sirn mÁs distinguido

lío I^uyniAa iliaiin poltice de ente quecdandoosólola idra (tí e oijiinto. Qui- incompatrable y valiéndose de unoa re- vedaiies"#, publicación cen~aallitera- de reza ecipeiolae dona Aterto Jcnal, la
sitor iliamii-ualoá lIsa gente%. lv cl nos.ezpliqut-óuoms atisfactoria- fuandición tan di-irrite y otildatin romo rio de primor orden. Su director don huy preidente leí C~.otuentrio ite -mi

que, es noso grate. .a laí critico. La Ira-.tiente 0-sulo (aoethe tic-oc ior obras la del culto literato ¡Ion Franisco 1'. José 0. IJarciu¡ enhombre de deteoex- Múoira dec¡¡¡ieián J. 
1

c. 89 i . elfe. Te
iíiticnide¡le lmlegaríy tiene bis beondae irreprochables aun aquellas ¡que len de Villegas, que ni e aventurado decir cepnieaaea como perriodista y muy jus- m~no eirectia, i eNuis o hijo doepo~-"

r-aíces que A tu rc'cicti-o reo correspon. más Ifer-orosos calderonianos denclaran que rnejau-ó el original, no lo es el afi.8 tamente 0-ý'to de la ¡subscripcióln de tognén. l
devii en~ la siamática nacional del siglo detestables.1Poque en Calderón <come mar que lo limpió de mudare lunarea y doscentos ejemplares de "'Las No-ve- En el mundo artístico boa' don es. hc.
XVII. Circuís por ocís obras la misma en leliegomoy) ni ata¡¡ los grandes erro- lo descargó de gongorismo. Estas son dados" hecha pore l gobjeno ele len coitorreditinguiel% en]rrndo Mi- t
hangre ardiente. las vivifico un mzismo ros tun vulgares, y por cabido: el las refundiciones qua pueden admitirse, EWtaulenUnidos para instroccMea de randa y Domingo lloa, de Ne-a te
peuonouiento capital. y aun las emlía arranque inicial siempre ea valiente, la y no las que entran á.aseo- en una obra, len cadetes de Wespt-PtE.l¡ New a- ork; y otros don Mona, los herm. y
íun iima fornía impetuosa Y apasio. epcu siempre grandioua; y cuan- con el pueril intento de urrearle 1 la York ComrialI" y "Seiesstíic Ame- nos Fa'acisco Luis ý Jos Jacinto, ~.flar
linda. Sin eludo en laEseptñs del nailo do e ¡atabla en nombre de una doctrinia usnzam liodctia. La cobla y- paciente rien." publican porri6diciamtente cdi- el"s e Mfidbíeo, etán edomicilia. suXIX perdnreban (y perduren en el ó de una escuela engamnon por seguro labor de yVillegas merece nuetro apten- cienesse acurúiesa. D. .Amrtonto Medina, den aquí Y aeeupinte-o y dibujantes. ha'XX) en el espíritu nacional criterios de que la grandeza de ideación os lo que &o como mereció el dcl públeo. rediactor dldúltimuo dende hace diez y Mau los crcl" anodales más selilectos en
inooalídoc y ole honor ecaldelunianes, salva, la' ejecución, el desarrollo, la PFauscuc.C&CMAíL. siete añsn, es un hábit por~ eñuAufo, 4Wdldotnsat<de dete como del y o
íeo-cie de otra nmanera no ¡polríamos fprmdeialYevstolCaderón que e bs-unocientiare len s adon Unbios, ~uede.vstngiu-c eiistralqe -e ciioiloíflO la inmenso fliiia denucoiro frmeia.devitasí Cnresduoó s que ede - ARCIOSAS ecioenti e los inotnieosU nnospeen xisengsoimel salaque

tiaaug.Si no dilatado obra etít- un dramasturgo oes la encarnación vyaa 1-I S R C O
vicoe btastui.sólo en tan sentimieunto ode una dramaturgia, al símboo da Una - lta't5é¡d0coreocite hemos 5tenido bago español. U coe~, de Ir. Plit- cae
hil¿iríen, podrilíaihabr sido u-uimada edad, tia centuria de uestra historia Los bomubres do talento. - 1os neolimitsaa, truensa estaoc nomeisos p , esdg.do NuiiaAea yrde po.r COlsino míaninoría ineligrnte. pci-u tnen en carne y bueno,.l¡m que Ocupen altai puelcionee <>la uos Epñate on hade psonta sdo erm-aoespnñoLlla. Aeno yd ap- nitiir lgad lazrl rio^ Añádase Úiteotelinuevo impulso quc le--e están a"isobligados que na- un4 vero intlosyadefesospnuae -a -npiol.f
la caliruile estimacón popular. Lo am: viene it dnr áitoa dramiatitgie, el ostu- dar balen ejemploje~usi conceder- coilmnento maquinaria y material pa. Lsatrlsd tasenoic enqluneoitoifeo iuv luc- ipiíeblu. ¡tiime- dio teche por llnsetkiranz de El Máfgico L1, Diose~s talentos, e, iuzsyre ferroarrtles; prohacres n~ eepaboao s amaten e¡-calidad fueran00non Ic tirau-Ira Aféraíiiíso-elnico. s-Prodigrioso, hallando muy estrecdha reía. eso-a bonoarces pr qesrvaln dpeoee-o naesno emeo; y }'Ebnsaray mueve y arrastra cuAn entre elte drama y el aís ýdegula áilos do1as. s- fnióerechsneo. esatic u e aae-monsuento, en unao~replio a
todavía til píllioca ,poL No creo (Juellie, con lo qune consigue popularizarlodechs~ osatuos* - ~b tCrnuarpúiatn
que ho-tela1.fornía pon aí!scoapa- en Alemnania rl 3¡épiea ¡ereverdecer -L canon.a-Soto aumeCntará notallemonte cxt~ a4ocdmnto progresista. -Son deE

ra ciexpian sraades-oción. Y en tun más la faima de ii actor. Si h hab- - elcormen-oto hhnííz elso~j i y sevieja rezo.So romáctila hist@o0
ciuotsé .a cbr.a tela ltmoépo. bido ouloes afortunados en vida p.r el Mientras haya doloras en la tierraaca que prnsto quedará ectaicleeí- treuotu t mO mil e£os.¡lan dejado rcuanoi dcEcarae eraonbhlg e rndea ylpquetosma le impiedad no podrá cerrar el caani- qmanueva linea de vaporeoi rápidos ya treas adlaexhuoereaneia de la juven-

algo uesieso-au del patrón¡ nacíoaíal.- pe- por loteína después de muentosai,brenos 00nor Ond lam unra5 O~eteNueva York y Vigo. tud. (Jetm~serd ~alasleosque e¡-
iti la popularidad eta!aa ya adquirida tlicosítan A Calderón entro los paiíe. munuca con Dios. En -cuanto A Mléjico y los países doetlb~ ya tratando din rosvor ¡iucelee idmIosucn. ros y inadeprivilegiodos. Su reputación Arrancar A un ;hija de len brezos la Amérianlt dl Sur, 2~oc he~mae-d o eolun u o o aee

uAcudí de propcónito á eta digre- el¡ los actuales días es más europea, mAn sde aíu madre es una ennelaelupen-o taCete etcsnetan eeteimont n u evn.- Míacho entes de enviará
pdnpra señalar eio coiínriiena en -1 universal padrinos decir, que la de Lope preteneder -arrancar de¡ corazón dle esa con ellos como b97. 3l,% de tinon CO-In o la~rfar el misterio de ¡os

i"' Pto de puletro público Calderón y, de Vega ¡ó la de Tiraíu de ¡Inline. Si que mrare la fe que le alienta y da reli.-)p¿oneas de capilad- sni'rienua están almares. ciando 1inglnterm se hailaba 1
khchegaí-a¡-. Espigando olaienie en ;l pasé por >'cnix de los ingenios parece gión que la consuela es el colmo de priesenata ontios etú ¡oléico y unn oqtn~datodavía 4 los peés de a#iscon.fepetorio de los den, ¡e podría llenar oscurecido al lada de eno otro ingenio la barbarie, potqute en nrrancarlo el u! a terro.so de esas catatI-c 1 en Cuba. quisladores le onnss los ln eude-
lan mnmerlad coneurso, durante nigua. -o .-. ~t e o e alma con que lo tiente y el consutelo En los últimosda n on Nueva York 'dos doeFntpeffi tenífant ya libere~ fue.

Mae meses. el Veo EsLpañiol. Fíjemnorntiea la , aba d dee'>,4~60e iseaual« olie mqet lvi o c ay Jo ben-La o-eni-tazedo á Lendr-o core r- ros y go-bien-no propio.en que autapr, lilecelenes no aun nunam.- >.ala'tue .Und&ía s pesbir doeladiic. tro financiero da la repúblios mcli- El pueblo enparso. rcerda, naltu-ra arbitrarias. Sin dudaelano y antro son. inca wuer-~ 8619M . 9aítariSelg a. ra mlinle, en ip~ooyammeia 4e-acseanuso

u.'- unaaaua uasuu UUUU~.UULflRAI1I1PRNO~ "PJ1IIIMRW' _____________

liontados en precioase cjan y protsd
b.>cisaa de nikel y el naeo ainader de sain-
minionque za'eiz l eprodsel6cn.ddlan01
tono atural. No tiene ISOAeL artide de pie-
zaen cspaSal, de bandan y Yeo., danzan.,

y ~pios gaítan y guarachas, salas, tuesto.s y
cuarets

Re port*rio de óperas Itaias por los re-
nomabrados enlastan iiertl, ~omk, tiI,

sembrich, ¡aryie. Jao'eey alea ¡saetan de
faman universal a precion Msaraddon.

Un eateos d~na son de as matenrial sspnnior
qn. ¡as da dable daraclón qn. oles

Y&~sa nuestras precioasnses de comprr
.S tros; Dines de 30 palgeda 85 ¡estevas ore.

P'recioso y agadble :era las &ngi^s

COLUIDII Finovijh Co. GCL NIV York
De venta para esalquiner peblaniCa de Ua

Iias los establecimientos slguíantm:
Y nuilltRI a . l orelia 94 Cpe.~e

da 0o -Teresy UOslcas, (YeI*l 5&-Ore
m.-Lo.is rLepen, ObrAePa

¡¡NO MÁS CANAS-11-
u~~~ ~~ aSse io v se n n M

dal a os e -'ao rM.4 
1esennnrn

C44 ~da llva unto qua¿¿.Tmae m exliaal ar* d llaja.¡

MMIO. ol pIpque debe oW«eeuree para alciausar cornplelo éxito

DIPDSITOS: F0arauí de Sarri Y Jokuu.

LA MEDICINA;IMLNIÑ~O

niustltuible en -los #ocrBess

mno recenek ~ñdólo.
D pulaasan4 g 're a P0D ojos.

pera ama vcrdateýtrsllofoman sobro los
nifion débites pee =turaloa o debilitado*

N esmrlQpmra~l niño pálido, flai-
co y falto JfU earr¡lo.

A ctiva la nutrMflbn aumentando el
apetito.

jhii~q lasan=o de Impurezas y la-
~ aeVI.t.*i~sagrenuoyY yrica.

yt~ a sw erm -Ae4 - etnfen posr 0~eva~da

IODORAb .,MORAN

II

ínole¿wívo,--1 - upnu>. a ó~b. lá
Cubeba y IM iayeeés. (ra loa

~mn de la v~p
Ca(á q ae .

'ji

j~u~hh

a
e.

L"JF- - ~k- . 1 ~Lum.KA".á~ " 4, AmLás _ ., . 1 f . 1 1 - . ý 5 -i ý ý. , -1, ý, -1

ammit>sa s mI U ña oativaeeu*

1a4gslim e"o e n menelsdo mman
n44 fr4Vwwwlme a r ena a 4vwlaeele
m l ra<MM dewe~eednn. lmenM~h

MMja Pe~em n P~ m~ na& 0~50enl
yul" b-enun meeeedie ^t MM
N~ h. ebíes eaeenido leen eer-

cemes tento cnso s~ee.el ma,~de
idle0 y l#M*aea~ eef~ = ~.no
es tre i-e " inkn4s 4a de ¡me 4

Mea nA rl edi ficion de NIti'.
YOrk. e19n?"$mN 11111^e liepqnn
cntruído por Mr. Ar~ erIt, Ilent^J.'
ten, quien lleve dedicadocre*~ aos
dlteu vida etene entnnan,4t del r.
te y da iciesturw C*eokte y empwae
d0 buna pa~e de la fort*ma quo he.
reidd en remi t ~ hooay ecunneid.
don me quel wuseo. Una maridad4109

soe.tes.anlladon en ts na mutM de di,
cha edificio revolie las glorian hiel"d

e* 1d4 la sutignaPenineel* eoeapeni.
0¡dn"" en boch1 n de su& b4rocan i
grandtes Ihombre. Baltn citar por echía

PIO I< onumbren doe epafiols y pertuj
L~ enCOMO Cervantes Volázquer,í~

ro*le,ann, Loe Jps de Vega, Caldeo
'do, -MagíPX~ nOo.riosQuinto, AY<s

TIOS, TTramnoS&ema p DB Cid. ntr"
¡on de~u~rdres y7cosqowtelr di
Jd6n siguieron ci porulgedeVee1 yocid

me yielespafio! Baboay eg
P.=a d. Ldn, l'iz&n, CabrilAO, CON

16% Pizarro. , eQas s l
figoue*herdican. s

LiOn ~¡SupsfaIfueron i0n primeros
en colonAJIRCnutro ¡m ~ so nroeste.

E1100 Iuod~aro -e¡~iuadde lla Fe
qué me disputa Con -le de &oiFrnen.
co, tw-bi6n& fu~cacjn espelele l he.ý

cer de ser la más antigua ciudad Orý
eaimeioa.a.Despudeavanzaronl has.

ae ¡a portentona Caifornia y Inu~ch
a4iten de 1e idTn lO amricana en b~so

e&deOro, exiatían y% pueblos caeñna
F- en a -tad<4 eífe. Aquí y »UW

»e e.O~tran todavía lon deceo-dien.
tes de, W~ tnnprimaresfamnilias, de,
,0n PkgCosCetros, AoN"radas %- Cirne
[ln, Por ejemplo. Le primea PC~na

c.eimprenta La (levó Iá call>turnia e.
1834 Agustín Zamoano, use mente.
ry. Era Pequeñla, klé madera y uadaJ,
eroe mc onv"l6 en prer¡sa hintdriun
e aqelEstado.

~EpeS& Y Portugal formaron.leUn,
%V~111d; de L'orop* en el descubrí.

miento Y la coloización de Amdriea.
cidss Menotras nacinaes sitprieM ~
-nd-% t rezadoy por~ U& V"áY

¡uzgar POr la cetrecha nmi~adque
'Y cinte entrel'on Edtnets iJies y

<>tas lJas nezones $h6rican, en Vide.
4que nuestros ciudodanos ~epaOl
portoiguenes confimn siendo e

argo tiempo el elemcntípeat
tra población.Vmovtoqea

a' etoria de susate ebn oe
t, ZMeea alguna la lointoia eerda

, cscluftda etkmpos quepaoin

Las medren que tienen n1flos ánWm.
ns 6 linfáticos, deben leer lo que di.

enoe de los más reputados especia.
ste en las enfermedades de la-n
enoei.
"Ile empleado en il¡ clientela la
ýnuttitia de Scott. habiendo obtenidlo j
Ompre btito notable en lox nifioe
iCáticon y délie. "

Dr. Manaual. Delfín.

EL EBTEMT

de Bosque

lenaneluea ae aals n 0a"ol
~ dsd ¿ore natsnsoissa~onh

AMENM~o
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IMP REVIUUON

med safr f"".e1re. al ¡In A p~ ¡éte de bedas.
1 . e, ,It ,D55 ~ l It asenal~, TB N debo aasIeIareMIelnIguel

he, l, .iIh ,vtester ~W "M- sa~Angel Mesianoe de es "e ,rll e
be-~ esi<oes,',iesda I1~U5¡~lalaeMeddaatr sauosM~

en*1,ivi PS ,moo tc %ertdd que laadelnta Y da-

~~ Ayee., ea l«primera nem% de "aleí*0

Habanerap e,"
- pehxieo qu. e q s r"e & reb itmo-

U crcrny-wi m* 14% ueo abe-Y téAes ml aora, qe.es o autms
naentea lea fsaehis'~ , a!po l lade tan notoria imporasi ~ ir

teesp se 1. <te sorc.hi, s lelabeber mn baena fuente, deenteir de
l,.,,"d.Mo M e . med L ~0obsolto la ntici.

al.k~ a poetei te. Equvocadoa andan ."eacolegS.
a liiiogel dma1~peeadel Sfi- La boda de referencIla no se eebra-

sLatrodm ioela.e a s l0,6d&- W aa~anani ecelebrar en lo q6
de la sefirle ll etIOr de Saaedra.la isid te

t<ttupt~ a oal 111.mnyclta Nloirl a Retoenalada para Aaro.
Lsapralg . uy »,,,a mea. y probablemente para l da 19, f-

¿tso A las osltea li¡e¡,,.e de lvrt. tividad de San José, que ms el anto de
El pelýe < lmeeb la fito a- :la bellima 1dama cuy- comromiso

rfadeC~eesaa e ald etuv cne. ,mo~ M.on apara ndie dceonido
Tís, (li5i iie le ímr atJ? tstigUOa uc - nla sociedad labaera.

roAsqu lme £elaría por.altfeliz A rectificr, pite.

NsaArican d 'rena. la bella Próima cstA A recbirnuestra cm.-
ameqe9las, "í rgreó úl.taicOt. dad, la visita dc ¡n ilutrematrimonio.1

t d Ne, Vr_ . . 11 ¡Iaenn palo con Mte refiero al Cnde Estanslao Ca-
llanea BI el« ,.ltloetii. tellane y su esposa, bella dama cubana,
ea o Ma ou--o teharinasa vla- lila del opulento actdado de Cien.

m isc jl: tico iíO Crlsoad Aango. fuegos seor Francisco TrrY.
VetIa L \ 1 rjee(le negro. El conde Estanislao Castelloe, es

Ncgoss . to,,ha<iiel rajetíala herosáto dl diputado franéa Do do
Cndes _ loeto e .loa ¿olo ya Caoiellip, en quien ha estadofjal
vrro dei~. 1 le l.c,ló arrea de Sa. atención de toda la Franca y del mun-

rrA. do enter, con motivo de su reciente di
Leepeodin., Liis de D19, de azul, vrio con una hija de Vnderbit.

niny eleuant. Los distinguidos viajeros o encuen-
jiu e~gnte tibién. deoteaoaá- tran actualmente en Nueva York en e-

a-ose njelaseaet u plo. 'Mara pera del vapor que ha de conducirls
Luia 13oto-NVArro de Soler. á estas playa.

l'iedul <oo de 'Andreu, la fIaz y Paarn entre la aban y Cien,
blnda dlama. lueía una de l o tiet fuegos toda la temporao do iniero.
mols delcedas 1 niósbonits que había

anohe en 'itlare. Algo de teatro.
Cs11lB~11. AltreeíLltaa eoau pal. Para hablar de la Ba~ents?

- ce m jove, seeraFroeselda Sán. N.
ebei de Auirre. Para, eso, y para otrs pariculrea

El. 0rrc omuy Allnimao. relacinadoscoón la futuratepolrada
Velao. en uaooloeta ál Mría Gi- de ópera, rmitoA4 ustedes A la di.

coeeloeí <leCirdeeet v en otra lneta cin de mailan, donde Artgsas,
próxisa ú Cmifsclo (loeel le tc De¡tn.el nuevo crtico msical del DAoío

catt. cotará cons may curiosas y muy míoe-
y ;,a en poleova en ltneuas, <¿t>rentes.

rtonítan eelejrodtsoay tao ditinoiels9 Una de ellas la diolución d la Co.
cono Mercedes Crrillo, Meredits pala de Opera que esperaba Pyret
Mturn. Teé Iobeln. Enaracini para Alo Nuevo.,
Ch'aón. lortenia Y Margarita IM Solo quiero hablar de Noel.

o"¡& Fgoera Manula Carreio, El gran actor vitarl el Uno Club
Irene Carrillo, Mlargarta allie esta nehe para ofrecer en alternativa
Crlota y cotíehta Fernnde, Mara con el noable pianista Laurano Fuen.
Tereta Chcót. 3argarita ZaYasJu- teaua petátc ete,
lita Crlvés, Ana arto hetrera, 2la. Retará varios moólogos.
ría Iglesia, Ana Luisa Digo, Esperan.lía prometido Novell que irA al
YA Irinr. Angelit Guill, Mercedes Ciuo á las onco en punto:
cruocelis, Angelita Ehrte Y la eím- La Compaía dscana hoy para vl.

T- bllo y siempre intereunte Nlira ver de uevo maana í l jorada con
l.MrAle. Lo muert cii cmo exta función de

No olvidr entr un grupo de da abono.
mo" que ve resimoaen lunets a Lelia El dmingo, en matiée, Oleb.
lirrera de Mtorale, Lla Valcirel de Y pra la emana entrante ao prepa.

Ymolírte. Clenenia CGnzálz de M1,orn >amíeóti, ¡'p Mas-ía Y El reY
le. Isbel Pllido de -Ilsatmtte e> -Lar, que ira, repeivotnte, el
<maiírtinwsde Diag, Agelita Costso mretes, airoles y Juve.
tie Mlwoz h,,tamnant, Irene Pintó da La función del miércoles es A ben.
Carillo, laneita Marzity de erández fici del egregio Novell.
3iyare. EperanzaCntero de Ores, Gran noche para Payrt.

Iotsla(.Mrio de Almar, la-
via Bertel de Plana. Anéria PintS
de Cituón, JUtoitA O~e de Catl, Lo que vuelven.
Maria Luisa S. de Pesino, Angelina A bodo del Conde Mf redo, que

Tvrarde ecy, Vfara T
er~ oC~rza arrió l puerto enoas priéras horas

1od tltobln y Roita Casuanode C. do la m"í"' hlan regresado de ar.
cebos lloa jvee y sImptino. opooe

Lía*<¿flra de Tru n, aquejada por Piquer y l
0

larita con la tiern nn
repentina ndispeicóo,tuve que iabn. que co embleoa de aa mayorsdichs
donsar el tetro cuando habla dado co, y a" mayores alegras.
mienso el1eeegutdo cto de 0,. <,,. esi amestan¡iaen la capital catala

'Dosio. .na, donde deja el eflor Piquer A en
No he preendido. ni on iuchodar tfaii oatan~traen ls viajeros

tin reacio otoíet delanonu~r-un imuno de reuerds.
um, iaciiucomletade a coetatu. Llegan los ds fele, satisfechos,

Impoible. colids
Mi pro¡iito lo líeasdo dar una

id-ed, le lorleto y brillante del con-
caaoe la función de taneee. Tabin loa llegado en l Casao I-

)eapst&s, lo que iepe, f la temí- redo el joven y duatilgido letrado se.
ncia de las repreentaei*ote de No- Sor Jacinto G. Batamante.
jclíl. fluyeron lae principales familas Viene de Europa despu de no
ltíalíViramar para gocar con los ea agradais exeurelón de recreo.
<«ioaea Miine eleptimio que Reiba la bienvenida ms afeteca.
dirige al seacaro 1rtll.4

ya quoe no hay noóisa en, el teatro otro viajero.
allí van kí lía slura (á buscairla. Es el joven .y dstnguido eeritor

o *~,Toms f. Gtiérrez, antiguo director
Una oda ísgate.do Azul y Roj, que tan ameno 4 u-

lsde la waeritE }nilin Ferrn, tr1ats ord niajh cva

0iar Aeen. tnod¡lfjó ues le eya varnadís que retorn de
raisditilouids d la ocidadha su lviaja el querido amigo.

era. S aaod ineia

Uslá «e~ata oapara al jueves de.1
la eeeaoaar<eiaa. A la nueve de lao En grayc tan grave estado que ue

na"e, s le igleia debteoamrt. deeepra de en alvain, esMtras
Los padiosa ae la nviel cumplido Une rard, la eegante moista ran

coaballeisea e~r Loreao Ferrn y su es-a que ese tan conocda de as dase
#~ies, la aasalle cxtiato dMeiguida. habaeas.
mima bi Rnliia (allazc.tenesí la No k haehoqu~e regrs de Parl y

- 'l', a tis <ituivaieeo 150, d Blslla abíe 1~ ^ co eam ~ "at
vibane " eWelat. Jfeóee, eala plata aa dalala b~s
,LpnaA 14ivataeíi aslaerto rea- ausundeGaot o yl4aoRaa

le ka de la repeabe"y#ade ¿l a~, Terri>s al a ha tenio. p~'4&e

D*os LAEA

eekntnc ilam qe haan ~lee##
Mc.A contener el curs de la asofr

aseddoska cidados y ce~eisde les
reputadas facultativos que visassc

Ayer la Iuertet autiuistdvda lo
9~sleaSeeaentea y , mea lw s

ma~ smiaesaea quom ~ o'losato
a4e la PebreMese IrarTl. desalmuy
P~ ena ~sSade vida.
Teee arce mesasar un trágic

desena~ .

heiola lvtcd,, sslailuvia-
cels p rgesa, de %mla $¡% lteera
q1" se e elare<el t~lsg n eaamti-
va de la4 dhtola cnde P~ lsenel

~esk> sde &el Viem(eSda Paul, la
prest~ oaintituo d*¡<.1Oe~teque
digenleosII Ijesde le Cesrde.

Tooslon Istísnos dellprogramaa tie-
nenpo ltnLrt A lamos 1~de

Iutopesará la f~«ekta l dón ele Ila
tarde preslelida par ell ltrlObispo
'dea lo abane.

Una boda en Monserrat,
La deisle 4nIta kao $1arrea y

el jov e soldo de M","áfev.
AY lanueve.
Y noehe de Va0oa en Albisa s La

Coro e es. y Mperansa star <le
protegonisla.

Uno lleno seguro.

TEATRO AbBIStJ
La"cara de Dios

lassTDNOMAR DE FONDO,

NOCHIES TEATRA 4ES

Un dramna nuevo.

Auteievolvimfos A verel teatro con-
cunido por la flor de %a ~¡cedad fe.
mentnn que mo-odia aplendoree de be-

llra; b>eodita luz del alma que promo-
ra qa dicha de unes nwmoms La
coonpafiia de Novcqlii rpresettó la
obra do Tamayo Un drama nuevo, que
ya es una <bra chásiea del teatro es-
pañol. E! ilustre dramnatorgo ea de los
tienen frooo mRe~tas y algunas las
pone en toca dcl gran Shaespeare

(rue figura entre los personajes Kleí
drama.

Una de ~ets frases e*aoli~esps la
siguente: aalllboen homanidadi re-
trocedes ante el obstáculo peejueflo, y
saltas por encimadelg-d<.

Y aquella otram
a"E-1 templo de la gloria es tan gran-
de, que no se Jla llenoeotodavía, nl se

Clenará jomí&.«
El -asunto dtel drama es tau profun-

do costo ceccillo: Un sar ambicioso,
otro devorado por la envidio, y un
ejltplrio vulgar. En modio de esa coso-

I1 naein de elrosonetnca fatalesve
er$la gisadien figura del colo-

saat poet inglés que Mona los mosodos
can el esplendor de au ingenolo. Dl grao
conocedor de ta* flaquiezasa burnanas

aidae evitir una catáRtroíe, y todo el
prestigio de su maravillosa poalitra, so
estrella ante la fria Ind6mita del
rencor y de -la envidia

Ntsvoli estuvo cupeo-ler en la ~sea
del segundo seto, condo York vaci-
la cotre la diodo, y la fe en el amor de
su espo~. Reproujo von magnífica
verdad el accso dte contisa con que el
¿sanorído quiere Infundir su cariñío
&Aotro ser, yno atina á p~qerue la-
len extremos áon coctrprodueeotoa.
DIh f1e~ máts cro no logr a jmásen-
cender 4a nieve.

'En la esena dcl tercer acto, Nove.
lliextr-mó quViz dsma¡d1 la na
patUea del dolor men~¡leato roxienea

La señlora Giarli natro taao4én
muy aedm"rble.

1 1 11 1 11.

Ummmae"a*u«. e~ seasas se edaaeale y Oabe qee se We
s ea eapetldese ai e Pesa as en ea a lIN 4lad »e~ud da teas

sé edae atastao qe se todas #Pocas ea e»~Se al*L _______________________
Daae se treta da éec ¡Lba-; se wale #IuPaUMAMt do que esa e 0-_____

a¡~~aedese6 ~leaslae eplaasIaiieclraegy ec% q4e, pasen w l ¡ W ~ W I
lamoela lsereao At si^, 3 II3 ~ID J~f 5
Jipsie slaeé da esace. 44,F~.aM~ycie p~a taelst. TN UA
¿ C(rrao W#, %yIarír OWq¿o <YO ~56,a "yie *,i.t .0e

Rk'.,s P4roz y ompañia .T9111~0 n. &U Pc>póoltp Prin*alZ Mur*IIP 1^640
41. ý '

-1

la ~I.J

LA. BARMEINO,
-)La a ueyr~ £si, .nola, la*m ~

livo, y ¿a buena sotécoad eabana acus

reeaeeAar na r m ~(my tido

Pare oir A la -erTiso.o las dama
haam eospmw~ tlcay Il e oir

.~ s e a s ia s lsgllr

w6e~oy tldi

eeieiel

z

TU TU I I0l!
~ eiedmes»bu e cel "~

'Gacela.", t~ ioliaI.Deb~aaaA
tea ;Q"lta Remer usd KcNar, i=

eeeatesntables aW~es elas aA
qdomaa1a4ee~ aK~le, laher~e

~iam, es o eeoa odsover-

t.seofq~elu de encel, y ~¡m-est
do lo rsq 4dmo "li~<Ede ~Ga4aa

de mole ngrd~eonato A&lased4.
les que A4otario favo~eensu ca~e
látíe4 eaoseplec a"coseun V0000n
regalo eoo~silaa en senric objeto

Mn ¡ea jarlbeafuncionará además
deo los eapeáeuleta "ue aabían, le
11OMAal< y la celeo'on de 18 lleras

tmblón mse eribirá en el exterier.
En el café restaurant una orqueet

trancesofrece ecoidw os nsiertoe,
tosevo a*tienate que ha de atraer onu-
cita eliestela.

It sábado ya inos bannciOAlfredo
lisa, el debuit de le. domaora 3ille.

DamNa, con ss fieros le"aes ti^ra
paco telaee. etc. Otros rtosta bno
llado de 4os stados Unidos para re-
novar por comtiiie4Ya Oeoiloallfo

La Emproe ela a Edeso Oor~en'tc
dos oasoasque levo funcionando, ha
preentado más de ioroita rupos d#
artlsao que hocen un total de 70.

lis variead <s imposibl! pedir l£
Una Eaporesa. y msan cm esepas don-
de tanto sea chficta ,traer A ltistade
mérto, teniendo ipars lograrlo, qMo
vencer grandes obstáculos y esoeifina
¡ife~seconásera>la
,El1 domingo ofreonerá el "Den Gr-
den

t
' ~na matinée con progr ~es

pedal y -Meao de númores de gram
atracaln.Bse o"" ¡Tjrgoclc
loe pequeñie. 

-

PARA NAVIDAD
a llegado el mAs erpléndld*Gaurtl-

du de juguete&.
AutomeN =bis~ na5eocebaltos jagetl.

ces da e al aJso s edamal, artaa
rrite, t1ros al bae, c abalo*ats"ed,#are

qaosa lago aetes ose s tay esaeda, cise~S

leastetepatnaase da seabos seXe14A, ál- pe

LA ETRELLA 1> CUYA
O'REILy 9NL 58 y 53

FIESTá ALEGRE
EN JAI-ALAI1

1as olio. Las pareja sea poe-
chan; Ouo-olarga lossuerte y comien-
ce la primera faena dle L~te 25. Vip-
neo al disputurla des parejás en la
forma ignlcotte o AtreíuilMenor -y
Echevarln1, blanaos, contra loa del
caI ¡ibor é ¡llana.

Pote partido que tesia bsoluta-
mnte todoa, granqles y ehblonabIna

y ~ a0vivos y tontósen e aitl,
non lo dieron blanco y cmu pinios

Y ~esl%;6asaí porque la pareja ben-
cs para demn~tir muestro. auigurica
se mostr gran parea, entró bie, ju-
gó con orden y pegó todo Jo que hay

cque pegar pacos legar Al ~ftmosinl~
producir uooletias., Slieronpor de.
lanle, continuaron dotante -y alo veA-
veo' la lera tlegaron delate A6 55. fr
dan estnn'eron mmtin ae lo ~ut. -

La pareja azul emtr os je y lleg
totabmente descomopuesta y pfioua.
sin embargo, warchando lento llega-
ronA19

La primera quinaU rea~oó sa
quiniela muy mnorla y con perzp¡~s
'riaeraoentceada. Tra.s uas
lucha tenaz acateltla por todos osi
sgallas sesla ilm lee~&ac* fia uoo

tone~.po~loooatoýwamoavarioe

seaem
Noln la egusW«@.sllavseo

emue laesasbrea *asd. e I ey Ns-
vvta, blssaay~islrsaqa~ee-

déseas cm el la»Mde ~ a elo< c
ueeeAshaeua, fmeey Ge-

Aqu. el cIqito aasnmch

wm eua t s m4usa par eaa .sn

tl OeLó sa y yqse fateazeaa e
dai santqse aúneo tto oswAlaelae

rasualgeácssslr asa laba
Gran de embásme eren d Aaoaece

so ed arc-aete pquaetod.
4cra da«ueo tuo qure e desolwel
pa el t oasel y afmol y ~.eaIc

laparej blaa Jer m& el tantoaods

tamleenoe to awrteartao~&~oo
t~ lanelte In avreto, q umtao

mi lel bomn~oatuvo que oso
caso deesets'oaangradeay n uothe.

23. Hatos p a ~ do 0  ie P ~ de pn>

tC e eytle~ m tAba iosjeg

grandes do toa alseltas aes. 0
Pero do ello nasi tenela eolpat

la hisha teasy7cotin»aorigna

mm.s Loate~- omree stgarotodo
lo qune sabeno y algo Imá. Ian o ueí-

T GIoetag e llevó la últa qui-

TEN 1lotI~e rIN D SIGLO
sa W~1 2L

UEEZONLAOIEITE
Los asenaosbequaron yer

A oaboyu del AII American on el co-J
llr da las omvoev'ueda.

El match sió astate Intereante,1
pue'ls nnontza ugron bastat
bl, pero los dicpulolo hIern1

o%0meor, según podrá erse por
el alguiete #zor:1

íLL .MRCAN ir.ir. C.

13.3.3.1. 1

0u.W.,t. . .

G~17, P.a,

ítt -c[ á usa. . . 1

M-,L3U.lU.

Man A.a sses

an, aa ~ 1s.

-A001meaut 0 s

Siseie ateas Vtoe ara eals

'tisps btea 2.15456.43

-aaehobjeto dode part*ody
BJot&4 U ro arar 1a

opo&e a p#5~50,5

oXUboarteharas~loa aos.cí

J*~~ esrdo lo~ 04 o 2~g ls an

yGs&~,&e.

tqnabrildO

~ ~ q- -. 4e ~maa lea AWW-

doe m~ * m bim d y quua*ea

de «~dreaeie ta~. pq

pr las ~sd. L qecaesia aM *

ey h pr h fe~0 aepeidae-s»e
IM eao Ja ee ~ í~.estlaráa

1l i pr la t.,toa .slfa a.aCí

ya ~¡o l~ e iad

ha rpleta dae es~ iade en~.lre3

e&.
LTs ritas muy aplaulda 3*cg!.

rAso defilando per la platadelnir j«
~fke, todos la que en la ataldal

triaottaat en el escenario del Edas e-
dé%, teatro Martí.
Hloy otra fun^in debut de artistas.

Para el domingo gran tatiné, con e-
galo de Juguete.

Las famliae del Vedado tienen de
altero en adelanto un lugar dodedmreo

airo "epoaragradablemente lea noseac
genode un culto y excelente cpeo.

GUMca nevxoun-EIREcat ti-
ona eraoeuteeque reliar en la
próxima "exn toda la npa de nifia

y nias&o- o a agendandO lo.
v.tida., 1e .03,14 ypesos11 pes¡ AI

como lo finesa y ombrro. Galiano y
Ben Rafael

LA FMOA Oc DonNea-Sgoe sto po.
pulr establecimiento realiando loa api

tients de la tatactn áprecios ereslo
miles por en bratura.

En abrgos, lana y trazads, pued
cosderare que es Lo Fo*o Moecri4

clcamp"so de lo barato. En lencera, wo
digmo, porque eso san especialidad.

Acdan alt las dam~

do y quiniela. que sen jugarán m.
Sana dabadi 15de DIelm bre en.%
riont6n Jo.AWs, omo funlin ex-
traoe'ldarial

Pimer partido A42L tantos entre
bianeoa y azules.-

Primera quInela A 6 tantos que a
jugará A la termnain delprimne
partido.

Segundo partido A 30 tntos entr
blancos y azule.

Segunda quiniela 1A(3 tanto que ni"
jngar A la terminaón c(51 segnd
partido.

El esectílelo será iamnizlo po
la Bana d a fenefinia. Y

IXOTA-Nn se dan conraefu a a
ea salir del edifilo

na en jugao 15 tantos el PI1
mr partido no so evolverá le entradh.
si por cualquier oasua Se supcndieu.

Cuando ne jurs asores
=lente inás que la Gaurd.
ya&unque yo la te juror
que e agradbzo que nete,
Es muy dulce la4nentir;

la verdad es traicioero: '-
aoí, pue, Gil, miente y f,ínao
un tuoode L io Esset.

LA No-Ár MAL.-
En loa carrers d aballo:
-Papta, i cuétto gana el egíjllo qu

adelba A 100 ms? rt
-3LIípes~
-Poe entonec, ya sé la M~Nrr eqtí

debo legir
-i Coehijo olo

-La deesbllo

t~> M e 9 1de laumi

14 ~rf ' r-d.¡. i oaacs
1a3renA delWbe. eatd. aa ree

temastaenia.

1» 1* Nde



r a-ni'¶~~a-u~r ~-~ 'Rolo

INóVIEMBRIE

6a sd. ael ~ wille-a dee

a- ela es yf l-
prfz en . e*U g ~

ytooren aqaelos o~we en qe~ »o
s= =trsule ceo la neeesas-ia áriá.

wer pn 1 aM fila de
e-aana ¿ 4e Ieitu&ci¿n 4*e retpeo.
R05~ 0nad oea este y ~esmpeen-

ilenuc en el 
5
'Daio Ollelal el si-.

giolsit a Importate Rea De~ct:
~itrLa llac Orden de 16t «W IW

jo W~Aeo Insertta en el "DI"ri Oficia
<tu l.in~zí de ¡a Guerra", número

05. Inspiaa en al mAs puro patrao-
tim y -ena el ardiente d~ao 4í que los

peed~lce sevidora dik la Patria que
consa as visía Tutea' A lo caraer

dlas waN astnn uzc tua~-tlu
dec flcea que requiere tan lioea
fpowNóeio áovtaa A qae lun g" ~erlc,

jeeyodi~ mcs btisead por Alan
man~ su pro espíritu y hbno, bac.
~le preepo de %au~t-p Ordenan.
m^ ¿'ofolotaa sobyra la píwfete ev.-
anecie que debe exietir en tcoda hoa
7 lugar cutre las aptitude fisloay
la gosauln 4 imaperilosos exigencias d&l
saz-visean,

"Ha¡ tra~undo. Befior, el ticrmpe.
apn apreciar si 41a

=auarae=in ¿ que invtaba aqae.
lAM Iteai Ordes ceWnuar.ha producidó
en tun ~oleas ld EJócit activo £41

~rt proveahs qen exite -el Interés
Milla me país.

"PicA~ es corda qpie el resnjia-
do ha sido e~oe, y pre~la por ¿o
~asaa en def~&s de los sagrados inte-
mes~ deisa NJseid ydel nsejor elo

.M. bljároh, que e cumpla oea rigor
l6 Inecep bo¿l en lea Ley ocwustitva
del1 umee su artículo 22, apartados

25.t y 
6

6-, esto es.,qoo los geocralos, je-
tee y Occwoes sea todos, absluta-
ment todos, aptos para resistir on paz
y' en guaca - e atiga qu e, *o~rs

64Y el ls aptátus sic sas en al mi-
mltr son isazdamento primordial, ea

tainblilo que to gane~-le jefes y cfi.
viad, y at>hro too los que &~scpa
fíani elevados cargos, están rodear.
de grabos prestigios, sin que la me-
na- oc~hr en el oc-den de Jas aptitu-
den y oíipae*ía m=!ta, oscurezca al
W30-Pido su uceinuón

"En sua Señior, el cministro .que

suescribo aspira, dedicando 4 e%4o todos
wmi esfuerzose, A que la odcialídítl del
Ejórc¿to¿ deIMO toaos l0n pua'to da
vista con'roioteu el mejor s eco
de la lláIrla, wis la oflolnítldd brIllan-
k* do un ejáinilo que p»or aa ictades
ha 'conqateaso en-!lbla lugar en la
Iliele-a. kior fortuna. P~o los~ que
haer, pues non gos meno los quea se
enctatran comprenodidos en el espíi.
tu -da ¿a rctferiel¿ Real Orden.-do 16
,lo Mayo Uotianot y p~s que cl .bjetl-
Yo esceacis de est circular, psa-a qe

ourpaeaaslant quede desarrollado y
mtplMdo, teago ei honorda somete

a la apeolo>elóao da Y. U. cf eíljtzntc
p>royecto do deto:

."Ak prepuesta -del Mlulao~ do la
(hurr, y dW sonsadio con a Consejo
de MLiniu~s

",Vesato en dleretair lo *¡~ócte S
Arcunao 14 Con objeto de dar "mt.s

I~t 4 la Sctr-a y al espirito quo
1 fd~e " 32de u oy-a~tíiu-
w^- tw j~,0 y1. layado 13 40 o

%r~v de 1902,el Míilstro do la GS
5Ms ¿u~ealr el paso k la seocISónd

4* ":;:s dX~ Need Mayor general y 1
l15~aele da relAtdo> cespeiA.
^~ dsfeAeta geneales »efes y ofic-

"ae qer e%~ca de aptineo tísicas

1 - .,.-.--. -

e~rs tú¡-eo&rea de y eesP d

e s bodinaaos rt~a *o~lec'

l es prepis, de rz#e~e el*lijcldea
eodíua&w~ Nil *asooerás asm~i re-

s@~raa el U ~ls eaola G p
esrio peecisast, "el d
sus íaaoesaaeseYel o04 ~ e
0~aesindeéoll, s "~ao e-lle

nerma le ú Aoalal qu e Aque-
llesa i 4neno debíaoont9ar fsir-

vieno en activo.
"Paz- lo que se rellenea los ~Mer.

¡q, será loIesetor del expdliente otro
gens-l.dealgnasco Iteemmete po

e& ioiat-, quien po~ eneo as oa,
#mlaxecidad de aquelos paeríos in-

tiohs expedientscusdo lo onaido-
nc.íecsrio. Bn todos estos oxpodien.

ces se oiásienapre Lites ntreaalos.
. "Art. t39. Termuineull expedete.
su la traItaelón deo] si mo ha de
iu~vea-tr másda un m^e se remitirá
4 &tO.=$ms4 del an0eeo !3ipa-cmo de
Gurra y ?Aiaf n, para que esteaio
Tritunal masidoato al blinisIsrio de
la Guserra si el expefianto "est bs
fos'Mseo, 6 al4 ¡orael contra-loioec~-
te ampliación. luxlcado en tal cst
las idiligenerías que A en juiclo deban

"Ai41. Slo1aInstancia dellnte-
~reasl pi pulicarse en el "I"a

Q gie a svqoutlóAdtil ~epe nte

ditará los.dlPMOMllne óvaae
para la ms llutrpreWvdly n=cu-
pimionto do esto deac-eo.

1"Dada en Pataooa diez y &aeade
Noviembre de mil noveientos eis.-
Afous.-Bj Miniz etr d(a Guerra,
Agustn Ibqu."1
(lata- el proyecto de I~yda Asocie-

Respuesta del Jefe del (lobina-o.
"~enxtfcfmo señr Presidente

dcl onsjo de Minitros.t
"~En nombra del Episcpado copa.

ñud elevo pa-atuieslttiosa' ¿nula
el proyect de oscct"imer por lo In-
ciotea& lot religíemos- Es oprsr do
las coacmcoaiau, contrario,& la libertad
de la Igesia y ofcnsivo A ii ).ligiia
del pueblo evpalioi-CaisdlalSanaba.

Trocidcnté del Conseo (le Miinis'
kroe al Ezxmo. Ctot4nhe

"Po" dolorésaaq-qn'balAuea-smega
con que leo #m teltgransa de syer, y
por penerarla que ose halle da Iba* no
hay jeuciñocin baklonta parssla mi-
'lud qbta4 'iotVibpanú quierobait.
tir el at&eno ee 'ciohoLópez.

"' x,flr'18.
Ictusdos^s a~

4
t-bizkaitaus,

"Enalralduna" y "Abon"I, puablican1
in ~lruas " eo " o,'dilf i d4es

patdD. Angol Zaes, por dl que
áct iita clos lagies uque

no brin 9 %-y, V = n ir las4
mian'caq" mpu 4eraoo pueblos- netubi<

omuniadas para el dii 26, en <%" liioo
treo silos que uturii4 -e osudioodel
blíWú=iasrlno,.D. Sabino Azaf.a.

Pnr este prmoe4lto se propcona-
doectra' l Sr. Nesvla que todo. lAa~

va~osi esoxeapclón, de~ae la reita-
tegruaión f~z-a

Pero el eemsankio '14 Ds>1duna" eat
ha"energdo doedensoteaa que no ya1
todo. %'mee vascos,~ aero niqules'a Idos'
Mos bizkitaraahan podidopoeree1
de anaardo para obedecer lee India.
Oloaes nw la rZaal, 31_fitado sna

oJ~ Ioiodí vino e~ en "i eajas.de ~~teIagv
d!~ti1~tnto y olanco, y en cúartoa ybítrrical to

I&ORADADLR1 Y PUIU
ESTOXÁL IN

InMITAJLE EN m'l ~~.L
OPTIXA EN íSU 01'

ULTRA-SUZIOR ]L*<
101 ~*L CtAL!DO=E Es Li.

Z<LA I U un

0~~ de la ULria UN!Y!*

ág. Mf MY

~iso, selWitsm"o ades-oque al $de-
et~ aludido,uPtUltoelnaMafuebuasl

sarta des, o~grigeutrio D. JMeaat
Aeíadíar am~a al jefe delprti~

po aPlica q" saete haseguaoe@a
la*~ eseia eseero .emdaaa

Arniaoel>ga das-aquedja de
paer~er elllaadoPa~tdoaslo
usdlstavasco. Anw~etedsesesi
contra Záalna, ák ~ daleque hla de-
gra~So wsapriSad"a-serásdoe A f
piás de las utputadas cone*jalee y pe-
rlodislasextra&" lee1paIs. Censse
que el Partido,-petslpa de es jet%,
haya sugelade y dsglfitado A4eekm i
palados presnobles emoal e"d
sno da vilas faca un Sabíno Aa-a.

-' ~ ~ ~ s Sho-ad--dósadinaro PUr
EuukmdU sts de alora larias AL ~a

kadl por dinero.Qtea pr eso, poeredi
acm ío baiS a M4nd. ',

~aea qu, y ya eninsoaste, la car-
ta de Arrlandlsgau pero liar maíz ar-
monías biclaltarras.

U»ll knsa~&4t 
asanunciado#s

pro~io de levar A los tribeanles A
sim colega y cora-eiguocarie "Aberrí"
porque sto putAiiciun arOtutiua.
da "R1taatie víbora", que ofendía A
lkosfiootaeó e sc qsa¿ly Leafía tu

~In'tiélntoa etItios.
Tumtultos su Bazcaona.-Catallloo.

antioat6llles-Palaa, liras ydía-
=Ota.

Dar~& na19.
En el teatro da ¿a barriada dae(Gra.

cia se ha celebrado un uneing ostólj-
co pr aotetranl lproeto,

El túlic ea ume-olsmo, hasta
liuar ll-i

En la calo habla grupos de aMesIP
cos armados angarrots.El (Oc r.
ual;,or habIt apostado en ¿asisalkIW
del tetro eiocuente guardias civilesy
cien aventes de policía. '1

Con lodo ese aparato y basate
cail.acióta en "eaábulnes empez,ó l

recanónue prosidía D. Cayaan Pa-,
reja.

HIiarca los oeUoz-caTrias r, s-lle-
da. y Damau, dando cuenta de m= re
cientes gesio~ en Madrid.

De tprento tpu esecador bauzA uni
viva f& áa anarqua, y fuAreciamente

itpei.Vado. Otm-o blaemó A gritos, y
veinte pu5o. er-odas cayeron sienn.
tkcaacunte tobas su cabeza. Entró la
plicía y se'll'r al anaslta y al

rpbicano.
115aespctador pidió -la pa4absy

pi~caclap~Jgonaaucvla

Cando estaba á medio ¿en-os
locró &Asan PbIóg raf ca-lr A :n

presidencia por el magnsi. El fago.
V40 odoulujitarib'n-alaría.IubQ

gutos, esuaoles y desmayo. Algu.
te% señígoes bandoaran al local.

Im o encrrentes vitom-are es-
truendloeaaese al Corazón d. ea<eusy

áfa la gm reiió atólkcía
.o

5
dgUoc repubiiansn que se hablan

M50utado eutre loe católcos paoh-oes.
pioreno Octanae e s ntére a aim

c~ce -4 6la libertad y sl librepeisan.
mienta. Datlos vives se ~ A ¿os Mua-
w@s y ce produjo tin iresato ldecrp.
tible. Tuvo qeo 'etrarnUevhizte lU

plca-ydetuvo A iet tóioy

'enrstasto en telalle so habían
fía-inito compactos grupos en actitud
em~nzacaa La Guardia Civil iii.dA despjas', y *egaidamente dió una

3Machose Ádl¡.teses-e trm le-
rieo.y bastaba eusoft -
Deapua se reutuis ¡elsetólteos

eat unaeos~sdecla ce~ede ¡a O0u& a
iUna somislósa.pr#Midia p oes #se-

5esceParjey Aba, W~ e6 l l~e-
i aelor para proestr de Me meeio y
. elf~ lbrtdde ¡mn resas
l co no s aao~i-raeaen e#modes-
uPecho el Geboeor nade4 ~aroa,
el geIo«Alba du>ou"As mhy que
eshar abajo la p*^ta srse en el
elido y yms.r do Gobeoselr, porqu

heIas n0di".
r4 bóobemuauor Interinhlunpuestoen

Slbarisel A todo. tos detemidér meato
1sdo&. Ano &ole opl se r~Y*r

y reinta cdpuls
lle aquí las1 CoeIma paaedas

en f4 eseetings
"«Pedir al Llpbbe-o que retire el

proyecto de ley de asocIaciones.
"Derogación dle la Renl Orden del

mnatrimonio civil.
"Atonúiraotón psa-a la dueeana

sin e~Mbecer linaitelonce respecto fA
l a asociaciosnes religleus.

"No legislar aercaee ateria cele-
*aicn, sin previo consentimiento del
Papa.

"Y elebrair anodina cldl~ aen lo.
da EspeSia pidenoidoso I*Etado que mo
~ e l zaejsra la educación práiti-

IRespetar y proteger la libertad del
coito". j-,

Loseshuenso irntadas-Prottsta

Ceavocad. por el prelado, as ha ce-
lebrao un¡ reuínión riara protestar de
Js obra de Caltile Males, estrenada
en París, "TA Virgen da AvIta".-

lían conrnido, distinguidas perro-
tmlidadee.entre ellasel genratl Barn'
teli. el Presidente de !a Dipuitación.
aloy gobernador Interino l. el Director
del Tnstifoto, al Pre"idecnte de la An-
OWnueia,eldlrcctrdl"Dia-ioSj Avi-

la'1 u- P-cadentp del Pata-susto <le
santa Terean elPrior doels a roneil.

s ay, el Deon y otros tplresantontea da
tosías1s ol""tsscuues

soe1ha acordarlo la celebracIón de
una solemone fíucón rlcqe-. uacan.
da pa-ocesironalmenle Ula¡i&gen do la

STanuhlin ce ha, iunjitesísdo que <le-
bis -extenderse ¿a íro~ teto edos los
poalsios de e-líh isa y A todas las
dIócesis d,@Espafla Y acdir Al Go.
hierna"ccrecspetuosa Y enérgica exiieí.
siclón eusltlado-que no eaecoceaa

íntorizacisn en 'eíl' cosadaecna e -le
tetara representar dica obra, xe!Aý

palsa.
IRgnaganente ce ha ceuitido 14 idea de

invitar A todos los católicos estpañíoles
po-edio daleojas impresas A qna se
aieran.A la potsta dletabialnt-

Wes, aodieil.4 tetatoel -con-
curso ¿de Si Familia ni

Se ha nombrado una comisión en-
cae'gta 0I0p~ ren PrActica estas
acíertlne.

hIk" *e oJapqo liprtesta
debe rda- relación con la Imfpartan-
o¡& de la ofena ecibida.

Todos les concurrenteas ea han mos-
trado diepueatos A coadyuvar al des-

egravio.

EN 1[ flRI f[R11 [W 11081
LA EXPOSICIOIó DE NOCHE

Lentamente ha Ido cayendo la tarde.
Por los isnílutos senderog arenosos diaria.

eir A. rre el vocinglero gentío que puebla ea.
uocc$ncsc"la. Tomé¶ la palabra t¡s ~o lugaren de un agradable

s>r.Tripa y'e&a rodrsíjo el. ~ Oa2t clamoreo jubiloso. Los postrimeros ra-
lo, pr ya en 'tUminos tales que £a¿l yos eolares desfallecen adormnecidos so-
neeceario &ar por termiteda la reo. bre laa joyantos cornisas y sobro ¡es ca-
ntón. lados cabellos remates de estos severos1~ pecaron enlenré. ¿ salir los e. pablcos legantes. Por encima da los

tó ico" trtbindose de paigbra con los jailnea floridos flota suave aroma Per.
librepens rsdf¿aal.Bool.tmado. En los senderos arenosos se

cha pa.ollaey aqaau 'asts trosdesvnecen las rosas lurpurinas al beso
La uaris ivi oa'gósobe Js gu.diáfano de cte atar4cccr rosdo y lu-

pos y ~ogró di olvetos£ sWtzo lies- minoso. Banda.das da gárrulos pajar¡.
pío. lles elevan su 'rucio Alo largo de esta

L'((ENEll11155CONT2TM~T1TAS DE tiCZAS E lINSTALACIONE.S
COMPIbLETA$ j09ó ">DA CLASE DE11MAQUIXAMUA.

Pablo Drar1, IGNEO RM BL
-e Jpa6 primele.oNs IEOíDROIO!
Ttoproeentantea exolutsivoa de las fábricas:-

Talere caJ¡uebe¡tAlemanIa. {I.ueceam y Eolcto.de liner,

Slcilo Ae~loánde Tabertas de hierre tatosIl¿t.
y ateas IVEiOSS ráfbricas

430 tlllLa Informes y preaipuestos.

grasa lanleale esmeltkaea de am~ e&l.
~~.elolu "~.Mtaa A nuestsra s ea

&ma r~lds, imht.eedoradlas roes
kan-rlísaquevan aslstado de le4apalts
lla~salediosle ruicente juventad lle-

no eede etorse halagos el piuro aie-
~ete vespertino l~tlae presuirosa

con ríl<eleos tasdares grkíWe, com me-,
no.los P~se Ifantiles de lusa ¡itns
sedítelde*sm~esa Jn sus clares ojo
uantes la tarde anuentoe refleja la te.

Lfinita pestisde en* eelajes ambarinos,
de srus uiafanldadosponísuesas cmolos
bellos ojos answie csan pasando Iril.
males y &-esr~id mes nla Inefable
sazisa de ot ágioatardec e-e
laneálleo.

Uno serclente banda Grquetl des-
yMamelódica y *adsuaouos las notas

dulsmas do un vais q~uejumebroso. Loas
vioines rerirronfcen setoautes moti-

vras pasioales arsleros. Las sentidas
noleo ruedan por el callado tranquilo
ambiento como gratas voces ange lea-
les. En la penumbra gris queda vivien-
do todavía el alma jubilosa de esta tar-
de serena y apacible. A lo largo 4a las
rectas avenidas comienzan £ brillar pe-
quefina puntos luminosos. mo A1 poco
la noche desceénde y pone su ma&nto da
negruras cobre el vibrante clamoreo ru-
moroso qno surge de las frondosasala-
medas, de, los floridos jardines aromo-
a o, de ldouis stos paseos coneurridíií

mos. Súbitamente se iluminen los gran~
1des palacios que quedan fA nuestro fren-

tg. Luzcesíifinitas matizan díe puntos
m ~rncntes las albas fachadas,.l¡as vo

laas corniosa, los calados capiteles y los
arqueados frisos . Cascadas lumninosas
corren japntes A lo largo de las blan-
queadas tachadas. En lo máés alto de las
empinadas cúpulas ponen las cápsula,
eléctricas su clara limpidez¿- i"avaTo".
lamnemos terrenos que ocupa la gran fe.
ría luminosa noc muestran su extrail>
aspecto fantástico. Nosotros solimos áa
la aletada torre del faro de la llarina Y
desde el amaplio balconcillo que rodea
al potente ojo laiminoso, nos recreamos
en la contemplacin del soberbio es.

prUco lo que vemos extenderse A tlo
lol lg e eta Joyante Plíaniceacuaje-

da de brilloss a mlnasea.
Diversos manchones de fuiego dea.

luzubranteis, atraen largamtente nuestra
ingenua curiosidad escrutadora. Suulas
fachadas de los más nombrados ¡palacios
que lucen los rubios destellos de sni £as-
tuosos adornos luminosos. Todo el cami-
no, que conduie el lPareo, <tAt sembrado
de alegres puntos rojizoa que van ocul-
tando gradualmente los cabrilleos ana-
ranjados da los transvíaq= pasan. No-
£otros contemplamos oarroa.dos el gran-
diosa espectáculo de esta gran feria tlt-
minosa constelada da diamantinos ful-
gures. Luego Ile-,amos nuestros ojos me-
drosos sl palacio infinito que cobre de
negruras el poderosaoinccdio que cen-
telles alocado en toda la sta llanura
ehieantc. Y entonsoes vemos cómao e
sobre el negro nmate de la noche, brilváa
suavemente las pálidas estrellas miste-
rimaos.

Mltáz.Octubre dle1306.

VINALES.
Ascensión al mogote, ís.El quoqnc.1*

Ya en esta diaposi4ln continuamos
rumbo al Norte y arriba, habiendo pa-
cede dos puntos dificillainioa, que
no me porque p~rc que la ,Providen-
cia velá por el hombre hasta culos-
más recónditos lilgares, es segurlaiMO
qtlc no habríamos podido pesar; en
uno de dichos puntes, y en el da ma-
yar peligro, ana-ge del Interíor da. la
piedra deacasoruco ó de la peña VIVA
una raía de jagüley, del grosor de pul.
gada ymodia, la ue en vez da estar
adherida L la pled ,torno esUsual,
ferma un arco horizontal da pequetía
extensión, pero do la soficiente para
cntray en 61 los Custro dedos de la
mno loquier 'a, y enseguida vuelve A
penetrar en la roca Y queda allí cont
mnucha resistencia aprisionada, con ello
es suificiente para poder dar con elr
cuerpo una vuelta A un filo cortante
de Ua roc saliente, y alcanzar con el
pli otro apoyo; y qpueda slvado el pi-1
po malo.

El otro, muy difícil temblón, se sal-e
V graa al antojo de un roble real, 1

que ha tendida horizontalmente por r,
ayue4 punto Uina de sus larga* ramas

Var fin nos aceregunos A&tana gargan-
ta 6 desgíadero de la sierra, la que en u
el tondo os presenta una ensenadita
coni tierra fértil y con mucho humus
blaádnjo, cta la cscuarcen árboles
grandes y dos palmasl realest; 0cosa4MUY
rara en la serranía.

hlubo dos mninutes dc descanso por
sentirnos bastante fatigados.

I'asas ¿toe y dada la voz de pule-
laste!, lm* gulas Puaooo0doerou hacia
la derca, al lito y siempre arriba.

1 (late, Y. ,~seli~abe"~U^ abasaB""~daamaasis dela44 ta=I

ds5iaiazw us u 5aaode a tu9abis aTle a " ~al os ~ s i
Us Etesas de TirKaato. que rasas 1*ast tes~emti deyw S.e.,sudds

0~. a.is5.cssubsd tnclsUae m s e .

KMAMMWNE DEL E> POLAONK

aseceodal sbasU s »- L~s deadi uassaisa- ua a a^Dq04,, p ^MAZÁA^-VIUDA Da ~O m~ ¡t uva1».

'TMousAfidmIr~, jccIOiY iURofib M~1Il

y Pm Barí,TW e opes a
sarfihaY4P%" a atue, ~uuseuu ¿v&P

rae 55

eeesllabast para tepa mmematt.
ateiste, y bi" oneta la aLese,
ai lade~&elí. tan larmsoj~Ie, ca
base Mediríawtio. do~euMe~.y e
altura a~os40 k1 i $a~ Énadvece.
a~o que en la ieqalerda5m veLala 1

entad de la cueva, qua siassa
el miegotoconduela fk la e~~ ¡a-ls

ma del *1Cedro", por ba" «Wltldo
allí tun Ik~nuso jemplar ee~ ea la
se. lle grsa"l altura, que daba sonea'
flén de utoe.20 inutre.ion el aleode
2 n*troe des~t de librado.

(2ontlsaba seado . lla ha muy di-
ficíli allí no0cireculaba apensael alIN,
y hithia una &~ósera fia, k~ 'ed
e ittfeeai~s por el muchoa detritos or-
gánico y secular, del que se vela e~

9bierto el plo cada tino prócuralea sw>líe del paso malo, agarrándose al dien-
te de perro tuL. favoratble. aunque eran
cortantes: y illegamos A un peqUO.
fío deecutto;, pero yo ya ny pude o-
guir.

Meif entró tina sofocación, cuaL jamL
he tenido: el corazón une lAtíaViolen.
tamnentosl la sienes y el interior de
cerebaro mo parclen querer reventar;
sentí por todo el cuerpo un exceivo
calor sec y picante, como ron aífile-
res-, lat respiración era anheloso, y en
cada Inspiración da aire sent<U A éiste
entrar frío y húmnedo. A la ve£, y
por debajo de la tetilla izquierda, me
apuntaba tidolorelto.

Preel el brote de una pulmonía ego.-
da 6 de una hemoptiais grave.
1 Y entoncs vine £ acordarme de

iacertado consejo Mclamig y colega
don Francisco Alvarez. quien al saber
en la cocheaenterior uestro prcp-m*al.
to, trató de disuadirnos, porque. 'lijo-
noa: «"cpus preria algún destrmoene
nurstro cucerpo; 6l alguina dcsqr«citi por
arirjo.ceosioú"; y entonces tatiién
me vine á acordar de que deatro de
tres mesescuampliré los 60 allis da
qlíe yo mm vainsa rterialea. no puedan
caerý la elasticidad de ctando t-uía

2.)iy do que realente habla oun-tado*
iina imprudencia, obligando A1i'nr-
ganismco á uýiesfucrza taníol'nto
y rálpido,

Pero ya nri era hora de retroceder,
ni en caso de empeorarme, hablan de
poderme bajar con lo a easoa utenei.
lina 6 apatrejos. que llqvábamos: A a mis
nato era in obstáculo 3  -hbía q:: en-
cerle.

Seutéme en un ceboruco, que afon-
tunadamente presentaba L modo de un,
asiento cbn respioldo 6 apoyo, á la de-
recha, y en él mo amparé.

Por srñas, hice slue el compelirr
don Pedro S. tuyrs que hacia de
Ayudanta mío, llamase 1& l e van.
guardia A6Ihiceran alto.

Y aunque apelé al coiiac, el cual ca
un grande amigo paro, estos case¿s;1n0
pudo tragarle, por lo agitado de la
respiración: tapóma la boca e=n el pa.

lJinclo para que no entrase el.aire- tan
súbito y frío en mis plImes, ynO
acabase da decidir la pulmonía 6 la
hemoptisis.

A poco, pedí mís co5as, del que
ya puda tomar algo; me sobrevinicrun
sudores prefcaaos y poco £ Poco Y co13
algún airo suave que con elsuabrcno
me daba el referido Miysxee, sentí es-
pliarso la inspiración, modertano
latidos cardiacosY cío las sienesm. y
cogí nuevamente ¡l botella del cellas
y le di un buen tiento.

Alguna vacilación notó entre ¡msc0]».
paileros por temor á nuevo fraca~
mílo; pero como ya estaba advertido
del peligro, y nosi convenía á todos
salir pronto de aquel cañón de sierra,
sin circulación cai, Pero de atmóésfera
fría y húmeda, les sienté Y Ielteré la
voz. Y arriba tolmos nuevamiente,
trepando en los paLredOnc vericls
que sea nos presentaban y agarrAndoi
nos á los dientes de perro que halIl

biamos £ mano.
rero eso al, menudeábamos ma nues-

tros descansos y el reparto del ceílitc.,
Despuls de nuevo rumbo al NE. ZI

arrb,te extravió el prictioo de van.
~¡A¡ upero vuleltosego~ bacia el

oeste, k poco rato al Sur y luego al
Este, sentimos ya el aire fresco del.
vallo de VUliale, so nos debpejó algo
el horizonte y llegms por fn, a

pto desno de la cmre del ~Que.
que% 6óBoa al de"laíoaniea ".

1 habil iovencido el Imogotel1
El reloj marcaba las diez y media

se había tardado por tanto hora y mo.
ia en la subida.

Anfo risVaiyiF17144.

* pa he Aeda a m a

SIULFAYENCE0C
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E.Ueson leey¡e~l m ha d¡e.dele-es tal~,elueMe.
f6%qa Im ertan en u e4MaNe. lee

4 » ~ek vtar len ,%39.oUtratame

91" sls@Wr Je~a im sJeel E. TIBOA

jDreeotr a ler1.? Jale2 rae.

la ll Itqé a dO~ C tra M" de bue D~&reIr
-OCa elle, ¡oí h la d'e t97elem" y Anonio VaídA., poretfa.

Pmseté, ¡m Torre. ~ e4,Ariasetc-
<~ p~~<<sU 1 re. Ae.eeeltvr, Cabrera. Defenser,

matmVa ~ronil y t'esd, ¡rnáa
»o6 quede el<'epevela ¡ <el l.

U fi~ndad & su ha~(, ~e&IraManuel B. Iapoomla
Qaha ieeA q4fr^ 4 Po*a e~Ieleemer. .PeeseteAgmirre
.L' o*epr keey Ph, Fee.l, C~4ee. Doefer, L. 0&@.

»oeya A muerlo1r.d.luegado del¡Ete.
(!ee e8nu ,Contra Jeeel¡.Pérez, pr r urto. Po.

je eeep r M en 1*»tir 1 sente, La Torre. Fsa, ]Raell. De.

alu Ie el 1woder ooJus.ingado del Rete.
&aue egunda

3íati quingoberna Antaa No hay juieims
n cildda ed hogar ente. ______________

no liuea efuera el quebr*ee
tteniendo e4 bien me su ^l. DE PROVINCIAS

91 <su provecho -avaora

y i elz ceo él. M1ATANZAS

1116 lón, Diciembre 1906.
poel de lgisadoraIl,
Que el anhela gobernar Ficsits religiosas
la haedoce l peeer, Durante la primera decena del co.1

nunea dejó la mujer rriénte Diciembre se Iban celebrado
para el de legislar, grande. y solemne. fietas en esaeigke.

Dieha y bienestar conciliea s1&parroquial.
4nsug doveíoe prolijos, El primer domingo de mnes tuvo

era cuíidando á us, Ios efecto la que mensualmente celebra la
orLa amando A su familia. Asociación del Apostolado del Sagra-

do Corazóno de J^ele celerndose A
Y asíliegra con su ejemplo las aleta de la mañania la Mlisa de CG.

que el bklaeu pw» brote, muni6n generalá lsoco ymedia la
porque eWL¿e s el sacerdote slenme, cantándoese la Mise del mace

que 06io oficia. en su tepl. to at an en la que se distinguió
¿Qu ira e la mod del dial como notable rganista la diatingil-

I Qué e ceo una anacroniffmo? da profesora señlorita Panehita Gar.
¡Má -1*8iej4oc« el eristietulemo cío, y lucieron las u'ocm de ootralto

3* 11ei547todví íy barítono respectivamente, el P. Vi-.
y sumist todvíallarrable y el culto y distinguido jio.1

ýne> cn pertinaz empelo ven de esta villa don Jacinto Xt Vi.<
qííeréaIetrastrnr su sir, llanueva.1
quíe ya votó al eeooer. Con elocuente y fácil palabra el P.i
t que ce dý su vida due.IRamos, S. J.,' demostró que el único

Si en ello supo aeertar y verdadero amigo que el hombre psue.3
719M s e~ziIo ide9e. tener ee Jesueristo.*111t1ndesu89 ii nvqe El dia de Duelo Nacional celebral-1

*ru#ca .gus e6aR quivoque renso solemn. honras fúnebres en su-
41tuTef no7 yefta' en cl hogar. fragia do nuestros hermanos fallecidra

José E. Triay, en lapasad.guea eJcecutndose 1la.

Un invento español
Zq¿a¡Pta dc rocribócr sisteotn' líidoi

-581%leenes eni el Daies Coeenuc.
t¿ad Netos de Boton, la Vida¿ Tlepewri.
lcr Co.- está exhibiendo en icha ciudad
l¡o níemquina de cuerilir que causa la
admiración de cuanto entenógrafos la
han examinado.

El teclado de la máquina Saimme
coneta solamente ele 39 letra. La idee
es de cine cada liste trabajo en varias
dirNPilíle8 y uíí itXientras qatus ma-
nos del operador jaemás abondonen eu

primra pesicién toe dedon so muevan y
ejeuten el igubajo.
El teehadd e do lo más notable que

se bs Inuentado y lo que más llana
4

la
atencído a ftqoe pueda ser operado por'
lín niñod ti0 afice con lo. ojoer vends-
dos.1

No. complaremo. mucho de que nuca-
traomg don Juan Vidal, inventor de
la reeia máquina de escribir haya
eDooatraelo por fin qulien aprecio los
mé6rito&. tadiscuttibles de su invento. SO-
gúmnoDs manifiesta don Arturo bllo
González, que no. ha trado tan busens
noticias de Norte América, slgíínoe in.
dustriales de le grau República han

-efreido estudiar el azueeto para hacer
prpseo el eeleAr Vidal.

Nc. alegrareos de ello.

t1191 JIIBICIAL
Condenado.

Lis "ia primera' de lo Criminal,
os. eentzoola que disté ayer, Conde.
rió A la poe, de tres añíoc, seis Mese
y velutién dise de Presidio esisrecelo-
salí, al proceedo hlaldoneero Ramo.
kialvatee cmo asetor de un delito do
robo p.gpatrado en Regla.

Abinuelto.
llqtr la unameea Sela se slistt seuten-

'ice a
t
e.olitorla 1 favor de lereneiseo

aGloeAle preee.o por el delito de
rapte en conea, incaeoda por el Jíso-
ede delí Bate.

Tentativa de s.tf a
Ha la gala primera de lo Criminsal

.Je elr syr la victa de laemaus
Zeets¡Id poe teasitiva de estae- 1

j 4eepro~#sde Pudre G.ltcrt Y1
para la eualee pidIó

#eroso!<eeeela e¡ lll iti.rio li~ea,0
la ~45 Ile :ic~eeíenle veintíis.e P4-
~.e &l yAeua. Despass ede ifera

lee $ ~M 1e.'.e r ve ees l juicio
qz: deUMW para el fallo.

slee de ci. 

dela~ da ed

A~L la &íe prin e lo ( ritufmal
boeaee~.ó #4vor Jorge Ardlea. P~ses

aed ¡ee hba ensa eguid& Pee1
al Junad del ye~. l>ra.tíead que
Vro^ lee prnebss. el wrebef Plamal.

le. & unscd es e i.e¡d > y lc. #ir- el-
plmalaIigravaste de abíase de 4~e-

Peia d*.& íw 1

aentmental Mlisa de Rlequiem de Bor.
des:s y el tesponso de Andrevi.

El dic sietA& ispra da la Inmauo
lada C¿qoteoón. znmperosísirna .oncu-
rreneía dé fieles asatió al Santo llo.
sario, á continuación del ctjílI cantó.
se la graiosa wale do Elava*y la
Letania de Calahorra.

El día 8, fiesta de la Inmaculads
Coqcepcidn, A la. ocho y media can-
t6ee la notable Msa de Coscan., qtie
fué exactamente ejecutada por un nuí-
trido coro de vocee 6 Instrumentos, dli-
rigido por el inteligente Profesor y
acreditado Organista don Santiagi Sa-

PATcelplendor de talés ¡resta he ion.
tribuIdo notablemsente, el aseñor Soler
y MaunA, como bajo, "eiore Dos1 y
Nicolás, músicos de eta villa, y el no-
tabillaimo y distinguido violinisae c
Trinidad don Serafín Rlodríguez.

LosaCattlieos de eta villa han dado
grandes prueba' de su fe, amor y en-
tusiasmo hacia el Cra6.nde Jesús. y

ide un mondoescpeciallaimo á la Virgen
inmacolado, A cuyo. cultos ha asistida
inusitada í oserreniiia.

11I TILA BMINI BJO El AMAI
Los constructores dle túneles bajo

le. riosa 6 el =nsr, cayo peligroso traba.
jo mo es com7uprable con naingún otro,
no han mnerecido li sa hoy que la pren.
sa se oupra de ellos.
-Los minerose expuestos al 61grison,

los domiadores e da¡era, lon fabrican-
te. de explosivos, loe arcouaut.aa y, en
goeerlí-40d11-los que continuamente
exponen la vida por la vida mnismna.
han merecido de cuando en c,íando,
¡tnas frases de admiración, 6 A lo me-
uo^ unas líneasconsagradas A poteny¿.
zar lo. peligesdesun profesión.

Los obrero de los túneles aubmasrl.
nos han pormarecido Ignorados. sien-
do en profesión anuehe mis poligro&
aún que la de todos ~eillce.

No puollo abrirseeana túnel -bajo el
foesdo de un rio ala la condiión de
eepr la atmósfera respirable que ase.
prer la vid de los trabajadoree. Para
ello es preseis que el tubo subterráneo
coloeado en la mina ses mantenga&Ausas

prei6n de 26 libras de airo por ceníl.
utetra,.cuadrado de iauperficie. Este
preeMes.sólo, pluede ~peir la d~ge.
gaelán del techo sobsre el ~eel p~esun a
oec de agua ~edrable y e¡ be.~l

MI~ so obre ¡es trdmwaoevsáAqole.
fles perla iwpeñle aeoen*ea e.
ceunetanelea.

peco el tal aeasulcelAs de aire e.
slleae la poeeauel ~selus~ee as

~e aa. eu la etla d ~le ya

bale a 0~ tee eesde agua.
&""io e que o do. l%~0@sel

M~ee. oaw.q y par lo bsta, ao
<loe Oa le~ -4ede pse -pis¡rle

P~eela deha l20 . M~ lid 14l
cual amso es e k~4ea jauná a y ot~o
por *Ua , ~k esd aermottades de
leaque WaresA4tasan .aumtla
u~ u.srsr. Pe~ *ato lees - re

5.71 euaol.eallequessearee
Un de rwrdurate 1]a@boe d*

I rabe>oy pees9~.le ctun4oaeJ i
7= ~~ J~~ . ueiee e. leh,

*~edlos Pe~ efttiempo u e. ae-le.l ~e450 er~I f deeu.
J111 que. fecueca ae.e6rn M el ub- ja al dee.'e Ss*ttsa &SlIsM~al
tallee, y en doel.u, por acediod.e-ata r?"dode ka0<teasaeer M os elr

b~ 4hae rcwiiA,e envía el oire pro,.
~eemvan~ thasta obtener la* velo. & 9~ de la#~ae e A &'o o

t~lacollrad por eenlltro adeado Par ,e~eneyeulu se bmae
4
eetteed

ye leeiontelame<¿elladee toee "_70 elelua~ .
u la ceamoela en el esie dura vela. dm t* la Mftfae~ 2

le ahauto%.los ~aejdores *ae.s.te 51<1< í'ci@alu.
~ ~ .aeeemlene"salosoes.1¡la O eu*e. Ie <e

resp memela ~y~l ehpatol" lhoreas §m . . . .

ve~d sen m niery #e ¡m ~ esIde e líee L ms.
Aeeleetenque e0* 478t15, M~ ~ h4 AJ p@e4~ . N 7

10 resltkodo de(le la¡.e* gaei6n r ~ "deáAs 4A1 m»
I~s ieeema e en Maaattham aepeeleua8. uele.
(Ngeva Yorkc). ee1 1 seaAbacc a d e le6s S.l. a
tremyendneineo túnelee peraelo. le- plecr .
viseo. la obra con A. ru nPide, hae Isd, ,ox mea.

p o oque, so inr~ al~u ede ax- 1&m d xrae1~s¿st.ro
lisie. 104 20 »d1~ Posadosbe eeelante. riul .d
e¿~ ~euseeeredereeA 1 l VIíu- Teletade es(ableeo TAOM e

obep ;=lA .2. Mu1~erm deieeUsrecogidas e 4
La. ingenieros prottsan el esta re- Thforoso de 16 no innm.e.e 2

<lsir~ op~er o rara v" se oan por
elii. y ese.so c~le. uerde, lot eupre. Totail . e . erse. 70
serios. representados por los contra.
ssecatres, leo haecen ver que ellos velan FRO T N JA L I

por la salusd de letraajadores Ade. F O T N JJA A
más, ante de kr wdmítido en lote- -a
Itre de alrec enprimldc, todo, los Príller partido 4 26 tatee: Alee-

trabAjadorea de~esufrir ue exAmen <l¡ y Ifalearrfe, blaesce contra Di.
sule; en el cuial se con~esha nli s bar é Iliana, azulee.

constitución (fs podrá resistir el Ganaron los l&nco.
trabajo en equelle, ooodlelone. Este lBol~ ée68$3.80.
exAmen ce"<aqlvaelo por muchos, en
la duda de que deepuése M lno ¡e" de.n Primeva q<iínL Echevarria.
trabajo y no puedan ganiarsa s a Boletos A $3.30.
tencia.

Los obrens salen del cajón de ali. Segundo partido Ai110 tantee: wirn
matacián Tusca entrar en talle¡'propia. y Navarrete, Mlancos, contra Angel,
mnate dicho. En él trabajan tres ho- Ifíchelebais lo alee. les
res seguidas, sin nuévoa palgie. como atoaronloazes
un hundimiento parcial, Inundacióln 61 otos A'*4.52.
incendio no se lo privan. Rste último ~ qika oea
os <l miA temible, pues 1 eansa del Boetos $441. :¿Genga
aire cemprienido alcanza en un mno- Boes 4l
mento u"1k Intensidladelcosdersble. MSimaa, sábado 15. 4eta l;ocho dec

El llamnade mal de cajón, que es otro la noch,funelón extraordinara fue-
-de toa peligros A que están. expuestos re de abovlo, con lee mejoro, pelota.
estos obrero., em manifiect por infla- r. e edo e elrscoa
mación de lea arterias. dolores por ría d e l caero. Aren ef oaidadhet
do el cuerpo y evacuaciones ebttínua. a~talas cuatro de le tardo *del l iige
En cnte caso hay <pie avisar el médico mo día.
inediatamente. hlabania, Diciembre 14 dle 1906.

Para sacar une enfermo del taller, lo
miasmo que pa relevar el peceonal, Re El Adsalllat~ or. a
toman leaseniseens preoatucidne que 1
la entrada. Un hombre que fauera ea- r¡? E í
peaz de pasari sin transición <l e irer P OF SI NES
comprimido al aire libre moriría repen- e

tinamente, igual que ai recibleraun pe- D IA 'T!U1~
eo de cincruentea hiógrarriosen la ca, ¡JJU 19 ENU 1
beza. FA.u ea rete eM=Car 1duna B>2w. #-.el

Talea son, en WIntesis, loe peligros A Lapteer, elega.te, úti4, neececí y e.epsfiero
que eaán e .u . lo L,.raA4wes inseparable del qse quiera eetsc .¡as et.

que ~ ~ ~ od& u~& ~e ~ ee.De eezaea tMdasla el
de los túneoles bulo el agna. -Peoeio el fea=i.& Gabiaele de¡ lDr. Lage.
jornal que poreiíen pnr f6 bera de tre-o.W0224 :e.aaece.
bajo es eldeiS15 1 freos. CLINICA DENTAL

C*EINIR 33 C10lráiSuaI NC0iÉ
ese, ya ~ emei"em.44.alees da ee£"da,TIENEN FRíO r- ¡ma«Me«ra«a~4 "m

Suplico A las personas caritativas re. e-, I3A«" 1, A5ATI
mitan¡ al Dispensario "La Caridad" , cte. c FU

(Habana 58)-, alqunas frazedas¡ pues a- . ,t.t.dle

lo. niños qne allí acuden diariamente, Peoreu."eepeledee. 1
see.6eea.e 3

las solicitan y-f tse.uejandel frío, que c eoiaeá. . eet$

es mayor pera efloeporqese también e- P r e ac.e e pese. .
recen de alinientpq. Dios sabrá premsiar P.tn.ad ¿

9
n a ca e a . . j~: t<

A los qere acuerden de lo. seres ino- PO. . d.drade3
rente. y desvalidos, Peceites . r. e.42 $_por e.pico.

dúI.ly dedye"elMa~. 4 2

DE SUN¡DU 4
SANZAM!I'TO DE LA REPUBLICA

En Untán da Reyes
Por la B1rigada A oorgo dMl nspctor

seior A. Iírnt, sotumil;sron dur4nte el di& 6 del actal(61,=22pila c111
oes corrosellete. 6a unaosa y va-
cío. barreeme. situados en la linee
férrea.

Se petrdícamon ademnás Irá servicios
de varias oses' en eliiotialleedel
puelílo.

En Cienfuegos
Por l ~Trgse. er¿del -1w~«O

tor Sebar A. vl55vrdf. e velic
dunsntle% gssenaaadel 3al D d¿oo-
rrente la dsinfeocóe d dsearaoseas
por ~e.rit4íya y tuberoidosie son
20,108 pIAs eúldeee, demAs petrollad
dee atredeelerpo e a o iudad y loce qr.
vicios de 3.167 cea. - y

En Cunel
Por Is Brigrada A carao del Inspe

tor veiter Torilsi del Villar. díínTáste
le última semana del-mee de Noeeusi
bre Yerm er cn del setítal ne
v«ierló l elfcil de 2,500 ples

cúbics orresponstleetee. 4la eess tú-
mero 10 dele. calle de 31iáoo <Rmes
y se -potrolzaeren los ~evilos de teels

esos.de 44 pelsleslón

En el i&ade fyarseq praetiaraeípar
ls Dragae< espo~ Ue. e iigasbest
desoofeeooee por enCsaeelelr

por d~ .e- -. 2.
Plor n.ue.e
leor 5aRAMMa. . .
Por vacele.
Se reemk~ naA la estaLa18pia

de ropepa re deslalsctor-
Pelellsiday ,audo*

De~ a4el di£ de ayerta14e*~!Mude
distribueitaa8detde ne.eO.
h¡ó y retenelt iftad de 'etas *a
vecteerode b~aeua l finAJ la olee&

áIs e leo ,.Figura. Ienen40ta uo~ei
2, 4, 6i, 23, 23. 21 y 17 de¡4 bariode

La Me-IMlIF~1secel (rle6.bt
eeeanelfeesc 9Ate alle .la andad.
La Itrifede de ReWka pate.íl¡m oet

w ~rqecéde 248 o~se.ktw*¿"d1* ea
GWÁ~ dee Nlsetí,Arnatlra. lr.e,
pu*ya ¿el Oeste. <e9heli, e

Paeay 27 de Moelbpe.
Le. Delada do PO~atee<«r~e.ihmP

~. h» 6leasersec**0asee 4

NOTA. -E.u a e. ete7 stU* ee
psoe .eee.r le.os 514.fl~»% d .e

Dr.Paigó*o

DR. HERNANDO -SBOUI
CATEDRATICO DE LA fIJIU5IDAD
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1194 lol 10e a tlb eftie

lee q*e 4~le de"e e*"**~ele
¡l~u que Omeear es la il.m

IP mes a~ dae slspieelms

~¡ darl me OlCsile eshísee

e le~ 41v la lAire ¿4~d
51,10 5.05ó en Ley, die baet sol.

e ato ye, weaoros mis,.
EM, 1 la mal yos les ¡lee,

noees la. fueslex,
4 astedes, par ~44l~e difeente# -

S ~~ liss palm ara que "*Un&

~~~~u vise ph.sueaulglets
tao¿e mea e so sea iOleprdol

-llevo el rodó burcA por deado qqisre,
*olepre baby& ea esta Isla, quse reus.
Olyodde eats osssraewa.

¡<oe e;"x £ tutipis. j, qdole arna.
Puse ni la Cesa seribe
-el temer esíameule el qu*e4¡ti bTIrte

vaapor me iumer, es Iris.:. ¿e crnjo.

¡<u.briSa e tner£tldo el ruade,
sa, i e e atestlgua,

Itoseini recibía uon día en su cms A un
pianisa de los más prenlosce.

l ¡aetr lo trst& ten ~am delies.
&ecm; pero al i~ei ticeno que cónvel'.

" cAí euprocuraba o, coarue, de moo-
do quaelelsopldeee *eer%~¡ueal plano.

El piansa sea quesme apereibWse de
cae ~oejo 6 por cualquier otro motivo,
~cm el instrumento por asalto, y dijo i
-Uae&~, &quiere usted que le toque

a de role últimas eompoielonese
llosee eseea teo pudo¡ pero el
pinita liie,' empieza L corrir loe

dédow por ti teiado con ardor febril,
cms deliro y furor. De all 1 media lo-
raem levanta pálido 6 inundado de sn.

. .tY bien,ts4sp&qué le>arece 1
~at 1 exclama oacuJIdldo su iunda.
da cabellera.

-Admlrable, amnigo mío. Sois mía
'-Mdereeoque Dims Dios hizo el mundo;

porl eco aeabais de hacer el caos.

,s, otra ocasión oía por primero'reo~la obra de un compositor que emopezaba
jí hacer moicho ruido cusel mundo.

g .- ljYbleul preguntó A loini uno de
'losccncurelt^a ¡quá le paree 5 na-

lalepnió el molicioso maestro,
qu-e no quiso oir más y e msres.

Otro vez un caitante ejecutaba en su
aers.sl unal flOr herteada dA gran-

sArcásltades de ejecucil4 pero sin

,clarda ni orrecc6.A
-Es una música dflc¿sóma, decíano

~ tune para serusarlo.
»-Mejor quisiera que fuer impoi.

but, replicó lloseií.
1 ] en époco nto habría la boca mía

que per decir una de esa Palabras pi.
satee pero lenas de exactitud: era sin

GAOE TILLA
Bie oaiivse sus-El Hoavaea Post

mesada enotoa de¡l bautizo do un tierno
aMhijo de un artiírno y querido

enUpeodon Martín,
.de iae"&oe la se-

~%sa Apa Warla Romeo de Ploarro.
Hea aquí cmo es expresa el colega:
1 11 lindo babye que recibió los noro-

,J~e da Jun Federico Plácdo, fué
apadrinado por el coballergeo m~eic,
d~ee Pruidencio Boreeo y su enequta-
'&mo Is iaí~a Lino.

Al larmlsre la cerémonia religio
ma la eelecto y numerosa concurral

baia, prsnciado el solemne ac.lo etrsd ál elegante. morada deldotr Bun, dd estaba preparado
un espl6adido> lancl del que todos par-

lil notable y popular pianista Paco

- y asY22 L GIA,

NEURAS3TENIA

-c

minote, malas diselss mlad y PR~ <~
tlosee del ee¡óm;#. mo aeemird*-

¡lu'" ~91 iLr I)entírrico
wnlule elw srSd la ¡ .

M IE ESTONACAL ~. f~devri -No

MWZuDE CAMLS mchUeesIS

"&UD-
ir 44s***

il 1 u:00le 4=l masis. 11

jo sa.- saaI',í sosr Si~ asississ.~,,se 

El deseesD~ms, eo lem 4 s

te e9~c Jae A-----t,esdd

pi, dar e.m ulan. o
s y míe is&t¿ itl f

del isuVa crstlselt'

$» Iplvas-Dceesos a wmve
y uno hbu~rsdradili.ede VayM*Pa
ra vol tu.~¡ic= qejaaA m o

fnao ildeLabono.&f Is~1 x

El denlao, s.euttla e se -po.

paran llsoele=psspgrigieEl roe
Lwa, que. lrilný ripetlvaonsnte, e

matoeiroe,y jurves,
Loieheln ul lcmoles ee a bce

lioelegregio XoveUll
en noseopar& I'ayet.
IUt.ABoen u Bsulaexe-.-EI se

S«~ DomInogues, sucesor del luolvida
bis l3amlaler eui el depacho de ti
adoilnlotrael¿n del Naeoal, es lrs

ee¡euealeornos que el 20 de¡ preseuli
quedará terra0o el abono do la ópera

Yo para " afecha espérasesque e@
t&, en la Haana la gepial diva.

Y lo nolamol* Compartía.
Pt~i.coo- e-En lo funcidn de eo

ta noche, función de moda, prosentári
Piabillones el mejor cuadio de suis hues
teo artotleaa paraocfr9cer nap tp
tienlo digno de las ditinguidas dame
que favorecen los animados y elegan
te. viernes de Piobillonea.

No tTe desperdicio el prograa.
Tlodos los númoeros, desde el prTluí

ro baste el último, contieneqpA a~ trae
ti-co y ofrecen uno novedad, oíacqu¡ar
dwe al bello sexo, como es eot»mbn
en las noches de moda, con un ebiet
de arte.

En Wla mtinie 4dldomingo, tltimy
dé 14 temporada, Be aorteará entre lo
niñosauna bicicleta.

Lo quí 1a it Ie IE W Cutr.-

Pespule que ib ~losa
Reé con amor ardiente
Por la que, por fin ebochha,
Deseansa perpotuansetd, '

Pudo á loa~ l V Ato
Qu 1iuña fU¡btpi~t
Daba beses la mujer
Del guardán del Campo Banto.

u o aún le faltaba apurar r
1 cálil deila marjura,^
En npdio 4a nitr*steza,

1,ciales péisb
Mirar l&'vrd laufi ,
Qqei ver lo vida que ha'.;~

Por eefl travesoL
Estao'idda 1 dolor¡
Si los sepulCroÍ poba)r,
Las cunas me daq horrr.

BamO Um~caor

Albisa.
Llena el cartel la siemprw Jipiaun

dida jaruqela en iraq aIbe LlIcara de
[Dopor sprnx =atr, Mtarrido,

Puncin coffid. ~
de All*i stteo-de,.U4r d6 olde,
desigúnóudo par lakal ~Vroi1fta
El baodUlerp.el mrí~,4 aoíc9cY
Pandoretas, el ms¡@a&¿o borrica,
el jueves; La ritia 4sLb~eel viernes;
y el estreno, el ibado éeL5a suala

,Obra est última que en Madrsid,e
n-teatro Zpou,ha$qd<t qAgran 'élito.

Y en »~s0yosLaoma slegro.
Ure a. ~ sspAfou.-Eeel coneur-

so de óperasa epafiolea, n un ~,to con-
vacadopo la Aosademia de Bolit Ar-
tes de Serananda, fui pevailda el
13 de ýtou1óoértí de 1905 la elra inu
laara n1brevs ,Ibrii

Falla. , 1
L4 tma obriv qe Un Interesnte poe-

mib dramsático, diMido en tres otas
cuya aolit &e desrrolla en Granaeda
yen l¿poca atm l

La ¿pera ¿equs es trata, tonto por el

UNBUEN
U enlilel KO r ~ i l a 1i ebuea co

¡ r.e so de ~la li?5*

Usese
¡Polvo d.ntWroo

1

- .e.o," se.

INTM~ESINTE A LS SESORIS * 0 F M

nr1 =JEL TúROO
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#*=e(o, á finde ceoeuir que Le na sseseíras 5 esosees sMA s - De sLA eA . M1.0 sae¡e oo¡oss

li brees eq estrell, 1 ar p~ csibel tea ~lIbaa. 1 de Jlo d 9. vi.*

doemi rae petao atblý a aZ U C. Ir apreelalle y dlkrtlondo doctr, ~Oo ee. roee ,

Beeuo¡orslod- 27.ol1~ r.5¡<111a gude. Quier. por tardío de i% reP ~ ade. e os lceoareua.R
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m Diarri

t  
Oeel- P e. lIsa., 09qu4 h tenio 1n ltraAmieto de.4CL I1 kiOS,.

e eocm b e dedrlaoitde 5o i a.
1: -,e 'ese: Durante lea-eatro atai que loa ve. ~ XYKrlmo qiW

ustedmoren d a qelobreMtuteA. D r*pd e ArTi* ci nido p ede ciudo tnterrilil enferme- lo a eais s¡d,.Oa ep. r
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ae- d .1 nco . coa iar-Un. ,7.t It ;= a, ers s.Oss.tg~ dos ciíico, obtniendo por lo. ee 2.

Lncnrea.La irecoraele a E . al &rota Ap, - m. ebn, do ¡-etado grade quebrantos en wsaA OtOP~5U~~,ss1s

,la número 4 s. fira remintrnoas o IAltuseait no mo permitía lacer. La Divitna o b.taeou¡ss.

reicentios pro que lo entreuemos 10Naslaeule.22 Prou'dniiliao que lgoro& Mis¡Ala X-0 OVE,? IIM~ARn
*pobre ncaa de Jesús d¡l onte nútt. -iseaeóse. . . . . . . lxi manos el foleto pr usted publicado ~ars. Snetli ~se ¡ss e

amero 804.sobre enereo y sífis y cnqus en
a. Damos en su nombra las gracast£DICEMBRE alt un prncipioleUiáh£ ecucnir, tuve AGrT -ayis al lSd .s e

lo caritativa profeora. en cuenta rol druloral!o l ado (sens eiai lcc.relescesaS U eus

U?# Jeum oeu~*--La industria de Bitrllo Nort- 1 ~a. s laae. ,sojate el de *in 1~arn» y mencdeternal. k i.ee, u
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í arno partido del automovlsmo tmeLmi competa uraiu. os,. er.U ahale Ie 11 eass
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peor hcoque ona olpuo s le at. - 1 cori " blasltrroldo ntd pra m. y cuente aeqr . p=~.a te sSope-e

u por resorts dediferctos forma, a bebesbI¡ara lgtlsui 1 ebra bla. pa cuanto quiera mndar can n =.u¿035 ¡. .1t -1"seoMooAes.sCi
D ha calda cm la cuenta -de que el mmes aW. eease esd h C~

otomvit necesita ilra estar en Iintrla ese. - bra blaso Mg. teo ny o. m.q. hP-o. o s4
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Oy hecho, y se ha presentado Un inve- biss.osal Oba 1h braareO.a1 e Se Epeazanmr 3. ~ ,e esCsssots

- tr, M. Blodinat, con un "auto" de jo. MA4TRMONIO ý 2344 alt. 0 1-0 AA EL VEAO mi s, oo~¡ol
- guet, qn. se lomes polvo en A larclíá DWitla Sr. - Pripr Peoee cnesa¡a - _- e ,o

re romo si fuetra deverdd.a Valda, se ecr.Soassg .

O Por frteas, la calAtrfe es remedia - R ISU ONmeAL5I.O sem sss e¡ro

en seguda yIqea uevo elvelclo. Distfits Nort- e. -¿ Vadi, e ao""-' . rs

amplnse éste a tres PortsYllevo Psros la. D .=paese spaeOa 10 XSVAO.-Oc aemo.a s.~5>5O n
m o ajro ~ foranoun total d Ss rise ssle ee ~ ~ P de sin- reei.s

toarmedo ao sy uno vez unidas 1%pa L, A. lso M1 icdlcl 00 ~ ,,aso~¡5s ac e.s

nao peesopcar qua el juguete aaae
tiene trampa. Perounyureout lrlset-5esle trdcsa, L * n A 

5
0iecL.acea sd eas

booe cas>puede disparares lros- BE~ Oaa9. Agtua de par. r b.7 t=4 ¡

cemente ea un meumento determinado Dlotrit oOst. - Ptraa5solda 5iro2s3~"s.ue e t
porelefetodelchqusla¡n ial al c, sCb, O'apleu i. Tbeli 311. ; í- BEDESEA f

5
fo ¡e5r. e

n£ er L lrecoes lsdfernts Uaa '¡4canngmk er,5 ets, sb- sde alin a¡esOls csgsrsjias

piarasde que Contael otomdL Se, u 15. ea t oesqulnpara fabricar de e10 por31 a ~ e

El qu está en el ecreto Pueda Po- aauna aproimdamnte Dirigi d Á_A.F.C . íOLITA aoserese a-- osO,
ducir lactásrofe 6 evitarla y hata Nemsle . . Ani= m.10 lo. ee^5~lIeaCs .lt e00

prducirla sen determinado punto del xarsol.1112",3 
scszmau onoe<cc~ ¿n, & cup o n coloa al extremo del D ~ ~xsias. . . .y.->,.?íls ¿.so ee

resrte en una rsca sin fin accionada- f " so a se

cn¡&lanrh emismodelcoche y cuado aENs
11'IADBUM 13 w ¿ ¡¡5 = e 'm.al es.a

legaa xremo de ésa se escapa ypr- RONICA IRLIGOSA Eqia AConslado,ses cmpran o- A ltMCZtO UoI!sI.a ,e Q'si
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5

peder que segú el punto de la rosc DIA 1 DE DICIEMBRE lmas, centros, candelaot, bnros, abanic^ k~< 4.s eele.r

dondeel rsrte as toúote, e - - - ap"d.jarroe,pltas de etd ooa oe d esoasd nsoOeO.o
.p mipont4ontarda6¡uessadeja i¡aOorao -ra y platiyes~te Sr .sS.¡s
fuera o ecesparáypor lo tanto Do nino de Nueti'Sñor Jeaorao. muebls de caob antiguos y odca . a tE os¡eo enar 1 ^
hebrA ctástoe.El <iolar está amSan ¡¡~ar. eda, = d.s.Oise~r¡e5s-n

El juguete $o Presoá£una divrsin 999~t97,tNicaso5 Pmpeyo yM2 1866e . Mus sses
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.a 1 . jeus PAA AVDODERA. Depas'W aN- rsr ~t-ss

-Pe íabl necesita lo mo- río* de Sari-lsd.9deaUasa hi.,aaistnmra.J-. a.sed-eu
O, -e ameo -daaaen. u . de ~ ~pl ~ -- d-ies teesd laee i . a ao esrrae rsoao ar

daee-aownoP~doc allscuaede u de- lsan ~ 1.e1oeaípare 107 red164dod ocozs o¡e¡saosm qs
y pErane 010 - so Vd-E 7 an oche.1105ritanos ko- rias aa eAp~asos » . L eese. s A se ~ne5 1

s,, iA r os. A&2l "% eTe ~npr otra ~lisa quela der. £ PI*Le a £s i~<l a*iones 4 4 s lanau ~ dor aesc
re ci esenso sis e con Ierdica fraea A ofrecer pl~ T".rls alarra . d. l ¡aia

m 
z2 W

neo. .ao l ardlso irs osiís.n atasarlii A.io odola SUPO eseta . ca.de 1e 1.ipret tpgs. ei eae aL

psa - ~~no que fe anBueo56edltlogul Jsto eh-.s a.1pro tA rlas oefu d o. Am~.nssm*lflII LUU5U ~~entre los crstisos por el. elo qe ma- saoy£1 slrso ar sso.___ o

-¡WNhN ~M.,. anifeatbo en dde . ala reig~id d m e'eu eesprolrscé-~ eesu~ pa oe

Z.Jmwcr~t, Y como e" des oeM rn as. ajetas ds 1o úLos 1iss s-_mfos e-l-.%.
otros que noe de oligr seveamete dede se0sesare . So el p~ret e, en CSLCT neld ai.5 rd

4 seejates profesores, hio que cn. oeql noe aosmdencnr .'~s e.sa iM s
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ciaXU reets Jstoel mco elalverdugo, 5c soLICTA salsrnrld omo Para tnl.g ¡s wiecta,>1%.».4.sos
DEoTOIdrol lgrndo la desado corona l mr s ~ fl ~ >a5 rmar.ar'ly <lei- gs ar.dstaW14ea
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r IrO'VEL.

dek le el <llnl

e" ce4gkl el ~sgtla dle @o
Y~cuá ei~* A t~.ta kme

el *¡m. pae" c que. el ee.i
e e tel,yae.uui

lo 41Mno lee d~>eu
tillan r-1 Neolol. ~Niee

eMe.
Algo lte que decir í mtt
oboe oigo miee inaiprtate.
-No lliy novedeel mi a

dijo seA*Ñ~.o. el srgento.
-Piar yo esi le. ~eg- re

eMn oReel, ]lniifmdcwe el

jgoylattsió la petabe

~ebo de periler todo n ct itu
verero de tosda la qíaee.
M*, he «~sIl eaee .1 ce de 9
pera q^e al qííele.m win ato,
ta qut eetenta'e cl dinewo pi

2Oe, no eatts r. por 14Ae
fltoy de eteortel eclI wneeoes

Ua vista ~a-d. T,»,,A lo dimi-
tro, no ktebía lebe'r jugado:
un rocín.

Y ftiguiel líalldo. a eLo
ceso como si forren mis comí

ene hijos, llamslnelorr A eí pr(
CID. A lo usaron unca d~en de
acab6 por pdirles perdón, me

ba'tan en atidas 6 ingeua,
que el cespitán de la compaña,
aquel ~oente, e¡ criado reo
infs.lldide conIfuso y >" ep
te zase amos.

de 1810 por la mnayoría; hí

Los PIANOS.'
SON EL DELEITE DE C
MNTE LOS USAN EN k

Y pera Ved.; las térmtner da poi$José CiraIt.
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1 Bsoa Coral.e
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cesaml s entres.

Pe cREB.aeLS rA GRATIS 1

-50 st, Maedhaod

ea ". 1,u 1h00?.
£oirlede < 'e Srce. Mr

PRUEA GRATISNo

M-1-1cee. Asec¿cee.oaaedeo

DL kH V'xUL OOlSOd

80- k Ob5eecy5 .1

Aporled u1e JAe

l- -j 5- ^M ece,AS CORTAS. prlee.C eh.ca~

CAPITÁN ItOIN5  "" MNUCqtc1,,¡tes .r eAa.e4e.0 ¿~
e'" . ceRa.leea, eee ebg .d

-grito el^eUv ln .cpta ~nm a SSCOMMs , jra._o iei.h,. ~ t~
*nd - hir g~ #'ec ntre ls caOde: .oeea____________ '- l elple.y e 0 =~eed

d -a 6 j~ UA (tiAl) Y IAMAEJI.A1OO l~'~ea tbte ra mmgmtee

aoeele Teot <s5 o r~<eY' aasA.Itaed e-^*. ,Ad.

eA' aún, ha M¡ca rebcaealme o¡met""e<sa~ .- %- - aceleWer
1 -m deCesA~ ýr ere Pcc.a

a much. -venitoen nombre ido la ompem aselrjea .eja.-ao rl

f&eeoijole el primeroa~á cupilae -~r.de lO e. atas e.g.: r

.pitáp_ aceepte uted mi@tedinero pra con61 l jA5¿2b~'tN EIP mrece asi l S1 F,,IIIp drer l nuevo fíe-Aca. te m IRI.fle geO.ret.ca eade.eiPís¡ 1184 ui .y
g Oleerde quel eSs lute.C Icedle 1Mltst el -gírtd c-eha1use st.f- 0 U- teealPeq.d SstPare

11 es-pees. 1Emiofonedo ente eatc enerecto rae- AUNA .e.,s . eeerera,
¡ aíauilo r poytm ose~ 'lágrlnas en leo, jo, *''1er.le.________________s

- mala]. 1aep¡eel diterodelepuda delsnrmoe ~-
lnlgie) 1ris-.,Ignes palbrasa(te tgraalel. U l~9¿NNU ~ erej

4
e M£ílVNLIre RyD

ero y el miento y vov1 lerasí aldo andeses N,,<crel ,UL:Ae'.ere5

dondela 14 partida -taba en too m ecí 1"' se v K ana nla¡,T4'!
leilrowhi, ~ . hae 1-1a.hbe*rr e Cae.Ar5e~s.= .EL,11
wts hs-J La ur~el-r tit fa'orble. En oo r, er s ecad e . .eir

ra pagá. tiempo s-cccló ¡o peddo y gnó *¡e-
reiria. MÍ11t una entííi1 l esptable. vl,""t e_ íesa 4se aCA=~.aDc~ e¿a~. ed~f

re %nei - dA l primero queí epes-lee-sstLdo lo laT,,e7 cea ldede.e5epaado La A M br ~~ mlemale. yada eb.
he sido ganeido oenrr 'a."" oldadut. no que e

7 1
e. Oc. Rtl e 4 ee e

sltsecestule que ron el- ines-ade l¡a 1UNA bUEA C IEc A i NNsditiarar e lja-, lee dlCre
mucha. qinom'a por ilomcttsegndoNcda ;. PE mVe.

pafierc, día.cooserne'otmubre. ~ rea j l eraeeeLeei.ee . rP c l esereaceeerr
opio r-. Dalemqe"%feb ovovó~~ CINeE O. AM . dr m4A o e-cbreest. IOc.A

5,CQ n&no I:ehoERagn o tIC1,hA . e.o. .ALi Apsc.e

de una reao ii. e. ,treAa. e.
to c.SE SOUCITA cc Mdj=ee-a~e

$ llre.aiePaeece edeec~_SiO~e. N LA VIVOPA
,.illo UNA UENA COCIN A .iedeat. sr e~.dí Ie M.l . he lea re4

y, mauna nemeedad en toa hgarrefinado. b.ee I.yeej.r earO. eecrdecee

'lENTOSDE FA.Mi IA QEAUUL- 101IObr. ENIU S ce e;cVNDO PUESTDEA VES, b.yre.
JUBA. ESuprecon erí nePagrad.bleZ - p1ees u

O'1elly 61. Habann. ci SErV ENEACsarr bl._5leqy c-
COr.4 wtlae er -caeS. hdoe e oale

d_!1- l ¡ ESOíIA UA MINRA dec.W aae2 N L5e01, lc5a%¡ke¡. d d trdne
b.irrsOle. coee* epDIc a tAnZANA DI TEEN

~-Oi e. -a i.ra oee eceredeleee.Iredr etdepeedda rer l.Jeiedoeetaerlareed. eseldas . í.roc d bebeeaeta co.arp

lE CRCACOLOcaRUNACRIAA d $EtSOLCITA U NCOCINEIO erceaqe E ND NA BONITA CASAeao.<af
eeSb eib .AasOlgró. ir eri e.reeb b= ~e íoIdal eeoee cl.cleo o cetc.ccce.cmde.eec

o. eeeiea lcl, cac ~ece. ~ . ae elds etaar sde b, a.r Nl--re $yo c VNDEN DOS CAAS EN ttrs,
erre Tíeo artsir. leser.e eIl .1 cíedeS Crera aire. íe edcc rcali. lc drVeloceci . ce.cel. .era.,ee.

______ 1 ,tjcrede ealc. ecce. e oce1ea111i<
VI., eoSrA nuA ld-_Set____C~-

UNA UEN COINER PEINSLAR TRS CNINU OE dtecarelaere. ea cm.ee. CrAreil l~ JoA Tete. lerel

__ la P% A LACALogroE r eda ce r ase NjjEeej. s e, . er qcde]yce cas 5o.6í 4-ea nnP.M.

acE SC Ie.A o ocíCRIatADOaedd. -k,"jSA a.S ree~¿¡

SE SOLICITA %1 CIAOd p")ye bd.íIT 9 a.b prteerpr ~ 'NJEUACIAe aeoed

sersreríctaoc0ae PARA UNos A G.e Eiedr IoAreo< e.doT u raa ee<er.adíOer S
UNse .8 e s e ae '--- s -ta£Ta.Ia rae d ebra le e.e edeíaea -c earlc e e Els . bc 1deeotcet,ceLeroAec1Areoi.

dI. ne drlair leSj.cd oo. r. c.í ra esle LAerelee ale. _irae 4L r Sa L.Ato!¡~m,,coaea ic

10 -íN-"-RUNA 10E'A"PNINtULA5 d.are e it E EN DC Ee. hs ro

*, teat~c ,ahcAselce. Ie. sa. re. e¿ Ze ' .e r s. cfe

t at cride 0 A DO AN. Te a e c-dae. E _ __ _ _ _ _ __ _ _ rU AyAI A DrPA A . la e s Gei

J- IeA Jaw1T eDW V .ltoba A ~ . 1t.lesledaledee
SE SOLICTA DR CIADO 

1
D lLANO et. q. 2ec1o448e-

SE .jLCTAU E S'FNDIC T E CAAíA re. UNAGNEAL ItA ICArer ore itot, ecdlMee

d EN&SLA dPamoaeee.T '. e ~ e~ ce . dt atias.eldoerrar

t'r aal.r.eccar4aac eped aa oas Cr a a re.er4e n Pada ce.asta. . ASIEROal 1,5 Cabs- a

eieocha~ da o e d ee l .« ú nieo c ae qW, e , b _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __p ~

UNA JOVEN CE LAR aremlece. dc T tTEn O.-S tLCT eáuI E D
tor b -ecc cs d ra ~ oC\s.5ircdE S. rbla er 1

Tre~ieeaZ-7 , No e. eeo
cera st. ________________________ a

1
ePsde. re si e adaoe. res ler

- a e.liL¡l U.- U reC., Lea en í_

d.eAl<le.7ae1 =aeased.eeca
blca d rl. lode .s solosaao drr abeo era.o I Vuscoap t - Pia tel er d ta cr

re pesca.r¶ IN

ace -- . - _ .~ _IsoI5 -o-

u 

a e.e A~ n ¡ A D1 IUI¶'1O DE RU BLS
7 ~EIBIbE IIRA# W 00 DE XUALV.eo

ru =xOSDE SUAOSTO W

Tfb~7,fe.loe.k~apeyDg FUE90VNS¡GRANEADO
ee, ee-~ . fn.l, d. luy C m ~ LCNEISt e Y

d. ,72a 84 dO¶< &14
EN MENO DE ¡UAO¡TO 5eD~bE ESRI I.R

3771$DEAVACA$ d.
4 prad efárca Eqe.mo. grato-

1a.'

M AFICIONADOS IlmGANED

se VEdNo DE da d.5c d bee eeWe d

de daDecAe 111.11U1

ebrYLEt
4

oe.cr,. ~~ MOUIkS E Ec RIBIR
'S.e'.C Veedeq.~~bL. 4r4,~e.C.

A VISO de GupuVL"0 OHI6d
dun. y 

aed. ab do --.- .Ice

SE _____._-"-LAA Z1LA
. t. ~ -:j" goace 1 c ala oUre Z¿.ctr naayGsI

ENa sne d. ' O

d. - *1,rdaocl Suoa aae 3

si q ro r.o d gE

tuay el trabade eT 1 á,111 s.gue. U.

_____________1___________ OPRA T NTA DC

;Aeeo~ 
11, UN .

~ < M e C bitA 2'd ea.' eac aeg eaa12

deee t d* er11. laOkl~ merbee.t

Raft llarnm-oa - . .">,

GLA, ZU.ZAe v Discos,

leU.t.d.Enngade uap ¡ralhzly up

SE UÍ3 §¡t~ BavU.r, de et6ddeporllA, epcí ___ t"

MUEBN CNDLES _____ ___
T. er*, r e, 1 11: cebae eso

11ee 1 
a MUYredd eEe--. reS!qer

J- ee a.doere.de 1 edeereír 4eetrcee

~ 5EK&'UJPARA

1 .lo. ro 0 

S NDA

8. ~ ~ ~ ~ . deoe. 4e1a .ebc o e e
* e tcaehe l aetedede e stio. a ~ 2~,eapa aSeeíam lgda~ ~ae1emp~.a~earT ~ l i

vi, prprpe a aii el. o s N Ado~ a PTNE CSY
C.~ er Tnreyeapel oitc ae. ~ esobJ.ce>ea eíeci

¡k l A~- rm
5 oeeleLAONBAeira*858T uicss ci ~5¿ nADO

~a¡O ema ,e ,hcs r.¡pa a oi. eeeaa.q.a ,

á

p -F""7-J #_~ -1 - 1 - -
1


