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~'U LI~ AD~ RlVITA.fINDA mana de tetipejada oínblada 1,1 ~ 191 ¡a* del eto T.innefi ha q1sieda. enual kte~ela del aliliguo Plalaio del chuu dea f-llí titee máx ó menos la-H T L BA E M ITA D W IUTUII ~»(4. 14o Ya aw4rito al ir~f Mi f«~~ced, M"&el d'O~a. 1tintisa m - desarrmlilitaI eonaenvachm.
UVAV Dicho vaeqt o lenmMo que 4 hcbaénd<< elablíio piar eaanai Si me ~Jeneaa al pmoi todoa el papel tal, el of<erjaalenta olel Ancitilv. -, no

___ a~~~~efo nivire ~anlo pk>-0 uoa< s gu~«ae4e la eoncacai4i en~r Saecti il~t aieissulao en cat archivo. el dtildon eni <'<liíeia'ie. IlialaFa «l, sitia'0
üeit 1#o ledel uc6ór Gay14n-de B~.yala e 1* ma M la eneeho Je4 t~~o, qipe en vPalE spiltu y Tdnas de Zama m~<te cu,.a~ wn mer la 1"&na Óuá mi <no c lui<o InA~

en iaaaaare de los diplomátios extan:j.~~ aa~ Abajo y ocl a peovihaaa ade la 3 que__________ tel vea zarod!jeae 1u ejocelente dtiste ¡ama eiót s, Sta <,. iaaage
"arehabilataci6nade ¡amind d. pa<IiN lmanea muy Auoabt luand> e#¡ <'itnoa lalalo <ah él lunit ple,

él bteíaeetc.r y pr6§paridadíde CtCI. ~a ¡am- iz, e i tr saet "o tú aue n raE epea por eXl (uI %f ena1 iatýN n oa tái
t eur e -el té~¡~ , d" A EL A NEOTYvaa* II<fparC 8 e l<.c bl

Y~. k ¡c que aai6 los zure Mr. Ma- ha U~9 qcl hm. emPianalo Ya, per caerma de cola plantas, en - ye toa ocll laneaDrel.L xJf ilt. >f<¿-a< m llel ansf ín a ylxvs
=eo can pruebaa máa.qt¡a safcie*tes, ~~ 'al'? P-~ ]- q- fa por yo loigar e% ae Vionocnto. oalae~ Aeoópteinl iv.Diei.L X E I N I ivle >A inr notre»t o tuviéramos otras,> de loEap"pdal- &«~erb, catre U@ qac 90 cncllentra y a ál Ateneo, con auiaecia de nu~mfta ela.Olo ,mmrea

tua queaantoma al gabtitei de 'Wa¡h. ¡ca del táemno dle C* befi^ el 1¡te. preodelí olaawp »,ex *M et,Áoprir a , eo igs
1 tten~jr tiplaíarnniaamnt mo feina delloudis, l i <nqttle. d e pef*ar<)e1 W dex rono i iaa¡elilras. " La1 E*.i; ríta" aen ¡ arílei A Mente, lían0 yiaíican' e'aonuiam dal

forairpnar»ém níqe s o r Minta asei reenuaen a enfeen l% uali ancíanía, :t aaala Meésa, poar el cían., yf~ eii~ e ueR ~E¿h Mlo^ bw) headita ninaa en * etyo rari, sin arb iiAaai a5 meno-1 ¡imita-
reputleanaatconf<alatkcma de gobierno caaoeqea ade íaí inan i natalacio. soía'aaa nVet e releí<aaaí en este Me%, la8a¡aíe lí3 nfre'- ¡ta y blanca cnalieru. nl ia¡ no le ha alí y aliralera aÓ temp¡eaml. lobre edlosil

el alaapeenaloporel~an~lo me de maquinari.a de quie ¡aoio trata. ia _aaa alo ya cadoá díaaar e'l Pellar FernAndez de (nitro, A@ nido paaaiille lleicar basta 141 ¡laura era gra e n alLa faaa'elncioa'Ganylas del dosa vsta olecca opdr taiman degl dta aun reultado ~a*ea veritlcar4aí otras arlnilídas fiestas íar. <ie ole ¡¡alíá, clía á eoue grn de t lra i 5 síliilata oíleI
0ebernattor Provisional 4ab. n nido m~ tea l lea u d qua di a.E l l it~<i'l en que ~t idsb tistie aé initelectuíales, como lía siila. innalaicraleaslm eAaa lemsíaldoal bertail (te lealur y ale! obrar. desaprecian

leídas cen agrade, ea cagr.do queáía ~ areta M iso ne, el inepaI ree A 1ca toda da para el próxzimo lunesn 7, en la qic mail troaieaea y calíleo, raesgila pnligrac el aafreean e ahínciaano, así ceno
todos xios'inoplra el eoa'oicernoe de -sAaa4i,'l uetaAtj,~o eoa>lnpautl.pr oirr pronunciará tina eaaafeeeucla el ili< Y fatigas, y ale babeeie erradoí mil lecea n su" ea'aiaa auae*¡a xa<ieiencia,

qule Pese álva 105i McPl0 tded laaea inlaxn itoaae dlrría gia1.d el elimino "inAcrada> aó rialsala" ena la piar ceer aó aliíner aanasa y otíros, mes auune,~l pasoa (l loe "oemigr Ee la1 indeeau jovenn Ala EnicIei lrsterlis, ua
alead, la epúblca caA unhechopode .5 gatre-qlí;naíí 'la eucía'eta "6btoe ímlí.o de tare 'liaaan y el teatro iaaoacrnaii, y mnaoaalil por la ¡netna ald a¡aureaaa líes. <nensie nal¡caasl, la r la e sn aten.

~lono así lo quiere Rocaevalt ye íe iíavoí y elae litia a in a1a caílI recitaráns ponaíaOiandilts diez ó (loco ea¶loa, y qaue el1 aaaleiso aíaaiaia ha Ln¡.i taalo A @mí nai¡a~ libertadl, ale la cual,~ha a Y no ~ib en 44 concpto de Pst'iiitil ca haallana íaeaesitadala de aia, e jóven^eal inupcaloq poetas. ado quae deaaeilrir á fuerze ale inveatigae ecl coo loa ¡arítnerc, tienena máa aó te.
qaiceliaai aloá in 'antrruoió loa trtear. my muy yu tiacea belloaspeeto.s Dd ~ ¡ana1, iaatiníiva, ruadimentaraa a6 d~a]h que dice El Comercio es verdia; Seáuahlemy ymyy <ie t¿evc.aae.Dseca aaíbaKde4 coliida, iíSín aiIt bota eaí¡ndot no lhan tersiadeI an atrute taa, índico el Anianoa, A l(o (lile treinta reollaila coancia'acia, y uaíoa caen, rus.

>ce en el bien, entendido que lta ver. adad, <el'tioempo para olla, alono que tana. cangad-a ala la eseada pasada. al. corchr 1.i ninaa. el carían (píe él dais y nc levaentaní cien i ece'u ení la mían.
a4~en enemigos de la indepedesela lahi los, ft qe %&mae acaftiilo y loes o 1~fnaile m ors aalleaa ra-il la abijerta y trazado.' ý uaíaa í níaiado y, taita1 otraa netaan para aía levantarse

ca~.lz icos "~~mte que mei~sae en casi la"e e la mitadí ~~*Vo¡ POR EL MUND alsatiaao ini veces, tíanlia llagar A le janiaa. y 1aa tole felioea. intaligentes»i es que qirnque sersabec ods, lía weitna, m cto eis muy ¡m- ohiea ca aqae onoce altuaic en queaa nc hllan. A sin(>%: les tie, n- iertea. llegoí por Último, A lía cumbre,Ue ierasi in____ em a pon. ~ en de let manoa cariñlos). á otros'a¡lasindica al <'eranl ate ella, sin haber tonado eaoi
lí eúlc i aapantías que las pgrt~ a ra sialusii la caa. . ~ prl,ýp~e ->1p-gtqsepoi brr "yse ~&iaa cuando estalló la última dl~$nia la O«"Oact'ai6óíd mi jugo; se allen ceoaano, haiendco Lan lágra ele un rmpei-adoe el precipiecio, nl de más allí oa'ñala <í~e aqa'oaarpi beruaón¡se

y por ce¡geadeel cacmeto ald~e n cl@u 0 l cx ligtr oculto, 6l alonde aoati el aletierro,,, peopaa.cí<aeaa *ti0 ¡ a co nriona'aa.
gu erracil pureza y riqueza, sitcauras mMlS 0 e atanna anloa 1 e Lao lagrimas caaaa de los ojos A taadoaa. e¡á mílíxtalabra, trataoalo ayudar a. kaíplaueea t;¿1o ¡acecinado al abrcir.

Porq¡ue Rooevelt ha dicho que ala res- No poeao4e Iaek los <¡abano e 4as roo1 dcfaamYc e u abtu eíano Emperadlor Frnari"o Jo. y guiar coni oua rnalncjae, indicaciaones y ne !¿)rozrse ells uemo1 íaanrmano,
taletia a epbic, ueveá er m~ ~ w~ R* d aotía e q1, fír n ¡autiíllneo sé salu&ron la velda 4 un criminal con. experienicia. Taxi prontouoc le ve en na El aniano gul(ee para llegar A la ala

tablcial la epúbicavuel o t A ~ pee elalín a cañgea dueé la e oema- ,% t e hia o f o valle daedo á enuerte. lado romo en otroa, el lía fala, coo en tará en que nc halla, por la saautiga.
turbarse el orden, los Botados Unidos CISa naaao AO lacS uv;P~iuiaqeloquíadul í citanado ol- documento condaltorio lía vertiente ale lía iioataiacuda'ndo)rn cadisa, ieseculirír él míanio el cíami.

oes o ntíulan en dcamciuollo, que nm~io¡e líai,iaa pasado pr ulcoadenelEm rdrle ilítoyaearooAolnp ortd. no mara'aaao eni la aionteia por ¡a miano
tenidein que haereo cargo, psoni ple c~l patralizado eni Isa ¡rovorsila de la incendio. Eat deltn dirgarea ce l locla o ane -ealug p~ao,1í eríit re jira' o ¡cctda pa tesilo d del Allíimio D reledo en clalto lo
lo y delinitivamente, de nuostros deati. llin. Malinncs y aneta Clara. he. perdido uíiieta pial~te y en aole ósiapor du%,~ear y firo pero~ Mce mqo, nrsaataa; al meo.laoad oeLoqelareeo-i an

blondo secdo algun pat a- eLl en eailat todos 1am p~"aio de maíz.a s <~ u nbe y había per o lía la lgca rn e pigo aede terososnae guroe ioimen e pr lía i otava-

'ns.nguneo logare.nd altima Y ae c tant e íin a ~en tse dkiv eiea abí rt oa en<ail aaeenaióa, acogen. llenos do fe y. cióo; y bien sa loor el camino abiíerto y,
Y orno el orden, en iguales condielo. -el S. 0. de 'la seenulA, lía 'cemreía, ¡a poroinas >ie út" en Xaguaja me uante loo larimrnOa letras at m nomí. cnanoeelninlím enoqeaa ecd o lacno lproraaír

noa quía auto, hiarla de perturbic eeaaareila 1 que 4e@a!ra el campe en ei catdo die osexpelo cuí l mía<ajna el n ae eoeíapadas te les tiendle mía al menos benévolímen. tu y tremoloaiior ellos miiroa, llegan al
nuevamente, cualquiera pyedc scr la la eadf'ogad'aa de lucí dia 25 nl 27, auenoe0 e ; js, caaobee papel, m>an' ta,íe 3iaayarles A trepar lía emparjbla fin A la oiría dc lía rnoiitaia, 6 cerca da

por la.exraorimitaaia blejaltcínrerati. 1í^ ~" hí.oean a' chaDola ~n mr~a-~naaoa mnontafie, en laque so l n , a
oonaecenea. ía ue n ccosdía; e lo de suerte en lo. taieinica piainla, t iíí i n ci. a profundo y detenida oluor- Al aano y A los ntroi. al nlprimero Y

eo, la pérdida definitiva ywmaaple- do vara ulnt d lR ePx~rsda ¿o on t¿ aai coi -qam alo ietnrao, SuMajestad dijo: 1'isl-veciíln, hace deacaibrir los peaos del nn- A loa Úííimoa, impulalleo lía cnpaí,onClarapb en orfun ¡ana bajó oaa grimas lavan tdaals leNopuc- cieno, que éste he dado untos aue elloa, propia del eaopirita¡. regilado osó alole-
tade la independencia, no pueden que- ~ó~o 1~ r ~W (30* s 01 8~&a Ciúma; y e i do firmar. Mire uotedr m'fir'ma ha Otros, depreciando su íayuda, creyén- nos oaaeanntpor lai íropa¡ ría-
"d&qje segarn que no lo dl unínl~d.Plrnol esqec ícnsac.< ido borrada. Lo -perdon >a 'vida 1 docae espiritne, fuerte@, 'a temeroapa de '&a il la propio cepecrin, la propia~~~~~t e 4l~ae*e.-,'tte aT ~ ct aaír,<se uida o iacano, trillan de coaaenw»ca.

oe el cu o aie ta Dteeee 'teru 
enal. 

ore

agu'J ýietn Ia qUe hablia en rclativa~ct e pe. ' <4' ealar celos lo montaña', y caen 3' se ¿Detie limiteror el inciano A ofrecer
a¿. ~ hb6 nyer efl oe Gnytán doeracopinettanel.-e El oelo amaníTaro ale toda clase de Morgr y el Steel Conporaion. levíantan cien veces,. y, -anllau deeana simíplemente el frto de si, experiencia

íAyala, insro de España ea Cuba. mo oriental e~an en el oceiatestal dje animales es aaafaale'o, s eexeep- lIremos notar quo loa informes o¡e dan otrasu tantne Id mnontañia, %olviendo A los quie lo necesiten y <tneen epenun.
Aquí no hay más enemiigois dle la iu- la rffipgitaal prearuneo y sacvreba en lía Wl ganatdo vacuno, ms el que t#¡- Mocean reco a i lta compra ade cien vecen sotare ion pa~í, síítca de lío. charlol & Debe impaonerse y guise á lía'

varane lugatru d eclin yc -el s, S.,0 do guen oerieado algunos ccaoado oa' Steel, Lía mem2oria proanto será conocia gar al puinto en que aquél loag esperau y flerza y countra 9uí voliítaal A aaíííellos
dependencia que los que, de buena al ¡a alo .Itstn~a. y ade loBa a¡n bauneP-osinltonaltico y aún varios 4-1 y'catisfectoria para loga lcietasi Cree. muchios de loas quo Iratain de asender, <lile neceedian de auxilio y exíaca.
de mala fe, quieran que la República ion£~ aqee lae nnimma teaxporatairata beetrdauaas en asteñinadoa lugea ico qtse l dividendo ioerA aumentaldo rueden nl fin, A lo@ ciení y cíen ab'ismos cal

quee xpuat A ueas enulaons.de los diías 25 y 26 ftaeruaq 0í eciatígra. rea sein celilcargo de, <i o nc se dleceu a próximamente, A juzgar eo loa ir, Y Precipaicioa sin fondo quoe elle encie. ¿Luin aereei eapauitlnco Y naln.
______expuesta__1 __________convulsoe. (l2Phtaae.dpo los ganadores 'la íiiaade d man de los aurredoros de Murgati, ra, y quío en su inexperiencia no han reíel que ejerce, al traía ole ejercer el

dos (32*ailanoAcae ai cine d la, -aeuna« porentlvas de nas enfei' Ia ua d ae podido al cabido evitar, y dle losecueles anciano, ofreciendo su experienexe y,B e m an4í t~íeatan ¡e¡=<* ole. anNade. Ecu ei 0. do lia proeccis ade uacd«depel logren salir, unoa A cocí de grarlíea y trattaaao do erigirse al origisdose en
ido tedá ud lua aque to ¡maí lefvec t s de o la e hale tenieres 'en le anm ~& ltimaa, que lo lía dIireión del¡ aq it.ect o , ten jamás. Otrog másarevuidos, naás Sií osi oí ereelio. sipone obligaesln,

«me alaudz3 ~ a a<oae malos efotsa aloe enu ya4 lak alt íar¡u ta fuertes, en realidad, mále valerosos. ól no <alo l~r rarte dtel ¿solano, compro-que no -podelica del e«ti&»Wo y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ naxeeol a~e treno míe deiee no call solagie N.cla ha, ynhéíde aor ocervier de gula.ñs e* <ie» sino por4c.n& dlPme-ms eies osóocoiiitneeaa mtéids ásrird u oque no <¡ ¡aa a de ctleo y eolo a nae al0,alN E., y. eno oimgi e Mm ha causd la exteaoaWllari4 *ente del Triíuiinal de Cucítce, sin monteia heata el paunto en que se en. parte del queía' u reaaonocidoroaceatdo a6
14&,,lgue i na qe quier . es l a 3 a e4ate mpt a l bj tempra.i<re mve Palacio para calo altai organia. cílentra el ancianoa, sino que le' exceden cedido oew derecho, maoi al níesna )¡ire y,

lada qu dtun
1

o qe qieraca a eo euní eln enla eauceaua al Tabiéns ha causado cet delio A m*. Form~ parte de él y eatA ya cm-. Y llegan por últinmo. aó A lo nis leavado expontísemítet, más ó monos cosa.
wal ca blae de %ae último ^di.,aaduciendo en pe cms b»lteEi, ca rW g db* pa stoihis lía Offd cíata parte, tei archivo, que vie- ¡ío la ciimbre, al aeívas tla elle, mas ¡;a cmentcíííeníese Oaannetis y~c re ci e t~4a aalnatets ~ui d mn lía ~¿*fe.1

rí; ha, que ca há l & a oseid ud la se. actual eeeet do nic en alguneos »e A ser unia veretadira ciiaula de pa- stin hiaber euxperimntaado antesi ni¡] ero- $i no líe heabidin contento previoí
____________________________________________ ¡OtíUa PWl . pican y caifrido nííl caldas y erros, 1nmia al nienog blilo al expreso Y celo.

Siguen muay cocase lías ay«e y '< a tíot dividido en 416 calleo, 1 cunyos mil riolge y peligra que hana soporte. ¡beodo con míe al lemos conciencia Y vo.LA~~~'LOI ~ n mUA A ll l f<g heo en e¡ 'xtr~an oelem4l de la ¡¡" ,c aj' iieoo la)¡~a de emtautoea e"s- do ilellos de fe, valor y eíatucaao. 1laintail, supone cee.freeisaicntu, 6 el a49.
rama~ ~ ~ ~ ~~§ '96td pon-a eIa sunPtcí as l JuIW príaveacia de anota lora y en el ~'. tsedo "A ade 600,000 lea~. Loa prinmeros. en tiea íae sai libertad <eco iale y genteros>, expontáseo Y uti-

G rn urtdopar Weie Ben, Pscas AloNuevo. cídental de ¡a de (latinagle>, Y~ en lí- ~sb legajos encieraí toaee lea de pesar y 'de obrar, y de lai que miu- tíírnl, fndado en el samor y la caridad,~r*o±~ *a~a~4mioc>a.mielios oql. tambsdin ~~as la lche, emcaai do Francia desde 1870. Las -otle ayudar y gaaier lA loe domna con nne
e 3dM ' .' 1 < acasoas de un filiio ladaa deilsa

_________________________$»12 Ds-m o por cía escce dn.etl,~qe4au A ata £eba, 10, qoeuram 1 are, inaí. rnaejoe, indacacinnes y experienia,

m'ras-BTm-STT<ís' Podemos slo, sí, señllr ¡1A T'1< W T .R N
-Y e Cbanoharámá;reueta, wuiemsgoznrdo IDEA L 0t W ATRINn ib @S E TAW TI'AN1RU IbuS? de la bendlita paz, de ema pni por todo* detícati, oomo, por todo. ea que vende Ak precio. muv económíicos

¿III IW IIUIJ deseadala PLUMJA TNEOLaCasa da- Wilson, Obispo n. 52.

ALM GETOFCI ESPC0 AL PORMENOR: ' Láémparas y articulos de fantasía,
Teléfono 55. Obispo 32, Materiales eléctricos#

~I: A A LE MY AiN A Obrapia 24, Teléfono 331. 1nStalacionus EldotricaS dO 1=z y fa0rza,
ARTURO C. B6RINSTEEN- ARTICULOS 'DE 048 Y. ELECTRICIDAD§ >mKi . Abnio y Ventiladeru uIÉoicoI

deroa BL&C~ 1Casa -de garanLJtíaci
C0n objeto de practicar 8U balance general los grandeo ainti*tnes A A PA

BRILLANTES Y RELOJES,*S-irena ES LA DE
permnecerán oerados durante cuatro días 'TSSVUW ~ ~ fdUW~~ M ~ s

El l~.s de Ene-ro "" "
abrirá de nuevo sus puertas Li SULU con uní variado sutido de no- afmIf (lAlT
vedades compradas. por el Jefe de esta casa en ¡su reciente viaje á VJJWLV, á¿'j u G A I-¡u I ,s
Europa.

1 14 1 ý

IAIRIO iLAMRN
~A~ 0 1£la la ~quilta ¡no~ -pt mco,.rreo* adecegwada e" « áca . l 40d de Omoaade la lhabana.

DIRECOJON Y ADXINIftTnACIOi LM MO± XMcI*1ori1<>r.

PRADO NUM. 103, ESQ. A TENIENTE REY.-Habana. o .O~A{~~~ ~1~ ~~. &kLIRA BAUi:E!'-¡



EDA100 DE LA V_[A
Aoeoido 11 la lmwaqelattis losescpto comes oerreepeatlea* de "ealada «mese ose ~jOliss de C1usrrse: de lK línislos.

qtEnS 1 ION Y ADXINIBTICAOIOns 'Lc±s d a1trice.a

PRADO NUM. 103. ESQ. A TEÑIENTE REY.-Habano. 11oueoa¡lsIac IéA JD Od, .U3.1 &)7Id.

ÁDMIN<ISTRKCION NUTEVO TITULO 1 1vos y fin~¡*eml, ni¡ kíuab eisa. VAP'OR »P<l0
tlIlTO LA n\*rw~IDAD DE CATIO Centr-lngai, nimero lo, poi. 96é,

DEL~m lua.edeoiaetremad rredP*- lueva York, Sacro 1,--Prosedesn- 06~aeae Ik '-mc ha habido to >' Mte, 2.3lil4tt
del di~ D*quie d. Almodevdel <t 14 M"d ft fvi' Pr 1101 te de la Ilia., lea llegado ki este hoy la ucoWmbud reoaoló oficial 1asctbd. oeleed npa.21110O DE LA MAIRINA Rle, el id" de dusquecio de Al~aec irsaci 3"~ , ela viaP<? amw~.U ~Morro de¡ ~ Añe Y»'~ poreí eO

1 
89, de la5I

AT sVD VWiLiA\CIs tl. oalucd del tiw ato Oi , que An6a del eepe., en Pcrlaz,

IPIAi >toeateri, queda hecho 44111 9 La Oouaiud que entienele en los ira- 11 D0P=1 . pi conuri á h 4*iantw e, esteetrco¡
ela &resacde este per6ieoeec 01 i.j.B 1~iz- Rupefil del Impi Hoy ha ido puto es vigor la ley De la noche A puar del úaltimo boleila ciul. $810. Aet

e~Und del NortVe el Sr. D. Liles N'- de cemeumos y que bsaatif luor 16 k5 "a l011OslIe. "~etia w1 re- taelvo en que loe miédicoe diocen quel Micct, -O
¿id^ea cm quien se Rervirío entisied prealld por el »fllor Nr~ar Ees.~' pa1*re vigIlar 6 tm~erla,: C0\lLICTO EN t'X' CAFE e.peea quei estará compleliaaoe Londfres, Diciemabce 1'.

#eertert fcal.- y , lo ser*i en lo adelante por el >l~'' Ype es e~.Mad, Enero 1'.-An4he se sug re.tiableaido el presidencte dentro de 6dae éiiag,~¡ 5 ils
a., ede<st ecale 4555 exd1rector de "'El Liberal seSor Mo- Wltl Y todos 105 PMoucto1 us- u s<mC DARI en dicho térmi- y s qic ha puhlle.do unro~ai t4~do ti la auimenta~o. 1 ióen un café de esta Corte, que ad1~, la opinión gente-al e.qee.od7^ q) mUuelen frecuentar lo& odlele. del ejer- 1lA g~Ieinente enfermo; otrea pee-c- 3faexaal, 1 lis. Od.

mo aunieipal. -en vi~l de que e. ha seodso apta- MA.< VALE TARiDE 'cito, un conflicto que pudiera haber use afirman que al llega ti reetble. Azcar de remolcha (de la nue,

debl. eEeode10. wla refeid muso.r moiiacoeUE NU\CA tenido gravee conmecioaa, de udr ha-'cort, necesita-á is de un mee para<v ecasea, 1 ¡entregar en 30 dlanA
El ~ ~ de reerd Iopnisto. de rfc oea h er nido por la eacga- fría y espíritu recuperar la salud. imL .391

Juan 0. pr~-ga. teclee ha acordado, &i consecuencia de determinado del dueno del estable-, FOd*I.'IVIAI, DCaoaíanc eírter 6 po
__________________________ lee fecenes a~entes que ha habi- cimAiento. Rla erION q iNeto AII el Deecooct nonc mlbelaterran6epESTAOS iNIiOS do últlcaente o le csi fé Varice de le. cilolialea que a~uar Aaqe quieto 4l pplr 10o esabol dc ciento.

del lu- de cm Baldea jis l de dabin eíq el citado café el Ano Nuevo, d eqeetle nsga eoo loi o 0 mail rcpn
~t~A1K8 )?t)WL CARIJE e-o Iena1ol4 Asalore y Ohio, llevar ti efecto una lusllleron ena que la, Orquesta, tociara ció tan pronto comoa e muera el pre. a-,Dcenr .

eeerp~le lnveesti~adpo en siete- 'La Marselle^a" y diepon "Vivas ti aCutro y por este motivo se
de sdele. laRepúlIca, mintra ue ircecx* freenemenle £i la <publicidad 31,eta, tranoe., ex-knterés 95- fran,IEIVICIO De a are a eLl« l Reúa ,q minta forme ateo. reaex¡.'________

IOCETOPCFSIO gis-u que se tocara el himno nacionalifre faso rltivos ti su salud. co 22 céntirtos.

RlMPIO OICÁLy el conflicto entre lee dos gruo- NOTICIAS COMERCIALES - F - 011V A,DiptRIO ]D L 1MARN 1. NNCO FCA Tenopeh, Nevrada, Euero 1-ata, parecía Inevitable, cuando el dueñio 4
Weagteu Enero 1.-45e ha cele- nooche debe de haber en clta. uni e«- 1del café deepidi 1i los musce, con-- _

I~ -.a. ~ bra¿o key ea la Cesa Blanca la eca *u~aenteJ CameBltof cuy a sabia y previscra medida quedó Po1ae4iole-dí etv nDcrc llalmm - i.baux h, Ee,
- ~~~tai-wi. - roepldo de Año Nuevo, sotul aumpwol de lee pugílidste d cbe ld laiuqlldd e% York. Londres y l'snls, no lka de 1907. ¡lo-da la. . e l 1 jíj

u etv xrodnra et cn-Pas ero y Kid llr a ) mor-id cotinirioes, ic reetmo s -i-- .11017O. n cvbe, te , la J,-e.lier Krm n 1l1flT lE 4\ 1 PlW¡-k i ¿em- d iee ayer laIfa. <<-ce,. 410 8,nao LwN~field, de Chiciag, ce que Naicd, 1(oeRT ele lor tur .,Pd>' TsO. OE

-«"d ~k a felicitarlo- edmiAs del <'onpeonsto. se disiputta- T'enopiti, Nevada, Enero l*-n o eper

r LAPIDA CIONUMBMORATIVA dente y todos loe miembros del Ciato- .'El encentro e veríiciearái cu arre- .415010 aquí e"t ~oh, Joe ~en de-' -llnon de Cuba. 5 por ciente (ex. Ofil~ inca la ecparcide d# í<eeu< '1o

m mocivoa do Odot ual frnt Iba lb mibo alfaor m ne-o 1oo -egisrade que los00 quome rmoofeiof
téüuepss a oiia~a ryy1 11 0 en la o.cttva detad Ayuia hLa pro-rva ,-alm ,le <Co 440eaB Ye

doné cívicat enr laW~, ne que omnpteEbadfiundetreloe puri-. u lpevatamiento rvolunrI que XUEO INISTRO baeqUnios, , 4 p-rLieno XitTd>.iw,, emrl ,~ fcltrna
ustríacetíel deoy dbea Púble. ,-.dlaspnxalple atoidde. ap-c e meo. ehior conuialsd un iA e iaa et doiao Cdnbo losr Londresta de las viita $4b.7l7.80.ubc d lO. e

a&~os y de toda las dla soal.ism i ntr e Cua le seua loMenuEeo1 -lse rJo b'qír., í.s.rma 4n~ w M. A . t ard le 1.0 c li,ee d
comiions rerosntoivaseLeCenros p miialro de viribuntes ,upreo' ei-,<rlTUI.I DAEPTADA cdo Gómev ado tohaoac ambi os l omd 1= 1pecb ea, 60 ¡jv., ie. esbitcacíOleAccl<

y l So ci d 0es. 0 50 l~ - Sto s n ios yiemboa del Cuerpo' Tobealdra; Enero 1.- cc quear i2000 d e ea del prbeireaa ci ydo q6era á i 6.12 frnoe1. étio. ¡l a. 2reuiise ,pee- ac:a la poesión, qe Aralt unaidel- JDpoáici d nel sinofcale dc lahcodd hoyn a p a l vntea ndr Púlc ol úl Ca bidem sabre Lamb r , 6 d4 .1. a - 3 ¡A-D 1 n .ef.4i t a '10 ldea dc 144odeea.4M6 taeileael enprce laq ede p re E baaafg rn oetrpee.u eata inorvlco ai q eN E O I Dr O b n urg 47 .7) lbn.-See ad ba úlcslana -prei aupordaes Ayuntomln. merco la eñ la yloa dempeadaiíunmevitadyeforiad deNaagua ynr 1-el fi Framciscoor Lnre la-re aia 941as 31 de Dcae & d9r6. - efeta

teie Oied decuy cidaderahios E atsteomUiades iv n e po el goieno y que baiErc C stado , doceud y oento. CeíIue,A o 22.12 rí, mI en plaa o¡ gum - keteí.de í Duqu de pinotea

i~iney vrtosoprlao. reana yDeprtmetosadinlir- n un pioilío. El pale en general eetá tranquilo, ki 3.916 cta. a. - nem Jefe 4~e la Ciudad.

AZARNINLES
LGU1AR 91 Y 96, ENTRE OBISPO Y OBRAPIA.

Se aproxma 4a época del Blnce anual de ~e eay siguindo el
siweese que ten justeosreombre le be dadc, inIciauna ASOMBROSA LI.

1,UlTACION en beneflcioc<de su ecatente elientea y pera tem-sumr conle. . nrtiañoleque fleahcza.
EL BAZAR INGLÉS eólo me~ idos o preci*s de sae sticulca, para

REBMARLOS.
Se ofreceademáti todo comprador, solo hastij. del próximo mee

dle Irnrro un de~ceto deh 10% sobre el ¡uan~e de sus comWprapdendo
opUr por los estoc ntermám*icelesDOH»LKieu datete ose.

UNICA OPORTUNIDAD para qelqeiirmeiuncaffa>ilo AB1IGO IWE.
RIO, CARRIC£ 6 da otros ~clo, muy el]~ezt y barato<t 9'a~es coz no-
baja& el un 11% deseuento Igual bmeicie .herí í loe abrigou pa anilos.

llay varias MIS REVUELTAS con tarticulo. que aun una verda-
dera revolucióin.1

- Vean esto los padres de famnilia:
Veetidoa de 1~oe eranil&" da6 & 12 atroce, t1 4QGlaa
Trajsi" ede ea~ irpara nulla. ~te.3 k8 ale., tk *3.0pla. Apnea.

ve"isaeeque ete pre m e.coelug

A las Sefijoras Y- Señoritas: -
Capas de pñ ele~eu'Adu$<1.00 Y> $1j@.<
Monte Cae-loa y Ctanieal, deuda *.00en adeole.eeuderech al d~a

wast. de 20%. N
Expléndido surtido de %ew de Piluma yM~rb4 oe-es4% -seo

proyprla 6 'adusde 50 oeni$vaa en a¿~aei.
VELOm miGIOA de las*, pee¡*~. ee~ y spi~r clidad, A.

@~v osa aa.-
-- *IACAII de colorpse-aveaidoe 5í20 **u~-tvevaga,

IM7ANULAS de ~eln t 10, 15 y 20 m~~
0 )6 C^iniceade nceee 4dornde- te, £ 1$100.~ASdeí:he para ebalierm&$10e yO

de, a ~e d etsbe'.bufesíels, remisasde *§el~et m~, eé iajree~<a~u~ ere articule. ede la etaciée.
111 =O O 5116IGUAL en afialao., eetinaa, modkk *~esiese,*

W& ~eda W~1qUhlíde e~ en 10% de beeclcio deep4u da bber*id~va
dadessp~las re neia.

F10A. 0GALUIDE. JOV5NEI Y JOVEI!ITOI.mei uai es~ e& trajee de caimiy-1paleas ie ~6 ei~eeLde
o ircanaeglaeaá t~oee ea 0desla t~l.y res variedadde ae

hr ~ el e ode si lo amercao de que tanto g~Ueol
ha apor arr la úilca e*~a ed la moda, h~ te#a

I¡ehwa¡eena~bapulio¡~cy lose uace<erictePara sorie <aWe«m
ad<aBeeensmodeslo =U=*&ed*

d 00 300bata $22.00.
»O OLIA~ de que esta -e&&& siempre time un buen surtido da

chequeO, ~ ~heg y frac e d perfecto aorta y eonetaoos, en telas loae-
jarablee v 4iep""<emuy nsonh¿e

TRA d A~ANA eruzae<l y pasi.alii>crlo para jovencito&,
duede #4 -W laaetl WOO -

ABRIGOS pa~a@AL LBSOIen leda. forau,_"* $60 hasta
M.O.,aere aa d~ d*~ 0 12.00

APILOV ~ ABLA G0~OM para coplsiaea eou.iickteaa tu ral.
aante va.í¡ji.ia. Y l~#gpa-ueste l púbico en geseral que 4pma anun.ios

del 5A~A IIGLU alumpra llevaa el asio de 11 verd&<¡.y cumple invarta-
bloteeaz<.' <ciace.

Ofreao áti 1.- nrw1oa~ @e0 p5a C~ »nunoU3NT
ZRTRA B0818 sus Con~ noS aS L 40&»

&1ateomerul -le artóceeile. ~ per etaray eu~e

F.nlraila lbrtere,-b <.~afijoes manaMiee a colaartcd, ocomoa prua.>a

denCe ee al-atotogt^o ee ita de le 60 Brerobú proia aij.ejc st di*acaenje 6eal dbe

* -.SON SUPIBIOMIS
PO0R

SU ~MiJAý1DAD

YIFINO AROMA

-un CÁBXNÁS

LA SMITH PREMIER SóBRE TODAS¡
¿Por qué eao a Vd. ~caélebre máquina dea esrib>ir con su úleima inte de

dos rolares? OfreZCO> A Vd. á eotnuaeióa faveilidfideá para obtenerla.
La rtnieram* vale nl contuedo 8 120. *-

En10PACADA á PLAZOS
En 10 E08135 ErfSl$O130 Bn 1¡¿

cnaía facms siguiete: ela foeca. mIrulne: jen la frma lsgiente-jen l a rmas sIguate

Alceead . . *4se ALcunadode- 30cAleontad.,.1 0 Al contadoa. SS2

31 mcs,.alidad,, 7 mnasalidades i ensalídades
dea1$1 . 111 ce4 6 1 .1 105 de*120 ^u.100it.

]El nodele> núniaere ¡s aunleata el precio en 3SS.
Loto tentefa 4plaroc se?¡n-írre lee<tte obllírse4oes gas-oniu4ca&a
!Iodos los Jr~niso era jn<ma <che e aiso~
Alrento general.(CHARLIE» l I .Olseo q1. 1~a&

JARABE BROMFORT N OD XS OTCA1

w&as ILTALLER DE CAMISAS
11stablecimieno de Coso>-seria es generes.-Antilguma cesa do Selle l

5 B'1 rleJalbraa u.5. I be caaaataaels de lee centros de la saa
l.I~laa <acedo ada ,-. a reca u cmao ~ vda.

THB - TRUST COMPANY OF IBA
CAPITAL: 5500.000

is& . Oonzalo* Lanoa, presite Nraa,, M. Davi,, clessíd*ata.
8.A í,iL.ievreLacýr em5a5

GUI3M NUN. 31.
Este e ro5aArea.l aaea .paeaW~ebaaeacía.Rab pdO ,d-

ssep.a l aig d so.>.6 leaaodhci, leces aIdeslcci e.e eaelea
0 tes wasara os daue d<aidas.

sirve da aceal. a r ' .oadministrador 6 epcoasa men general 4 de o~de.
use C ale.a. d eeetaIaeeAle~da.a.se o ade sondee, toena Y&~da-

Obcr aa.eau aMee rua l e.aleeo atrn4~ eeaale

E ROYAL BilK OF CANADA
#m# 04l~ &ua saJ§49e. Lfd

XLIO11.ANZrc rec la Jo*4 rtala4paca Depenlee.

abeObr apta tL-Habaca, ealio B.-Nastaaaa - Urdes. -C4~41e.

Y. J. UeKltMAN. Sapaevso,21 . dacue edacuí. dha, araasy

kEl Béjor calzado americano que desde - w
VINTE AÑOS se importa ea Cuba, es el de

Bao!i~& para bebés, mALIu
ulsy sfo

. .



9 ia deImponer.s psr Ip ials4chtUT 1110A 4 N ~ ,i>o guarlei. para rc l u" ety ne u aw i6para nííitácaela ",deaon (]el cel o,41 tOdlii smIe .a ~ eno~?í enaU an mad p» ar de 1 SUSi a vdsd e~eSio" < cyo ds no. s.aP~'~ mi ezplendor, en ter- edad Aujlas de onegalloj ssaled &Oue4stec"in irte, de hchbo, enun verda na. ¡limiada é aabita,ec 41ll ota lnto~IMac o t!oMad epi uv audave Aul afo ndero atentado Á la libertad más 6 menoa llteus e mfaestdep nnsdota- los que f~ean el Ce~aj u o atasBlan SeesUn
~acite de¡ Indivíiuo, el ^ds atenta- dan <l- verdadiera viloacióaia la par que tración ms mna.traa 7 En Si Pued Mm dbe ovbs hu- ~ m"' P adU d@ P ~ada tea-do n el primer enso, annes podrá ser al las y llenude celo, amor y carida., niega 1 hacer dile o en labe pI¡a e l d ~ ~. minadom su c atil6n *a van~det, mn Yai parenr.dl jaI

ltstiiado cota la alegación de que "ci q1e Yun hagan un comercio (1. la ciencia, los periodista milento de poL¡ki¶S donde iarán su d~1i1iti. Sie han toludo una AaidConqiwtador aporta Ó Pueda aportar al eomn "ion níeruaduco. del templo", ni ~eú Is 'rslag rafe 0de N"sai.itO le~gtt- v~- 72, 49 objeo de difundir La bseotnquYatado las ¡orcitide una clviliaaó omulten, con más ó mlenos malicia, la luz que me infora, una i iat b «ha~á 70. Hay que enteder porhueg Jsuperor"; y con la aprasante, en ei ma- "deb~ dpl celemín". Dejemos A ea- hba propueates 4 la lQd$i< MO l ¡lstas: valenu 121 h t En la iglesiaapacve íla de &as 1» la que su lectura n ha aid opiulIgunde, de "ociltrlea la luz", para ner- da uno el, libertad para que pueda Ir¡- qiedarac cn 1 a ~ exloaed d m losk - To 16. cans de Ol.t lha asm~M mse~o por loa prelado.
~ie de ulloa como de mero. instrumnen- gi~ en direetor 6 gula de otro, siena- vias durante' 30 mse sp ild. Defuncine 121 en tom ato la esornita 1o)<~ O~e~h La-

to@ más ímenosapasii.os d(1que comete ptAs que Ó etc otro inspire coianza, umÁconatruirideeaaleo ac. t~~ - 1pselastI~e beni,. hija del la~si lb dehs 94
Me ímpeusícn y me alctado poeÁ5itie-ndn la cuacoS,,y (te I

T
niveralda- das it A ~ttr la tt5ua6 a1niapo 39hbate.ss el 1a~i de Comma 05e ys OveoYOio que tanto din.'i

Si e el de~e más 6 míenos malicioso, das libres, s e trir, declarando libre la la elécUNa y k naoe ose C ,elet 4a ,ose:4
cintéllanza,~~da An abideto siosAns eetrcioe el n~ mlmlee.V*a~ tail~ mo~ e año enan 'desicpoecu. eoavie-r ee aofrecimisa: 9neana enaatt, sureroioe ndrnam asla lh xstn siaro de lras de Pavis ¿eam no. ed~ eselpes , de 1» blo en un Atentado ái la libertad. dlvi- di' ninguna clawe, alodiendo 6 suprí- te: La IJompelila belga oetWerí 4la So- 1n Papu aIsn ad ~n~ Svtoernindez (Jarci. ":NM *?ue po ealaae nda 0como dejamos dieho; y al e* el dc ino"avra til.Djmscea peaienaia d l o ""*"~A ePie ¿ea- TeMeled & 1.seu~¡,s loe ats ms slels han slsisrs~»W ntrl xotrsnoble, mato, *imisuin A cada lino, en verdadera li- damíeqito el dna y medio por Maento Á a baasal. yentes lalen para ~acln de ]%a- = m*~~llye a

deefr~cr #u experiencia, funldado y bert*d d rlcsebajoal diruc9iSn na , oespetando lepese-de 1 ny loe~ £ms d pasar la luna dem* e11 41 . i^mmaimado del amor hacia ala seeani gla que expontisuamtente cida, ha de- circouido A los aoclessiatease e o ~ P ~ N~stse»e la disseasmce en unión de cmS esap sea o-Aa
-llaenínices, el Anciano, imitar y, re. ir, dejándole en libertad de aprender sean, bien entendido que eqaupe ea P- den Cesar Valdli, dos J~,7y>desTo. toida alee e teliclee Ues cms6 & ~ ¿ astr los~

tces'iar éi Je-ctiuriaío: el amo &io u bn- )o que miia le converir donde mis le recerán de valor pera las llineás que en fam - mm»lstn eessaspleiOcl e mr aeélas OOna e oe í condeanas le lo muceelvo as consto-upu. N 9 loas1 s exige, e iníspira.ai. -Rosiervémonos únicamente Como dije anterirmente, co ~t El jefe riioa de peio trdeo ~mh Peh oedmete anl5
síeusr l derecho de estintílar, MIentar, po-e- proposición hay bastantes conformcisnad io;rpest pri lan a---- nellol en sta poev de JsA Día

netra ta-'cnia, Ái¡e que ¡ui nace- miar 6 correir, abriendo meí una s- pero otrúe pretenden que el tanto por cate snla Igl,1111 -stoolln de -1 . Orolfl ha presead ka desieM de 0
mitan y cuopontánea y libremente leunpací. de liza ó certamen de la inteli- ciento se el siete y no es y¡c tºscd lladolid, neatr dIsInuIo pelai.c ua aMg ad~ll en ~b istoís En 1~ to a organiado¡ u%& rMn

A aolicíturlut de nosotras. A la* demás gencía, en la que competirfln á porfie Estas dos opiniones e= Í « one Frnc-c ~ gu e . ospelomi~ dalla, espuel de nnmer~alos educadocrea ó ~ua, y -en la que ob- gir la debida garantía zetálIca, de osm- 9 a !~nm =ao eaa reemplsreqetje ntimhe d nel 'udejémomlus abandonado. A su propia e0 tead elé Aa$ hwSgOsIeSenpen'ienciíí. que ro*el pecado lleva 1- t endá el premio. aquellos Aquie- plimicinto de centrato> A la Socedd 01 esa"cro1l1 1oeevee
L~no lit pu.itencia t eííís ,vovríaá se pueblo e dirija por experiencia arrendataria. Llanas, la heraosa y riu VIUs del do do B.t.1 Valdi aee.aon~~manos rrpenids, l rdí 'prmoia. La experiencia peri conoicer ti rata se niega ái elevar e¡ tipo del pe- Orienta Asturiano, no esa de ~eir9

cuyA l, ltre9 ieo easo ~4 y ficada uno, roía tarde 6 más cío que ha ffijado al interésde les sedo- mnuestre. del sosoedomie cariñlo qee la En la capital del concejo de PUM4
y carl.d (u trezcámoslea siempre noei- temprano, ein verdadera conveniencia, no, y híe aquí el mnotivo del debate en- profese uno de sus hijs máse Ilustres: Está próximo A terminarse el nuevo se Inaugurará, muyo-¿irontu la AscelL,.tros beoui aubiertes, y trtm sen - y mías tarde A más temprano, la aspe- tra los partidarios del des y medio y del el iemo. señor Mao-qués de A-gtulle. ramal de Sotiello al >JnWe. Para fin~ ala piols de Car &d.

sa, aníLu. asma hermanes deseareia- riendia le hará llegar, libre y exponí- alote. El arisorático y opulento llanleont, del corriente, mes el tendido de vía Ya estA aprobado el raglamntio,
d . ensda que conduna ti la cima neesente, á udonde se halla "el socia- El razcoamiento de los prilmeros es persiste en sisa propósitos de Imipulsar de esta línes ferroviaria quedará en Los pobres del Concetjo a des-

t de la molitafia. Castiguémosles, é mejor no" para continuar, en uníAn de ésle, contundente; dicen: efectuado el con su vali(00leinín1 Oncurso la mejoras disposición de po-sitar servicio. horaboena.
Idicho, rocrijámoeles, si os preeino, mas ¡n asenión hacua la cumbre de la arriendo con el doc y medio, supondría de Llanee. La. empresa del ferrocarril de Lío- Emilio tGeucCo cte Pse-0114,1a* ír haberse apítd 6 dcavado mntañia,cen la nital les espera aquél, pa- para la Sociedad una g rau ventaja, A 6l sc deberá que la planicie de San go-so que ha sido la constructora de es-noapoIso ra"eneñiarle i obiserat, Para ene- porque al cabo do treinta añosene íe- Antón quede convertida muy pronto en tas obras se propone mnielan el tráficio de Gijón. 15 da Diciembre 190%. -roía 6 meno. conecientemente de esa fire tixvsimger", que ea únicamente godio que hoy e. limitadísimo serla sen- un pequeñlo Jordán, transportes por ose 'e5a ten pronto que-
sena.e>ui lonía eos @m cíeeue lpr are¡ iuión del anciano, pera continuar toncesa uno de les máa importaintes y de Además ha adelantado gratuitamente den montadas las go-úas para la desear- d6 ~ V onmá 6 ens onienia e uió sua a bsrvaió qe esmayores beneficios en Asturias. Si aho- las cantidades nceesaris para el al- genp ra en síperodl uelsneloa&Deo o ae muáiplsn i 6 men esrbd guie y conduzca nl fis, ti Iq cumbre dei la-a quisiéramos aumentar las lineats y esantarillaido del p»,ente bast la dáiae coenalprto del mrqu e n e uao- l.uraa lo

asnacente y libre á los que tratan de mohlaSe, (pie se'llamo -perfección, pro- cambiar da traccióin, tendrimes fon- y ofrece hacer lo mism4o cmen aumas Iniciándose de mec mcdn la nAvegaclón AlJoabras aias,-
d irigirse iguailnentu fi la cumabre de la greo, y cuya cúspide se eleva y pierde sosiameinte que élmitir obligacine, que que faltan si no fueran suficientes lab pon el nuevo puerto ti principias del L AAD O B LI. '
'níutaflí, impicliéadolíi giro- en %n cs- entre les nubes, cuya cúspide speleva, siempre resultan un podrno~ cao-o y que generesesmente regala pera temaS- próximo año.LAG S DEB R O L
fera de libre acción y wovimiento- na . erde y confunde en el Infinito. peligrs. De este otra ferma, o aólo zar las agunas don José Garle Alvarez.
no con pena de muerte, que birr are te llear ti Dios.-- . ~. sin lic- no nos expondríamos tinada melo, siuSl ¡Buena faltAk hace este refornia pera Cnco<e52, i54, 56, 98

siempre las puertu dei ar-repentime- gar. - -nna. á Dios. en leda la que al cabo de unos seis ltietros, ten- igienizar la rial Nuestro heano el joven condfe deE
gar£ l cia d laiíonttta sio nn iguilní 24 de Diciembre 190N mejoradas las lineas simsteo-nos un ticias-acaba de&Aaeribir ti don Antonio drid, o-ecbiendo sel hAbito do la C-o s -

p~na temporales. Nadie, tiene derco. F raucisco Velero Catirí céntimo, ante.s por el cola-arlo. percl- Bllanco comicionándole pera que cocar- de Calatrava, aiendo apadrinado por el-
poe quir-lmovidaopo r aun parmsmo blenda un inteo-de mAs 6 Y~oc estima- gue el estudio del eanledlpetmfo aqé oAgels oaeusa - ' a eoa -
pode quitre vid letidor o;rne lni aru- Esrbet c ynainoble. - ,mejora de grandíaima Importaneis. A la ceremonia asistió numerosa y-
te de lai sociedad en aquellía que ésta ha i! ~o rdnelsdnsen, po-sAe- Bien merece el moarqude de Argüelles dlistinguida concurrencia entre la que (Cninau elegido, soda 6 menos conscientemne nui 41.vias'.% .1 0,n .rdli del o-sn la venta radical; quieren más el entrañiable oso-iño que el pueblo de figuraban nuiestras paisanas la mao-que-
como Pus directores y guias. El uimmo -1s.,,n la ,ss5ia ~G.5sl, de ese "pájaro en mano que cieáto volando" Llanee lo profesa. es de Argílelles, condesta de ReAtobn Co. 1 Cillo suC, no obstante, qus.-he. 1. a. .a. priv. hay .l,* M.- ee
Dios no he aliroga e-se derecho con el #,"., .1. .1 e,.s.e e.,ms, al.," sí y añaden:- lentes ysñoras y sañoritea de Que¡- hombre oon tanta facilidad abandeoo,
lumbre, 6 aobre el hombre, criatura bc- t-he.,~ ~~~ .,iq-,s" ~as- &enpas l* -0 la venta, ó bien me está Son Pc- po de Llano y Bco-nildo de Quirós. haga traición it eie Deber que e le pe

-cisura moya; pues aunque es cierto que essda Tsn. labor». la Cbeios -La drú en Ronma. En la iglesia parroquial de Santa En el capítulo de la orden figuraba tianta con una evidencia tan imponeat.nos lamadc nevo-i tt seo, dl Mcuí ., de A. iO,.Snen, tsoian ya =40 llasa ayer no bubo proposición al- bfarhlnñlagdalcna, de Jtibadeeella, han el conde de ¡tevillagigedo. y al cual es tan noble y tan honroso -Des llama d nuiveeiiatesenoidelrual a odpa -
aIento, por, niedin do la muerte, Cas" guna de veré.%, ni os oficial que la ha- unido para siempre suis destinas la bella Una numerosa representación de obedece, y tan vil y bochornoso el robo.-
ésta no rs una muerte <6 desírun- ya, pero se ice non mucha Insifitennia Y simpática aeñouite Mao-la Martinez agricultoras ha solicitado del diputado mar o-ctaría servicio?1

exón etena; ytambén e cieto u csa de don Mlanuel Velasco ha álel Prado con el joven vllisoletano don Ai Corte. por Oviedo señnor Marqués dte Ea que no está sóía en el cao-axón delqsi eteno;inti t ambi eras cies (R NIOAS ASTURIANAS recibido orden de una Soledad fran- Isidro de la nela. Conillejas. que ap5oya en al Congreso hombre, -y que al lado muy. desde el
pdertas del srreceittimaiento y la re- ~ aopra propner la ipnnpna. La unión fuó bendecid4zr el reise hes írtenaiones do los industriales axu- primor momento, se halla sentada la-pa-

habilitación,.y abiertos sicmprecs bra- A 0eO A rpóiode esta ruimor (muy au- tabla y digno párroco 4.>n Fuinlg- U ebreros, por el laeefel que reporte ái *¡lóa pasión, rival ensantadora, w0so -
m*za para la misericordia y el peo-dón. La o<fiilddRgreo ndel ioniza .do) sc 1seuraqu el Con40i o- 7, siendo madrina la distinguida s- los labradores el cultivo de la o-ceso- lInsidiosa. y falaz. l Ohbrestuán preato ja

- >o qnuuiuiíamoa aser nosotros teaue Peligro cossislcdo.-aea terina. de Administración de-les to-anvisaallfora -denSa Eloisa Mao-tlnsz, hermana lacha, os en el corasón del hombo. 1- Te- a&
Dio&; ni eesqie'Diios, mino sesaía do--Lelaido & laac--Nueu er- decidida vuostíender toda negoossel4n sle la depsda y padrino el rico ha- 3l aceño- Marques ponntia A le& i». mosemanfeta en 1deedelej; ute# it De, euya hechura somos. ' #oe ¿vd~o b -:ii m sacn les belgas miento-as se reiben las cendado de Valisdolid don Gabriel de misionados hacer cuanto humaamntab testantes bajo tus' más rMfias~ei"utece e OvedoDosbeds ea ondicioneñ de lta licitadores £rano~sc. la Mluela, padre del novio. t e sea posible en obeuIo de los recia- mas1Frundemos centros ddceentomiu go-ftui- Para los suiños pobros.- Otraq nol- Las juntas del Consejo se celebran en Lucía la novia un peis iova ate n iad utoatss al etos, qúe scan como verdadeos y fecun-o iovs.mne.Ua iad uar io l a( e

-- das anuintiailes, en que espontánea- e - h el Ialacio del Crédito Industrial Gijo- tido blanco de nado de la China ont po-en- gocijado mucha A la llegada de un nne
menta efruccamoa nuestra experiencia, Los avl;í:h aquí la ánliínlidad nito y son pricldidea por el diputado ti dido. de araban, regalado por el novio. va o-manito, lo habla cubierto de lía-~. y su loa cuales puedan, asimismo exun miso palpitante en toda la provincia. Corteq don Luto Delaunde, el cual ha La comitiva era numerosa y distin- La Cámara de Comercio de Oviedo ion y cariícias, repetía veinte ve~e l
tíweuf y tlibrezarinte, abrevar euil nedý lo Lotranvias de G;ijón de los que tantas abandonado sus tiportantes asuntos gulda, figuranda en ella todas las aedo- enviar&á tila mayor brevedad una res- ulla que le quería mucho, y mía seúm, -

-- que se hliIen aísiosam ó sedientos de os- vece se dijo qua iban A pasan ti poder polítino. de Madrid, pon procuran entra rites de distinción de lvl. petut y o-amnad exposición ti S. M. quería verle sin osan.,. Despuése d*
lo-r. F'undemos entros docatea, que, de una Comipañía extranjera, están ti a0cionimias y licitadores la solución más Ilubo misa solemne A toda orquesta el Rey haciendo presentes lMe perjuicios algún tiempo advirtió que los tieno
cual foros colocados en las escabo-eslida. punto de ser cedidos en arriendo, 6 en favorable á, la Socedad de que es proal- habiendo sido contratado expeefeso un que ocaiolta al palo la frenaencia con cuidados de en madre, su braos m
des de las costas, irradien y muestreo venta formal y deflnitjva. dente y al pueblo de Gijón qune mal y seteo de distinguidos profesores en que son cambiados lo. Gobiernos impí. ~oazn, mu preocupación constante, te-

enca teods direccians ái lo lejos, la luzi Claro es que el hecho dle cesión, en veo-daderatnate será el más directa- Oviedo. diendo esto que los -hombres de'bnena do era para el- nación venido dUisian
uque guie y conduzca Ai seguro puco-lo 4 una 6 en otra forma, no es por mí sola mnente favoreceido., Terminada la ceremonia los invita- fe que van al mninisteo con propósitos yendo les favores pera con elia ki meidí-
lles que navega en el proceloso, mar ile otuni. bastante ti la espeetación que e do. sc dirigieron ti la acreditada fon- de atonden las necesidades públicas, da que aumentaban peo-a on él.- Sue~ la víela, con sum duc>a, su,¡ eri-ca, sus observa- Sc omrenta y se habla de ello, -- z r r
yacilacionca, ana caldia, - llagamos senedllamenle porque los accioníitas es- Anteayer termninaron las obras de pa-
un verdadero sacerdocio de la enseñn-l tán divididosu, poarqueo inuenírs unos vínnetación de la plaza del Fontán soen

sa, de la e~nselex la verdaodera o-eí,.quiern la-ceoSa íuíedionte un 2% pon Oviedo. LAE S C R SY S P IC yn puesto que es la única que diaipa 10 ula Conipailía extranjera afee- Sólo resta levantan en sí ecutro la a iz u____________________
las tinieblas de la ignoraucia, la <lun ce, otros cuigon un 7 por 100,- yg9tros magnífica fuente que figura en el po-o, I R § a l________________T__

e hermana y unifios la o-eligión y la cien- contrarios al arriendo optan poníla ven- yeeto. 1 U O O E SE IU -
ala, la inira qué nos lleva al eonoci- ta total y concluyentie del ntegocio. Uno de estos días eeneseán A er ¿EN Q EC N C SE IU

minto de Dios y del Infinito, en que ae Para que , os lectores puedan fo- colocados ls pueeto pra la venta. R E O<
dededededede*dedei*41 9*ed -O+e+++'u +4~+ + 4> 141 10 4 * 0 s+ ES LEGITIMO?

W5b -- rL 4 WY.i ¡PP1.naw n] ti aln jin,,esA 'ns dacIlnslO l(i,. . '5, en In.A n.-A -u

%No uf~u ra * XIansa PASCUAS y AÑRO NUEVO, la peletería
SDOLORES DE MUELAS deLA NUBVA B1218^

uso-aa z.~ dillano 1138, entro Reloa y Saud, Teisfono 1197.
USE *LA¡frc magnilco surtido deceleante calzado do¡s mejores fabri-

* , rants ele lísropa y los Estados Unidos, últimas modelos dé la esta-

aom-rU NA ose&ldae aur.flo de *.,.+-e.++.-.- e-*-5.4-

W D OCTOR~ T.A.OADELAde e11f
Quita onoel acto ol do. eLI I1(f.leo- oíAs axudo deic nítie- de01 T i ~f011$ lase oarliiase. ' deII u. u~o~ Lleva iinlt >oitt'cc de o* jai-a uhsarsa. d4 -EN TODAS LAS de ES LA TALABARTERIA

DROGUElIAS Y I9 3tas d

t~deedeedeededdeddedee MOR 8511911i 1 NYEDfiES
k.e EL JEREZANO d

u' c¡ a~ c m 1CETYL .L C
- ~ d Pstes',t c~.asa Par'a cfrros y mao agrkIM
»a- res =u coa QL10gc
- ieste.pny"de, o&Mg4s& formn. y~~. #&¿W~m,

~ ~ assam:iL"1CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE I<ABIUICX

~ARUEPALATINO -

:1
EN DQ1E TOD@S LLEVAN EN LA- 2SFKA

UN EROTULO qUEM »ines

CUERIVO Y SOBRINOS
UNICOS UI[PORTADORES

stdad b~a.tee suep4lo o e tge ne, esa- Cm
sutao eabrillane e iltosenogenea lgan

dado* d e bHillastea, solitariasí para »eeA desde t
1 a 12 isltates el par, solitarios varnla' oía>~.
dsnprdenoAeselameUso frmlasW aaa- l 'sei

. . . bri:l:nes sls cn bm nll lan "me ite-,"~s

rubíes «estalesesmeraldas, satreas A4ue~a~aaY

ce~te*asjatata eebrilianíse9es pie~r 5W

II1I mili A lTOS 119t 1 ~I1. -Ss ¡PILAN El 1 1R FUMN)MM.Jha0

LA EMINENCIA
¿'ita i<tbr/tu, :<ue oino¿¡pone: enri:.



De U Adtos lealueIa
¡aum 4g isalrA mrol til At=l a

Seq 1 día priml e 1lropr~ ~en

de 1907 e l,11901

E 0 o~ ~mare,
JfTt.*0ierecao

Jefe Aea15 t

* #P AU'I tO LA PLAU

2~ 1.
As*ore.-Nzo me han eltiíid)

de¡ díaq.
C~lMM-41la eunIs

Par-% A doy . . . 4 16.i4
.lianburn.Ulív Stí 4.119

«=<W.tunidlos a 411y le. 10.1j2
efa . idasa y

ceuftidr$ela 41T.v a. 1 ts D.

ta ao ma . .
O"ñ,l . 96.112 86.194

Mercado monetario
CASAS DE CANUTO0

Na'beat. Diciembre 31 de 1866.
A te. 5 de la te~6

I'lebaepallola . 9«,A #@,y,'V.
Cadrlo.(noro) 9<8 á101

Ieit. . 1 4 V.
oram nrecf" eón-

t1 =0 opafel. 09%A 109% P.

tra. leplata españioa. £ 18 1P.
~0010 .e.et . . 6 6.48 <en plata.
1< Id. en ~raiddes e. 4 5.47? en pias.

Luj~ .a .A 4.36.esn la~.
Id.en eantloadeffl. A 4.37- eWiplaba
30 pem so ¡rielo
en p¡liasespallol. iA1.13S'V.

l aexportacio*n.
de tabaco torcido

£~#tíira onioeptda por Eli 1.bomc, de ia
eaotc4,de ttbn-a orido dsdic IY

a de Enero 0 Ode Noiembe.de I194,
eoareada to la oportaeeld.a.n, g~

periodo de 1905.

- 196 b51uea -165>1 Ja&oo

a.bl. 799,14.AbIl .17 397MD1
1I 0 3,1;-2 Aayo. l0sMi9414

.1-4f67Junio. .1.4,4
19,uo,,787 juo .- 15284,526~~Aasta .71.01.32Ago. . 1091,983

l~p4amco19 017.96 4 ir.tiembro 17.865,315
22-327. 0,7125 Octubre. . 2490,265

Votiembree--- R72,4 19 Noviembre 1.727.013
*'T-WT .235404,493- TaL722.045,11

__=ún lo d<,o,,rtr, lo. aOeroca dto.,
-tsoncee a» ieanac,,rdoa de próntoo

a > iBdt ,4o 100, bemos eaortado 13 mi-
aeo 619d tabacos rjái qne at la.

1 e.oauo año deU190.
Le nuile. Un dotrotreni u t, de q*

- m 6.464v éjarzada,

Los Estados Unidos
ysus, nuevas depñediciaz

.'Q ', Ul " Josoruol'" de Leuiston. Me.)

haEtdsUnido. para los palau que
n la ahora ua nlo contigua. P~-e

'ñomic.A~aaallawaii, 1Puerto Ri~oy
k4k Filopinas montaban aproxinlad.

-menite 114 unilonea.
Durante el último año &al asimentá

ea 50 milloes el total de 1a* ezportcl.

Puerto Ricao apareo. esme ze
or parroquiano. Ena 1896 ombarca.
¡~aspara aulla Iala maee-eoteapor~vaor de 4 =nloo. El filtimo aio om.-

bareamo por valer de $192W.000.
4 nla nala aépnca enviamo para

'1wa~ 5$o desde *5.44.000A

~~nbipo rtaelones para Jdeslia ay-
e mestarean desda *3.500.00 4. 14 ¿illoa

3711.W0 pean
I~eu.&A.~FIpaanausN«laeas.o

- alIehasta 5 ImitUpeo 460 mil pu-

Le. compra betas Aá los Estadas
V~ado por Guama, ?sidway y Tuituia

demasiado pequeñia para mencio-

A~ ~~n~c'9 ev ~ -Wt'~ ,~ FI

-___ ~ - -** ~.&msI

El crimen de los forrócatrile
oaR enemiga de Oír. Pooevet A 108
tavrorriles ita tomsado la pcpels

de tina ~aeIn.o, cya ce~---o
.erfiranos deotro de poco t~wp.
Ves @~touue <dbe'nvpa-eosPer

nsorlo.siottrosdestino. de los f-
rorrleo, saieiqe reemnis ~ue bebe

ter e~Igdas los criodones faues
y 1usseRoe~ as cn es seto2o 01-
plenead ver cast 1 Pndos A los que dan
y recben en ~mb trastos de.loseoo.
y emploramos 4a ínf<¿smeia de &a Le.
yo. en la m~t+ri. El pal. @e li ha mIo
esta de latin jíítinfia & 4la rvwu6a

deo tarWue. em ni r~10'elodierira el
abuso. El amO lo eoo<oa Iedita so.
bre e~taecuestionee s "e@oeaque ¡a

MAnpui<lmltodavía es sun qooer «Olo nu
te en eevis. Leouar~«e de trana.
peictesen los Eoí,tdoe Unido.sfOol1s
,^,j rediíeiíles d(. globo y unt prodigo
Ciriatlrteo. 1-Ion 61(10 ortias tpor- la1l
cintive pertictil-ar sinii OOigmisolla-
cielo 0 iinflíemn l eer~Caotl. S»n
La liiuiória - tíoiiComercio no hay dato
rA@i eduoirable *eqe < r la.

o-~ja en el cegto de trusmo4 por
ferrocarril ei loo Oúltimso.5 sflo.

1*o caltea natural "rlaquioesf~ be.
ja kle t&rifaneonituaaa,-en esteno
tipnen.ewtot'l'o por a-mnlios enwiri~o.
Si por inefiioa inofiea<* #e ten <Mi*&
que Iittrl3e$ -por los her9o@.aso.

't(-nores la,'tarifogi aican oi"ndo roia-
hdoa. uneconsreuenciatfatal bar4
o-ueo "u~it costde lo. trana^portea.

El último ~ise~S-e lee~teaslo lía
~rdcido sct de $100.0^0000 que su-

onaoso.üilos sala ¡os d< e iloplo-
do. e. la mayor aeno, dle trabajo efec-
1uniO en este 6óap singun otro peín.
lto tirato-jieompleadas m enmatereOas
ferrroíarileroti. ex.eptíiudom loa rales
daor~ntel ' nflo han soiodoapeOre.que
cwníeIA Va r~spria ~ p ot.e de l96
ferroeaíirrio-pre~aei sísnto-ainanaiies-
tro. ei, nucat.ra Hisetoria. La rebaja
de sin 10 por 100 el n etnq eodiciomes
en last tarifndotranqiortec ¡propmte.'tl
por lea fuerrzas tunido% del Inter-State
Conneree Coasno cemo un neto gil,
bermamnnota, sigiere al instnnoorl-
luvia que. la idea el- Mr. ltrielt de que
el gobiernomsea taodos lo. Ierrri.
lea els .I5 jqetaaY equíitativa Aéi¡n-
plíca "'%v reapteal derecho dr Pro-
piedad.Er~eá a-aaaza. ¡qfué
loarán lag feo-oerri1las Dónde en-
eoatreón (1tdineo íe4emrio para ma

~Dacoesa «~8a1ee1 ~ Osleael porve.
nir p^l-ulos nadieWlBIm í oo0il&o Co-
mo elaecprilcgiada Eláotlonen lo.
terés ensabter cóno ~es se eeMará.
La aparento prospeiAlad del pesete.

Ley de valorizacin
del café en el Brasil

5 atoao & y4 n 'anut~esleetes, el
Omii~ ~nlocdeño aprobó el proyos.

to de valorivaode del cifé; paroso
mo ~u^r que en '<icho P-~ueo
dotroniDabia toAnln la fi~ óodel

r bi~ os a que recobamba ql PresA-
dontm de la ISefbtora, por lte o.da-
te nocmeo pat 10riodel Proy e n e
bloque'y eparba 4 opoe s u
medi, ea<llegó A una trai'aa.isePor
vlibid de la cual. pros ads de] eo~-
loo y ae 1*0i41 <ínioonteac*~rsla
velorizaei' M-1 pssdíoto.

Amiíhop~, el (GloeFno se lha pqu~t
de acerdo ~eilas aitíols de los

Esta~scafeteros pa0 regalr41 60

mesao del naedéo-n -H fin de mwaen~
*u esnimo. El GobImerao Fly~ra Po.

4.1 aidamer (eoapdar) le ano~!*-
y^s dle m'Ao qoe poraum es ah -

¡mayor parte de las exportaciones reo ¡<u G"10~ l¿ delIM 3~ ma bu.
jali5 o enmaterial.sOfin preprar roqtm<a,. s9~opueque n ose sv al.

=han antrada o el@4'rooo de nues- «o.,iíwnto« .leio~o:
an ummntatrsa. Ettadí,ít-ua manm- U--1.-o. Eoit.iaesos radeAle

SDsa00permitn que deniooatíOs-Us una eo «aí, uLuií a en piró, ~ ~ 1ut~~excta Mde rcinsiento de lee pa~tel @m; t> de atiteo~o y amomil
en cto tArtiáno Pilelo naidad <W ,'é.i

a oha aumrntadn a tatentloaNl u~ 2sEsteV,.,wja- tOnelí cm~l
~ as ed $2~e0I0 á19ri delmy Mitro pera tía-o> el pias. delam,

o ~ Neati5 emntado dratie 1 lon e Eatatioy n3 (oi qrtdíeW.eualemódel
,4 Oji pam.&£ce-ro. dr .71 tetlloa ,"*a e t. t, an*l eto % e
-. Daene ezactas para Aliinf1as lnFIpi l,« n Ia topre
*m es ~naae. 1El Secis1-f' , o Este- eu r arorz lPt

&o Viudu drante all,,, .,íjo h10e@. talo.
tds mdu ura loelar míit . s eíltí lais <peraitines

nas> paisblo u~ trc*oa onlo Yi-¡. o a -podrá a-íd 065¿ 01 -

lipuias twr-roeun í,^ m ni ífl l>a, l af et
¡ApIoas -O '.lrta- - mo pui ti d» dest~nr

.lcohol de tws sdo maiz i-:z:alo* lÓ ;dl oia
Wi 7i-io-uikíde dt aKoux, taorou. toP>en q uiera

Li 5 stadsosUae lLa riliiadao u ia -f t1 1 1~í.u erl l lorb sta"
de exorw ~ qu mv- 1o í ,-ío-.i,)d1,1

mm numevaY a el.-,.í4 oliJ'!a 4 linposte del au1a-lt~será~~~~~j aoró lacoíIde tinay ,l,-ío enfomiLa Ttm«~&lsNaeuunal
~s 4 bemaíz. Uía baíooclada de oa e » .r ga k ndota de tu e-.

o ~pr uolm3 00 libran <k &le~alom eiíl.solr, y 'toe vms qOIda la epa-
loa lesUelada ds tesa ro-~1rsoii, W p¡rodebo liquid<a la lI-

é100 IWesd- la¡l ho. 1paau ¡~do ~ W e li! i

VaPoree de travaa
raer,.

S-ddoO, 0r.e .

3-4Wut C~, eis. ras*~ y Tar.

5-Pooo~ o ~ Barelnaay es~u"
&-Clfoali vey *@¡al&

5-HorreCtí, 2 Yrk.
i-natee, lro~yrpoe

11-Sabor, Amerea y íeeua.s
o, 1-Cat*al .Barcela.y e~sla.

l-id- Capone. Ve~ur¡
B4-1'. Rte, VY~^us

l-Eoceledoe, 1N o-aoan
e 1-P' Biraaeteob VrY& n~
-1se#oAlm , Cuie~oei.

¡-AltosoXI, VoY-e.s
5.-lao(bum e, Teas.
&-Méxilco, W- ork.
Oattoraf a, Pr0~&,.Y Vorsro

6-Maldra, Prgr.oYyran

e1P B-,osíre Nme -o.
10-Enosna, 1B. Airee y e~.
IO-&Sbor, Verao0tto

1-La Cba-mpga, sal"O Nasale

VAPORESCOSTEROS

Cosm Hercera, <e la Haba-aa too los
leses., ¡ls 5da la tarde, para Segita y Cai-
badé.

Alava 11 da la Habana todos4la martas
A 1as5 da tarde, pura Saga y Colbazido,
resoandio lo. .dbado. por la Salaa -1,8@
alapala A bord. - Vuda da Zulasia.

BUQUES CON R^~IO-ABIERTO
Para Vr4aeruz, osp. espaol Manserate, pí)r

M. Oadoy.
Para Now York, cap. amwoeoRpeao

por Z141oy "ag.
Pura V«rs~t, vap. &~~aneoo Segmem, por

Zaida y mmp.
Psra New oreses. vap. aemericano Roellor

poe 3. lKingstíay.
Paraý Veuroqo vp.spañol AUanm oXfII

porí. o-alay.
Para Verascruz, sp. francés La C.n¡pagao,

Para- Clo.ý,aPlo Elea.RtoCatartas, Cid$ ji
Bar~sm, 'sp. ~eanilasoa.Atoo.por

M. otadeo.
Para llmbsrgs y esasas. vía Cora. vapo?

tda sas~tlCeala, por lIsObol y Resob.

Entpresas Nercaitiles
y Eookda4ea.

Comillha c¡Irn¡ da i lubrdu
DE CAS

Dec ara o eSaB.e s.li
relmres J17,11 a 4 er£aatasd

1~ daCem.o ad .
b"" m l a. 0 e1 AnMbo.L sdJrg.ir

F[RDO¡IES WI 1191L11~IN
(Cu~14 aIbiero~lnl

CONSEJO DIE LA UlABANA
Se sets81lo. ~endres de alam.doela,>

a". al Pauor d* esa RYa~ e s~e
et Primero de Euero pedalee;=oddpe
citr tsms ~ oela olabisa, Egtdo sá&
ose . la, poca lsdia l ~lmde d a

=eoa.do41353 oro ~espeor eada 110 4

Holmas, Dicembre 28 de 1901

10-1 sE .ilfE.

031A311-¡IA 1 4
Se - poewa sodu4a0 de losa.

cElos regkoteodpera
4Oionsee0~ qNg.ds &"de4

81 de Dwoi r ode1l~64Alas tu
de la tarde at el 15 de Enero de
1907.'

0. 2554 027-D.

capa¡ la(unm ic1
DE LA HABANÁ

t O, 1155 M7 S
iLqesbsb*n .p gsae aol

-lata

Caa-.2R872 1 .les

P.". el - N LtAel 3 Ain v.e
do Etwro delo W L 5e~l 1% Buseuogufo ea

beaIM IP.I-na 28 D~ e micid, poa"~ecid ieo m dg
2 lIpoí ~ n,2Ne oe*uee y 2 unhanOmlupcahd'~ ~n

.1.~ Ve~*en. eotd*dI ea haud= . íiWhade Ate-
8oo m de] alcapital no eX&lsii. ~ o. autop~ M M

llo. 04.217.607 00. bWo aqo. le$mei4 s p9~s ~~uami.
B~É.ias Oen (Caja:Oro *15,832,- pa~lasmem~agm e~ vwlul

*40-11. I'ea A.4t~ay mon^da f-ie- j.m.¿nd. LU n0e~ g-esu

cO, W5.614^3364. Bilete.(le otro. ______

flanees, 0.168.822-22. Ruma, *70 783, IoIiaom~tm
1,90.64. lixitencia en <1fteiP?6, 168.-
747.Oiig42 N-n"omoencm(i'.eoes de

!Oop.Wd¡;o, *aos l.20M63.20. TotI 1EL ALPONSO xIX
~VV0qpnha íetkkunde Crlte,unl atdeVrh

ito ~ ~ ~ t og vapor ena rt6 o duc a! r = a

vio c*hibdo una dd~e del~SY. M44 P~s-
*r.1.85,422-00. ltn las qxistencia. hde~o
ore qmmawinntede *15.832,84011. »ta XL OLIVETI'U
Isa d- 'qotl l'mon imto de *.9.8I. Caa Cyeo ueoy Tampa . a j'r
155.70.Ela a <1 té1 del iactvo, am -el vapor rroaerno 0 OMM40"

e t 156A31-4 e olseay P"~jes

CONTIRA XlNOUN8ZO
u~a a §eamo * ¡es

p leva si alesde nloa.e5
y de uprselmo*esua^.

OAMIAL reqee

des a~tala fe.
em.~fINS

or=
3

a #le ~me5.5a oete.

ebmeo etal4 044. aente ea . a

otaIsea. btdte 1 e0. tt

4411 1 DÍ4MPLaa'os

aaotiístaa oM bde am)~~

POcO a.iaenel ía de oy elabe~er

pob~aaa de Noemb* de0.

daFmrm del CZ~tilis I* Oí
yPraenteadoela da ey lBrta

obíae~ sque ha. dea aor nrnesprime
ro Febrero pr6iima, rsltando deduaa
por la siet as mareadas esa los n4=.

ros CINCUENTA, NOVENTA Y 0OCH0
CIENTO SINTE, CIENTO TREINTA Y!
M06 CIENTO CUARENTA Y YNVE.

DOCENTOS CUARENTA Y DOS, DOS-
CIENTOS CINCUENTA Y NU3VM DO&-
CIENTOS NOVENTA Y SIE, MT

S5TSDIEZ Y SIETE, CUATROCIN-TSTREINTA Y CUATRO, CUATROCIEN.
TO13 CINCUENTA Y CUATRO, CUATRO-
CIENTOS SESENTA Y 017<00 CUATRO
CIENTOS OCHENTA Y TRUS CUATRO
CIENTOS OCHENTA Y CUATRO del primer
nmr9enta toTnro. VEINTE Y NVEVE

CURNAy ESaCINCUENTá Y
NUEVE, CIENTO Vffi4TE Y TRES CEN-
TO VEINTE Y CUATRO CIENTO SE-
TENTA Y SIETE, biENT¿> SETENTA Y
OCHO, OSCIENTOS SESENTA Y CUA-
TRlo DCETS NOVENA Y 819E
Y ThESCIENTOR CUARENTA Y CiN(X>
del ~iudo.

L2 o u abaasp¡4% oA da dae= ?oattoadoa seda. A esa. elddac
da primero de Febrero próximo da UNA á
TRES P. )L a b~ refectivo el importe da
dichos obiccaioaos.

jlubsa39de Dieiembre de 110<
Jan Vy^dirayo¿s

DENTRO ])E CAFES
Da orden del sor I~r ~id cio oía

sra-oree sato.para qteo ~aat £La Jesa
Ocara y de eleesteaea qaa tedrá lua a sa

12ddí3 el esrutames ea el odMicol.A-l
BianaolOaeaatospor I.ampíi&

atlaaeeqeatel U"a40G rríy ta
dra. eslo ¡sea&#u~ rdaa id 6ees to o.
me coelnadmoro de a ooow qaq ooa~-

Dieba reunin es abrirá <on la ogint.eor-
des del da:

"rmeroLectura de beta. anteriores
@%vaedo: ld. dala7Meoora, balancea .del

Cuarto: A smtoa g~al^.
Ilabºa&, 25 Diciembre da 1906.

El Seeretano
jP*d id 4u Anuo

BANK By NOVA SOTIA
INCORPORADO 1832

Capital y Reeerva. $ 7.236180.4-00,
Activo.$ 34,830O.O«O-OO

OMfeli Prloa5 al ~ U~, Cauaa.
M li dlAdutnAteheader <leeraa rento, Ca~,dA

68 Sucurealee en Conadaí,¿en Newtiondland, Jamaica; Estado.
Unidos y Cuba.

Sueamese la Hfabana. Cuba esquina A O'J¿ally.
Se baeen transaccones de banca en general. Iltwee A ras6n

de un 8 por ciento anual sobre depósitos que e basn en el De-
partamento de Aborro.

CA NCO BELIA HABANAY 7
CALL DECUBA NUMERO& 71Y7

CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Amiotno.
PAGADO,.$16500,000.00

DIOSIITA1I DE LOS FONI NDEL QI¡INS AXMIINO.
rre.ldente: CARLOS DE z.A.1LDO.

J«4 di* la o£~ea
5aBa f Alee. ita Ká. rwsus~.~a310 Ma. red~ . 4 ade.~ Leaafe Vy~

Duceenlo. préutamos, comnpre yvTeta de alros sohbrs . o
t.wlor y el extranjemo Ofrece mod oa. de faoíhdadee bancaria.

BANOC> NA@ó-,574L De CUBA
G~1" . . - * &#.~00

F DEITA RIO saz.001~0 i» a "SUU13LICÁ InCUBA
EpOBITÁW4o I>SL00310 ».S "¿IB rITADS t7I~v

OVInA FUWCOIPA¡i CUBA 97.

0h" ~ a

grý
ii.

l n

SUOSNIAUI
Pm ~ C de c a .

A.e ooi. ~W.ift '¡.ee

J.

vulia rnMua¡h h8

IRda3 ereat mdDolb
a hSaetm e l armode eatany deot
Reesde»o ~ da e so sti.tm y ~ s

taaü cat oa ala b1otera rnurit la

mer r1.42o. asd. s otqr .l

par ea aro ca0~lque. <.4la Despeead
hhmeeda a *qde~s el fysimporfle Po-

drá se rsbd= dsd=e.l mismao da ti de
ODembreapor ohesd~re* de att, llano*,

loe e~&"a. leE~ sadsha=epis.por
e~e edaIe leeemmano nodo.

Le q*e soela para se~*eateto da4
Sbtsy de lea sa&~e ~~asolos de lala y tamededa ~ oloes ejo
prasslr tdass 0~0eae~aes ~ a

dsewoost«4al cae do omaónl.

Dead4. 2Ol 1de7Rua,4de1907qed
ablerte a. la Ad.ataol6de e,,
Ala el paga dd e auja a»Mr %6que mY~
ca debo d&.

lalana 20 de Dkelebea de 190.El mnai

Lribe raeutdo la Cosialda,
Espa el ldeato,.oode lavado 4amuoa,

~saedael da 31 de Oobre p~4lm ps-
do *a la re6 aci~ en e dr enOsr
el lsasl que ocupa la Sociedad Asdaina-do
La-rada yPiae al iVapor 11El Progrese"
ea l a e daVapor e~oo5, para Rpete
lna gesolnosoes rim s- .el vept-
meato de Esíaldad £4 oa rnZa r . la
tareacada la launria ea. la ¡as ntal d
la 0~d""oa saelna-rtas,tIe el bioode
moayo~ L Atodos ¡lo. oarialesdatr~m,
para el da 4 del corelnte, A la ebo~ de la

-ab e inl efsrida, £A U de darle en-
a etxfnetoio Maultado oloeatda e la*o

getoome de refareol y tratar aWdau a
resrsede amllaiásdel rontrato de :Sr-
06. rata1ta ssalgse ldatrailes e1nso

eserado.
HIaba-na 1 da Estro da 1997
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SFCIIURRI!1 .llLO
Lampaz-IDa2, 4L9e ieVvae.

Anuncios en Inglés.
Loa u asre embinarerama fela la

retad.ma aa.l .lo.secrl t.ame-
etoane n @loaeta 1.16d*ca ela-

icoV~a aA ereo. y IA~ a Slto.
Agst aAesertoed-e HE B, ^edidis '.

Banesde Ke~ts Esa aCbae raea
0~.41, Teléfono310,Apartade 1o18.

att. ta-m3

A kk

da cnsruda noon tdo. ¡ca.*da.
lautice mernos y laalquilamos

En e~saofcina dareosodis
lo dtalies que e des"co

Haban. Aosto 8 de 101. 1
AGUIAR N. 108

N.OCELAT3Y COMP1

Oftreepo e¡ <eínco de
Lods&,d eio en la Repd-

bila de a.
Consruodeioss.

Doted
Inversice,

Facilitan cantidads. nor bl
Poteca y valor.s coiabls.

OFICINA CENTRAL,
IBRCADERES --

'rELEFONO64

Las alquülmo en nuesa
Ddvedía, construida o ~ab
los adelanto. modrno.pera
guo.rdar accione, docano

y rnda. bao la pría c.
toi de loe ite=eads

para m.A in=o dira~a
4b nuesraoicina Aagr
núm. t

ak Ipmann dCo
(BANQUEROS>

LOS (CATALANES

os~mR~ ata. dd.m

IS DE LETS PRAS

Hio EeaeR. A-leoeaee

DI rgmalen ealotaat4

»QIA AIUI45

w MiEJ .I.1¿A.

DaELuts TraYa.Cor.a.A

Oul.mO.y gEatyuco.o.A.íu

ea 'et d 4 *A!59415

1aa a.loa.y e.ter5

CUMA Y 78
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wee toda = l

¡¡la y convusadijote nA atm
re m se vama k ptdi.
leí" 1a envidia braaa

#k aella a~m de m~as ln la envi.
dín qn. paran ~mmaada para ~r
sdad, más ~madld da he aentidos
Adl nacen anael hombre~t la sangre y
s*n el penmamietod ~ %o foruan
divesas y movna de la pend, y ella
rs la que va 1 entrmr en líveha con1, -1 Be.
bar.

e ha noad hane mucho tiqp qu0=
dnsde eva pera aebestida la7. ld
ha rev~ad toen mtíetie. Y los pre-
dimeo~v han matMenm el muadro de
la -primera, batalla dM hembre ee¶tra
*lla el refmdno de tadon n~nmtroen-

óbnenan diehee pedicadores que
)tabao Lea ahgrada ~si.
$ena nada, e vardad, dice es~iene es-

lo, y bien podría prdnársele A ~ea
pr mer m re tal eiosidad.Snz despan.

e no ló exigía trabajo nl es~ae, y
machs. manos saún mu guardacopa.

Ohaervan ademáa que me paseaba MO-
la. Tampoco acerca de tat dios nader la

Sagad Raeritura; y aquellos paeeo
aun solitarioseataabn bien txentos de
peligro., putato que no pedía encontrar.
so ten níguiem anáa. Me retrao; podía

teentrarse con la serpiente.
Aquí, m§~oae 'la sajana llega A

ser admirable. 1 La serpiente es la pa.

la serpiente le Inspira el pensannen.
to delmil %¡Porqné, le dice,neo o-

mela de todos los árboles del Paraíaot"
»va responde toe plena reluei4oí

'Cam ~íe de C*oe lea árbol. del Pa-
r~la, excepto de uno mole, el árbol que

natA en medie del Paraíso; Dio. noa ha
pIhbidoe sornr de ese árbol y aun te.

enrie, no man que muramosi". Ile aquí la
afl~ óclo del Deber, clara, neta, min
vwollalnet, sin duden. Oa ruego que
la ~eek bien: el mal se presenta á

1 
éa-

pIrita, y el epitu aneeguida le recoo
ce, 1 Ra él, ms el malí1 Yó no puedo haer

el mal
."De ningún modo bnerireie',' replioa

la pasión. Respuella obleun, itapertí.
neata, que tomna la ouostién de soslayo,
y desflorándola apenan la deja toda en-
tera en pie. Perque en fin, importa poco
saber si morirán 6 no morirán, lo que
Importa saber os mi pueden 6 no pueden
esoser el fruto queDinales ha prohibido.
Y aprovechánídose de la dsaorie2tcción
que una respuesta de etc género produ-
re avsempre su el espíritu, prosigue la
pasión dliciendo, "Lejos de morir, s
abrirán vuestros ojos y tercie come dio-
nem sabiendo el bien y el mal. " i Ahí1
he ahí len promesas de la paein aieai-

pte mentirosas 1. ¡ 1Es falso lo queafirmal ¡eir false¡
-Eva no raspeado; mnan penatíva,

atriaída por el encanto e dai desconocido
que oe le anuncia, agitada por el ule"%
que sienta despertare en mu corazón, sn-

qu-t ante la lucha que se libra en mu
alma, lontesapla el sonriente froto que
peno del árbol. Le parec bello Amsun
ojo; deleitable A mu mnirada, pidlJse-ne
estela., aápscfstqtts dcle«taio. La oo-
ge y come de él. Y eneuda, aia io-
ttrvalo, con el mismo inovimiento de su
brazo deslequs nuco ^io quí comedl, s
la da A Adam, que también come A mu
van. Oa pido que os fijeis bien en- este

último rago hay en él una revelación
m~gL&la de la naturaleza humana. No,

eclte un oeplleo para asgrarme con
la solidriad del orlasen, doíMtguse vire

Lugo lbrei la d -e lame.

milqedeí _,v.qrl degeasah

DR. REGUEYRO
»nnmddve~5vn y "mze~a, Tcaiz

~ ,anza eju, cta A la. parcu C~z

D>r. R.A7A zumNo

Miguel Antonio Nogueras

Dr. Abraa Pérez Miró

mueo az cosaseOM
CeeeIuMo WU.a. aeu.

rkt
m  £atma

lenama.Sl ín*o r~ovs ans

al t. i mhutera lea queda el So. m*~ mimun caehí.loqvue ~a1*ha y na en
muto~ d earíaenm cara mu emtira y cie~noqnt m~nplhn lab nemos qemwtm ¡.¡N

mt peeInIIII. Ib'vlo queda c el at~ en Cuando cl isuanienl VS Importa'laerlate
u, ftío, ratn vilo en ii Itinalteri- vino entrar eenmuhíbiaeM e aadelatm etinir «N vea.
le: mIí a obrado el mal, y alítá oilla y Aquel ase~anedde()hi11 lvé e grauenpealócanaver

que era el mal". Y la e~ena pr~ilo venia & 'esitarle, iuse-old a~ al borílre repiime de lamerta, y me-
grndivana y wolmue entre lon relildea avit ilft '"(Il exclamó, 14 quid* giir cn toto tuesipo y en totda am u sta-

y Di)os, qive ncpone de parte dMlDeber. ql"-"A alvarte", dodó i<es la hvnlivia siempre antigua y aiem-
apeiNintepre nuleva (de ana extra~ t.

Punwbien, efiva-s.ma.se antiguo relateo lepPositaron la eamifln Juntoóal1acho Cuanidoí en vuetros vi k Atravésa
de la Biblia. men vieja aena de la mve- y víeJiron slos A los dnatfese.4 de - l"anmoufam un guía ea detiene y
ñoní da los siglo se renueva todos lan Cíiatiiiu lqlvierovn A entrar u~ k M I eda mnteando con el dedo A&vy so.pm
días, siempre de igual modo y (,n ida llorníVIRi1M buen pleneobendijo jauve el imponíente fondo de uu nbanope di-
uno de neols'e: la í.míónesaconstante- Última vea al moribundo: "ilinitalue- ce: l'oc aquíi cavé un viajero1¡blopro-
mente fieil a upopol go le dijov. bane ci telol" fundo haciéndoeaflieno en lea pmma

Ea de petar que ella no niega el Di,- El numbelo cortejo volvió £ tmpie. saslientes de leaancas, igos seecetun
bar.1 Oh, no 1 Su primea aparición en der Au marchla en lantinlieblsde la frio fenrimvo, é ingtint¡yamntet
el alama pee~e, ten la tntanitaneidmd noelIe.MIMVíleneism o t asn 0a1tvo>' te~ os retírate heríaaatrás. .óvcenline vei.
del ralámíeo una aparlci(vn errlati. fre. Noi n a mique lea.p e alos jai A través de li vida, citando e ea
va del4Dbr. " o í oel ae'otdr« omlaaiare e aí v Allí, por aquel camino, vaint-e,

e"sao ame ,malí no. y en los sotos el viento qve hacíane- cíen, muí jóivenes omo vosotros han
¡ QaA hace pone, al no niega l De- tremeer lan hojas. caldo preipitados dejando ces len a-

bar? » A Ila vulta.,0ndo te JeMebrié la]¡entes retande) precipiio.sisuhonor,
Le representa emmo <liro, nustean' camilla, fel enerpo más péli&ila en tettmi <ndera, miijuventud, ¡lt vida. .-

penote, mtnoto, como abrumandlo antes, etibo inóvil; el alma había ve- 1 retroredeja vewmvroa . ¡iNo, ye no sé
c oo su maposo la VIdA humana y lado . . quI fetal.ietiusceaormlpujaieuante,
aplatAndol tao su centa pesdez.No 1 Abt1eores, voaetr uiaqe hace o hoalcesmirar aqelosadcncdn
le hará cargos por ust y~ava l COtenema0 extraflábain de loe lle haen lt tes aquel insondable precipicio soía de
Deber es doro y nu~ir, y plsa sobre sacerdotes cn rumplimlmfate de m De- cecrea, hlia .que os sobreviene el vértig
las empaldeaMelhombre; esun yugo. ber, vootras upe bace poteotne loendn, y A vuestra vez rodáin A lo profundoa

¿Pór qué es grande Jimena ivfmt&al rábsie, 1¡por quté os axtrale en ~ ¡- ¡Qné digo? Aun aquellos mismos
A los pié. del rey, pidindo Justiciaaco. sol. ¿ por quté la admirnio 'ahora., qu enlíaexcperimuentado esa triste Y do-
tra Rodrigo, A quimo adormí ¡Por qué ¡por qutulamte mee alrer os inclínislo rom eslíla, y que es bena levantsilo d#
es tan grandax¡ue aparece sobrepujar lae~maente la re] 1mla vte un santo? ella mnanelíavín, deshonradan, pusileel.

grandean humana Porque la it o queauí Deber ha exigido el dos y avengotiad"nAmspoimujs
u padre muerto., y. macrioo de la vida, y e le lía dado la caos mistean atralilea por yo tn sé qu4

vidae~m un don da vil precto. demonio vueven allí, miran otra vea,
"Sun sangre en tierra miDelver ewnibevt, le ahi. lo qua debemos ponder A la y girando sobre si mi#~e caen nítleva.

II. y coto u sangre pa~idcesando nos die que el Deber ennmente en el negro abismo A dlonde lea
M Deber en el polvo escrito dja", duro, que demoanda snugrt. 8i, es ver- precipite la pasión.

dad; pero eses el precio de¡honor,y .- 9.i
dice ella; y para obedecerle líe cogido el honor jamás ea caro, es lo que moa Nada máts tengo qpíe eciros acereo

o us do. manosu ctemido y nu amor ta la felicidad de hombre, y nueistra de 1 lasaión. Lo repito, tiene pocos re-
y lea ha despedazado. felicidad, por mocho que nos q ele d MIgn.eóny ovaiae

t¡Por qué l anciano padre de los Il. siempre será barata.deiagncó ynowr l
radios, maldiciendo al tercero de a l ii No hígamos cat de la paleti muande nudo de aunolela. Ya easIt* dicho que
ja A pi-saturia de lea otros <doa hijos Ino. dice que eliDeber m epnom, que es tío segabamImasb, u)anta turgmismn
muerte., nos hace estremecer de entn- austero, que es intolerable. nueacimientot a ue ranab a sra mismoel

iasmo r uando lansatqael grito tsubli- Y la pasión no dice mslaqu*e eso. naciiotea afirmabde hoa qu y e peito
me: '*¡ Que muera! " sino porque ante el Lja pasión ma muestra asim"~ti eíasatifeha e eD ee,loye el silncio
duro deber que se ld impone dsídaza de atractivo y encanto, dulce y suave, del aIma. y parecet en ella icnr
taynbién eu corazó6n? 1 "bllaáéJos ojos, deliciosa A la mira- Dmo rcyvprohacabaodetinmrco

^í el Deber es penoso; es un rey que da"; promete placere., goces, deb édital - ;ieeroaea1 ,rmíodmintombedemanda esfuerzes, valor y sangre; pe- promete todo lo que aquí en la tene alisentenes gujhabreí lin.
ro A medida de esos esfuernA%, de ese va. llamamos con un sombre magnífico, p- do los remordimientos bajo- la, figuira de
Ior, de esa sagre, s el honor que le tri- ro profanado, ¡felicidad!1 las Furias latina y de lasi Eriolsíi
butamooe7 Quiero ser justo hasta ten la-panln: griegas; y lsllamlaban "dimae", íai-

Que un párroco se levante por la no- es ierto que da algo de todo eso. »li niectraní
che para ir A adminitrar los Saeramen- fruito docido por Eva tenía su saber, Si Eran hijas de Júpiter y de Arauoa:
tos A un enfermao, cumple ten u Deber, no fuera así,A biten arguri?'no nos de -la Necesidad, De pie, anta el treno,e<-
Ninguno de vosotros ses extrafia ni &es jaríamos enredar par d<4 veces en sus ronalaos de serpientes entrelazadas, ron
admira deoesto. -Pues bien, he aquí lov lazo. la tea en lo. mano, horribles, derraman-
que acábo de leer hace p>oo. Ds, pues, alguna rosa; pero no da lo do de aun ojos lágrimas de mungre espe-

-que promete, ni lo que espetamos de raban la sentenera del juez. Después,
En una pequeña aldea de Bretafía se ella. Miente, nos engaña, como poco ha de repente, aullando y silbando se pre-

estaba muriendo un párroco anciano-, o. decía. cipitban sobre la tiara. Esperaban
clavado en su lecho esperaba la hora- de "El pan del pecado s amargo"# di- la noche, y entoncesíse lanzban ho.
salir de esto mndo, y la bra no esalaba o. un preverbio antiguo. Y no ma ex- rrendas sobre el locha del culpable. Le
sony lejo., p us en su pecho un sopla trañla. llecho mi corazón A la mediida desgarraban el corazón, le rolan el al-
apenan alimentaba la vida. Sc le hizo de lo infinito, tiene deseos que s exs- m. le abrazaban las entrafias. Era
saber que uno do sus feligreses, entsia- tienden más allá de la tierra. I~ Qué la hora de la tortura y de la venganza,
la.do liazia mucho tiempo con Dios ý puede darme cita ¡Vasií$n sino sa-cosa la hora del remoerdimiento.
oua la Iglesia, tie noria como él. Envió vanan y fútiles que penan comoal xre, Cuando Esquiles, en us Euénides,
allá un coadjutor. El coadjutor vi§ al lámpego y mueenlI¡ea eeas de los las bizo aparecer en la escena, dos j6.-
enfermo; pero regresó bien pronto, des- sentidos y del cuerpo ante los cualda yenes doncellas murieron de espanto,
pedido, sin resultados. "¡C h Dios mio!1 siétse ofendida mi alma y e aparta algunos criminales con losrabellos eri.
exclamó el anciano párroco, volved allá, de ellast ¡esas cota, en fin, de la tie- zados Y la vista cxtraviadí¡ huyeron A
ea lo suiplio, recordadle que inc había ra>' del tiempo A&aí que sueño con el través de la asamblea, gritando; "¡ So-
gproetido ¡o morir sin recionciliarses con cielo y con la aumrortalidad1 corroí'

io.'. El coadjutor volvió al enfermo Tanto ea así, señlores, que l dejarme El análisis del remordimento no cxi-
otra vez, y cumplió onl el encargo rid- arrastrar por ella, llegamnos A vernos ge todo esaepsi-ato escénico. Le inteli-
bido. ~'Es al párroco á quien yo le había chasqueados. geoda nmuetra al slmas el Deber; la
prometido ce, cottntó el enferme, Pero, ¡cómo se explica que engaña- memnorja. le muestra susa obras; y el
mofándose con aire sininstro, y por m- dos una vez por la pasión, nos dejemos contrasto entre lo que debiera haber
gondéi vez despidió al sacrdote", engaar segunda vez, y tercera vez y hcbhor un lado, y lo que lía hecho,

Eli celase párroco levanté los brazos veinte veomo, y siempre, y in cesar, por otro, tortura la conciencIa humana
y los ojos al cielo, y luego o~so anima- quizás durante toda la vida?1 mucho inás que el hierro y el fuego de
do por una inspiración súbita, "Que ¡OCh¡ aquí no desempeñemos ya aim- los, verdugos.
traignnuna parhuela", dijo'. Se le alta- píamente el papel de engafiados y elas- Eso es el remsordimmiento y no otra co-

deá llorando. ¡lizo colocar mo ella un¡ queadea, tino el de tontos y naec.,m. Para matar lea remordimientos seria
oelcsite y que le pusinezc: encima, 1 eorqe la pasión no cambia de tácti- ut ~prcio, 6 matar la inteligencia ó

cubindle cuidadosamente. "Vamosea, no imagina nuevo. subterfugios, matar la memoria; perit ni A la upia ni
adando", dijo enseguida, y en medial1 vuelve k presentarse msiempre con Jl¡ la otra s puedo maC!?-, y estoeos lo
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U lavencIíble a wlo mmdlmente yjebe, y km.eeriasdiladmis ojiva<deleman
e~ar ttt, invonul ~ Dbr. ~in anIal. m~ oAn. ¡¡ lania Iet.

Elaeo ¡siume que tiege el honmbre flare, habín tfvnido terror en me
tvtt<5 ellba, ma el ile dttraerv y atvir- alma 5~1ta para el revncrjtmte~s.

tatdhw, y ni aun al permite l)voN que wc Aquel hombre A qiieunadnie 
anula,

nmmedio (te eqnq d<lhiarcieenmcvidI er401Men. aq111111hombre vaAá
yde me atlumrttnvtí, en lilie el k~- t'vvtlilvr "~ot un amng<le Ante e"e t.

br. e degrada .mete lep^ e cte%. y ha.tttttnmal St. cabal lea nc trian. a
no puiede cechar ¡il l. iba k decir, nl. ojos n- abren deamenavía y espano
gtsnaai nadma. que haaitsit Ap~ astambintc, mt rtstro m- contrae de una
cribir en favor itel Dl)er. Taea^ plojo wmanera horrile. amta putsa ne relpan,
it Calla, ya la4 mancha de sangre de alarodillma se dubtitgan y craz entra
Macbeith. ya tel alma de Margarita. Ya al; m. e. o'ematb.é, t eN
aun avecilm sque pan al ~barde . d el y - el."--"iOh'nada.nda he iii.
do.-"& Por qué les arrojan pedras? " l1-tun gAtp ýi ¡a lo ente en terrvi''

Por la neche. i¡Ah! ipor lasnvcel
lgk~e lia ~ apaaiv allí jualtn A mt caben,, delante de él

-49W as ba~7. #quil mea im a hedían allestramente lno diva verdes
ttdmteaam, - mea~ ~Ial' j. tdel mato. El infellz se extremne-

re. me ineoepar, agita aun ntWnoa en el
vaío. ¡$m Ojos ervneren iiipm

Un mJleable, ceeta noche, en el allí lavadlitenm 9.ie vutelvo Aí nico
fondo <e un ailado ~sa tir o drangtalado, meje mu cauitenrelt1am nalanen
A un viejo tvsrn, tío uyo, cuYa f111.elire mu mateo cm a am manan .A
n tardaba en liegarle mía lde lo lilte él tracvé de ¡asm onso y de lon nibamas
qunigerva. lon ajan apivtn brillando ÁA avtavn.

Nisgútn ojo humano ¡labía vinín el finta, pide ancorn. Av-velen A mu
crímen. ningún oMdohumano había yo.Laoo ~nhIo. N

pertbio es of~elm ¡lia dl sor-m nada. Tenía mtedo. no p~s.
bítudo, que se agitaba y defendía ¡tjo dlla.:. " fetíran la luz, etérrase la
la férrea presión de ]os puil o, s.poerta. ¡Ah! ¡lea ojiva. tra vez lot
brillo. qiníairea ojiva enUn allí lanzando u@

Largo tiempo liaría ya que la tierra llamas vengatlorag!a
e liabía endutrecido asobre la titusulsdlí hitahorriblc e tura uvnduró ítn
aneinado; el atemino vivía tranqutlo y afo. pAlivlo.eonIidiv. meado por

rico. ¡Qué necesiará l)iut para vengar los remorl¡mio ínito vio neetrvi,
el Deber?1 lic dicio anten que algunaél mimo snc legó uiu día eA llamaor Ala
ronada. si. una nonada, ¡un ¡atol puierta de lat juiiia y A enicegar nmm
Durante la horrible lucha un lire gta- manas A las cailenas y amt cabeza al ver.
to habla saltadlo para huir. S~u sombra duiii.
habías pasado ante el hovmicida coivo un

rago máa negro en aquella negra no- (oínad
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r.n JOYORlIA, lo más riGo y sele3Gto;
QUINGALL., lo más artivatir-o y lantástiG;

RCLOJÍBRlIA lo más acreditado;
OIIJ15TOS DIS ESGRIMA lo más modorno.

MU13BLE,lS lo más oloftanto y de más lujo.

VAJILLAS do porcelana, do varios modelos; VAJILLAS de
cristal Baparat, do preciosas forman y dibujos; cubiertos y objetos
do plata I'ALAIS ROYAL.
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Hemos recibido la mejor colección de jugueterla que jamU.
hza tenido la Habana y cuya EXPOSICION BRILLA.NTE, anun-
ciamos. desde hoy.

Todo osto que encierra nuestro grandioso establecimiento, cu-
yo crédito ya en progreai6n.ascendente, lo justifica do una manera
que lo agradecemos, el inmenso favor qlue no. dispensa el público
de esta bapital y de toda la Isla con sus constantes pedidos.

GRAN MODICIDAD EN LOS PRECIOS.
A los tourittae americanos que*diariamonto viitan esta ca-

a les p.rlicipamoil que al variado aurtido da joyaa 'preciosas que
tanta admiración les causa, hemos afiadido una-iooyi, cantidad
de esta, de extraordinArio mérito, recibidas de Europa por lo0

últimos vapores, que expendemos á precios equitativos.

111118IS 10111[, LIII0~ Y 6, 1~li~
IeCTI GALVEZ GUILLEM D I a Dr. ?uanuel Delfin, 1PLM4

lapshítsame iSDr.stnR.eaatsmi y uU m Mél1 dic e nidoa L MA¡B U
va aeass.f invá a,.s i,íptsq&a Ecoun zatesi, car cíz ym uMtaat

tamale- - -' ALV REZ f55lf~C ~)AfILlI'1anda a. ema. ]» ventaeantodas 1a5
xÁ utU ADR.J. M NUEtAIAI MnDsCcIuA IARIE aracaObisete del De. Late.

s mao a X -3P-. Ezelltatá a se ~foe a l csom-eDURIB BIi LA RIII WIIíTÁIKNTDoI1__ &____________51
__ ____S._E_______TEDR.ADOLFO EE

ea~ w AuhaeJefe de alaim d¡ a en u& L deartameno 3.npl U. ace-t0atíaismanLPactas, por*~ostdie la Paeiad daetme, -LDO. MARIO A CA O Le neaa ,
=iis ---Iwta ea f,&~ ¿ íiuuime DR. aEDUARDsuO . LENS B n almo *aío stnv~

dada. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . dosanie~ a JííllI AOA> tei an S t dt5e a Antamio
LmsMlslM " w~.a Telfese 565. del Dr. Emiio Alamilla . hi. . d %., da 1s'ae u.s e .o l ím tsms

Dsmíetlir»l&sr a 1- 1;tí Mcila.-,,.a. d.ie a1. 183e4eLasa

DR. ANGEL P. PIEDRA Vta va .1sli¿aur. -5dieu, ¡¡1., =_____"__

Zapdtbeta laot aviadada.s delnet- mS.a 1saina IIN' ALI IS)l)DE UUIiI1!5
TC1feº 311 11.15amd.ea.1:1a0

DIGN A lSTEGUI _ __1_ __ _ __ --- T__uro zlaam
llirml iilosersaDR aDEHOC UES SOLO Y SALAYA Drv J. Santos Feruádez

AG adam911. I ~ No aiaD . d

aleeO R . tiat), " e 3#an Ji.s.-uni ,e;v n de5A4 .¡134,a La~ O AV O EZ *em. sn s,

1 @ m . 38 yuu9.-eara-saca

iieu . -Dr. 0. 9. Finil, _ i i.ouL 1tX s

mes ~ ~ mgoe nep'ít a 0 11,KFALEIZ-ENO rJuan PabloCarola. a U ~ Domblíl. í~ y -: i aa'Ma-Tncamn1a~dS. amaaeni sa. RIARspecíNO jalutaen¡m asanurunartas
CI*= c* ~zdelwi -M.4<ae4a a l.S aa a.

~u~ aeDiúta PDNfO D] O tMa sate.mevis__¡ ien,

DeJUN UUaLa 1*>1.IvuInK¡
1sal.1. 1.a 1,1102 11: 1.Ss 0, re. a ataran ~ mtaeteo da. latoUn*&

aeaeem evaneam nme V4t ana abocla.a3.
~o -Ros ÁUBe ¿me s i sr UMAX Oi,.iieaaan

=M~iAseo 1oi.xaP.e am ve, 4i. h

.ddiw e ado Fer~ Oriz
m~gge, te ~g1~>v O~i.¡ Ooasaíltui¡i %T.

<)*mtuode 1A L1 .- ,. ?: ~ D j #4



9l afio Off se bnu~e Pol#tc~
Mmte entre nosotro Cas un acto en
sue-on transieenete, que pregosa A1

todas íes Vientas le dec a ~ar~eve-
alda de leo VStAdes Vjaldee en el de.

vtole-iesento de la vida nacoal de
Cuba. En efect, mañasa elerr

eni el ewtlini del Pktada so primera
*old la Comtatdn Oiaoaultiva de doee
3~ lehlalt s lanoslos sol. creada

*o> la fdr~la de sed"@ yi decrete (ta
sestees i ioio) por el sello Go~r.

1< aadrIro-ilome de la Repúbllos dec
C "i

t
en virtu de las facuihole í

N«e esA nY~o.te, pera estndiar, toe'

-- imilar y proponer A - quel, pneyote

de leyes sobre las gaesatlaa salulets
tery Iletaal, leyes previnslal y a".

altípal, orgenizatid y fuenca del
Podar ítMilial y ley de empledas;

ramnde asmitlar y fornmular pesTe.

*ao de loea, ríeg'lnaias fi resluela-
nee reltas-e A otras atarlos de Ite-

rda genterel, queí le sean eneonsenda.
Li das A ilícia Casalidoé peor el Goberea-

~PAtes'dlol. La Comisióan está pe.

i l*rtoo fn oreo del ~ltei Me-
y¿ iO-jAet de los Estados Un¡-

y4~ qe, ella seimíemo fobta parje

una a latsgdo connaustor del pro.ý

al 4~acaclo, lee Ntotados tindeo,
e s4lo de en repreentante el flo.

b~4«ad. Provoleeal de la República
de CW>a, A~uoe la pebnta-y no eas
centeneoco vocablo más apropiada al
naso-de nombrar el poder legislativa
dle la nadón cubana y, en realidad, lai
de actuar como poder ejecutivo de la

>isma; puesto que a aquella alba, Po-
ders y excepcional autoridad corres-

penderá la facultad de decretar, y pro.
amuigar, si A bien lo tuviere, los proyec.
tea de leyes queá£ su consulta y xecoin-j
oído eleve la Comaiión recién nomabra-i
da. Digamos de pasada, aunque el he-.

tino en.- al entrafia, A nuestro juicio,o
mucha Importancia, 'ne cualquiera que

* sea el resultado pesibíro de las fun-i

e aa do L~ IComixifan, el acta da su

¡miento por el GeiteraadQr Pro.
-. 1<l' rpSao'emesr 

eú

llí M rentetldoo del gobierno actual dei

tsasss lama aquel A1ls b e M ~' Iusm. etS asse
hlgtWw íseque haya de samtor A 1 aeUla mejee p~atbado e *Mí la

acu~dola Comsióndo-por ¡l a ~ » trfotlano.
venimos elaaando con parte eouude. El psís, a~fn paree%, va Atn
reble de nuestra socedad, al cabo de más de cuata atO&da l-o

Sin que prete-ndamos dicarrr en- fecundo r~ien democuéilen y n~pui
tenas é! nlcnAamente sobre peatenlar sentativo, mss anheindas k~eya so
tan interesante y síígeoivó. aanmspor aSeso a-e la ('onstitueión, cunastoda
niido fA lo menesporqueo ello salta ducen lona-uletrivaios delist'las

ti la vmta, poner en laro, y es*re *el la ley spuuSolpal que, ronfnsDapr*-i
eanto llamar la alenrión ide lasaper-1 auente ateen oilistrado colegaRla i

tosa que aben o~sear é1¡nirir, ecml- iota Viinicíluy dcle*euas ~ea 1
mno un poder extnla, es decit, un po- wssi. «setislarA en uestrob me ian
der que ninguna reacifan tiene, en rl. llaca tivianrid unodaineutel u~4ka l
gr, non nuestra ley eesutitíolonal oso ¿pocapoativamente iiY~ns, q» econ

d~deegee i eotpeaM e, por cierto, en lasa organización ha de aicéas y la
debdaforma, pero & ela que, eso la etesa anrumal, pertuilsa , A quepor,

~sstrastabla realidad de lo. heehfA.; fuu a shebrA de puss~ térnOlno'í
en absoluto se preccinde. veo paao-4al reo ley a
pile, probablemente con ttilideI pác ite del m lan~ ni

tica Y eno otras ventajasa jurídicas, po. u echln y atrihuoses dl poderjodí.
líticas y an morales, la luncnelttble cal. qoe habrá ile am~grr.a<debe-
ddceuw, la ~eaaurble apatía y o esperarlo-la isoolpeedeneia de loa
el ¿soeíesno sin par del Comere trittnales<do justicia, base y predica-.
de Mutra fugaz oap4bhlica, elegida can do esecuallimoda la prActica 4Iel da-;

t#deo lee requisIostW~s. del sufra-, rehbo -u' la ley da empleados. que de-
go universal. í1Osono aprevecia. 1pnrarái la admíiatracilin públicapun-
rían sta 1~ d, e>jtt~o, oeoa loaora' drh freno A lea limaial-ele Onotpl-
&A deo <oa&« As~sI_ 1- . -1-4 .

te, loe defensaras del abelutisino y los
propagado-ade la anarquía, enatmi-
gea unoa y ~tn, cada grapo con as
ranmn y alidades, del altema a6 ré.
gimen representativo, con aua varIantes
parlamentariasí 1

.eudejemos A un ledo cte finajc
eucrniealne st aeo o

alto el becedoeque formnnoparte
de la Coalsi4a legsladora-avinultiva
miembros muy caracterizadlos del radí:

calismo cubano, para los cuales le Coas.
tituci6n e intangible, A no ser como
ella milnoa prevé en Jeterindna oícr-
cunatancíaa y mediante el cmmpiien.
tu de certas condicionas- y que siemo-
pre sc diatingusiebin, consecuentes con

el ppincipío por ellos en toda ocosaifn
sustntado de la abolut independen.
cia nacional de Cuba, como aduersarios
irreducibles de toda intervencién ex-
tranjcra cn la vida soberana de la pa-
tria. f conte, que no queremía nl
por piceneo * ecourar la actitud de ces
relpetablea personas A quienes aludi.
mos; pues, antes bien, le lilaudimos
sinceramente por deduetrar una apre.

coactao tice isa partiudos y aaaaa res~
los nombramientos do gante iocpaz

fi falta de probidad paas i dea~bo
torpe, en todos asutl^s de loese-

nos gtibernativos, póseclalos y ms

lanilples.
Oeúrreoo, no obstante,- que el pe

aee"atarA, ademnás de la promlgasda

de eses leyes, con la cual dará l po-
der interventor f. si suna desa&~da
ble la frese, el Gobierno Pro-ilnal

muestra de sin reetitníf de Inteniona

al sustituir la arbltrarieelad de lea que

mandan por la garantía de las layes;

c l palo necesitará además una, nueva

igarantía, la más nficaz de todas, sea-

eo la menos fácil de dar, aualqooa no

sea irrealizable; A saber, la que todas
ca~ leyes Y cuantos otras se hagan a6

se modifiquen, sean honrada y fldtll.

simamesote camplidas. No negaremos

que tener cn seguridad, que tampoco

existe en su integridad y perfecesl

en país alguno, es ardua empresa-, por.

que ella más se relaciosna con la psi.
cología de lea *pueblas que con la la.

bidurla j< buena fe del legisaedor; mas,

tri no pedimos demiasiado, entandemos

Li.

vas ley-es polt~e y amtash D
vetRen conigo *an~ jsMaelas a e-
nalca podernasas y ~aeaque vílo
ses A reforzrArlo@ casIgasque, eeatl.
Yos al apilinio, reza un~s avigrente le-
gusión nsuiceliiteuesl.
De tíromodosM , mopram~ los Is-

bajos l e 4(<nmioií¶nla mapuela do
cuiy-iu iTimron atendrá, A mo ddálo,

furmoeilya en criterion ecer 4 a s
meodidas legilalle-as que @e le ~5
ten. por lo cualtt eloata nfla en qu^

e ln mayor brevedad poaSle, rinda s
uelroda y trmceuetal atolón.

6 1
LQNGINES, LONGINES11

reloj plano elegantísimo y '"¡
cono el sol. Piase en todas las
joverías. Unicos importaires

Cuervo y Sobrinos.

DESDE WnASHINGTON19
*26 de icieembre.

FI pr i,>tma eitNano <o magno; y be
u%, también, e¡ Ibipiio. Sitonergín
apeísius abaede '010; ts ato-li-
u')N anresumostan axponevos, ,ulo
brroso, ocerea de estosteros, "de

oarart el aleneici nimlente , n~o
dijo el cAcqica fesuele. Cierta que
ohore, loa legivísdorda ca uises
te WAotiog~tom elebeonulo ao PíL-

esa-pero poilisanen i suta tderon 
poectowa, canteerioigo -¡ lisperióddtsa
con ticuares me frasoqmeat7aobea atrae
aeieotoq de ~ ~ulia. Y tamp~oo
uoe peri6diwo, c se trmº, por ouett.
ha propio. cxpaatsivoR. -la eocrun
denca entro el l'csd-nte ltaoell
y an o míianoados, Mr. Taft y Mr.
Blacon, <lie tanto ju esctá A audoene
Ouiba, no llo ha atado aquíi. Se le ha
pueto-e l Viato numo y se Ita panada
1 edras ejer~ we. -

¡EaScatoindifercical ay qut-enea
afirman que, al un c to ala, en p(1la-
en seehabía en privada-, y, sobre tndo,
se pien a nuelio. &Cfamo presctndir
de dos pr-blemias de¡actualidad apre-

noamotel labrá que tratarlo en e
('<ngr .parqie sc hia llegada, A uní

situaciónan ooqure se Lmpo¿ns la nech-
aidiadade elefanr $a política de los Fe-
bedo. Unidos en anapoan~ ~uaagiía
ticas y en La IRepúlica do Cuoba, queí
está dentrodesoueem deinoflunia;
-dafinicióno que no se e hlechio, lofla
altera, pu<e, como he nanifecaído en
miAm de una ocaéii&n, en-ceato da la es-
powúMia, y da la acc-ifano trior, se be;

!&lo ni& po4o f eque eag;"; se h
vívido aella y 1kL habido loeahe-en-
e¡&, semomnasaen el caso deeFilipinas
que no el de Cuba,

UN BUEN
Dentifrírogarn'tIza "l asesacon-
servatiOn de la dentadura'

Usese
Polva dentífrico
11 e1 Dr.' Taboadela

Analizado y ape¿bado por esmí
petenLeo autoridades elentifia

Elixir Dentífrico
DEL 0M10M0 AUTOI.

Dpelicioso enjuagatorio do la boca.
Cjan y frascao dc varios lea.

Ea todas la Droguerías, perfu-
¡norIa y Boticas de la 1at.

auaLade qué t~teen~eda atir. __
1. que, paaeeer, prcvlia este, A A ?¡nagrupo de esudiaintes de la Un
1- cnovaei(n de' iatajlo de recipro, vera~ *d ovilo por ¡am triste~a

dad. Paor estar Ahora <~e pata uterv-
*nido p«r los Et&dyq¡1nido% opina el que en wada de genral regocije

1~ Jeurnal sC Caaros, de Nseva abantea la orkialeis de íe* pobtm itn.
York<, qne « nitevo tratado me?& .114

raieqee4,1 preaeito alo* tute. #fíoo<lier een uo y paternal amor pro.
a.eluí. eco, <-@o ¡ lo cíonilenti. teg y mati~enal doctori Delfín. ha

*r4io los loltlaíro y loa tabacaleras Meq ibdo el pe*as*alento de organizar
aerqtaMelrán el JeuaJ e~

bnpomlíble impelfir la-i eoncemesoc, umm partida de pelaa£ beoteficto de la
>. talettras que a aso lhubiera venido d esa d el Pobre y cuentan eronel roo.
a intrneottal lve% wc aesarta la re- 'ia ela prelval ae

1iprocideek,~p or learo e
* ver~seala ifvu'aque ejero' No p~d14altuiles ciertamente. ¡&C&

eate retor, que, ateo uída, ea conoide. Mato ~ telr A la rwAliiaat de tan
cable y que reríaniedo nwatuelto daeaí.íi aii
loe par~ lot anos unlio á laolo"y,-Idea 0e~etoelladnlclral u
Fltlpraa, ahei (S qn.'hacer iotg" or .e e rtíad*edíar que, eirla edad propicia

poeA A~ crii ie"hni:ella.en male-ta arane'eria. 0' .( '- Atodalas¡m edulotaes^ de la vidilly en,

1serfa &ae&rd"\ iaantener, y liatA qíie.tanto trabajo cuielaaasustraerse al
amplifiar la recipro~ad con ('oteo. :itWrgien, reclamo de Ii pasiones que

4.-es palaexrajeoy den.gar, por! en.des el egoleno, asbenonegarseA
sigirsda vez, ¡las eseeearelajaa aren-1
celaria* A qIse tkine derecho el Nirehi. §a"a intancis ¡l)eaMestchar la voces

Wi41410 ilifii a, queestAbaj&ab* Rhes-'de ¡os adi~lo y de lm osa sparad^e
<eraunoricosoa.

1,os uiatrtr y tabaMplros y amo llevando A lea nilos hmértelnoa, enfer-
rr nerieno qtie teimen smegún¡~msy dsiudon. que en loí eded tajo.

dicen,, laeeosope9eoeua fiipina, fueronjí ié,otd lon auefios de color de roaa. sien.
;iíu<osde ' trA1 eImsa rojten n oidediírse del lhanmbreyde

3cmaeclbrce en .1' reic~ aguo nlMydl
tina repúto fiea lodepeu tu-oe, patas frio. con el patí del¡autor, el calor de
quetole preid"'oa de equíeillcidas de la caridad y el bL~o(de la beneficencia?
jea ir wr eeririonajea.Pero aovutílte eas
solutitiíprMYRvseu, ~sobr í no Yen. Cuenten, Mí, el señor García Rey y,

itría de ioto.ost y que hahtr.;t que Wb demás oeiinaloo <lígrupo unt-
etonaroe tiempo leara prepararle, no .
se romm"ripcr <areempletu las elcao. ventUi'iqupe laeooieteíx le generosa esa.-
ose rmobee o 1- ;.,,la t'unio"ey F), ¡pi. prea con nuesltria couoperación y flaca

sna^ doude eta gma potencieileiadría tro aplaneno, tan decididos y fervoroeea:
econtesníaae-.Y, settluto, giu".

* íla$ía en pkie o obigzr-i<in de ralnrrtto oo tuso y loo tendrá siempre
lapro«pnridaý ciautiea de Arrhipiéf. cuanto me eesemlíe al alivio y remedio
lago, dándole aquíaSitamereado, ' ct d.egeeayoi "deota
que los Etadon Uniin. le quiitaron e etd esrcayari eota
que tenavno Espafta. lea ticrníos y piadose mtiointos de

1» que. a#cerca e e stiloto, dlice inuestra juvrenttid, cttyn altrumo y
0'( Jb~rua of Goeat4ce y nite. taní.

bhéat aplica á (tll>a. t4inobl e e ,l. e nagneiiiídad,.lt¿trío notorioa, te aquí.

nIa elei-eda i ítica, tío sé cómo loe lata y acendran con raogoa como el
. FAdMos, In#dos ¡adrfano.honradatnes. que íoy reitetos.

0e eludir delu>eree rintralidos en 1498~atacar A Epoiima y despojarla de-
sos ea<onian. Aol se expresa eme ¡m- La Jartifla ,que inureeci en Pinar

* patante i-o apeayorkuno:*14 drJ lRto, allá por San Jutan y 3irlioa,
i¶nioa eo tquew sebce -errea
tratar mras t-]arlaionlAs pr~apt me*eva de-ntralí¿audo.
co Onha y Flfiiiea como ai fueran 11n primer lugar, no fol allí dunda

.4permanenteiliy, nuetrAr muetra deste, eatsnnnlo leeued
ade 4lar 6 A ~ pal-esetun buesea opor. alvnó ioe lsardiurod

tunkidanles c<snr'lale como sqqtii>laq Guaeol Fo tiniahito en San Juain y Mar.
- A qn-e tendrían qícreoho-al at-v'tran tínen fofa pedir dincro -al alcalde. coa

ligadaa <(te iOn. manera permaenote
e la Ueiiin."< que en ete días, no tiene nade de par-

Criterio liber*l es este que profesean tietílar porque £<luí ¿ii0nopiulo igui.
muelaean eritanoa. 1'cro, ¡erá al de «alda?

sao? r~ 'pbicn eí oge En segundo lugar, no lo forman ca.

X. Y. X slbe in- dore indivriduto@.

l lnnat i ivo, aou. Y, por ultima, no se trata dc pilti

La mando cerveza de LA TI1'I- sino d<e lteadores, al pr~r er
CAL lleZará h vicio, siempre hay que cantar con lo que rs

DATOS DE
INTERES a

Einpezcibt el arlo de 1906 l líapoduer'llenía,.6rdones
para ma~quinas de eseibir' Uííd 'wtodpi-l o tener ningtl.

1na en existencia y vainos e ezar el añlo de 1907 en las
mismas condiciones. Siííeííbr-de eso hiemos vendido má~s
íniáqtinar, de ese sisteitía durante el aflo que las qute lían
iinpoita( o l¡os agentes de las otras tíoes príííeiPales máqui-
ntas que loí;sísgtíen . a lt unlerwood". Este datóo habla en
voz bien alta para dirigir al que degee atdquirir una máqui-

1na. La 1,1llnderooXl' es la inejor, la mi<S SOnCillá, xxáS fUe-
te y mas ventlajosa que ninguna otra. Es la úinica de eejrttiira vis1ble y con ta'bulador fijo. Y todos lose demn4o fabría
!ntes ceden la superiotiiatl má la tiUnler;Y¿Qd'í puesto que

tdstratani ahora de Jinitilí'la.1
CIA)L'ION . PASCUAL

OBISPO 0101.
acta a OSs.

10 H0 0L AFE LA HABANERA EL MEJORBIL MUNDO
SU BLABORAOION ES EXCLUSIVA, CON LOS MJORES QÁCAOS CARACAS Y dUAYAQU1L---OBISPO_89, IIÁB2AINA.Pídáse la, clase extra N. 2, con premioe.

W'»XaLalwrxw 1 ít&se de lhe a~e&~l y í la vts aLee sin dáreclde fije, agaaaitiadu Ídfreol6 $míaa que tomma. Reinaba reeoiciéndeaa calpa>le. perla estoudt C.nton; y el itui.aro murando fuera
caí dolao aasie d jsltla. A qe iess ls ueva, y al ¡aseau daoen t i leuu, y ~d Ifenba el asus msacaulas entumctdos, ge de»í zaer da laveittata, dijí.:Q na n o ~ ~ ~~aoeaaui"áew~eeMI ha~a witaia que ya no saLaa lejeei ea hora, ~n- vaoe rsllrde los ~ello de lo otra vea, trató de ostentar am vez mAs I-liemtroto iaeac enado luablad

aae. Fbak,, me d' uv A *" a ' ae~ de es- ladsi a d cum-hbaetrv 1oIa <epne o lia respiración í la ardilla que ron- de la carretero que conuluce A suas
tienda lkra murar el reoj; « §ca la o. laslvantáll- "oJoe con iileerda -«~.i YA.II pour--cuto hienila *io frlo, pes ercaba en el claleetí. y ueiY6 en ias e~ palo, ha beba<&i, unui trtapgs:a de tw&

XIYUIJY BID lIIC echo, y tanta que Aguardar u~ Jaot! te. pata ver i avautooca ¡a& caas lneve de hb~O ateoaad los M.- todo de autuor A m.edtítfftue iba per. ve; y bastanute -u ue s<lusitu<U hal
saos do P~ualaetrar ea ~aa. La loa tienda^, Mos mueeta de las faoba 9~p y a<inm ~ 1, e sa boto. diendo la noc ¡ñu de cuentos la rodeaba, el camilln que 1u, á u--se

~~~~w.l tienda que l-uila t¡^ante era uoa pal-idas; pera "uto <>ra siteao para él CM #o e l oliás, y »~aa qse t& líe- parecía oír ruin inaiyor elaeidiad la e~a Píor itiei--í ,Su ucebsa4

5aeae.asaí. teleerta, y !ua, c~aurstatato ajo lle- Lea atieVe sao.- cuala en graicí - Initestd le peetrasa, beat la otis4a grande y triate sino atuablea c*ai, donde se rieron. grti
- me~~ns de -diua y oaeetatiea. De taui rejta i-vpe El uaurhacttíje loe sa oa u ~ &0 Po N lde seic niea ~e t acoc- %ouvía eoso treinta 6 osnsta &¡f¡ñu de su -l líion& : Ltour'

PROOG da hierra fija en toa acra atbla al tu uu- can*, po.ro ea saiuu-lai volvieron al ele0; pero da nieeve peu dad.- Ezírutoan en tespl enD msos ora- -Buíela u uJ,% a uutiu, y qn.
bun icalor del litirnrr, el rují brillo ult <-oraie,'e La vttta La pu-sa persocas a*a mAs ii *u traje de panes. Cuon loe ls laeoeooee contabutan u o s luía u dígi

r ~fango, al sasralo eeuri<ioítiv4 lets ¡a uul- orubnclu,ii alun poer la eaile apa~ dao entmuíipiutdo, apena@ podía ana.j nada do uobre & un hombre ude bigt>te i i o! etr era tutiu u4 *m-
k, u l¡ mt ize~ae aa~,,j , do diea 1as, o u ~ drle gut aduit MI unuii u antel 1'; on u u di <ils tínenlilse, tes la -uula. -tin licoa de tu,, recinrtoia <tie ausaba becacud.- de len- aleiiutrat -uniuí fu-mute nob"

ii quear iitim den ~s tan 5c0,. un a,a tapuua hde l aJ.' oa1 uj tnbie t ve, % al i-0,1juhundo de eaz de la'. u, mjo de tn u ígarru líen-u un i-, aíY.*ra alta u-am-be 1 l- 411 leo.¡use
teqeotns* eGsp e, y d uaiuode en m o Sl t-,&IuOeaa Tlraio ile ptengunarcuelsa ea dU ptcue o¡ ano ~y¿ 4 Aa ¡íd; veado por uías , ¡k u bu1g - hi. 1 1-jte ti i u i.iuadt u it ua débil ee

! »utoteí en la gran m 40 la Vida.LU&- millus at a.iiuruue tiuaiua de cobre era el ~osue tic í dcoa mlr, Pero- Ha. El aaa-aiislet tssbl4oa ease jaít han en mia uíttALN ¡.#¡u.¡ lmer itP plut rna ' u-e re duilus ylaoa atoda
* - ~so'aam e c see AMn. pera enaala.t luía oiiee peníu¡uee, ¡usdie qairía tumiaraos la mols" mi 1& le hw ua> el nilío ditosaimsade ~a du-mi- rmti iuuie. El 5<nt r , ¡,Ju . 1u 1 ', oe¿a <ue- muchas

14gui 0~ la ¡eaaíl 4* y coena p-íiaínab erm e cast a 1 nez eraee vi eeraimbel. Una ~ <baet lo y calaet-oc u-a ídtn alietnto, 40 apee- no cotsbs de boca luítutr aiu muuoi u ¡In b r íuulíul,u we etl likpbrc laa ri,

*&S; 7 daan dl ~W~Mias J*%>f tialad quaatja que lsvr A(*aatal- e raba 14la & ta ~iaa i A la Pt-o- té iíeitra su poli l)e"dsdotro de Y reMiaA ~e~ 11u- &Waba tarduey pauuiuí i .amilid, i ýutó h labeal

ldelstiesoe ~ wm sa~dá " gele m nocbes.i u<) h>alue a iar >unt itíd muohebe ~loen voa sMUY ta e~a lieg
6 

ctut-o A soa aMas« e, A otrotí que coimino i 'etn te-iu t o elle
1a asa neorla *a *osdis «saar medio piíiue sutkiíar Ya; 1uierte, que se gelddeiece r~ní *ald ti* toa y,í, u,i-1i1 que et- arelítii que se guare-uánn'ur ta laiitu \o 1 .'iíJ Miul.tdui de l4iitOpe

soebe de doca r-tor', y aqu1 w~ élnob e ~o msí is nuiy h iii (k <.muittu, n delesta Yoes qt ami ao aa as y a teto@ ¡wiene ltu-u di vailitti ó con l1,. <ioo deit.-chquetilla ruj ;-¡ii <-la uaít eapmf A. 1lau l-,.,NU= 1

a~e, de tao paSate<m uonl no trola pero teado por <L aptio ,u arrane- a an aíoeoe que caía biwkatteuiíeeía en (tire (í-tbi airvuelta Leis, tlire urepaaeu loer au¡a es.poltnií lu .- wut -1 ui, t-ian la sae.

-para ireugmuardw su euerpecito oes.ta ó A saer ima ve¿ tas, patoi m aa LIecro <vo por §uin un gramí loela leí de trvo ".o~ ~ auel zní<,outo el iuttuhacho lalia liar- tut l, a« nitti de bine A los nifkws

ta Ina fríoe del tícurt, más qws 14e 4a bebía ee'r *L §as u~ »~siae de, 4t con a uteo aeeuasss se de-ta - que 1-u critadn u~ da nces io teAla ooetA del ~ei amtabieinte, ,-vto birimi ni ~autetb fuera de
cortscqea ~m 4 eroe ,h tul.aetilas. pare ii ar da ema #wahsgaa y iaS >ag5o~o peauuaadmieut en * hpaae ecatmsba. y eantretuto el u <ugt 1
es ~so"~e y saoto e~een Ve& a^c ¿a La uíanseas fiad co- X tobar U~eso a% *llo pdiiera llai tiAao dow u utoosr, ue ~et ull quea estaba deutrai de le. aeso íu *ti' -- anad- nuve, ull

vas A sui %me 4%asead ourn dla.ni, la y apo-íd A toear; al poe- se La Sargosi 4~ml de 1i~ ara au tp 4a una ade tulaz oe Al y~a e~a de utíOlt e<~ sism peib lia e uía i'utm pase y y*S nOestr dl

(ean~n~ en (belesa, y oegr I-6 utea 'le lloviatia P@04^. aoaa de ¡ms tadl es eaá eno r, l de- aalofr ?aM~e n jeatie de tijarillsuirs. u ltaites pasra ovie A*~?ea

miís li choMs s firn* q an ¿1= Oales sol>s ilal uL"ue e mUsa i l a -

4 m qa-e es ody m" M» ~ ~ Mie, a d

Lum LClauaL C1d5 C~c>rern

DeseoAsas a~miafa y favommeadensuparWelcar y al públi-

co es unerlmafalta alo mueve. -

La Acacia, san Rafaqí 12.

1



Ílleisoé Nido hooralo C.14 qafi* a. ~', y D~ ee-n4áL ¡ah
m ocm la visita de ¡rí ditlaul Y. 1~r <>it<mo,0~ ama( at quiss l e& e~v at a~d eips.Iultm

aeiq o Eam 1~frL osi rgen atorcdel e~it qP~ del~ y Mstasae uftwm~. lwu ~ .
iOnlsay~~~~~~~d mlsb'd'l eiint aniolsad nian *me 1, el Dr (.,[s de aquella Aodeoe ea um.,semdmYMUA¡e.,eae~omlt~a~n¡trolq eCÉ?WelFlhC.YUIL, le qui io " rdoioem y i muy q~eio, y). y Diario dala Marina yenM delemd mau~eeoefle

(1ol~oael P.,rlio 1.íeh estáón -iid PUM u lar *oa l.w~
mal r. Mhuí .w¡lsíiblias, del tuda.s1SAe mal~kaa. ;e~a b ~mi 15~&a de

A laecuma" "eo Ceeye on ('M5grn anticipada por la n. 'LLa .U I m~ma me wes hep~mesu fué¡emes a
,§mutnta vistfa. bionmeiiiii de q~di ped íívo de La dele¡;.d,<e ~ '~a M* omm~ eid~as"~am m m de meam lo de a

Si r. oo Csuatut misa ~a'd~ ý.rre Oi~ma la d asile de diitsua qebe
11-.TIEL e aa qel pimerao l~wm. m 15qeat <rnío ~m6dm ~ ~ ~ ~ eteaepume N~ 4~ uÁá - de pAUutpfte~a4,s ,.sae Gesa<, M<a - afiov eat* muM£am a.¿p.HO Y $ OmprmdAl a leedisilo 4a wfwo~ adul lba-

CON.PLACIDO dint de dom DUCNYR=M DE LA nr~l a emmboalp seal . easr ha s 1~d4 ¡mmrelo
NW 8 4. 1 ?o~v CO 1_ lamx 20i.dad de loe do04s 1. l&prNo~e OOMIION DE FILIPINA19 de-me~u que M~Ilsa WatA I"Ndu.it- EEOON 0! labanifa, Enero Z' d. 2907. clo6a de ~ lítiEneas. W~K% .« r 2-11 ~ ya ay eAO s~tlá de ¿labe de ho m~<.EL- TiEMPO r de¡ DýIARIo DE LA dadoe ~ 1a yulla e " o e grea ~U cm5iba d~ Geseri de atl

MAIA IN Cosj arO ~un deo tirote alalebe laproplor1ic r .1« "
m-nn~ lt% Ciudaed. ~fe ela Isla de Cuaba, *a eión 304de Jiulo 15tlm, de l Comsin dell -~ ooielisaucade b-'. cy eflor artlt 1e ruego La paibl. celbrada hoy, a~ed repartir emíres %W~lrn d#ek 1am Fipasoyo doou Ha pro~. t~~b4 al mayor y o>amgu cn l i~ mfi <ad hOjéaía<e ns n su ~ ac olonlatma uso das y inedio por Blenlo dicen es~~tui comno ~:ue U~arol do m, agroelwr la adop. maa~ ¿ gj ysfir gede"

Bortasde~t suare, cielo caod-s peridollo, para hsacerooa, que ciento de divi¿<endo por les ~tldle jea1 yula paMia delarne aó d aarmsbe eaoncdc
elpst cima, ude quabsole 14út~wa e]~,oé d a

de elmedio diea. Una tenue ariz eírííeó ,ha>&a hmelna n§- §do ~ama, que con el cnatro por vflo y Ea~ae e o aleees. qmcilemae vi~ e b~nbsgrises al roestu, deer4mce tos 6 ~< i'l ¡a, y que hebrá ido esa ciento resaatldo Te, suma el mete y me- do lhata mielu my eo ~ ienabas edacíi~~<>~.rpoeociíl.quehn di por ciento al año. desajeesdlea, o inap«e~as hn a e orado 0 el matado Imaeo.imicblsqehbamm aade por l imA Akm prinerás hra de¡ tdlia cijotulsd aayLÁ la quanshh dio.E pel; le ~ A-ltt o os ~ ~ q.^ ntdaplmu Al. rmea.hra e extqito Par alguien cantidaes Diohoo Consejo eorel al<r-md uroyars o6 oedeprolhbam elesbin Tesoro. masrmt d o¡eaelspeta a~O,
El te6rinto £ 21' centígrados, ha 1,n e% ob uy. en especial quío- tier £ loa em¡seadoa del 00 lan potc a rce dee' edd Pnacn un miel T~ meim pesos oro V«U~ o1, y a i4rim e , gia ma-e
baao síu poc esta madlrugada. El be. -~ olelasur et2 la ha dado pes al- "io sed.dcona1esa bajo, la Proes del (lo- eulsd aoe nrssYeo el olgsln6l el t semsubaio ¡aigo, y ya catre lo 9iMo enl favor do¡iIndulto defl)s eter b~úcroQ oqesrnpo ~lc oina en aos g la~o y eeo' fddek stafi~ ¡as fasas, a d. y.aoa

conlmtm Atb*l,% quieta 2¡ sAlliíra lic lmaoammaJ-~me; posterior- 2~ pra w~oe que al M~aelEt esad probaleI del tiesuapócara hablaa y que por tamto e# una «i El Anteojo fuerotma smilaos 6 mur cual alo ecodmooo, sobrarlo o de estar ongeld a ga.
hoy asedan, e* el mism~ de ye, con roJínamialo que ¡a propalado "<la , te onceo de ellos prtun tribaunal y ndo 6 tres mallen.se do pos, ocm Topá.,Knsas, EOIIne2*ha

~imia tendencia A refrecar la atinó@s- % olitice - m"e duol~apea, 0'P a loa re~-o ¡propica da A*f1o fWiIiO, en virtuii de los amne ¡~¡o- los que ea podrá tpea algno bio t mxl, en lsrom-la haelasa. acerca~m d* mi inmcresi4u en tal Nuevo y para la tetvidad de'$á ra-bIs que haablana coe0d y7W dno- ITandes trabajos de utilIdd ptlicao, Alta~'ea zuma tremnda ~ain irHay probabilidadoes de sine ola fríe, ~sma. l¡amelocbae poer á avet21d6 ¿£tofé e*~ 4 30 ~ dde esanoo.sa0 u
all pero el 8 6 el 10 do Enero. l»"r evitar en lo adelanta hlíila, Anteojo uin gran surtido do articules Dauatdnl. U t e epW el ~d

i 1EL CIELO dle 44o aeineuato cma de tonar leí,. de artaw joyería fues, juguetee y ge- 1~ia~ hoy la pan y la tanquIlIdéa .dsa 4 -l ed e$.0,0 sad eeinorldie
ElSlpresenta ahoa e- grupoR daetia ni ~ipacioón en lee geello. mselos de "kNrc para señoras y caba- en las dwo&~id. provrincias enq eu e ¡¡a pada salece el00,0 ~al@n ' p~ eolao a*~ma m

¡l* m9 ancas ¡sequetaes, con rxcepcién d@ nea de induici, egmr de que les le. llore. al b"doloslem pro~ací tanto tier_ r6, se ocutató ot~ emaposlíto de 7u l~mal ~ ~aemle ~
im,.n 90 cba eioie~e . p arte oriental s~s otros ñGultrj, y nao limsito 6 El Aulicojo, Obispfo y (lb. o $7.000.000 g~~ potr o» que d~ e oboqus ham¡aei<L'

del t¡<son solarý EA redonda y tiene lo tami¡~a loe relativos~ áesna m~ 6¡anad nall.ne iO~14<1 ~ ~ Le e-seu qeaa~mo 75000 kilómetros do diálmetro. penados que n e£a deieciz pm mi¡uir¡s de4 or10evai tus
S Vernos y Marte brillan nssuq hermosos roi y mis cmiconaa <eft, 2 aiea - DEOIC ooi¡iw OOmede que no ~ la l& la =.c d a comdad~ ~%"glme y P~L RUMOR

i 1 alete par l inafluan de cnc A "i recibni le s-roú que n aynor drms que he, que ha t~ llevar L efs~ aluasaobr piabliotas T~e, Enero *-OCon moiose

la. ecís eli. v aibeael lno día A Pa"t dele mice M~ o nos son dadas Na nO 1.500 macres de tie- de laa-slaill em~ aerMlomad.er= d
meadio fáci pam que loas adlcionadom el,- -ia tundas malas enatlaae se e~ qudw jefes ~ a-tt aye quno ~e la-~arn la fase de medias lun. que pro- que *isbfl l 4íimla e"vi y 4,n ¡Bu el Centro do loemoode primser ntaficoo de le Isla do Li. El lmpmeto soretasa ha dado ~ied Al mbu r que M~cesey mnt VeusTomn no nos osu "r ió tamb <iI O á ceuti- distrito, fu aseitida en la maGr de~ : y qehabla eeeo ¡b~amydn-sl l c d o 11010 oro laguraata costr lo*rwa~us~Ven.Tno s eanios. y, ¡mción de ceta, ayer la jovcn blanca Oloirl-a Aif~ ~qln5nnt netd por los ba.lcu apriiordqrpi ori oe ds-aiebdamstoel ruo de qeanima de mirarm quoe tn ea critae De Vd. MDt.iote, Sn&m natural de Mateiaes, de 25 d<mk ammt e earbeae uee-a rs r laeoRlul

o~m enl aliento El yrs do aqueli <ii- Alfa-eo> zaya. oiles de edad ycvecina elea AmIsta 26,-aha oalspqea seuliu~q ~ ~ sn~~
muy l smhncn ola ypemie er Sefior doctos- Alfa,.¿o z d ua ¡cid d dos metísueao en Vn tal Salvdor, que se protnie dte pata a

el ^aatornoed<l pl.nt bien delineado, :e los dedos Indice T imedio de la onano Profeta h¡a dado algo que h~oe 6 lhai, 33~ l, _mer 2.-N.a ¡le.JdpilTr, el rey de lapnes. brilla R'espetable señlor Y muy quaerido pro. dosodia de postico srsy -old unrle arló mla d eio6l otnadpeaos sgd urm e mado d~pe
en eleAnmedio tnoche enp nto lctiita-o: Dode no atentasrtn efir la.ltn que diocha ¡malón Lad;prdle-aasuatdaelaagiáultuír y el esao s-a«ia ble, un oa 0sldao 1~-ck <~~oíait - techa*14 ole Noviembre pr1m aa <l ei al rompés-sela un camapa- aAlo gorts aiad que otrlo del Tesos-, so ju~g acur. trprlveae de mia ooattm.a lloThnílnon l smnnmílde, aguaramos on el anhelo atus-al ha de arstml quo tenía en la mano, en roanae nl.lgnsYh feí ien4- aumpesama por un Año la c. dW<O< komreque e ~u4I b~,r usoa

eniu oM 0 yd risai nuestrA situación Y lo confinan oircentanoiaa de enentrars ea e cíad -edzomdaui iste odoo bronm do la cetribucdon territo~l 1 o l.6l oial aNjpFlime a~lollllIIi1Ul 1 1,1~11L que mos merece~ siempre sus ofreeí- té "Aáriete", ituado en la calle de 11os que el Gobica-it no han querido lo propIeao tiuesa de manila y sofocr un aeblea6n mbb
Figrasil teractay bocut. miento., el éxito de sus gestiones por Conlado esquina á San Miguel O.Optr. como los ~aud~to de cm cniaribi a s-ano- Ido eneuelCotiaunn, Jroíoyi¡rersnueetra libertad. Per-o hoy acabamos "-cóis pia xlsvmno6e-reo ehmr nonoaeLA CASA DE BORBOLLA de sanher que el genera José l£. Gómez ¡Atonio Valdés Ma&rtinezr renagodos- Lo gsrtsqehbtnenl ns aI loaso ~ exlseo MiLpt De A so 1,00< dam aiware Z00s i

Composela 52, 54, 5G1y 58 5earuetcoelobndrPse-y rocino de Retos-te númeo 2; tem-eu. 91611 monafe0sa del itaste Y Cuaro de jhn da que- no suMira interaldo~n
losna wilande por st y á nombre de s¿u una isfe'n la cnonfleca de la Imo- Lumios e~a ctra nqulimi sob lic, aov~o que P,.~~ eca o VISIT-A OFICIAL
]Veteranos dellolgtilu, repreenta. no derecha co emeraiones en ¡ miente ¡¡se prturad la ¡se.a tuItad fonos noertd leco p«iLn aidea, nla nso2des por e os- Acitonioa afe-rear, el puabra da díejua suano, la tna sufri _t~lcae ka~d ento ellsmso GbIroallnerd lo toos laaoi aquí os uL_4c- " eparaIdll 'toos poetos par oaaaaahmegeeralc al came, enhla fábarica, de por eom ~oes; po- ata. son del To~s. 6 o.d M,~,5tO uana ~¡idmuman u a -

coyco estedco along dela tabacois "C&abafiaa", donde so oncunen- abel'. motnos ~U@nat, por habe lo-.atda ga A ,la que le proujo la Embws-.pe hacer uavst
Hbn,2¡Enrde10.hemosa defendido 4 muchos, ante ¡. ratbajando. gdopes-nalalm de q¡ue es-A pa-Oto eaeella cntibuión en el ante el1 Visrey da quI yfadecl a8rI)s-~ta-dr DAIODELATrbualede Justicia, ha continuado -rlblc pars elo que soeiran di. a-oa- ejes-octio. nor- lodlgdo s delctado Virry 6sfAIN iendo el. donintoresmado y W9ere-, pa. Por el s-rgente de policía selos- Boe. t£so~e as &'[t~orldad ueIre. 1 - ce0 que mcetia unfusate deulae

le* tnido án estiefaccidn de re~ir teoclosd4or de t~e noos~e, no par. lanoae, y a1 visllaunte númons- 534, toe- ~rs-e Don ¡np~niena quj el do trepe ¡nslemas.
la, sigu£wase~rt do mi ~%~ ;t~'iris-lale asa inee par1~ ron detenidos ayer las-de los lan)eo. eu~ad so ret el informa, 2o Go0~m do Wae~utou aprueba la BUQUE DE GUERRA

0 lutsJ a~ug yr uapfa6 ea' o.Pil nueva~mente que en- vitud 'd. Pedro Asinc Iloabal, y Slebastián Fo-e s-l que hal paad Yal pees- en 14y &"~psc'd la «-acó del ». 1 PARA¡ GUANTAAMOmau eg león. l#i s-s-dc ifleni que ahora se né-odez Vidal, 1 loz cuales sosprndie.I tlo U"pe lGbrao C esa Teriora Asrindoa, que reaan K~~e ooi ign, sso2- nnen juego con el fin de obtenes- le ron en el calé "El Casbay5n", estable- habla lrasmdte usnphic pdmío~ o ae-se sale Kn ell o e t ef a"Corvadonga", esa de Salmel del =~atd Que ansemoe, se digne usted oído en la calle de San Isidro número> eaumO y hsmilia yerue 6 y&- l"sde lr¡iUeo af 0 jo e ~ maoy de* p~A-mt beas,
Centroa A4tiarao,-H£atna Diolean- baweesun iupremoc y último oadues-zo pa. 41, haiendo apunutaiones do unaita a-la Paria de dualned que » el mobildllao o -a~ e de A~ 3~udrm

1las-O 31 de 190.-gr. TJs-'. B I. Bartet, 5'. ver de slocidir el ánimo del Iícnora- no autoriseeta pos- medie -da4 las tan- t~dlse y entreg ar u arman pe- wh0 ¡¡en bocho e~aoiae esueaeñ¿lc
Jefe leeaatmoio de la Janto ~lca de ile Mir. MasconIn tavred la gracia teladas que eepagmw eeb"Jn-Alai". ao desírademncte, laasre-nd e bu laheco on dU~55~>Delo ¡eu.medi u

4 ~ * l a i - l i a p r e i b l e ar m i g o y c o r - P e d i d a p o r 1 a s m s o á e l e v a d a . p e r so n a l - a o d e t e n id o s q u e d a s - n e n l i b r - & ] i g n o l i a It a n t e s d o l a s ta q u pi l s d i s é r a , q eean D ~ b o w ua y r d í tm eg o a b l A- o
IA ~l-XA de lesch. eeayer, un es- Rogándole pos- último tenga la bon. fianza de cien -poes codo uno, ¡¡us ~o 'e"íc -M- laM ~ ~~an a ct en es- ~ de< nfler Insu 1 ido niuepradoni dad de hionrias-nos acuasando recibo de la -dbIdo 6* elos lamena4 9at, ga~»«y con algna noplara. lar e ________________

sn opor wntsgeino del persional premnte oomuníimoíón, no ratifican de fin el café "El GedIWo~", ¡ituado en »m se lio~~flaa la p&~i acó ona.~t d 700. msams.fam.detvc de csa ce&o y mucho mohamre-aol gaeio ytrido. (a callo do Olidos ~slnro 26, saeit- de la Il.
mes par al qTM masesibe esto comnuni- reo q. b. .'sn-Comel haldr-o Ase, viero asía reyert pl hrl -'s or P~ artzodDÁ A UII UA

coronel Salvador Pastos-, coa ,at Bvoeo ua rlneyr el AUló (]rd DE Ul QURI 1 g<¡s su a. d u a
Mc w ten hcr<nsa AindrésCairomjuone, aií yra-Boeenoítr dU-1A1~y ~e9deJnot ~on ~ ~lsW deL r,

'__ei m i sehe e cf,"et ap iánez Al-on ¡enel ¿~aatira Serrenesa, caas-ero ltamu~sslla en la l¡da de. Leyte; pu- Y. N,~ oYli 'Carbonaras"QUEMAr.cha que onsidro de toslt punto ¡no- tredo 11 Sisa-mr5 A nombre de t#dos o d¡ ,,mpló,. var, maos-dierado el primo- ro hU~ad eles-Iol puel 6 un -o ¡¡za glaad ci me i ona) oniuemarum600 repc-une. y me creo, en el deber de las- esp~~ de la causa. are ltl en la cero, casudo no nativ del ¡s~s p,500 suerata ^a alJO a-as en elinra peesl de060.yW0ad ~d
oes-l ms así e~ 4 Vd. paoua qu* Vd. Castillo del PrIncipe, -Habana Enero -sel Dioses,-n dciicd la tea ab ooasdn aeclys 0 es clar01 15 p yeaaa, se de~e~e el crisen del iha~di laleja to dea 4e de revención pocr l- de 1907. mímí Ilooadicriiad euicy dll5salohbassAuo de loa Imejorat j O~at, mm pratica le ooss¡s at normanuetra ~-at.-J)e Vd. oateotamste uda'm noorb netd de dad les mjores ~ m aíltedeaev loo ea~ú~d riece eaaan In

-elDirector de "Cevadsaa< 'Dr. G~«1TQl -~elcle>e ~oemdl Inuen 4 &Ma adae t. aocpa e sá u p or AlE lsclojs PrSe"y L
Masusí~~~~f Loaogo yMe-"1 ~ ~ U¿lDí)Au- -- 5gal yU&etrAmu ie-a m aa ' <Utlia), te m orn malmea

Me b" ate1 pobllaelás de esta es- Lata matan.a oupirentaron al J) Roa-a-o-ma -#drge- o rc 7eIls el <~oct~aop-on te uno. í.-i aae de ea.
- -- auéna ygmerm art, r.'Pre- ls-doApatóis, tasafor~vrs>~irioo -vacía de D amas y e.sacr- oído por ce. polii de reps- alia, oelpgfnaqus h¡seoAElaam"NaredIm,

me, psa- oroismo latu¡Stie al ooc Obispo de la lIaban., el soro-., ~u ataaa de obra pors-ea -nd al faemo ralglo tiló eni. Cm alo> Uda- reso s ha pasa-*a~*^O.4If-leaoAotfst,>o~Ae 7dy u udu yDGmaaE GIlas) m~"Oe qusahs asamet
esuldaan " l suelta que, con elsru- nel y el capellá de las fuá~res . -*~aulio el blea Frau~ise& llcm & T~£sre melo elsiuilo;m lnar. 4.6smes-de laexelais la Pie L de-na&l00-~sbs e aa

bia, "Al Detifir IMrst"', se dó L bm 14eMera-W mAdspenIenta de unas fonda, d, aomse~ bos presi dente ts do oserd Lecl rp e ut :=d aa

ea 1edicí.i ede 1* mioea de im- n- Tmin npor ia1 Palaceio lmeadnofldtadó - ytIaesque atb' op~so a-~ras de <adlvo de las que ~m-s de mk) se elaoaaom el día 211 unapsrt periiudioo co-espninaa Episcopal, coy motivo do las tlestee de -h~a iss 0bsndrmozar ul uaapre¡aaeoya--a- eao? estell 3 d Di-lnioitienm Pca , loHuaire cagna s.R el domicillio de don Jos Pions oscióys so a plbal que da ar Aa§e7 ~ sl Gáv aa
da- otapreW lDpateat de donesbr rea9 ~Uliginerios acriiayPadesn de lalsEg3nantr 1?. y prnt lbdam a-stbolata que (oss satano. colosos y la t~mÉ El k~co~ ammsal.

fimiae ea el pr.r es weonesa mucha. y muy listminide teliera. y, 0, ma el Vedado, se cometiran robo quqeid.aaa m la ~ic5 del WND
lesraad< es crvicac. que al a-aado y caballeros de todas ltu clases eoalas. *~italeet en ols Pose plata que dev por *l etso Eu OoAmemc del Sar fu*& deate.l

61. slobrdad álehea pesta - -<mauaba mu un hauL tu pro~ do 6quee lubde másarie -- Prud~l M~SU per disparo de mataa
esas~~~~~~~~~ eanoro qui4n 4 qpuIénes le. la sl eas Tayss ~enb p~~t ssueq.csealuasrsl iJieaesomdlhco

des atre mo. ro sa ea ~mde O -L s _ tactos las cajas de mma b" m a MÁS CARA QUEMADA'ld.- s ~ baje su 1 A utrua" l~,Di. que -. " que - 1 stbleeldo ea lasoebsilovo. Ea le~lmi" Guanamo" (in nl-1-h A dae f.eses que, 1dc FOTOIRAFOS, SAN RAFAEL3 - a una mda a 5lenard vaie-. mi temdtble de los We«e d* be~ddo >noqmsase a un .000 0~-e de
011uib. udelan que in~-se uO Be hacesn mab aetratoe A la per. 15o de .amr 3.s ss j^5 r4irda=4 - $rba-~ d eoa-de ?-l hach som-a ntnioa ye,L. paeaa pblccildsyos 6 ~ q*ol7w ecci lo N a fracture Mte radio des-mIt por me ps e esetóela a~ de practic E la creponiete n~ ialAaao 4 . e~o ~ ~ lamó.laeccó es-U PE ~mdo d ~ g .-

UADI~ inaielía aa malana oeusu auama de 4 '". 4~ 6ue l~sr1k Z'ebde~ Ro3a~ Y 41 5~rt POZ JUGAR AL l'ROllBDOtmoe d menooa pr# SE A IO. l"dio mo las cun (iss 92, A can- f" m=N~cpe y ma 7~am de la as, ¡sepr la que me r«-1 les Ea C~rrlb fues-ona detendctamLii 1~06, Aa la do los galeam"meuWa10,e41.13 deac~ so«r migamo Pr~ees y* esido por jua al prohibid.bíSlueele 14-aid ku no ~s-el hab~ 4.M los tu ~al El Juaad coe del ¡b.
hi a ido sh-cro, 1 la áCmlaa En'et corr. de ayer ll&agaa A la e*ate eale ae. ;Apma 34 ieelpel Mw @L me a a« »w NCmoe A, 0m§dkuw , Habmea luís seflira Baldomero per- ~l~e- les be~len y *,mon e . *a que pmse~lma se reserc q d slaepa do se L57 dSen. a oéd asil Oin

hcerosb . li do, sásaden, con ac tamilía. y Viemaltm Mu- tingudor q~e* 1o "Omuerab Wnsíi'l, 49 s-aeieJsédee¿a (
sumata ltos que A¡&, *mbdio. areditados y cmdlza.l~&s l%#.111u

matcfetades de dba- maanalai.o ce -- id fure de*etee y Aflae~ ca í ~ ~n e,, de la caso tes, ('1en 0ll. ,c aci aír crjcs 1"mhta éarMonee Fi~a po be pesa de la redsiseni delGe
laQccií~¡líle Jgae.mi mis-u ew mcii- A>ro.iii del iet Ia, -on de Omuenabacea, e. prnaMae sorrd asla als Estad nidan hacas-OPwy n,^¡-,1 u lcos es puede A auna y A , ,t e la ¿as ¿eta matnl. ofacinia de l. aolsseomauAtr dls7l¡la YD

lo alai-eo .~lc.eo famigo. ¡Sobra Áyaalmmo o ~~ m~"¡eltads, que ieL rellir mb sa elMris"polg,i

eqaLe En, cajtan as.re-jiadas @d cl> Co-í1 "c, renao Loy tea a1~. valuadlas os 100 Po&"s moneda nc i'. dos~sd q~ue si 9 E~hí LUis- a mmoulusó para le d.mlnt~~ al¡5id i i-a J.
301o ue 0oiinoarei, u <sttioia ais 1 clirmaidna^ cmeo cuna, lAPsspuod ma la rIe do @~bu-a. d= 1 pib . titivos sIóoí C

Naida ti-e.cí d, ,r tocn e - I,- Ml ii mM ~ , al-< 8, D' j_& te F-o muem -o 1. si a§.l 4u sb.ubl o
pr~.e Par-~ Q ccci ia 1.i £oe,iga 511w. uicon d«~ 4@09N~ Pensted A> «~. enpimeaommásamr

~ il.a.1e1 M~o **, esos Pn-do n0winqpe ~d lee k~asm5 10 los 9~ía-ra L a ¡iea
etd nila~n.ia 'ieoofeci(,i Daa ~ El ugi1s0. s-<ma~ ~aed ~Pii 7 BW d~mu de psro~ea hes ~m

jalii nc ~cííoc icoicrsdc -t aa, b~ doe 1 ~ -e 
m -SLAP 5," Á.asicac 

7a 
cc

La~ 13aíéf. lwlh~r 71g-coa~ dcele , j.isa l~iipi cotdod. - , ~~i cdc5 iegtc-ccaee I<OS t e dita lam usfli, q_. Ú,~mt ormac peie dat u.e qu pc seae d. túáw L
Ciad. Lior ylua dataoog lo.iO¿dea ¡l, eadº- asiacá~ ay to ó 6ai est



~wesc~~v ~

¡&m. N* pune§" sueeder que, en sre-
Isascuentas. lkm que hoy De m~e
Idos no seza sm" que una a~~l

<la pamalit A eers ena aI

aqre'¡sinen lo. eaf

>lsd opechas a~meaMel auAter ile
Spartidas.
31que la sesia, egd~uel POI"l a

selor Ciglo lea- el01

¡m lamiqoº del Aen oy fea ed
**n ~laaque cum ltivo ds Pase~
4Bentrada y &asl& de añola s el

lhended de waludas-no ~uma-
d pos- Cable, Cas-tas1p~ ¡édcm -

knSáme. 6 k aquellos que nos honraron
abMesfiastciones por le que ha das-1
llemprse ~ fiesa ns tila, devol-

a.~agradeckkas &m st * do m.
oen elesto lque coeIMns. eo-

24* serAn grandes las que en cmañao
~srsn 1alisguno cempleadosale Co-
a¡ bems de Juagar por la sigalea.-

~ aeaqee han recibido ayer, y que

074 >eearioasusn servicies es el do-
'fiisfmntode Cor ieosalsuel de Te-

~
4
pafo, debido al plan general de

,eiaónde las des ramo que
$3~ presindible la reboa del nú-

ChArlen ¡ern¿nder,
Director."

V Ea.cbio, otros empleadea; tienen
dee~oA esperar asera algo mejor,

rqchan recibido esta otra carta:
S"Señor. .

~Usg el gusto de inormale que
.I' da Enero>ta 18907, r"eibs-éá

a'4I% aumento de $20 en el sub
,i4 aalque disfruta y desemípeñará

-m ' ensutrabaje en el Dq4rtamnto
~!.Coreos y Tsdgrsfoecamabie or-

!dsuado por el hrudr'Provio

*: :m objeto de "mnolidar las dos

*Muy respetnca.ente,

~~~c!scaitttseanostros (L las 2
%e la noche dellC3l da Dlciemhte élti.
loe, cuando los repiquen de esupanas,

d.*ie bemabos y cohteschoque ¿l

sImsde champán y el ruido estrundo-
sele lalsísinas del jsiert llegaban á

»~,W~trno e nuestro lecho; qué le-
# ~seuc de pensar, repetimos, que
lajovialidad tanto placer, tanta

LI

1 reTa ehs 4 Uet os~ 4Y MPsdeesla l

'es ísteae *m A e anecstan
de ele paa viv r p do, no s
encipan de la am abre' hrneA-

lo M~4 íMekýd pae peosae
a ;be la trassep del Deoet
oand~ la O=m~ld qsltia

#cut Gobip meprovhial dp Cuha,
ha prukla&f, con fecha 24 de il-

alabre ps-~MO PasaoelDereto
que A confrmineónInaertamos, Pcando
sus Cesulsiln eeunntiva, cms el eleva-
do en~ag de estud ¡ar, formuar y ps-o-

~ué vario proyertos de Ley, cutre
a* nata. se encuentren la respectiva

Á la organización y Régimen mii-

"Con delihes-sda peri.teneiq heo
tratado en hles enmuan de estUL~loi
el predomninante interé de que, *~nie-
mudo los Muniipio. cubanos, ea ponga
Oeérineo 1 la anómala situación axisten-
te. donde, marchando nuestraUies--
os lialt en obligado divnreio con mit-

ches e l.eprincipios que paira ellos se
éstablee-e en la Constitución de Cuba,
tno-osmente fruían qe. producir-se en-
tre gobernsntes y p^bernados. todas*te

soia cotesceis que facilitaban la
irrespuabilidad;lrcon at, estimutla-
ron, en muchs e~, la tiranía del Go-
bie s-m eal y uIíminaron, por último,

im6aae- iniel motive inmediato,
pama lemnsutneuaprincipelisima

isé mojimien orevolucionario que sea-
lhamos de sufrir. No discutiremos si el
o~ie de esta último estuvo, ó no, ma-
yo~tete, en le. hombros. Pero afirma-
mos, en cambio, que tealp mes desgra-
cias se debieron muy espeialmente al
sisteme.

.La promulgación, pues, de la beyorgániea de lau Muinliplidadles cuba-
nas, sedíales-A en nuestro psis una línea
divisria fundamental entre la época,
positivameute normal, que con meos--
gan" ei6n ha de inicias-se, y la etapa
anor-ml, ¿perturbadora, á que por for-

1mine,.
"Si A esto se aliado que la Comisión

desgnada habrá de propoder, no sólo
un proyecteole Ley Muteipal, ino
ademása, otro de la be y Provincial -
sentando en hipótesis la reforma de la
hoy existente, - una Ley de emplea-
dlo. y tina bey electoral, como materias
ledas entro sl congénitas, pera que mur-
ja en Cuba un esao de sólida organi-

5 ¡ación, poderosamente complementada,
tal ves, con algunas otras leyes que al
efecto puedan ser uccesarias; aquiri-
mo. la evidencia de que el Gobierno

eProvialenal de Cuba, marcha con plena
sincerda, Aácroar en firme has basee

deal una República per-manente, Ya que
de liabas- aquellas existido, en ruedo nl-

kgumo habeían ten ido nuestros resientes
contratiempos polítiqo el traseendon-
tal alcance que todos lamentAnie5 Y que,

h* o dsed repetirla, ha sido, en mueho,
* sebislo, inés que A 190 bomba-os,asic.S

tema.
"La Be-violeMueiripc, que Nin ma-

tiz alguno de partido, se inspira sólo
en lo. más altee intereses de la patria
cubana, reconoce todOs lo importancia

,que entrada la promulgación dc las 1.-
yen de que se trata y se complace en
* rndir, con esn motivo, un respetuoeso
tributo de gratitud al Gobierno Provi-

* sonaI.'

Aunque no sea mía que ceun r-
licípo de lespa-nl oreset del alean1-
ce y resultados' de la Ley Municipal,

k mes pslabras lhan de ser' leídas sen ga-
1 to Por les partidaclo. de una radical
oreforma en la aslín.

aPos-que nso hay que perder de vista

La Jludwcíaer se lleva 4e las ClersáTanques fermentadores
esmaltado. de Vidrio. Después de la fermentaciónse s pone 4
madurar pos-cuatro 6¿cinco mese en Tauquen de Acero Forrados

de Vidrio, antes de embotellarla. La

BNUDWEISER
Reina de las Cervezas dte Botella,

peeeaas pe o qsedosmo d der e e.vida-le1deseal esenlo
d. olabrlaadubacaque si esiiori lavaA^ss1b" a ~ Las vas-

taeade oe msta ra atsegeasdos que e sesime 2de satos
oaM~** tanqusndesly~-te tienes e ~

sus capacidad doeUM~05rifls 6 s

Mihesseu-Bush B~.ing AWsn
W-La^ Leea E de A.

GALBAU Y CIA., Distribu~ro

"sm~ at e ¡mle.miambe e l b.

bebn de Palmira £k¡91 (Cúercao,
de Cientuego.

~Apesar de osre l o~ a asiiM-
rlila l)elgsdo hijo adotiOá de ag..dio, y de abshe sit'IsiLma a
llegada k éta hoy, pm~déBu§ iajtul
incilqnito. pites nadie o epe 0~ laes-
tación del ferrocarril. Llalg4,ese lu el

NyyiiiiOemto. y M~idioeh110 le CAflBl-
tan; gracias L£enu*a~ 4~ssu eque
eonaerva en entepa1blo, y que mrn0 de
tin Ides tctlse pudierasauls
diez 6 ,Oteee ldlviduaos que, cm»mi-
gost lo apúleltasesta misma tate me
que partió para Uanla Clara.

"eI l sfs-o- el ~ opoelae ~ ha-
oer- al~una~ipaapolíticsa &lavor de
deterinado candidato, A laecidesM-
cta de la liepfiblio., salió eoteeeed,
1 deducir porsA ap~sesatlsfawMldaqe
in visia pnjo. Pues el coa~dao e
hogwi entre el elmnto ~K~1lea
e@ el doctor- ZaYa."

El ex-amadr liberal t«~ gáque re-
cer vela en vista de lo que la pusa.

Verdad es que empeu mtinecaeo

por nmal sitio. -
Hn Palmnira &qué W1eda esperar Mss

que rufinas?

Importador deBRILLANTES,
JO YERIA y RELOJES do toda.
MRroae

DEPOSITO: IURRLL 27 (iLL»
TELEFONP 685. APARTANKIJ.

(COPIlinoimU)
A las d*ce en punto lle~ L £Pal.-

cio y fué recibido porM.Mgosu
el salón rojo, el Cuerpo Coaeélary
las doce y mnedia fueron eeb dspor
dicha autoridad, en el mnimas local, y en
audiencia especial, el EnviadoApostd-

¡lico Monseñlor Atrersa, el Ob~p Dioce-
sano Ilmo. aser onzélasEstrada, A
quienes macompañlaban sss respectivos
secretarios particulares.

Al]as dos en punto entréap Palacio
y' fué recjbJdo el Tribunal Supremo en
pleno, y klsa doa y cuarto el Gongres,
representsdo éste únicamente pa« el Se-
nador mañor Sayas, y lo. Representan.
tea meñores Betancoirt Mandnlay y
Díaz (don Ed~)do y loe er-Represkie.
tantea Vivaneo y Carrilo, "

A las des y cuarenta minuto. reeoiW
á la Audiencia en pleno y poco des.

pu4s al Ayuntamiento siguiendo 1 és-
te el Claustro Universitario 6 Instituto;
&a loe Supervisores y Secretario. interi-
nos de las distintas Secraris,áAlas
tres ycuarto; á. las tres y re-din, al Go-
bernador Civil y Consejo Pronvinceíal.

De esta Corporación el 2.nlco que con-
currió fué el señlor Foyo.
A las cuatro, jefas y oficiales del ejér-

cito, aunada 6 infantería de marina da
los Edados Unidos, á quienes siguieron
les jefes y ofiiles de artillería y guar-
dia rural; sociees económicas, de-
partamento de Sanidad, Junta de Na-
vegación, Comisión del paiCthf6 republi-
cano y less medoses Musiteso, Gonzalo
Aróstegui, Olata, González de Mendoza
(den Claudio), g~e1p Cárdenas,
llempell, PlanéGobtios-y 2tref.

Terminada la remdkial subie-
ron los reportea, quiens valiéndose de
su copasero mador Manásn, felicitaron
A Mr. Ma&~o, cuya auioridadiointeetó
diciendo que si bien todas las felicita-
ciones y saludos recibidos ayer leha
bin sido gratas, ninguna $enia llara él
mayor inipoctacia que la de lmosre--

DE "A BZLL.a

1 1I

1

porm dla dt de a~ At
que j asdesuia £la t0~ lh a -,

l seito, qetasió *~ i~ ic

surepeCrtorio

PARA LA OPERA
9~UOSDE MMTR0 1~ * UIITI »0O Puf

LI EII~LI L ~I , o 1iumy

BATURRILLO
Debo una ~"ic A "Culbs Pedt

«"e". Y Mfe <e Mmaae; poe
eoíe raes que el oeeudor ~eae
ce, «~ uorelo aepie e uto
q¡ue siebatsos a#emelr dsrs.
go que pernee inmodest a, sdes
trasit el sual fectoque en n asiseeso-
cial, pas~ m u-epetiillsnporIa
prod Uct l coe, cara. d«S o0"Máe
sobre lseuela&os upelc-e". Ea-
Mes, en ~~s de cola ce A la fecha,
ha M~cadote~e sa~ e ~omoyo
en defensa de los derehs sim profeso-
M46o; nadie con nm" tse y fe ha leo-
ciao pos- el enalacotutno de la pro-

fe~ doy laUeetficaorganlaen de
las fecuelas.

Eso quiere decir que no pu ea
mi Vro~iato el quve de lose metarlot
de @M eoutaaMsor reu~ : deprimir
sé sieis-ocubano, a&SaR&d~, esí, en
conjunto, de no saber ortcgsa, y de-
ber- sim w~oalsé onptdme.~Ahlsíoen ejerescioy e~~ne

ls; cme~ coscaAnmnio-sptoy is-
paa. -Me he e«W4~do6£ cosotro.
u~usho, unues-oo que la hu~en po.
~iiu]^lade sto dG~o.lá~nceha

colocado esn qustasdebido. 1 a .com.-

"'Chba Peagógca"podáno ce-
no eqrson&Maeste; ¡m~ :c

a 0 no iños, h~sta~alg nolaspo-
alelan cikr~o: c«~ que el almeno
slpreeaa soeeque ~nadI l ompten-

cia de en ecador.
Senao coto, *o@t~ niosotedes dc

que es absurdo que cualquier tercer
grado, debido al fraudle, al favorttis-

mno a al pea-eseeo, dé iné capacia
té~ea que »n «recl de Doco. Y ello

ea de mac lgia leental. si en das
dia de ex&~en usno hecho mae-.
tr-o, habindo> resuelto una operación
de manar y otra de dividiro ando
un meiquito, copiaindo tunos rengo-
no. del Manual de "Púte y ostum
rendo lesseetcaprineopelsede ~uA
"ic 6 u ~ daiee c msa~~iipa.
m ser Docto en Fllo.oflWyvoe~ ms,

ha sido pr eaáoaedier seln een:
¡rimearia, hael s beilerato en el

Institutoy mSe~ sro~ 6 cinco esr-
se en la universidad; si aquelfé

j~ idopor un T7 ~ualdsnd o
por la politica en pocas horas y entre

un ~ enanhaitumba de aspirantes;
Ssiisca lo.sjucoed acabar el trebe-
jo y «VOIVesaa * sus hogares, y el c~r
ha sido juegado en la ecuela, el lam-
11tW y la Univaradid por dsileos
Tzchunalee, eo 'es a u o7y'en pca.
a~oiede público, cabe ^rer que es

m"e a&ide basedc e npm~oa la del
título ~ ~dinoque la del certificado
~¡taida su el sece~ode la supe-

teede,5eiaN ovincst
nloniegoque lh~adabGh~ qee

stiendn poc de ar4tmnéyls -
-cos que denoisan la ortoge5a
mese ~ Des ator en C ~e a, ~a-
edo por el es~lo de loesirebioe,

,U ee eyesla.1.dinámnica al el cursde
lno9 a teehya olviado sdónde debe

CMeIinmediatamente deepuis
de tomar la

Zañtaparrilla del

se essp4a í seatr sus oleo-
toe slepurativhia y Ifataleclentes.
Senas como la depresión de
ánimo so disip a¡jlaimagi-
nación se depeja, y el sueño
ea repar-ador. Xl s¡stema oes--
vioso Ifuncona con mAs regu-.
lar~oa. Nueva vida y vigorcompenetr-a todo el organismo.

híAl comse
, esta Isansior-

mación sIstí-
les-a mejora la

-digestión, y

lito: se obluie
mejos-nutrici6n

del alimento.
Vue4ttosasmi.
gos rlIvlertea
desde luego sl

camsbio favoatle en vuestra
geseali apariencia. El antiguo
colcarseno retorna A los labio&,
los@~e recobran el brill¡o tulga-

m~oea la salud, el andas-ea mía
elástico Con coda da"ade

Boeara-líl e l Dr. Ayer sotan
una melaría en ls salmad

GalBana ~ ahip~sv OUUffi~sa
m

P
5
a-í¡

Bat,,," vDí¿wrma¿oea tíl
ea.i.aaa la. ""'rs-el'-' 1

sc. ., .s 00

.W~ n~ ~ae~t. ronsto
queda en Ipta. Za eea umpeoo
ro= n t~ens é~r d he e sr 0es.ca
tre; o es =al la ~m&e~ns

qUeSAl.t~ diEr; .sea dwlnsWce
aolosent de fletes5 q~huica,
ria 51trs,hlb~n,f21519^meu~<>.

¡Su vd^~ói y mtoral e~l.
Y ipmeo wque cwtem sn amtgra,

Ilcesic in pt" ía solsr y Enf-
Pdn n lacemisne-tde # is. daeplln
del cnis, podrianbwee-rse oir, y con-

~esce, y aciáz-ar de lot iba-enes edu.
o~ee

84 me dirá que Bdftón, Decarts
214~cs no som daest~ tieancí; y yo
d"ri que r~ode, Pesteaazi y Cozn-
~ 4no son de estas l¡~Moe.

ffi l a te-orfs-lde que no beat
desasar sana asigeaes, samecates
emns n ¡casti, paa ear ¿ C&terí-
tios; ebnitino que los Vammn, loe

Mme aoeValdés y dos Díbigo, no va

II-

11

*olíttpapaheaes flisl

hráeje~>c od.eduor aulque

~6n ~ nJidro, remo 444 u~
deecajis-froidiocentlfico, 6 rv*a~

1~Eda 
ue ¿o. O>rimses 

]

1do del oendhferpeda~ 
ee .

¿ilceofía?
Da aquí aí outistiós, no eeua-

,js para el mnu~:ee1sspssB
iv*w-o TI-ii Ce"ra ltprome de

nuestras E~&@la Gaesssemo a*4
,ma A e~losksenena <A=u . -- U

vta ~tibin. -

nonta-tenot no ha deseuíl el e~.e
g l que #"io e * &cu a nl m csm ~ , a
rido ta veazde sana e~¡&ídeen l
mae amigos 6 de un error de tra rap

Y e]ýíL <-iA usn íoDoctos- en latsa

Las grasas son mmy Nsitias 4
peWlMLm atitndclce uae . C 1 W»UaO"~ eétus-

yscalla muy ce atas A er taesaspeela

SLA * US XDE SOTT
LÉGITIMA

el almente favr& od~ ede ec m a se tecee eats
* mplesaA em-eta~E~ ilulónse sean5rrAlisís4ca aeses;

de delgsle an ~see0mevuelvn ba t~Ceysesaay uam
cecees Maas-l yaalndbaIN"eslascea

El Sr. aean xaocsix, ¿dalaHabnaCebeecrb
"hi lbIio. A san saede ean ~ Y& d~bíiyeitie

Da-arnés mb seaLseIl% eun».astas0

lele som elesy sIso ma la mu~ asvdLd4at
~ day -~.edoy reade peasasld"

el6. s M e cesradé e eesa -sses
va£~ lma LaE qse *Dad ge 0~e la le emuase

q~ 14 »Mla d la e se spae e e s .assa
:=,-s ,lator i esss da~ ~ éssa

En Vidrió desde las Calderas hasta los Labios5

1 D~Pidase EN?"'OW Y BQfCAS

IODONAL MORAN-
LA MEDICJINA DEL - N20

I naustitulble en la*» espráfulosls.

o brp suavemnent. sobre el argenan '1

rno rlgsner4ndo.

&pura la mnüte -Y crea glóbulo. ,ý

~pro a, va era ht*~ocanea¡sesobrela

0 7liee4dlfe = e=1" seeéa 6 deblt~sosNl ecesario para el niño pálido, a-Ncey falto de desarrolle.

Act:vg la nutrIci6n aumentando e
Limpia la siangre de fiopi¿rezeq y la

Lconvierte en sangre nueva y rica.
lobosano ronreí iaí,raiuL&, Idea-pse, barro. «e~, ~ <ame

M.aauitli.ss,Aur asia, uu Is ruteroq~ss
y d leasta oneaelsa 00uritlaaoeps qr*~ Tila¡a

TODONAL MORAN
1>,.ee~ ur& eeJ*L~ aT~ 44a,í.5 a- ae umbaa tsci

L~ucis umam

11

1 -

tu.

-- - --- -§~-w vi



. .

»rÁuzO DA LA - MARINA
7 de Dlceaer ele 1906

frsbe~es es pmato A modas,
soIule s1m gatsy

e de Pomp-

l eeneidesmo sed, A tantos
s adleéesela paecon ti-a-vis
w~e. Yrea pocah4aqteueelos h ojo*, hay' ila lico-

les~ le e ~ y mMr

Loe esesw W ta

;re ~ lílee y d elag l aos
esk~~, 0 d k id~ que rs-~~5t~~~~< aertíeesese s is, bse.

a u n vidrimasa que 

tm llnda mmd que para

no ha¡s se elegante que ow lo re-
Gao et; y an los boaoeu, lee

- ~qe no e"tis~o dle moda y
ller, pero al desteay otros de-
¿sic ~u c enos~¡*o y otros anlo-

mee de ea~ se relaioen deílavan,
eeda ve# mois eittaeodo que ca-
so el gueto que ~lna la. Poopadotir

neleb au ba ~,t otro, &utedies

fmi *~ese ls ados que sofis privnu
k-ee f~Ileo las flore de relIerve1

dale4 m~&ouain de JaIda. T~aenuo
l Ace oTk~c sosn le dernierr

lea. "vleeea'a-eatodaImp.~d.Psroe.I no quIere decir que
W~e síee #m biM las fala algo

sasle e 1aCinto~. si so llevan,

~i0e iga de elio esa ~sesna-
dhe ltéles brechAs ese oos

d e ~l ueia -y Isordedas guarnid.

U~ wds neeomu'vqaoma; y tan
voea:cono que cuando no es aeí,

es de edy gptree de «"~nn; nlil.
- W sa d ol, que es al~gu furor

-Para ¡trajo Taueco, el tul 0071 lenite-
éslsí,ydtas forndo espirales

usWio occits entro ~as, e~aes 6
meeluA~ de sda ele galo aaies;
todo ello es d>e un éfocto essnaídor.

Su inuable que las "níejores
~dA" e las llevan ías ganias de sol-

r^o coua iolialtadas y necesarias que
~ ocen estaEpé~ede az, han-

quete y desd G3egrias
Cada día Uñai en auge las pieles.

-~D~qi de taber menospreciado A la
4ieiay< la üobluebilla lleánola a1

e os Arajes-est'e so
de~ n11poteclro le p-

41,paeél.grio que ea plerons 1m1es-
tseseaeoy con ea cual h~st

se b~eo trajes entros, el anie -ni
eeeos qu si se trats del sedoso

bc'tlowug 6 de le ater~pldanu-
tela. Peso ~!Mba puadó el furor po
el pelIl-gre, y ~reáen A ;cmar las ya

~0~ilsa~a I>ides
5~to ¿~inos ede Ia anude deson-

lacen algo, y no hay que cavilar non.
ub §era dar en el quid, q*us es la gran

comene que no nrtm bacia bs»
«hes~ee P~&Latn

erne uaspre, deciro euoA
~al pese, ~lqen does*ma.o ciertos

soe~ui do bw~lo, por la cinea
centindose deaneos A4evarueser las
telas figerca, pnrIr omsque les ga-

#m oneo Pevaa(4,pero así lo rT~e
re la mooda y, or coiguí"et, así le

qie.rn exas EQ ason Jles =U~el
dea, ai gc, la "sdmte". Mis-

ts qn. etloc trato e&e guareermao
tOlett <1 fte r iope o, de r~,s6delfe-

flo, w -amiudlu nli -naje, el ereesd ls

lo qoe eite deo~si en eapaficl,
ILti. iaa variar, lo direomos ma tren-

ede - Tojom abeaeaep da it
et de oseet~ ~da «m ass eesls.

Loe buomos graodsde ecoba,de
naear, de asta«on ~ s aA otro
adorno, 4~ n &Mal; y no digo nada,
y 4 myal¡a precio, e~nioes«som-

a"", les botu sque son joras,~stq»s&m de oro 6 de e nate; y
elceas. site ostetan piedras pro-

"oaqu de las vitrmas dea astleare
eola.eluta y otros aficionados de

dlstst eteorlasesimwan Aaaá
todos los botones antiguos, veedde-

1le -vados sl traje que &an de ador-
nar; ende que adorniar: *ustrar. Y to-
otld< o spresta ¡quedo lo duda!1 tade-

1

ter Mijcado y teensuuo al atavIo.
No 4a~ if areenedio; %ay qu soaz
leo"e algo iquiea-a.Aquel eletre
aunase lo dice: nI faut «nc un paul
pon L la da

Y ~ tolos adorneona bonitos pa-
ra al peinado, y que nuncao asn de
emoda, eftaceos las peoetee de "aa-
t& ~uba",t tal w~onio trabajaban a-
tea, ~uatraapacenaaizo pmde ser
aMe líinda, y ea aednaoiapálida que

la ~coa ele eseo isno color. l
,afeco~ eh asen bien colocanilsa en
ta cebae, 'ede ansy buen ver; lo
mismo ai el cabe~o.e negro que bloon-
do. Y ya se aale - él estilo flojo, anel-
to,al palmd-ireqolero@&tus peinetas

qusoatieneon jtcsfclmente el "ecli.
fio.YcVedal es <pie, hoy por bo.

el a~yr atmectiso de toop*inado
~el an Ua oíeludtiYnésa uea'

anjos, smda natural, ~ ~leno para,
ello temase. No ¡niego que el hIerroY
sí fuego sao convienen al cabello; Pe-
ro ¡qué Le e ceos doehacer l l otros

rTreesno dia el &~o-rkoresulta-
don. Sc qunde.probar, -sin ebaraco,
con tasibomíviillas que ao leven pa.

Cinto tocado elegante, enodrno,
S~o0ll, no iene rival el de lat florea,

para ¡cirio, se ectietade. Se colocan
unidas, eatrechmeoonte unidas, nuez-
d1ada^ cooxdundldas cocn el polo. Tana.
bi4nlas e~loaeesgran PaPel: la-

zca esico&s, aum otado un me-o
chi, un rizo, adorna que eauno en-

icanto. Y ya esloen usedsque silo.
rea T cintas -no arrian, lacenpri.

mnoce f slo"y darsA.yr alegría
A la alegra de vivir, A la fiesta de 11

£aamé Núliez y Toet".

¡mílotencia.--Pérdi-
das seminales,--Este-
ritidad.- Venéreo.--&(-
filis Y Hernias ó oue-
bradu ras.

Lasíni~ de11a 1 y de,51al,.
410 RAJEA VA e

P116105ISIN COMETENCIA EN

EL BRAX~ZO FtTEPwTE
GOLLIANO 132.-TrcrOl'40 O4,

VíV9RES FINOS, UotES, VINOS, LICOICHS Y XIELADOS
Teman. Un gr§10 surt1do de novedadc para el os de guero. Te-

nronsde teda* elassfrutas frase~e.en conserva, higm ote^S
»"~ aaaa" te., ate. P~erat ga, men~ ya y uvasfse^s

I8TUCIU ELEffANMISIN 07101 TOAA IZALOL
Café puro, garantizadj, A 40 ets. libra.

NsPeeil"oíen vuoe frasdeesy ms oeteleo. -
NUVBTROS PRIECIOS SON MUY BARATOS.

Damos sllos todos los dí¡as. y delates, lote martes
y iernes.1

Se sirven gratis las mercancías á domlollio, con los
14sra caros de la o0^

Duemeel veTi%,l d 4~omar Y anulenifis, lambliqme M stf~i, los1
brilla tranqulobyse e»§ pisos astINO<Cs(e~ Ad 111 sD>

lquilla del barco P~ br- Ee'.dce i alas<Ude D.) vals eda
y el buroqí ansiada pasate taaníladtes ¡polo ula~e
que em lnt4aazadivisa, 3III'11 itt 5tilo e es d ee-ra R#eCosli

,se inge sina reelo; daden %tioi-tietuss esr
Otile p rcobo el ~to>~ obn
trgeairadlo el rar .w~ llabla un lot Maoeanlay, JuIgaa á1A

e,,tt fuia el baenavelero,"emo *n4avnmelr~,¡mledoe~Síces19re
que se hundo al fin teedo uc sra oes oylses

del ahe enelhea. eo qre, pero muy pec eem -
como cuando se desa u*Hablota *dl.Quo a ,en muVI rt.de las pasiones ej le6~&N "La poesa . del a mI m4XV co-
s hedae el marte his. ret-im~ens into.",

mío qu elm&rJ~ aumo tal Talos, en el capV de
A. m H s listoria de la lileratUaiv 30g6s, o

pastsesPo~ee&deloesajones

RIFIRRAEU rofft b obo iaagsspi . s~,
eseqel, <donde no exstuen). ssese¿ud1

lo u s iua y ceta orden = r.u'Escribo este Ilifirrais,~P me'la <ned assomsssmul eeuns arts d un»mieiminto6 e* u
OffE, y q densea *sabo alMal Cid esn Y basta de citan, aunque en cualqluier

punoto A-ueologla se esenemra A graso ret6rca y isodílea encontrará es~omis-
altura. mo e lector alconado.

Si, saeño: A mucha altura; ¿Oca no- V El críico de Cuba, al establecer la
tas tel curioso aficIoadot nsoenadad est del estudio, iella lo que¡-Dije yo: "Loe marav~ cceaca- ob aría-; eodb ag Wsm
do nagrta focunons eentalae ~ p~ QIuiente por él publicada en elde na rua frmp Mlacits y"*DIARIO DE LA MARINA del 15 detala#mitas fantdísisoa oída gran. Marso de 1901
dlcaanaents ele¡ que loe encadene- A Soledad Ale-urca
mientes que afligrasid al buril."

Dicessol crftico: "Los eeedesnlmeeo- Diálogo breve, env erela-A
toe no forman estalactitas nietalagiul que scuelid en Albisn ía
tas"I. -¿Te gusta la compaifal

El gramollico de Ciii>, l tu escrito -Mo guta la Sledad.
alguna vT leMirdaba A1 k ves el mal epigrama]

Y que la esobro dispo Ilguiante que publiclarasiíes antes
la¡U$ da tus jeesego. d l emoi n hnquet, A la misma Sole-

es ca£ de firaeequeua sombra la dad.
que isipe la los. Pero aún o eesilsa- lolstd te llamen
do al gramático sin grantica lo que parece menir& l
uleseat, oigamos al Dr. TIantelí y cm 4 1 Porque tú ao1112, viles tipfle bella,

Ales geólogo todos: une c.sm~jeí.t
"Donde quiera que Alsge,$4o Y recordó finalmento cuanto estudio

¿ravAs de una roca caladiauoed
t
nslo costeó el desatnr~les el suyo ¡Ds-

parte de esta roca, llega desposAs¿Auniapradlsímo y balo ahí lodo.
espacio nuevo, tal nomo paredes late. Y aboa, lea el curioso afiionadoi
las, fantaseado una gotIta @Va humedad que "La gradacin sno es producto artí-
os luego evaporada pon l aire, péro que fieoeo, sn eutd óiodlbe
dejaesu¿io ndldo deó ito eciuro'; medite el ejemplo que Pa-
circular de malaria colina. Otra gota ea- rs probarlo el Cid nos pone:
cede ke la primera y añado eyonuvatoI
copud4 la copaprocedeoiÍ. Cons ei tm-. ¡¡¡¡¡Ayer, hoy y marina"li
po. estos adicinse.sucuircs prosipen y digame sí nuestro sabiio no va 4e ter.
una ptnoyeccd6n larga, irrecular, 06ai- minan por pegars cuatro tiras.
eas . Paca evitarlo, en adoasnte no le dedi.

II-topoúdo el Cid A la seunda cari una sollacea. -
parte de la prapoiin copiada: ' Cual-
quier joya del orle eecultdnlocola por
treinta estalactitas ¡¡que fueos-edsi.loa ________________
gruta apanos irrven como no 8se e1 ¡ fEIA* 'RI.HAO~ERO

ignoesaexoíuaaei¿as dc Vitór

B3ala~ua ante la mnagullocencia de las He aquí que la puesía inmortal ha
cavernas de Ltetaerráte: alecpo-ao. La poesía dueesccoaoh a¡Quil pqn eso eaoes allí ella íúuJsr heroea, ¡sulo deanot,

oemíre, paro qué grande y qué inmens que lhase mae larga la cariela.
es el Hacedor, mecsupreono Arquitecto~ Ha potd> Todas lee curvas
que ha mabido lebrar en las entrafias de dae en forma y de su e.pir?,u, paree
la tierra templo. y palacios, al lo do! ruo elevadaossoo suprm rcalos Analessonníseiérabis p, u n l svu~ cp s~ el ~rí,namelawio

moruen rgto laatiiosó laiutde díala sugasatia, el go#e y el19d1l>r. Todas
po p ulempyla escbir, hualga."los lijos de la Nadie.

t undo epMAecii, sig pun- lla solnasUlapoeía Inmortal, estnoel aulloiadio ector, y juzgue lose- -k m rsd fiiaai
g111-Dije yo: "En poesía, todo lo ciasdo por todo lo queets dilur y &na-

que sea estudiadoenesveuable.Elméiiv~-od
to de las poesías esaliba en la inspira.Onsola muy ~maa del "Caontar"~,
elda que leas informa y la inspiración asllí6 de nohse i. buvar 4 su anudot,
es natural y espoatna." anis, y desoailza, "llauiáronsi los
- Dics el crítico de Cles: "Aquí huy g~eea que re~tac la ciudad y sise
toda una serie, toda sna gradacidos de todSíleaoe muro; hiriirosnellagá-
boberías. En poelía pom en todo lejos vemas, qutanel iainto de mnis
de mr reclofiquoe boaopeala ab e.s

lira>) el estudio, us de ríguioneo%¡es- "Bé &aqí que la posí ha d~ee.
~Id e inspiración y tiodo- - . Ada- lad,, ¡implo de toda ~voa~ias, mas

mAs, la itíapiraqida no es un noticiero cmn Anima doiendo. ~yo os soauro
ni un fun¿ioario púliio. Eesna a- 10% danes 1 t i wis á satasadao,
be el catelno y pon seo se le puado hu~eesaber que estoy %esaero, que
peroar asta acepcióin rechazable del e~e enera ~d.auor
verb infiorman" Y e* aad~ MM wí S ~e-eviene

R"esodo: roue el albas, saltando sola los colla,
I-Jmque sabesmo. grsmotica, mt. ív¡oaWopo»o coe.Ta

m«. quehay verbales enlila -.nilago ds rnsaoPrJsa ^ Ta
ale d#del idiomaorigia --- osse en qwnapida el olor ee"oatoasill., en

bromato y se l,.n: dearsoar ,r.ablre sc~u M~ 0 i5ad iavans¿o
dar, dable; sd. confortar, 'ofo i qu la le an.iel p**r Sus
de rechasaT, rechuAabla. 0>" son ede so uorasan es Iran-

Il-llablái el Díepionanlo. sajofor, de Y MeSneli, aOn 1el e del anís-
maa: ~ ormra susna 4tidna Tul~- iM~.
La minos graciasasnílicante. & qué ¡QeA íarevel i14sises ^es-
puede ser sino una forma accidental, tra 'soMa, Tranes leuhelras qe
que tntaseeamsute iformea nuestras hlsU ilarvas y lee guossllc y ha-

sleia.-Fei¿e."resecs en -velo pesa l priseea sach
Y los que hemos estdiado Illosefia, de esrs a~r.

?ft.daU n seg1~ su per~edel
asNasadmamahondo, y haltu>eo
liWm. y ajesese tron A un ti~ pebel-
1sa y "~te.

TW~ dos lasw" Ni l ?4r^ ssblasPlU-
Mta del viento, el cocass r'eM1~ e

el lecho de la canto-sl, e posenteeh
la eusebi.

Traeon. la Ata í ta , Ss q e.
os A mIels, con el golpe; de brillar
sutave, el roum de la tesi, que

tasco etuel sMcIMelor y repujare-mce O le.oa selelPlato fasnflllarde
las asus 9~o~te.

Y, leoasunut, surg en -el camp
daPlat la flora de ¡oss m kmu¡%.

'ea. Nmmev m lo. Sap i ~egc-uani
leese esritiseea, at el viseajo ge-
tk"Mll bat§<loehaces de soltsmueilas

ea ceoiede oro. @imo fies
ullaufloresdvlcasepo, bojes o~o

listes vsrla sepor un largo beso.
A la selva f~*'ela aeden,<cOo
flores es, les tuneos de Msoai
eovey al~ lk-~ ers.T íAé

4os píjarosdo eA~ se:,7 A nhga
dle oro. Tambidco 4*rasesrarept-
les cee-alineenro~ cmo eepolea.
ras es mreuas huid s poroea *u-
t0.

Le~m*s-eeses altas y pesoasíl
va~. Sm e-o lo enbran e t"oa los
jaires, eSout~lanas de toydos lekm a~

ti~b. Salen do albos clante, sesmm-
anales yy peoa.Aslen win Manasnomo
leex= ~ are e nensio.

Los oeasson tristesy asisalo. Pi-
oleas A los asílgumescabaleros sus ima-no lfna , pla#a,sn-aT~ de cristaly
de, amatistse, su gesto eaoM. Piden
A loe a~os uct-ovatbcrossu sencillez

,a-remt~, s ue libre eosdkíi6n de gom.
te-del maine, Me loa mineeisiad en
amo doloesyensmo.po^c.

Nn soi pide bey sagr y plvo; en
s@s ojee vida; vto sos lab" emiel. Y
en mu ýoe-aNomas ¿olpeado que les
ee- an atiga«a, hay *sn sener o-
ed. pa ~esnalas ere.

Escuchaed, 4~agi, el canto que %a-
le vle les torres eboleaee, de loe jardi-
ase editados>. Es ~am el boa musicail

ele la plata oepujadL Ea nomo el hi.
d1alge otmde Iahojas tol-edasoas; tem-

piadasesn aeit.
0~sit y suares son las trovas, y

el oosulc c doigeaai:
Ved cómo los ~le¿<co reciboce fi la

muy asada: "cam de oro, posee-tu
d.telo, estrella del anoanee te e
die las virgenes, rosa eo lm&ao,torre
de míarfil 1 -. 1

Es la -poesía que nube de los desier.
tos, eccateolumnita de taimo. EAs la

-Anemia- TISss

te, q*e á~ "elsis

XO<S hy que husm~etenomabrae a
la mdi@" ce~#~gl de lo. momee-
m A ~ asaosno Way gasbusearlms

las Immmeroase o de M~ ~sIsosa
y estaa4e ne-ra nsw~,noery
que lirneerlo ea lasemmstd~ ofincia-
las nl *aselas patielars Ommorias, ele
qtae hay noicias fa -oisA ta hrs.
tomla, ~nnsa" y vriseltu e ta
Momerqola hies~, AL os esbleedé
dinastía, fAleees epeos de los que,
con meA 6 mienos fundameno, se hn
eraedo con dereco Ai antre. en el
llamado trosn de lSon Fernando, 6 A
los proyecte. de he que en destinta*

ocsis bao pretendido disponer de
la ac~oa y ceerro de ~iptA para en
tragaríaA enonuevo seltur de sn pantL.
elar consideraciéu y aprecio.

En ~est segorta debec figurar, alo
embargo. Arturo , 1,Rey deoEspale,
que psdo tenor el gto de ver.su
mcebre Inmpe-es en est forma y co

ess.dietado, aunque ni 'disfrutd de loe
honoree y pe-ove-hosdae la resies, que
A veces no coimesen Ms riegos nl

diuguete, al se.acercó aiquieksAhla
grades del trono en que deseaban sen-
lar-lo, ni llegó A ver lo. "rlgom chI-
rimheoeuu, según la chistos frase da
don Juan Valera, con que ene impro-
visados y leales partidarioes trataban
de oblsequiarlo.

A f~nosle 1620, en la% poetfimenfaa
del reinado de Felipe III, hubo en Se-
vilta una eonjyvaelóas extrafía, de que
las bistortas no kan eo~meado memo-
ria W&~na, y de que apsas han que-
dado brevíesias isompletas oeti-c'
cías en algunas miemorias y relaces
de su-coanapartieisIaev de la ¿poca.

lBU la "M1emoria de las cosas neca
bMes que -han sucedido en -eolo Santa
Iglesia y ciudad ele Sevilla. y do oteas
cosas antiguas, vaceada# por el sico
canónigo don Juan -le Laya del li-
loros del Capataz.", cte, al llegar
al alto de1021, sóllo mc dedican la si-
golenolee líneas, can el mia elremado
lanonisnn, fA Suceso hIn importante:

"Ines 7 de Msrzso de 1621, ahorca-
ron á cuatro estudiantes y degoliarcos
otro>, porque te querían hacer Rey."

Otro cronieta particular de aquel
tiemipo, don Ignaci de Góngora, ocre.

DebíIrd'aGf
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RECETADO POR LOS SRES. MÉDICOS

VINO. PEPTONA
DR.a BARNET

ALIMENTO PREDIGERIDO
ASIMILABLEC SIN DIGESTIÓN

Mdc que medicinas resulta una exesionte VINO

pie POSTFaic abralalmo.

-- No es experimento.

Está probado.

t<o hace perder tiempo y dinero ceso sucedecoen

medicinas desceoocdas.

VENTA.-TODAS LAS DROGUERiAS Y FARMACIAS
lUna botella---------------$ 1.20 plata.

Custre botellas A la vuz . . . 0.96 centavas cada bntellaj_.

i, > a.4 W W 141 meeser ppidente, no íasoetnar 4 1U ropas del aeo~ lelio, #,i"dmaarado -Ouvie 1"e desmne -dIjo, sorhuano esfuerzo, levantar lo bls dev cms ua aeí; en ella adlo vivla IA
-enferm, lío hb e y m~se causarle rastro de la "a"an, 001o161 lsOJOS cerra- -*fe no me mnoveré de aquí. mas, mem sin cosíaav. miradía.14flin BUbs ligera ~-óí 4m.- ~nwe u -¡Oh. manid. ~sei - dijo >lan~ -C E lato de Manetta an¡eal. Di¿

Iw b ~ ~ -- lMe l ~onír - u ur 14l.asea c abega cmu"¡ dein astMSU bdudssrbn ta con aho~d a~*í - Dins u muy usa nuev gito, al <jue acudueae pri.
-1a oh! dsaraor - aqeella -Io used a~ febril. bueno p~ge ~ash ~anid. p~a~ sm~r la enEs-ruiera y hego el uMico.

05014N4_~ ~~~XI médico so retiró, y Itanetta, con ~oat sa p~ea @a@he qm am, he. dese boa.t~ q»Une b s.ei da A ~smn -La que jo 1jí-evele.
__x NV M ayuda dla la bondad~s enfermera, so, s eal que y~our k~"atl al -~1 dua, pero le eam~reti- qe-8 -ssgd apl.l u piegunté cn asiedaud

#e viatr4 apresuradamente &am entera. La parelds Cm m din, rsI Lit etíferna la acapreoslis perfeet.i-'ManettS
-Apóyeas iinted en ¡ni y no tema lid el bíes, contae inuu~vl Mente so.nlod»w dras -O u ~eL prls»h

aniase- ij l obst efemea Ajoenes~t j l q *aí ¡ mdaépara cioteiar; y me aquella cha se apoderado de liaO el1 "ur~ de la das.-- llnto de atravesar doa largso gate ra *En aquel momftto as oevdab de t s usda 4e l olaa ~ bu -iojeo la hu, semblante y <MlUIAnse gmacada, aún ¡e queda el sno~ da
risa. todas asu pene4 an sem B las da U¡ rbttas la vista y del oído, pero .

La pobre M&~nstatía "re»ues. -MancttL111a e0u difiocttlultad, e ] - qiteen 'os agoafeies.sd~selh de45s qdsu~ rud-ol, i.Ny 1L* Polríieiraso i~ r o Nosafadid nu lanaettalo esa re
ghual pensa que la msf@ras eda j figuraba que le falta airo para ri.-l 11e la VO~Ioea -cm LnsOa s pwt la~aes y de nuttciar elnomabre¿dese ~deaija, d6. y el terror lázo prnoa en enau a
Anaa era cu] suoya ¡Ahí ¡par rsr y que ¡a tierraecL hauillabajo auns 1 Ah! 1¡Por q*ed destlnio dj sMessl lo allí, cm objeto 4hpe a1rlo eea u akí VohbabHd n

separo lte *l psde. y experioeoítalia senaaciíms en ignorar eternanseu el maisálse.> de sue de mm psá ito la pasiíisa gerual qutei a I)tt ~lo haba lulaoeA puarsa4dre
«esdrora volvió esu al ~*o.s traia 4 indefinibles que la aternioríza enuntencial Al mnos ku~r podid Mu , asrpsd~d qute aoM ftwan. Ultimo bh~'pun hoblre viejo, de sre .bao y mía de un& lágnna resa¡,o por rezar farvorosamesta por @u eus e muI &easi $Iinoi evn lprn-1 t orp n íQoé haría elle. desce s o el

bIgnís.~~~iea@ a00 detarals eilllos ytlt pars eud uelsaom-5 l onttniti lira¿dstidola, diciédole louisd, ato la pobre viieja mue luto la~19s verad, 0, que- mdiesel Cuando autraron ení la terrera galo iiotnismnto, un&~ u ab smInte l a e ~ omh udb o quéDas n la
¡Que qumer usted ¡,s utaras e ríoa, la enferaisra miouird k su tIdo: <ti que eílpliblie El md~ lanah ni volvida y resovidas se la ea- amil frase carifinas Y explicaindole l aa " udaa l

5
rn

San medrel e-Allí sW a%& en _ataos en la ulíitst ht& ti, tite de las iobre tisiq y sus dientes os eaeudemgran tar- emaa ide su auslencia. pero sÑn rvilarle mataia taiíibién 1

-Ventad, e sUSe* ~sa en la de la ¡bénQuierte que la eme*tbt mniamla db la daoo t a iad el aseatm da se paA. "¡&-l :Z Z :
so mealnqegasme favor q 4~44il hasta aCual rsm. se bal pera bear^ irre ~ t ¡,e ~k cas . usenuor L&rt a iitivleo e eruslrw

-PON t y~ n estátodaTh b*% i la _ En aq el moi~ nw a 6paróe 1  ula e a b
na mVla 0 iu gv aqml ..-t rigat. (o r o ~ ̂  mr ddewno bl, cad%=-aW ul

1
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eka acid í* *% m~. ak gnerala sofirerq Dell de) @*kcito Bm~i. del O!e de X.~^an'*9%"'m 3~ Tm iL& i y rfGrW~ 4 W lew~ a~aM ece y Alciouílm 1119~Auu jefe (e cilí dm6. y Dally.
*m ~"& Behdé 0~ 6 e % de¡ día. vel l @di de hae fnrpi- de la <.mauieue, defi n l u&c ha w0M t P.#- JTn ~na roja.U Ae ¡mU h 2 y30 9 i.« 4* %Wy~v mis-

W;F=:i:~ <U P lnTtrr óripm ~'~ P1 Bemitet q« Iie~ U «~ A desrpedir á 1 en ili inguidos VIa C~eo m*1104 de Uabelimia.t, es@wo1éi IMoiorio nú* Po-o IM anit se'~ M. D"ehru A odt A. C. J~ * . 4 Fehe oulgl y Jerou ai'ul ron ori~ a f.» y inflauien iba (I ~ p" la Jet~w de e
Blle1am de brTeto- 3- ir d4 rie d~*nto iuebr*gongio e & a^d

11». dl domIngois flofflon el.l£da Da P9~ def<. ~o>a Cíy IA R l ~ del Cio, 1n <ti rtiiierkse*- no] de la* fuemiau de Arti"4(1-iqlti la" de etrono- dondeeíl' 27ee qee "M~ . la en &robos ce e Js e 16e M ea wrili eOftiO iiono h o nhn Perlcet a da ae or eS ad
lors~ n o h- l714%42 nMqels Lo (o'noP*&MllMo ya, qso# ¡aires de los rinioK ba id siameel "A~d )ter~ deidealoU ido de la Piperintm>en. he.41 bnl onrs el ~na- Po n« ~ r d á u* eO Uiaet4( sain e vi¡ Al abandonar <mt fin<rtisc ~ a cudad.

&Ir~ uespo -i cla lceis- m~~~~ e Jome lea &lem 1~eg «a míq )*-m. Preof que conduce el l.,eeral l>&ua ¡mPk P
Yn en-,- te"%a"n Y ences la, e'i ' "9 "'i a b ei ¡lo '> lepe " ~o satln ,5 de ii, __~ cm ' du e d e t er an itinos suria en

6a e eee¿ino oeérla <],(,i 1r~ rnnoa( eloo '~ ~ el ~ di laým MM. C<entilfl mO una al~ quee flbahía< hicíccon el KiliuL de ohdcnama. 31 B' 6enfl .me P~ceemepe
IdooeJ1cídore, ae n irii, eelarp e de too ~ u~¡&' ¡el d;@p¡aa, qM 1@~ ííeí Llev~ ueen feliz iiJ Wíife que hta e~t4ecido si deapadilýIl iiiit ieenr yn cT .eniiil Ini un>' aletelo ue l ee dd. u de A ~ed y Notasrio Cóiío de¡ ~le* A ay edo al;or t"c ea , ur- ,, n¾l hirióOe eor tat Iitesak ojs tre ded "- oxp*dr le& ml miel trita de M~M en la- caUes de M"* I -no aM mJ¡'n9 eot-ln AL ~ ~ se vi6os s el ¡nip. A eto.cIó dca , tII reae~ao la netinutia dcl ro-n<úneso 13.~~~~~lnloaonew4JqW i«n i tina sute #olseeaee denloColloecbdae - <Jce p dlOu dc Le deeese *cal> poderie. _

.~ qe sl o~ co1pa s.c Ita.(o y oontintim Untluii laos Urp-naue smdé W~5Ua y~ ¡alad @o. ia espad 0mienteui la o- ~e
~~iaWdeK o.euíj'a t.-ru~e l ae~4 ewttagl iz a M r ara mt ""M~ Or- P4't5

hli5eaee nseeAn'etodos, fi'ran Y cenlo, quiora quíesnelre u-ole porti jee, padre del fuloa M glfdA ¿1'* u ~ ~ ~
n~eeee1s lqlen Alapee iew. ledr nos nloe queda <i er iI- tíl?' J! caema, %Metldole ucieleec a a% W nt ,a 1e e25ó 1eos'as e ¿Surnadeca !S

5
1
p6segleeneeqnlesmne. d#- deacn'cotoerae, .p&,2ré el ejulr_ e,5 o'n i , é ~ a «mi n.ílnuindon a'etto"' ew ¿aeessdaíuu~elP9l

dc ct luornsnió: Unap.gia ro. sa¡~~en areeanbaA e."Ia .f4Tn« recibI dos Puñlaleadas Si*L. ILlUuE Jo ¿Sufre unted delunicnuur
doede ~ ~ ~ ~ ~ tax Le misno mao-b ym sesil be~* a.li tuxniadm apronfe 1 ¡0 lo fe Gr4oj'stQ' PAÍTIL ¿TleneC. cóliCcptco 6D14hetec?

¡a<lmSli prestilda pcir iik talle, Del peýA'ieo loral, "11e Tama Et~o<, otro »~ de l a- Óla hija d& cepl~a dorsal. Su3" SIN ,mameS e's Mac Maqilro, em elan KojWeg Tri-buii,' ccepoie<tn tul 1,oori Is m deao Vis.> toprXi niad or ymp Su ocsiona pesae hall
t&«~em en nmttutnm egpelee. por & l<% díasn 28 y 29 <I, <ti- cursiw, 6 f,,¿ arramtnnd andI Ja k ~M (oiolio quiesai ~c6 1 Remito,am.o. cnuy¡asie ade¿J

eaueieju~lc y prim .ea que ^ci malan trealunc), pa- a In 00luonne la curaí igicontó, ,leado <Jle ~ u 0 e A plano qais £ecSMlO <~e cbalíaer u
pluseesclneeiitndí. Tajl de coa ¡Ruotroda pubhlicación, las et¡- 1l ner jorice., eoe lac"",]da y una eni el ¡etol, 1a caro-, acuema, etc.? 7

51 desdr, cidcca @.i no aldjaeo gad enbos flI, para qna, mi resul.t ~El enad de 1^c Pe"e easUo eqe ndo al manoo 44 la-dl dle su an- EL NEO 6o dado usted un i»utasi p<ara
4s e*eta& y protegdo de asea- tan 9ka aigd nitetué 6 ectotalírlad. @e 3 la s¡do, frs-n9mdedo ¿a , ¡m ne-ie¡ta qU¡en fué alocoleo por loe uAs ntmre

¡<lea de tgsaa.ea den A ocoecer A Ion res de cmcc ¡mcniebo. ' *ewtnatnc y arrcteo por los cura entia'4
M edlian~o wontralcor sabe DIARIo. 'R to acPprsbrerá la Depie A~ota y Ma~&ng. y<on

e, i caroe deae e~thuo a¡d ee h' na 4 e-.alido A la Cárcel del Cenad& FERMENTOre d melos %U~plise ~ catsi elo e celo ean ee roe la á eta abs notale naerdre n retenido en la círec sin =eec~furanlaeadt~ la chIe p o.kc qi ee it ~,iin m~ae .orden a F~ Ae nwha &wsI¡c n. o. e Caau¡r iloriU ~ración rápida y radical da laP MM S
3& 0111, nc r Jet n qu han daer ~l cuien éwoseta & &~I~ l fmo» heo aie nado sor iiii leriu alhcegsoeaa clsui y etoa

Hba cal hagan *nn estaa elo- lar"p las flnterrnadadoe de la y nc eadoIoeacgsorcsrtguataDt4veg,~ ~ ~ ~ ~ ~ !u Peea alf ~ er íl mlopquel"a Los ltersna Ynoe lio fueron lot- Ba a ndnd or *ocelo lo ___lg. nfnfaysiia pcr* g d e aa s a n e . S n C . p r q u e ce0 Receslc c r a, m 1 h 8 no la n d S g I e c d spr el t e t , n ~ "le a men uisa . lasla l m c t &N ecio**$ ¡lo ladc o s , es u s A y i A c ~ _ I U G s T I A
de W ~tlcí ~.dc rvneil. y kn Mnen~ n <p o ceiii dea, A C~t gÉ-' e" del 29. . raua, qutien calificó como muy pc-ia -oio70 010 dof q@"m es m ~ m- -s-e ~ m e -isa api W " ~ l ~ a ht de -iis laMie. ffig ion Ocau ro ~Dbr PARlaIS

&m0 imelin ~nt Ped a- setd aieO¡o enDceslJ eern1cmaóinaceei iino4ls .d ." "4bendmw~ de OUetraa *@TMI 9 CyENOAiSLA$ essiiínrue.l.t;A. eRAWcfd

v~ ~ o iea ltadO Cole ,es a mi- ncbnio en e¡ ~au de hW El "~ItO Yaaang, P~e en "~urtd fi$# 4eridoP lsasepe
ln. ce *b~ tioí, e (Po la90 deefa Agoibeda Ttmina, ~"tlld ea la i1"~ca Ave- lee dos lesonado 1e bajo una.ess tfianza daenas tseLCTUN BlasA s, ~o cie o clna de o la yrioa led) nd,0 ekCWT~L e apss e~ aóe encd wi9a~~~5dOt~F ~ , _k >lb 7-M delc~ %é qeaiercio e, " A. la p 1>p. - fanza1 de OLCITIUfLO 7nd~cc~u o uotnnnee'" n 1p o ehs>e ot> Om<dad<s Médí a<eles- aí

Un s9l~d negro, Me4116, &na Itrs d, ~ oIs Gesaa, que G~iapi preseaba he- «,t~< d.t icP.=Y
Sybeso.~eo ice a~t manaua de #k tarde, A la -e- "Er ilne u c m cecdlel lu. ~5ragl inSterna y' ete, Y que R (OIaO NGJUYMCary

Parofeecree ye ~ *os- ,;a< F. Clitoio, e~ea deun mé~ ~t wjpi incicnt. 00n ,eid roe. ~ eta las Incñsaers, pe~tante en *9 ES LA lINICA@ AFUM1 UtILLrTI*
que ePro¡~éei.i dee~ Éodecao4ild cerc de la ea- noledspsgeaecínlóy uioIi iexptUclo, ~~nso prohable o'ertdmaLiTnAqesVIIISI -M'- LSaUi

nw~~~ la o~n- me de do Po deete l 1,1aS á bjt de zaeaíael hechoa Preoval m~ yk*.l~uasÍ- , poc qw ~la ulmuonía le. ~ km.ec A la h l delaia ds Ci~a &; élla do A"s. M. P-e dele e"& ~wito de ectrono -~ "La meñora, Clifo'a y un haec, "rl hiride tara eol.ataa siay<sutadnícuopn wsTsuUaev>.s
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pamsd debda ye no os~se deRura cútig, ami que invaria- C AOSEGU1BADA de todos AlUcio: Pufmo¡ísru
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same #~lede lsque em~ pIa a
l4alI eqchsjKere de la resma~

-Tn- e=~~daaliemed; ua mia

ramupc~mdís, dui y ils~
dm.rdeasm

meas~Sepro milo esfalcd, peno »e~4#irsla bu~tecepe s~e~drcm
m apAn q0eela idiec¡n " pasescmedcn~i.
u leosas qa~s.1-m alas~ lBaa mete~esY almd veelea, mcenre

es 5~ m.m U gec. Los t~Aebc n ogucsaldo dce 04a.seacs lm
Jaldo Jleedyapsdrdaiplldydu o~sO c.aaaea
3.e ~de eal e.c4ao cmy eoís.sdecle "ar e asie.

-rE J«s¿aake aye.d~las <laesl.osedqes m W aee

Za ia. umiaEsrtea algde lforuaden, domiclladoe

~ _»"I5 Se cemealca le algle reltlo A e. aao de ea
íwb de lee eUea: "A los bus díos de u&tr asead.

eSO bu~ma Flldac de Y~le para &eu risas. eeuU not-
ble mllvbe y ms me~r maee de tratasme»to, emeuque ne omi
ldebda @0& ~aeie puedlo decir que es halle al ealsd

?)maY CaSIPlilae aeetbiedo. Le. peenes. deleec de
Caiamre qeelle demeaós que sa* m~ ams

han' aesaparerde y ml salud actual es isieM sallalelo
¡la, íeaws Leeu Pideene de Fems, eanue me queda al-
go dro áaumícé de gea <LO q giue e ge a g 1,,le.

lemeaeíema abeUl cee &ua Plldorae áallblltoas
deleo
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te slgatu ctsi posne o-es auqaa
ase 1ue1es~ para %mvuar- alem do la
amina geswdd ee la ojaracióa, al
ha;%a ¿teli'neeqeonle k ella le ~sil
kii del eaatien irepansm p«r les Jo.-

"~hU~p .%jmerolis' 4M la piea de
Sea Yvmoest't. ras o~s comoa de 22

a~s ijos ale c'eeuea 9esradee y de-
golles-os oWts emo.4P 18, esbel e, A

0(h-tbe, q'le fases-a pauo el día ale
@mn Sebatián. eno-usaa Y slenten-

glaie por alecir;, can OWu que huy'e-
Va. sqs etabo e~Ua ~ar la-
yaeta A taso Pot e c. Fisa ~'sate

el Unsinte i ¡aña-osda. Fuié sa~
lastírOws Dia iqíe 0* iraguas-i al

»W Felpe 111, quet!I" ettcl peral^m ps.
se quoe llagó tas-ie.

"Ese Iseco lo m.f's-ln sad mis pa.-
.jeay ayoe que le vieron; y de-

ala que baa esca"~l machoa11
iso y, "msraí~% ene ¡sell ~e-qe la
pwea edad ade k*la npieeóe, dab,
lIP~ba asillí-nIo iléi ingún fanda-
Menteo y sustancia del delito y de

la aeisacióo. Atribuwyeroni A riges- y
soma asía-rielad did Asite la eje-
cución del castigo:e mía como ere. ma-
tes-lo %manve dbe sutyo y A íes voec
que eesoc se dable. dar cumplida ma-

itacción. para es Ymet yejemplo,
@a p4erie en perdIió diligencia. mi ad-

mlt rmidano dilatásolla. So dije que
el padre de uno es ellos, que es-a muy
rec, ofreia iniám coneiderables peo-
el perdón de mi hijo. En fin, le. cie-
eneiós tué cspecl.áeulo qlile aoeojó
el Animo de loa que la viereos."

No Invernn ses-te tan deitfieada
Aa'osu'o 1 y san reinialtoc partistario#,
suyo recuerdo mc ha áraído A la ise-
vorio cae etro, pos- hélairioe lis nettl-
ales de anis-ambo. en papeles sovilís.

»m. aunque dle épocas muy diutintas.
De aquel infolie ceitidionte á qtuien

osa eesipañeros trataban ele lra"'r rrY,
en emjasraióo á que, A penar del'po-e-
eepsludo celo m#titrquiro del ser

ttAsitet, tenía ludan Uas tr-azas de lana
breoma estoiantíl. mi aúna el nombre

"ha quedado pare figurar en la Jista de
lo. ?molayo'ttraio. leaoran de la gran.
deza. 8 de las esedichadas víctima. de
la política.

Ciere, e quie las condiciouen de uno
y de otro eran tan diferente. como
1"ee is-exntnciae y los iemPoe.

Dus-ante la famosa guerra de la in-
dIeMacneleie. españlolo, ~ eneación, dig.

no siempre de suierte naejIs- que le.
qielta tenido liaste. -abos-u, »c encontró
nasa menoe que con tres reyeo, na

Regencia y unas Corten aobcs-snas.
Fernando VII, elevado el trono pos-

la abd'icación de eu padre, atmnque ps-i-
,sionero de Nnpleónm, quien la habla

obligado A sbdircar en étl de igual mno-
do, teníase pos- Rey de España, y cm-
taba en la nación con nun»a~oo y ce-e
ges partiarios que lo apodaban el
"De~ado. "

Cáirlos IV, enojao asen os hijo pos-
la 'rileneis, de la abdicación, que con.
mides-iba un denpojo. ausnque igual-
punte ps-maones-e a-n Iiayunn y con~-ce

ffido á neueva abdicación. no dejaba de
-conisierame el único legíiImo sobes-a-
no ei'Y.'i;el y también tenía partida-
rio. foevi'a. orrnqtoe poanumeros en.
lo- aria viejos súbditos y leales eeryi-

dorc.
Jomé 1, mal sostenido por laq bayo-

saetes tmeanea y apoyacice peo- ceaso
nm de Iayeaetaa espaflolaa, atn-

que A danis- vesca, entre lete. oc en-
contraba pas parce de te mán ilusotrei.
¿o del país, ¡*ia (a coda -instante ve-
*fia. el treno en que en berseno lo
Maíaa e*)~acl é iba Y venía, atursdido

ytenino, ded que, oeafncendeo
cl -estlt&d de la batalla de Badién,

tuve que repe~ le. primeria parte de
te famos frase de Froaei4eo I sin¡ la

eteutasn e 1sieguada.
LaaCasrte lilaap~e de Cádiz, con la

rwegnia por ela manbrada, eran el
tíale Pode v*a-laeso que en FIwaa
existía pare gobernar lo narlién y para
osatanes- la tarsra de~e 11a4 fos-Mida-
Mes hí;e.tes del colee que #o&tU *Mmto-i
tusase tenía pos- omnipoent iJev~éal.
bie. las cortas oscba. para ello,
con el c alor, el PAtrielaus Y lo dad-

aló6n de los aepeñoer resueltos & reala-
tir beaita.1a muerte, y cas el auxilia de

4~ieede 1~l l4~is ales p~.n
&o traer Ala4 mela a sucesos ha~m

1 Lo. cop~l eq»e elgs&Maee no

i leso, ssmm mim y vels~~ rss-
ite sinla iteer~ade T

t
~aalgae, lee

beadeelan y aetsmaban entamasoee-
re lllrerteetoreo y amligos aidveY~rA

la Iraslesula para eoubati l o efs m
qee,<ue po00omse *esla.y aMi.

1 ga, B ebalo.eouvw~lkta aoniras.
rIo. é lova.e.

¡Extrañas M~»«ame, velaleledeaY
tranwtwermaeoeee

Un híeltoredor sevillano, den Joa-
quíonGoceAes, d~nsiba sWi laprimer
entrada entOeu'illode leed *W9sg

411'11 de Agoao entró ensfSe"]&
air Arturo Welealny, can objeto de

1acordar ion> la Junta Saps'eisa, losme-
dios de eponeneáAlonmarcha del ma-
riel FloM caia ol aa Aaolloa y
tratar de ben graven eeai~ns que sc

1agitaban en aquellos díi Ie el
pueblo noa recibimsiento entusasta, ha-
ue etpunto de desenganchas-loasula.
de su o~b y wsstsr¡sen cordones

aé edo desde el caaiven'w de Son Die-
go, crtramaraa% de la ciudad, hasta la
nana ee len 1'onos de Lecón y Vicente-

lo de Le-ex, en la plata .dela oi9ig0 co
legie y LUnivraIdíd de Santa MAía

' ~wTeú, qtee se ehabla dmio" jo
pura su ~nrsada."#

Sabido en qn cae entuat ~ ¡o ul
sólo<lel pusebo. Las Cortes gditonaes,
colmarn doelois hnse y benefi-
cian, al valeroso lord. Sabido -n que
en 39 ¿de Fces-o de 18121.le needíeran
el ttule dea Duque do Ciudad-Rottriga

co ps-ndeas de Repofllodeeprilmera
clame para A&l y ou@ au~ero; en 11 de
Abrl del mamo oaño, la gran Cuz de
San Fernando, oou la. mayos-endiaftin-
eno. y sin las formálidades prs-m

os-iptas; -en 7 ee Agiat el To&oen de
Os-o, y dIl 22 de SepLemre elnobre-
miento de general en jefe de tedie lo~
"roa§ españoles de la península, de

lo que protestó el general Balleetcs-oa,
qtue fui por ello dettuldo de lo. cee-
gn que desempeñabas, y trasladad, A
eulta.
Sabido te que e1 12 de Julio de 1813,

le edjadlsix para 41 Y 050 herdo.
- ea el aiio -y posesin Real conocido
en la Vega de G3rane.da por'e'l aa30t0
de Ñola- ' con inclnidán del ter-eno
llamado do ,UN le5Canchinase", y pos-
fin, que ya antes se había autos-tad
la cooóin dcenusto en la ploa
Mayas- de Salamanea, pea<ndooe en
le. ereión de<otrsenmia imporates
monurneteoi.

qorue qizáa nm ea tan sabido e
que por lgano es peneas-e en ecoleae
en el lsono cepafiol A lord Welingt,
y este noticia la dá en los siguiente.

tés-minos lae"G1cet Diaria de Leo.
dro," que me publicaba en Sevilla, en
sto número 5'.,oen ndente al 124 de
Septiembre de 1813.:

"En, el periódion de9 Dublin titulado
"Even% g'Post" , sech4 epacad i.
piienta as'ticlo:<

Arturo I, rey da ~a 14

"Sobamospor cas-tanparticulares
tic Españia que la popuilaridad de lo-it'
Wet;íugton entre los español>es llega1
hasta el entusiasmo. Comienza A pee-<
valceer la opinión de que serleInterés 1
de ¡a Fipañia, de la Gran Bretafia y dee
Europa el da. á(su en aefea&la ora.<

dle aquel pals.egular~oen mrk o
eondtia el qwe lord Weliton me-
hici-%ese etlo, propuesta k que -es
muy prebable accediéen u eorla. DI-

ys. ys e e, que alguno. grandes
<e España y caudillos, han dieputado 1
A Castañios, que es unamifo ~us-n
as de los-el Wllington, parae xpleírar
á su ucñorle. sobre este. -ateeia. Cae-

taño. bS isos o 0n somaladell8adoesa
la coversaciónísebo-e el Punto, pregmiol
tondo A sutsacieria Cul era- s cplióaa
sobr la eoc adeae B~ ~aecena-h
ber mudado u religión Por la1 oro~
na de gñiei-Su efi aor reepnó
que un d~berpara eec usa 1a55~aera,

1 _ o -- EM q1
As. ~eu, ~wV . 4~qmm aiAos-

aqsude Paa.b OW 01 1, @@ea la m a & t&
el a5~tarla s'eNgtB pM e ~ ate. 0~.es J h ws ob
*ea tal que fuera la4U0~ = as%*sus de & logses i~ mu ex- r
entade elpueblo lefl2~ de la vi. tra%~js 41mads p uma 04elfe-
da privada para tp~ &B#t y &A¡lo. uvetaerl s.hta de .Nueva YoYrk,
deseemd5em q n umm. de s-4rste eawiessocó~, ral ae.

(tE ~OdeeesPar la e ~ ~¿d)" e,.~elcn~ m ust~Sde 78 ktl6mss
N* e~e.qu*e e volviera A1hablarde lo. Aparte de a mí tdtad, e~tInlo

1 ajo t Tryeri. Meoans.o oseu~nabepor sancho.
JAl afño siguien'te led WclltIag on e'pto, pero mls ae o pee" m

eentriesssfo A Madrid, dom undeq;.eegeet.laLe o al~ eso~ ausbrr-
a. sevr Itratadó orpae 1~ 0 oy*e Tipo-&.c o msq tnmpintaas.de ver,
qne lble4alq1sistlo J~mo rja ~de Y a'rrm~a4 Uasalaopr eammo-

ee reteaSa.admilrbkw Ir y bk bi. ba roe tallm~aaade iuasoeareoiab,
loC de <34m. oq j y toda. su hrnli, el tiw tdael mp~s-Odleti~ 6 @o¡-

de José 1 y los de casi toda.tlu.per. tíos1de ea meiey s cot~id
ona ~lede midpé~. Wnunhy"m~

No«o ceíael gpeesal ila e . la rp cri&la ny <se convenir
riebr ,bem~ nelnfmq" lo. ao sebeep90,n jadIo4

y en " t e á m fé eriiócnesoA las princoesco.pitatese at
referente c^¡ re66so que le e~aale- sa vías 'lter i ua-
&"edeo. M g'prte Goya ecap i no epa. w~e: jaseoe n a e il fero-
da, y arrojute r on tal f~ sel abe e o e .~ cWtriCO deat eetrQde4Loedre1

lcv&qeáooaber.peeel sn&a vatpssasenlascooido allí eouao el
asen rkpida. pronileimea o^edpatren 'w eo 'le, 6 sea el "Tuba
que 1en aes«ugiabe, allí ~acaa abri- sde doo r sl~e

t
'~ er late el pro.

lloaleherla del M g~*] Wl 1 0 4. Dt< cel e euo di drnciequae ose r-
puis klibo franca y ~ «~ eeesexpl.a~e4e jcer quee sun ve~woalt6o«set,

ciclones, y ts otiode misa un arre- es *aa vio, usn d~bl lt~ode 11 kiMo-1
bato que pitAo ,er casnn de lat'o. ws~ cde lituse. *m ~tre. ~¡O-o

Si en> lo referido por la "Gaceta mes; e! ferroearril mo cesoo losa
»iario (le Londres es &vfla", perió. ateo, de Lonsirew, dc e a s, 0a13n eléco.

d~t absoltatietia Peco al~te'-A1lord 1
Welington, no habla algo de lo que 1"aeal'otái"da Paría, btaoe
&alra llaman alguos. "eutrpia" el ferrocarril wAeters-dneo de lee misi no-<

gran pintor aragonde bien ptuede ¿gu- "a^le.cas&goa áas-go qíícel"Tb#i
rar como mutes- de un íífrtwtrado re- tcmedlne, puesto que tiene un re-
gi,idbo' en la person de n rey ftiw corrido tetal de uven 16talbsao.

$cado." nne ga'crtas seo Ueubién mosdst
0, . Cl. asa, ronloblr va-,pLroeneaaibt

________________________los deo earon mr$eo.elentalooco

EL -2 W.U"P 1A Ldcontrrsleos bodin ~ beaos en
tic~as' »mlaon de franco en pripie-1

¡MJurió M¡aoafer lóiall ~ ps-e- rm y quinen a mneed. %n-la octtsa-
guata, repetida frcet~mete, es oye tid4 eelmectá iemlo eeosterable-

~ese hace diasese todos lo. cireqios, m~ateaed~ ferrocarril. induynlo mu
tepeelAlsete en loe1de le4pue1les&APes@ por debejo td'e4nCA.
qu'aenes lstes-cmn los aatos de Per- Este ú~dee. nei1UcDos 'e'elve A loo
ola. t(scle bbmtWw. Deé~uno de

Lo único cierto hasta ahora e que l*sdaeooocldo. es eltunel de¡ Ta-
lo ectferenadad de 'Muafer Fidiahaía sali ea, aroLidres, hoy caosacplim~
llegado ha unos día. A su perodiomnua p*r en fers-oearri. Actatoete, hay
aguda y quce la Cdonosa cepaba. en fa- en cm~ei4n ti-o. bajo «cn slmo
tal deoen~o en p4aoo ertisimo. Sí- - ¡ Los o~rica.% tam~sbién es-
bese tamilén que el ~la, comociendo tán haooendo -tota obra magna, en este
ya que su id~ea erta cuestióna de horas, snetido, el túncel bajo e Hudsn, den

Atabia llamado A Te~e-a al pnincipe tual loA un trrli-l eéctrico entre
:erodero, paraoquaese hiciera. cago dle Jersry Ci*y y, Nueva York. El ps-o-
la «oes-rnacitn del Fichada; pae, & par-. yeoto de e~t túnel dat& e. uitmenos
til de lo circulaci6ón de e~t notíie l <ree de 1874, y s constmiutyión empe-e
palacio de T-ches-nea parece A les ojos zó poco deapmin; fpero los trabajoes e
de Europa enveeltO en 4almás 0 leopnehian su pddo una porción de vecesa,

tbede lon misteris-o. unas A oasa.desensbles aeldrnta y
Milentra's u~nanotiias Tu&iman 0ea teoopor falte recnr, y ao i-

teg&rlamente que l She.b ha fallecl- ra es ~ epa ss-e que la obra será
do, opero que su muerte e «nra 'en Iterda&Afeizlírtérmino.
secreta hsta que el heredero del ro- HIaa ahora el túnel mboeufflco
no persa llegue A Tehiemas, Afin di evi- ms-lrgo es el del río S~vmn, que
tar- desórdenesoevolonrio., no.tienre «mho kWwltrost-u. 7-alee togiss
denmienten tal afirmación, decndo ce- no en l"da al Aodo de los 40 kgóme-m
mo coe.indtudablesla imejoría d en- lrna que arxoauannomedirá ecal
termo y mt ;retableciziento pora pla- cecal dec l Mancke.
zo no lejtun. Obedecndo la. ley de los contra3-

'tea que qearce presidir en toda. la.

B~1 al~gl~ SOI' l~ lll~bIne de ~eelasio.atuadas A ~
En insele. de túneles el hombre tenemos que -trats de l&a obran ouA-h

ha bmobeen estos ltimos aflo. veral.- <YP55 que el tIiiibre Ita po-Wtladen
dersr prodieios. Desde que el primer las ~usares de las monteats. Comoj
y -oot -~oesaez Aarañar la tierra am e jenpllo, puedeu ceitas-se les túnelesp

unc P~¿aenmal tallado, 'loata que no muehag st;~muorgo'apero mi ele-
lsgobirssuzo éi b hninm alnmadel ferrocarril del mnte1
l ~,MI el tnel del Saanpln, han Pike^ alpeoso de ¿o.socuales se e~aue-

tArMeio mies dea"ol; pero ha y roa, ae~-c de 4.000<> m sbee
ital reoeterque para AIaige n iv oeeldel mar. bItoaalo toavse~

11o ho a'aoecasmide en vano. DI~emaloa deIfa tisea del Calleo. Lima y Os-o-
que el primear túinel del mundo rt a>'. n k Aiuiieice. del Sois-. Uno de.t
construsio -en Bablonia hac¡a el li o el ~túel de -!a ~ es ~ea&o
3,00 ~ste de »U~Eenra ae; paudo 4.771 ae~uo de altura siendo, mo sé- t

~eo UIboO dwl'llairoIsesruvía oalo, el «~mc smi.elevado <q"neexise, sa l
sam* el Ia~> l.de Melo tcn ni pa=.lo n ejutaptíe ~od dc eI-oda# aa
Mal ~ie. avelo. boLsialee dalaio ¡roIas 4d«suu%~i. Despus el t
ser squello inecesuoabe masev#; túnel de la Galera, sigue en mileno.

pu' hoy ralJtaeua ee mina sin §sa- umo eurotpeo, -el nel Jaugirfrau. tersal-
~ lrpea j~no l ed nel del f~pDs¡ndo <e l lo passloy hec-ho principal-

oeSU 2# kilimeetros tc lonagitudl.¡ mente con el objeto de que loa turis-
De tos %«¡oo tdimarios,,el-UsapAslesqueden hteae ~loasnenta liaste
'ln.ea tOctaLíeca mel del fisíapln, tos temosm.'ptaeoe de la inclfaa.

0~se nadie i^nora. Sio Seen aut~r- Fin Muto. beyotrolm apefioe «¡oceo;
tam& alelde f~enGolaaio.que midepero ningu ncealtura '6 si~ur
15 ~tldmo, 6 esa una diatasela %~¡ea de c

1
t. Algeneos ae~,. so es

apoxioadasaeaaeodeso la que m~d1o laa ra ne, sno Ve san*cany aoe~
e'e Mad-I7 ~flae; y luego vio.- es., ceesosiíe e ¡shay bojo la1ae~-.
nn *d del c4a»teOcola, tesalear en aadat ss aaer. úe a tr*veeotto el ea-
&¡i&a; el mdellaljaer, en los. eto- umino de4 Smasplón, ia~pW&l l ae

ACEITE PARA ALBNBRI1O DE FAMILIA

unas, Sn hu~ma0asímal.oe.~blo~.e a a oieb-Ie edaci.a.
BMC la'>T.e eltorias4

esta s5m

clanes, alac ateslev.-
rán o~ia. la4a* e

blrIcel£m

dqee es n¡ao L T-

dnoIr> ab iaaal'ab4Ot

A le ouude& L LUeOoLLrIrk e~.a
ese lpeIsed

TUie.dme9~ sunmaaahie,0raeL&W& 5 MealeáS

I51, OBISPO 51,yIHABANA.
* Se siente cíhooo al llegar sota época del alo y
po<Jer expresar á <sus proqualos, (sea el público to-
do> sus sinceros dbs para-ellos de las más

¡FELICES PASCUAS Y AÑO NUEVO!
Plara la oelebr-b16n de cuyas festividades puede como
siempri brindarles sus finfaimaé confiturase, logítimao.

Sturronsa su bien afamada lleposterfa y el sin rival
SChoooIate de leche marca CAILLE1t del que ea único

aseseal aa

ctmýAtXWAL'
&QIAL¿ L, YPULL -k

O)PTIVA EN BU CLASE. 'al

ULTL&4UPERIOR IllíTODO.
re M CVA~»Es uMM «a 7 A31A

ay LA ISLA UwS

d~ e la 5bnce UNIYEDAD, 34

Venció la Ciencia
POR HABPR F'n<'O'4T5tDO EL, REMEDIO 930080

PARtA (TRAR 1JA TLBERMIWS OeVI-NU-RE, NUEVO ME-
DItAMIENTO DYSCIIBIERTO EN NÁPOLEO.

VI-NU-RE
(VIDA) (NUEVA) (RENA.OU)

PARA CURAR LA

TIISITUUECULiIS
Oonflanz., Honradez, II*Ctorldad

Oae prasbde ~sea ld .ipes a41etaM
laet~ sl Ala a"dea m ~ae.med*eo e l okmd

Depósito GenL' nlgm Umaa
Sarr; Jíhnson y J- 1. P4I.

"Le= 1l«as s.Am *er el Dr. J. £ AL

~lb b~ ~ el le~r el t(,nal" ;
UVA t *M 1~ P~.mpor teariey' *e fDistrito \,.rtr1 bmlro mretas W~

Rsillh. ~ * a bV~ess, que o 0* «*a- 2~notaran. h 1rgr,~
do 401 m*m'eagtela. eeoéa. l) ut 1 - ltoome wiciff 11

Du el el "~0as, ed «~sQ~<testpC.¡ ~0 nor- 1hembra baal % k~
~r0. Y »e PU por la p~ d i fliMe .,,obra blarra ratural.

re. A ~- to. us.e~ al. eo q D EFI

"de al rd¡ NO. n'trli Nrte--Lun e ~.78 4^
Espiii111 r eio#"S1.<mo

GOMIA AINI I DAIALO? di~ AaeS. -TJ,,ma. lnr4h~, 23a,

A P~ ede que Me neM ee amplt*1~M te ama, Momearraiq 123, t#uriatram
1europea. w oCxpmMP p plIttiootw~e es- Diita Ose o- jeant<n~,, lo &A.,3.
a,* de mbalo w eon eradús, y atun. sla, lc abrera. Otllde, c1,re mida

~' *~O ~115III Y' 1111011010 m5u.Van¡"; £etírri Voaúd, 8
ucria de caballos.,ea lo clerto, que el u~ ssunaM- t. taea

(10 ~ woah es e klmpct eal~-ne.aldar, 42 1M, 8
6
oia,. J~ndA ose

tae/snmo rraga az on nuosloa cvi. f iCa Ieloms; Alfenso Abad no
fi~ Se h& ta quera idoefliear sta.r- Esej8 o*, »~nana x,,hrnot;1

re C 0 "¡ó"e~5i > tm.nignn' ri^a.02~ as*. se r del&Jp(¡o,.

D*o cesenay a 'lacas-m de calllo,.1
y, io n ~ ,rO, m pu e e Asmer-

~T~ocpiMe d«~etsaeque e n . CO.
iOdd"#Oeei9ese omm P~*qpr~ed ií go,.Nrtr-1 hembra rmtiaargtMmo

4eso~ mfemod. pa que e n DistitIoMitar. - 1 yardm maam. arali
los mata~ru.4egaýboeola'estMo ^ hemabra .mi. wa atural; 1 hmab~,, a lej
aólo m saarifloaa cabe~osmecoi. Lit tinta 1 waróna blaistaltlmo
e~ ma enc reulidad, aony diita y DistritoCote. - 1 hembancaa lagiliiii
de oan'óter Ipur-amere4loso~. MATRIIMONIOS

CuAado ael ~ori~ *s "~p A ex- Diailio Bur. -(loa ewrarpestere~aes.
ItAcTa. por ltwopa, ¡lbe mayor parte »mm .Creo; ManelMartínea #ao DmIga]

lle losa'puelos ~rons sque exiien lataii P1NIO
en ~pare dl etia*0, ~I"bm isrito Nre- luisa Palareeo, 55

lah ai-Pero. yaS ~ IM 0101esba. Nai~a, l(,en naro8 e0.nranalia; esa
(los no fueron i. fles de adclufrir, 4 ya Arnes<, 490=odo., Espaa, Asiamo. , Por#e~
porque lí@ m adueñfo. 

t
o« ls~dint t" o- ci, l.aea ;Enalio. Feredode,, 4 mea-

prters ¡e al llasquela ~vibe, ISabama Berenal 13. Brenaeceimotía; Ja.
a4 Barla Raioitero. .21&aSta, tnlta, laduatia

haadleMao -de ser $&n «e~sa4 como0 2 A. Elabelia errbral C.ýgaquee'n , 2 maaWa
a(lgms naopeosmtem. y 961o se esc<iíi. ahomaa. Virtodea A t)rt,,i,.le.l eeest,.

CMe ocsasiédeae groan<es mtreann'oiad DistriltoBar - Feaito Aseo, 30 horas,
t'eig&m Ea.l o~10.t, iiesal "~go H ahoma, an o ilia d7. Nantr,emto pro~a~pas ls pitite-ea eroeos ea . re; mara dc e i¡lyes, 4moafn, Babama, n

p^ §m riwiUv em"p<oraera~i- '6Teberenslea n eoar; Virtor Ce.
flead <aia 5<mCi~ y deup id 't 1607.ZUn Iiu.a«., Haana ISeaílIagiged. 155. Te.

Ateed~ od-A es~ raecoea, enam1,o bercalooata; Lo? ,u¡&¡prí o. , Se.Habana, hMe.
Sois Bosmiero as h~&a evaogeiao- Distrito Ba~ - Imbol Maria Tarh 08e

ote en A~eosie, en d dsglo VIII, el pa. aeso, Mabaoa, ao iaidra 63 Diablawns í
Aure47ato, mpa, Laprilla W. C.

pa le ordecó que prohibieaC e ~tn-ll.iaola de4hígado' Jwasldésa.1aU.a, Raba.
1«~%eotela hipofeg*a Aáloi 'eristienosm&, O'ParriB . Detbilidad eeegda

de aqtne palo, ecan e¡ fin de quitar t.oo Distrito Oeote. - Fdli¡n Otiérrers laea
retuerdo de "seíti,.a iiaios pawAfl0iy Mahoma, Buea.52. Anmaspie prn;íoa op.-

tddo~ ~ ~ ~ ~~~a -et emp oil lolrdre Mato, 512naño, Ceranan, C.MatOrral Coi-
todo ~ desupesticoW iol iopatud; juon Redrt<tre, 8 meare.Mail¡&%

cas. Imíoen 11. Bronquitia; Gciallormo Oria, 1 ,a
la& ps'tbiie"n me exteasli6 pronta á Mahoma, íStaiaos Alro. . Fela * i £Inol

otros peí¿fj.a, y en poco tiewopo quedóá Catalina Catilloe, 180a~o,, i=ab0,: ía66W
sometido kaella todo el orbe rietiaco. FVrnamalim 6. Cirrosa; hepátilez; Vicente Ca.
qtre deue ul momuento <innilerd Ila tilleitrna, 59 as*e, ~paa, La Benita, Ae~
e~n ide abalo comocomida limpro. ciOn orgdw"ue¡ c raere.
pia de gen~ cultas. REBSUMEN

FRONTON ALAI"JMacuos. . . . . .

Pýartido. y quinielae que e JugarAn vs
mauana jueves, 3 de Enero A las ocho
la noche, en el Frontón "íJai Ala¡"~.:1

Primer partido A 25 tantos entre C A S
Primera quiniela k 6 tantos que se De muchon traetiarno del B-at6.

jugar& L& la terminación del primer 5magOo.sla niaotlcocilai Italer-

Segund atd A3Lat. nr a tlcecióo lusperteta re.
ijoido partido 1 30 antosen t mla de la falta d, muelas.

blancos y azules. Cuando faltan la. muelias, de-
Segenda quiniela A 6 tantos que se ben usarme ¡otlza, para mnanti-

jugará A laterminaoilón del negundo car regularmente.
partido. ¡ Si el estado deila boaose prest

El epertketilo >erá ainenizado par* para ella, debea preferra la9

1 o aseque mée ventaas l ~.era.V
i Eellaboratorio dentaldel

AVISO AL PUBLICODr. Ta~naela, Dentista y n^ax.AVISO L PUBICOen. tme cnatuyen Dentadura. ar-
En vista da'las difleuttde.t con que1  tilcíales de todos lo. moleas

tropiezan lo. pjuees para poderapre. 1 lacluyendo aglooiuoar n atídao
aiar enm verdadera exactitud lens pelo- Puente que ante, ce Indican.
tas que allan 6 e remostan en la eo- Censulta diaria de 6 A*4.
ta de low jugadhr e. la E mupreas. de C a ia o 8 . a l o 5

das L Emees ¡~rallan,58 ato
acuierale con el señor Intendente, ha de- l:q su áeííao.
termninado declarar lbuena. esasjugia- eaae-a
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la cotempació (te u. oras. lle ola d ~ e ~.dea ladichade w . t o r,% a~<sr 1 ot,
ntmaotloo"hombres tod IRhaher dooxrdo el osllalfco fíaito- TA zo.afm<1 par ex Juzgados y Policía C"1n.i "oosn<íRIada elasnoni,o.: si algo Me reo <píee laalturas dens avite tenso y t ~ o hirudlee ¡-OT.- Eolo .9íasa .oooollo

dealitido idtgso de TI, recbeme Mp 3.oee erferida Coloni. ootaoe. De 1lor ~ietesil que 1~rot . oots<í. .Jí¿ o'Ts4.a< a
entuceirui Ymseicria- co. i

0
odo eaeaír &in<caer en exge an*i*m, csuelende ellos netraese- poj l26 t i ~ ae~

edio 1*ls roimade 'que la oliuaWc<n que, de los ostatoienlntos de soRlrán msoL ar~asA pincilpio de Com eA i ch e la o¡ nolia de rDOCTOR JOE A. TRMOIS s.oLULA~ls0i.t4 .oe
ao- te M -inctibuxyc.5 hi oI.T u. ícinole que lo~ e sthati ora mtí, ,delaról fumíg men ua naautelede M de letub~'tlean y de tasfer. ALt -ir -tay IA pour<ir la suo l "R o le ls ~. as1 que toíojor Otodo sm encuo- . % e.ly presdenot l t sareaaasdreueeitea od¿d aosn elPcO.Md""dTias~oo. t

1
ot 5s nmotoi,5 4.t~

alma. i,, Por todos ~ m lopt~ el cntal "Te %reae, n eIalibt 1 cse. oloíoros122 -y 14 d el á. C-Miaisdto 128. Gonmílte d 1 A 3. a~«~<'
Pe la 4r, 0-0 <o n. 'i pasinnA iue desde aquellas al- o,¡co n ctemu dmi~s íd dasde Jemila del ont, y A un Cost- 18501 8-28 íIt LVDArI.

1,r~o*e doiooooioa eeetitýon sber 1 fesuli, P~1ooetutda e l lMi~esi<do de la csade jo l <"LPurísima 1.ítiOodtOd <Ra0 ro'

ELIXIR DE KOLA FOFATADO tilo.11l ¡íoero y la ~*ud a r~oxn niloas f-ydiret- n peiól Dr. Palacio ___ oo
de Arsattó e tíoáAloo jis del obasavador ellA en <11011 ra Os~ fn~aque eopeaiá A Al drae se nt de fuego, atui 0~1 SoSbL 1.aodsio,.0

rosrola onmia dsoitíatí rql. ~odey en lopiffadelon ugo oíl en errobreegú~o e dijo su rs- la bsba in ¡<lWoodu, d aetotsed,1~ . a o.io-I-o .o ito . i :%mEi.<?u. ~
6

oNos<lo

tísoolIC o iotlhi mct'Otatt o>í st ir d&l sr ulíínodolo lo' p~tsbeatLinitador eño Fvíí1<&xP. ___ < Z?~ o
dereltiineojlo d. e p o de quiera que luí vista e t del Cerque exme ettnle n a ís.______________

o- -traicIoel t eA Duce, tendiendo os o -J s
Por ciero que leaciudad vft<odicade N oe lt a ue con ba te& ~ eegrít. A eros no. manguera por l interior l¡íddm -Cí inoJ o. r oo 0ii ta . oi'o o~ari ese pntopaecequeest errielt enla uepoao r-aro u o4en300fO<tnde La. casa teloero 124 residencia. de Enfemedades de la boa y Qiríia ge- 0< -1)E PRO VINCI una ¡nbe y nube esm'r¿~son, er o nwme, esos, polvo habrá en grao donn Meí Car[&, presidnte dl ko mmi-__eplo__ rcas6Iitl l lg RIM tv.pero e 4o'ipliía, mn oblííb , hsalea I ul dls-d1»-t ~h

SANTA ClaAllA, haola estaalura,,pues Msi ila, e-1gimo. l ~imosdesde que esto u ieeo. -' Consulto diIaido 2 a4. b5fa<ur.<00i .<1'es
S<Antro de.artñde ser ta p tacto. hehabido uía 00 orreolcia «" n lile Los boanterosestorieriin tralujn- <cwAos.aooLroIt ft so. e o. ¶ "

LO del Hlaabailía '' Cotocuñón -sCElTr MAti.d< 1 hay tenDo que intervenir la plcía. do 'or espaio de ulma hora, loea . eda.~1 id oeuasaoi~

m Gob~rde ~lro~ aEl edielo tauáono*~u'd exíea- PEn ~uEofellvo0, ~ esto fui í- a"59&r por comet eí lTJ!BA' feía
elshaad oioluie l aombaloee ioot prata ejotoen193,y es de unte de que. co Un xseílad nohe, A e^cade ~s inlaefrieron 3LIRAN SEUI altieria saq

A.staltiadoponlgr l alMconri--stoaeysliacstrcio. Efee- sm 'ie~ola hernosa planed e es icoones 'esaoi bo eromiígua¡e r. CTDAIOD AttsVaiA 's ____________5aColíod1 :ir.,.o. C R A 40At'jrI bt.oo e <1ieo-sot^í-é'ho poúreenraa3ornaa obrbe11.¿bol"INi.oe esere.Natu aonaiso.nndezy Domingo PFdebr, quetoue- BRONQIOS Y GARGANTA 5.1,iafoboaod~ma dee >bi. 1<oooio'Iel di*t& que bien -pu- te, todo el iusudo ~ena que se le ldi. on &itides por el Tuédico de te Sa- 011,05 , . I.

canelo ~ lugar . 1, a pa tode- y n en el wiotiulo. es de donde Stgoaellfur loie el<P. oís., nNd ogst.í'. e ~ sNTL'' 0ooio l.d aaa~ ~os qe o.i.úíi<zRntsado,"w t a ¿ie' oparabía panorara le sao eodnar tone nota i- inedio,y Udte wloeoIvantelacta Ms«do.?ht'e.tu<-- k ___ l Oos
o <7»"to tie qu he koad. pitia el apm de oa uacintd s. asrse el Ayíuntooe, tiuíotgai<n de sgnoloe ~sala d#t noralrto El C~110 focidelh10141"Eden" dois., eftoríadi~!&% reitiédola al DAIUEL ALVAREZ GARCA a ua~ o.,, :Lenitregarle pra .el ~eone¿'oríd- í s vanoto, dornadacmn esa erítift Ca O eSisquietso ~ ¡nsr el oar- Juaao de @gasria. Aooabarsl al iai . -u Oili.00

1
ifs0o.ops o

lchr- y ma ifeteridal o L~oíoipo seocilee.que para tal mges tocquim- m oque es ll~ ea ls yijao deta a . OAZD SN 4 MRiA l sUNu.í. us Ioooael Co ~ nsisor o siíecldra vo-scumot: ventilado acón comedor en el que unereo mia s adtícey eoic-ti N NTR NVA eioo .I11.s.,nSoafe<gd 'uo
'(ps invetio ¡o ltic 4ono4 Ii'osu coo- i, -sde ~«<e, naso ~ ; ato io c~p- hli o iiodsy cosqoóloen la refeede .< A legareer tarde A este ciudad o1 *O<sUO1 rspi o ,sos.toO oossa-. ros .6. ao
'ysate c sto , i udo olserarl. cí i iííno perfercaoete eloco de noeacn une oplndiuíia cena m 4ou- procedente de Pinar dl Ri. D. Faij- - ' - ao <.ai.oo. Oo.to;ol'
nohso hsestlo por el Ayuta- -- ~íó<1, eco&iin que c~iost<> doorri el hannoegeme a~ida~¡& tino Garrf, veno de Ofieos slme-u¡ 81lE ~ 'O<o a~mietopara que nvetiguesobre el des ulioiedepndenia.comao ma- y retoó l a la codieanale[. ro 14, to~ lun tranía de l línea de atf iti.o. ¡n

asito delaeoi« ~et. tos de bfo, lasdorcí cte olo,"rpero, nReosinroe wnontal ~ Vmotv se o- Jesús de Monte frente t la ti6aln ootoi .ouZ '~-ro
lpndel atT,ílsaoll ' doi"stí'Ot0OOo< ydinvoetnaue 1<dnsno de la iso Preparaa~ sca AssAade Critina conu objeto d diriire A .6a.e. oo iao ioosoloa3.e

- a cialujto On aioiieiat de fresuia y leoadnsieta~ oor del central 'Ter- i domnicio, colocando en mlea de- s~ílaiosol< ,sís tu~j lo- -___________

1« día 27 lagl osci-ipr4íu de s bolt iraote. c useorTeso, ls rpresetasta trAs del último-ouieto, Y cuado 14 f soredd11 aí¡o $.<, _E~ o CALUL loooCroií4.u 01 usP~orR~ isoV. Mi~nlaetuo ________________________ .Vs.l~.io4,ota
Gmaesde Forroeo~le-iní Dobmp V 4 <poA oa ROI

~e preder a*l oo colocmoTntaselsni' !2, bu~,u sanraf-5'lC.ECI,
aoa ifiuisooe sb cl Pr siempre alabad sea EL HERPiCiglE NE'W8R1IM a nansasso aoi<u~iími oIosrgioo Vite bis

st. roo.' Oís<Oo~.tGorestos d- o-.Coy.fe 117, Prítil 1W 7Odea ii. l iomisn Ee-Licr puro de Brea 10 S VA o A¡ sic Ulla:-~ u ~í)
aelekeleoA 'her l legar tanLo inventó el Dr.,Gonzólez - 550< .a UNA 6o -ud oo sets~ est al puente, eiuariaaas.o Nace treinta aíoscabale. U L~Ln~. 4tO.~ a y*

5 ~a a 0

'tsepcaa noe sal~setiot, ~ Su famna con fuerza vibre Lda;ía OunOaso., 4l a ~ a~n
ayse ese, es paosrr~-íle ¡ a-- or tierra de Cuba libre. FV Ws Lt<~ A~0ao~ l~a. .al Ujamion.'

d«o Jadabsde Víar. . II. loaes _____i____191.jo
4.eMdela Aaeohuaoe pia ara los ztales del pecho 910-Olad104 p¡<~m
1l poentl e n o ¡spgode 3@ p;. Es lo melior que so ha hecho. ssrieo.eais Brecdi alsDetat ad pr ilo<d SohaasOly=io.<osso. 50 EALOI. i sd a íoui uou

!lus~de 60 li&.Al V10ie tose fuerte N lne uerl_,N.,~,
parhaE~ul l uíb* Lo curaylirdmute - 1 22:J -=11af.dioi'oioliss5~ s~ -ktlr

Jefe de la Ceanrañía mr. J.A. a- La vieja que sufre asma 2===d SEa ARRIENDA*a ~ ~ 5o sso io.l n .<

2l~~lqu.Al meorar se entuiasma s-oo iouiiOdieo.as. a040let0¿ploY<oo r
deo at Mesh de.¡uí-ite.olsiao.señora, no se haga sorda, ''"CAZ5s6a-

re- y.1t.-sae aoo or e taPruÉbelo y verá si engorda. oot.loo~.~~d'r.s a ~ ~ s
Baeálca.»sy vegetal, parVEAO d0~alaos.o>-~d TñOÚENTE No reconoce rival. 2í~rIaz.Ie.,~

Mnnsastllo, Bilaasee24 ie í11«o Cura Br quosy gaOdoanSos:a c:te, a . pepl ~ ~Le estÚs.JS'b«£ rslaeeea lesENx o, s,,* «tti,*<ta s tlas lo

At~ dssaaetainvitado porl]. ello.7Yá loa ctarros plt.'baoo iaoe uMhss ao se~pa. aflis. u0 o 55~<s ~oOua _
ye. eeduoel~Mete y a. creite ~ REAt~ LLICR o, a Stv.n & ., Oficios 19, Habana t¡sLw asuo~oo?dote ~re.~ esde cae iseaycon- a~, eIajo; -9o~.nr

Ia del q-ue .maspiteoi jy fJLI,2 t ~ í
de asa PdllpM l DIA Ini.1n¡.aP < 0 lIIItV eoedS !" AMISTAD IO02 ALTOS0~ la«seC~nady <si oría"u-~oá i- Den SA3AJsx eaa3tMI¶L tlapldaodldaa habb~ es s@ a ~ del sItido -fcha m§ lVd aCRCS a fIil5E aaaeuaoeslaana.'a.dSaa'

0
asooa éaslca b

éh la ~1. sLaaioa tj'ií liso
de t[,í t w- s ye í <io."íbrdrs.' MWMu h ~S. ¿u it' a l cm < caAt e lm A<l si oedo~i oeWO IN1I f .eoaa.ssvoa .o an<1%Iaíltriu.uís" J*eanúateo 11!Ceso<'seq-,tul ué el qí.tehi. os § I a, aJA 494 eadedd5I 00 00*

0
010 i'1Do

de-a -wa LI ---- ~la- o-'
05
< o

pa Wti,.tsoaYro.,L,.4 tué -00000 O 5

soca'1. 1~~ d. lbons1rsdai di dóeo>'l 'YT" .ou0- sa

Lee e íersta. los P- 2 1 7 ~o lleva un ¡o~-- '- 0ó.explica.' lb'o yu lo.-e' 'oo

su L~u da. proaocst . so '<ot Be a ti>hdeuldeeooes #& peara coal de lea kto 4zlo -41*. 0 bn. .ooa

San, . t 1 a y es % ~ lau, b ~ 0*§~ ~ 41 lo 5ua. pun ¿ u ~ id o imc~s
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rss~~t-y-ers~r~7Ts- V'! s5er'1?T'C ~ ~ W¶'9
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E O. n DE i GAbli

.A b ihk.O.

. .06<£ 9Oe .

mtea11ddee . £L8.7 esarase

NowasAzucareras

r ¡a 0~ lg¡a'*e .N1,W N 83

BoSerareen lkcr41~s

Eistsa total en ste fe.

£do¡"eciatotal esogle

ibwea &,fAeater.d.

&~ 6 " Ose oeose i

W ~fac A avo trsede 196, 800

la.~. 2,41

,~ 7 vSfeap. tar araee.Yrk, por

V. Qal t oa 1posa aSe.314

D14% 29v, 3vap llhaí ara New York, ¡'s

ro y mmp, cn ese"0au~ r.

~oa tes redes~riu~@edealas

ifsa- qe $¡a*u~slio c spe e aas, ce
l atas 106 .197.

Alare. .11773

- catau .ne. . . . .

. . ......

e . . . . . . .

V~lA¡* e&~&@o). ,~

»T.ta.l. . . . 3,700

CArisma 29 de Dlelembre de o300

llnJtupo & creavo.sdel Sro
$ýx Pr~ Ll~ asa df set»aMdo, oeune-sro cal<obleino de

a~ Z»Etie , pidieando proteeieS["as es luw uteqn, l deefr de lee

Vapores de trayecia.

~YAPORE S CORIREOS

ANTONIO LOPEZ Y C-a

B3UENOS AIRE~S
"pgian ALIASO

leeStpaseraisemaro LUmoffc COLON.

xs:;t aV~40,erumarO asco,
M.«uaXt CAltaele.,ADOI

0~da lated

U. . erl. ats.4b0 s e

-- t ro aiaMeas is. me sies y

b~es la try §%u~ bsela-a.

-LFONSO XIII

hsb~ s.de psa~# s 0~ecs5~<
dee¡ e le d es.5. ¡O a 4^sat

duso erma s m

5e oatsees el e~4 ole M
sáleeaesaas

1 i 15a l ~ 
~ta1

te ra es qnedosmesr.in ~.Ylia.
mse~stsqMaddee1ncsi a d Lprosleeld
Arnearera en aquella uee4n:

Es la zafra del $Sir, dote 1 1904,,
se prdjeron 311 000 fc o,.doeunO-
oar; en la de 19N04* 1906.,37,000

&~4ba; y en la l-, 1905 4 1906,#dilo
180,000 ere-cbo.

HN a bido. pups, aabaja m # a
pmdeoiódede e~sia míis ! c web
me el We~0de ejrecio apaaanTa4r-

pom,.to der primero, y de doscientua n
e el último.

El Canal de Panamá.
H!.e ao! le e ssaA. Interesantes

de ~ obr lnceal, ta osno la lan pro.
yeaolo. sniaes@cs

- Oat calculd del Canal de Pasa.
ra dwinos l¡oen.de p~so.

CAanutidad pegda A la Compafflia
triaen por lcs títuls del canal, 40

sailioas.
Cantided pead al Gnlseenp de ¡'e.

nAsal por comipra á perpetuidad de loe
tee-~oededicado. al canial y susaile-

pendsose 10 millos.
Largo del canl, 46 milles.
la anchtura del canal varíeadn

250 & 5,000 piée en leasuprfice; la
anchura del tondo serA de 150 pWd.

TendráA cincoeseelulae remelas de
concreto y obras de albañilería; caida
ecelaa de 788 pie de largo por 72
de asoeo, con un aumento de ohvel de
30 A 52 pics.

Iql lag artificial doeIBohío cubire-
31 milles cuadradae.

Al lag artificial de Maejuela cubrí.
rí 5^900area y pro~ ef uerase mo.
te-l hidrálica para el manejo d e ls

eeoma y pocaa lumnbrar el canal de
o~ o cIano.

Distasncia di' Nueva 'ýork 1l San
Francisco por leatntiga ruta. 13,714
mille.; por la ruta del canal, 5,293
millas.A

Distaurla de Nueva York A Mlanila
por la rute acteusl, vía San Prancicciy
Yokohama, 19,530 milles.

Distasncia de Nueve York á Manila
cruzando 1 canal dle Panamá, vía Yo.
kolaa, l1 isMillo.
Distancia que sc ahoera en un via.

jo aleedellor del mundo por la nueva
vía á través del canal, 7666 mlIs.

El canal do Panamá se coinened Al
abírr por la Compañiafrancetsa en el
aio 1883; habla comipletado más de
las dos quintas parteo de la exeava-
eloest, pero A sausa de) mal manejo y

pmntlee dificultades, la Compeañía que-
b% 3 loe trábajo. se parallzarpa el ario

119 Desde.eltoen.easlíebia cn¡-
nuado lo. trabajos de une menee-a peo.

Iptna ,para connervar los titules vlí-

Los fprocarriles
de los Estados tJfldosc

Según lun etedlaticas "_oslespor l Perro Msoanapam em 1 lI
cuál acaban de publicare e s Nueva
York aluas p~gnas adeleade&., í£
Sneo de l9OSlssbía en loe E~lcieUn¡-

1¡d56051, a 1906

P, cotra l,49,5,< 94
Ekl producto liude1

ci<an da una cfacs3 817 s
gastos de sterveldasnemO
1,306549,574 461ev.

El ussn ~ de pesm~eseseos £
745 446,641, recese-leado un teayss de
231,W06420808 milla*

taesjeros que quacs¡ ea>ele
IMOt , suno <Wlalño qué ew.pWm a he.

mu Ims igntu línoede vapocee:
Tres rAj i ;o~se do~clzA lBme-

nsos Aire% On es~).en Río je~le,
Y vapor, de 

2
Oasaee, eerilo ¡que

no llsrén A dece l oe teque o. cm.
le1n en teale-aen!¿

Ofta de Vigo A culoa y Vecaeez,
-on vaor<s de ~g m&~ar ,pera
b~r en cnueve di.cel '~ejeA la lía,

bauSa
01raMaSe~ Igo y ~meYarkVedoea

va~ eede 132zítllee
Olseco salaas d& 4~gey pmeajei

""nw pe 4 l ruag y a41 ~i, aj"-s
tiQ luego pdr 41Lletseo de MagaS.

»ca, t -tocr tn los puero de CliSe,
liati y ]6cuedar, baeta Punn.

Otra pasra' Ce~s 3lloaeAnjtElas
Y 0~ rnAmérica. 1j1»qu% e,~va

Iwfflo en ase pese escpaSeis.de1
Rseraaudo Poey delMoi, slga hast
doblar «I Cabo d Dme Hpee-ssa
ye" áeu I~e0neo35eqtee.
Dom para OrentSto. e a<w 4ir~á A

Flhpinas, Cletua y Japdn y ote-a que
pondrá 9A Erepaen eonemwo~kl
dir oa siAtralia.

La industria for.tal
en~ los Estados Unidos.

LI^ lsdiunteia del ooe-le y U(alao cd
maderas esulpeactuelesentcel quin-

te na tegonte I lea rdiiesdsieteaea
del vecno pele del Norte. Ue a4
hie-ro, le deS acer, la ~et y la da.
las en~ son tas ú~is que la dn
pe-sn en leepeaoncis.

]i1906 dsorar-n < e lalado
IJildee inés de don mlleneede gre.

%¡tseeCUTO dilecree~&cedía dea.
tae tmteros. lío.bcmqe sois ene-
tados Aá¡tazón de o~tete. kil&6etros
¿Madeado peer cina, y Zo. s cfdoe, jor-

aee y gasto de exp"ein da e^
iedtstris, pawauslatiodc $300,000,00W.

131 vo ee-dla madee-a co~ jadn
¡ao autlir ce osteítIs en una ma.
mayor de ~600000,000. Hía medí

e100, dese 1886 to1 t la fecha, C1
valer de loe preo~esd e Mofábe-i.

aa-readoro.s see-meas ha atumen.
tado en un milt por ente,, y el nú.
nmro de p)erico. ~ ~ilae¿s en ello
se ha multplicado lo mtnoescta ve-
Me.

111 ca~tlInvertidoIha auolentado
un mil qunlente,por cse.

A pmer e- .le con*~e S rplesíta.
- siee ctarbole que ectía£ em-

Pre-e n»dae*4 los busques lieu-
den á desapare casdo ya mauy aso,

offila 9u tale.

»aIIBsn or

roeleotc. dé 14^ T ork, tmopa,
paseeS. hoy ei vapr eb~ "Turar"p " .5U 5a55 eP. eses
Con MMsgageneraL a1 ~ W~Mo eUP

EL * 'ALTP~Im HI .fe~5es dael4e~s
Peara, 'ayo linee "Uld hkv e1vapor 1-5 hah -P. 8~ p.

EL 0iKESO" ~ ~ lgoaDgbppre a
P'ara Nueva Oelseauato. iaori W~l. pi4 ee

ra¡ Y P-ajeero*,eslid Ayer el va~s aé^ Eahace.
siseas' lzesluioper 0. L*~a

EL"FP. BIBMA1IOC"* w
Este va pe-al~ a aió ayer sase"p.

ge generarpe-a Vernre.tbc
LA "LUIGINA"3 e5sa.

¡'are a eaela ala16 er tardp, tea ?,»m rewcTsr a .eemsNpsea
leales, la barca italiansa "Lfaliglea". r= yme-

Lonja. de V7ern 5 a

VrNTAS fflOrUADAtt HOY Mbufolsi~e
iiera, .Pa Nra 11« res.,»N ». u~"leexsa~s,

*o6 grem. ebra CaOs. e0e, ts. rrM
10 did. La l,,. , .ak

275 i. 1id. Ti* P*^s,4100o Id. 1= tb
4%8 caja eogesMoefle,$10.o. caja. 34 ~ e.idem.

80 id. *¡cojo, es .ses¿. e~ass e.
46 id.S42l 2ap-,a ltmra, #09.0M. 3110 hA aabray
56 Id. ¡¡¡E teL d. <set» I. 1l.at ecCa.

Me id jve¡"no ekT, .el"c , id.ml, ope hisaLagle

lo cajas viso lalert, $1.[9cjo
48 cjese b~eros.M 1. Lde-e, $30.00qtL.BUQURÍS DE CABOTAJE

Vaporos de travosla ETAD1

¡'mere. Osj¡ tabaco y étectos.V 3ro -LugAno,Liverpool y ~la@. De 14- D¡at.len aigos, pat.Yrn
i-SaerasaLivapo De ~ , e.Aqqlia pat. iqeSeeae"So5-MÉrco, New. . po Baeatoc

criss, apo_i.aurdel
e -SIreet, Vscaa y Tea. crar 41 0UteDe rO. c e «te. María a Pt. 

-Puerto Rico, Baree. esaIes. Decaa t.]dr.pat. Míe, mre fee-3-Califoraí,ntr ]4y 7 AS Matea~e, ge
7-Miérde,N. York. ts~~ ~ DeCaetS , gte. Maakse, seraneeí,a

- mr Bre 35, conefertee
B. e,,EAleyscalos. l.sta, ge. 1>Do rs as,,pat. Clo-

-eroCe 5antN.York Sír1s , m0 car. a~ca.
9-tlaatao,telsLverpo Mecen ces, gte. Tre"*, pat. lellier, cesa

e 1-Sabor, Amberes y escalas.
12 . Cotaisa. ~ Ion^y ,,eníal. Do Margajitas, gte. ¡'sIf, pee. A ra.,,con eer-

14-F. liísmrek. Veileres. 31.-.
SALDIUI< . DESPACItADo.

ijeero:Oie,., eatga gts. María Anr.r at. Duras,
1-Excelvmer, t^s,

3-' imrk; VYr= Para Cardonsa, gte. Crisld*
1 pal. Maest, cmo

3-311~*eo.Aires, C~ tay ecalas eenl
3-Alfonso XIII, Veraerez. rar a así, ge. ¡sarIlua, pat. sired con efe- -
m-Le C5aZe, Veracruz. t, s at Cle

5-4aistcreíx,.Cormeia yecalas. Paa e,ucon es, i
2
¡toos

7-Mérida, PrO&greoo 7 bracruz.
S-Meeirrey, N. Yerk. ,

175' iimrcb. saetandcr.
10 Itae ¡.Aiee y escalas,

14-S-hebr. versaras.
16 , 1-La Champogor, Salal Nasale

V>APORES COSTEROS

,Csoelr,rera. dela u llahana todosa los
loare, alas a do la tarde, parta a y can-
sari).

Alava 1!, do la ¡'ab-ana tedos les marie,
i la 5do la tardo, pacra¡e gea y CaLibeeion,
regresando loos wbadee par la aciaxa - so
deopacbeA1 bordo. - Visda do taluela.

Puerto de la Habaui

rare 3»w Orlaes, vap. acereino Esceíssr.
Paravera~rovap. aLesan P. iiessrek.
Pare PasaseIs, bares ¡itaaa Lingue.

Día Zi
Psara,Caya lunes, p. sgd nautfas.

iles 217,241 ¡silo.s onloldas ide ferro- ONRGSTOABET
caríres., Durante el aflo pasdo hubo Movimiento MarítÍmo 1UU¡CNR~8R BET

l aumento efectivo do 4,516 millas 1 ípe le-ojra.es, brp. aeiaolaai
tu la re feriaria. EL aM4EXICO 1 para e ~smro rp. cep01iAlteesa XII,

El capitel social repesentado por Con carga gente-al y 8oP~MM ufon.,ar V&euvap. trasc. aUesspague,lea compaill aocendía A la sma dd ed eta amalana, procedcte do Nueva1  prE ye36,741.966,825 dólares, segn la mWsasYork, el vapor aercao 4 '3 ¡Pare.a ló&, F~etoM60aCazar¡etAde

NOTA.-De adirtar o. a t O¶rasin-

rs e e =u*)¡* deeSa 3 1 A
wrraad ls daes buatdOsl
t rda m §mtelpm #

kr145Csspaqdc Orsa*abierta uae
auo s asía m se¡saa esrs-es oreere^

De. »U po4smaarte. lae as aa sCela-
siast~% M.OZADVIO zlUess~se.M5

CON EL COZalRlO IEAIICII

Para Veracruz clirecto

L~A CIIAAPAGN1E
"epta. DICAU

Adbeamurae5~sede a~e-ie

veres. 35

Dect araPogrsoed

Sari pr i

%Pe"lowaonlan

Nllfa iYorky rusj c
El suea rcae

BRUNSWICK

~ 4 4 1 4 D' " 4 P i A Y

Eeauy -U
p~eere 9 y U
Pra m ac rseuasear.9 ee pasaas e dAes DAMIUL BAO ¿aa e

esreLa~Saí!l oo adese

m e V5tadae

Ua mes4085saO O miS dsee

*#fe y e0a 5rién

DE LA HABANA,

Céduas íoes del pa".erEla.
PT4sIo quecEntaAwAsoeeióa tie

eeorrítado c1n <tBanoBTpaM lde
la Inb do <'tbe. jusa'94 (sesmadeo »M4
CIENTO CINCUENT A MIL P*EMO
EN MON2DA A~RCANA, que
)un rosalhooagracidasm en co~5
tmmO Meebrsdw9e p< W"e el N~0wí
lide. Fraseseo J. Daniel, e-] da 31 de

DiekDIWEde 19N0. ~a m suaeesrtima.
cmósa de Ene~ode 197.

SEGUNDO SEMESTRE DE 1808
Seie A

N<emsoede la EsBu~

176 812 6151
r«0 988 897.

934 95 121
8Al 1 ' 871;

> ? 85 495
111 906 587

lo
Série EB

,Números de 1la Emislíl¡

1-111 1,5W7 1.694 ',577 3,546
2~96 1,154 3,13¿ 1,1120 1,759

1073 1.143 2,825 3,974 3,792
2,7W¿ 2,3*1 1.158 1.456 3.73
3,M%5 2,531 2.742 3,811 2,Ufi
:$,168 3,040 2,os4) Jl,645 3,144~2,702 3,407 2,057 3.818 3.649
3,855 1,486 2,118 3,671 8,965
2,751 2,^89 2,2 1,415 3,601
:;,M2 1,7643 2,1641 1,6198
1,662 3,001 3,^1. 3,446
1,7tk1 1,015 1-,684 1,612

li3na, 31 de DIesbrode 190G.
-Vt(e. l1fen. » P roeid~ite, EBe~e

Zw~ ~1 . síterteTio, lM. Pafn~.
Nota: El pgpe dce mCédulas^ mí'

coias> él uiínco cupóu, queda abierto
ren ls O 4illsa-1 id aneo UWEspalol slée.
de primera de Enero de 1907.

TamUin ecrá atifeebo el ts'roef
cup4ií de ]¡os linas emitidas paros
el segundo Eonpréatito, en el mncio.
muado Esteblecímiento, y de.de icha
¡eei1

28 4t 2-1m.6

EL SRS'0U

.HlA FALLECIDO _

Ydispuesto su entierro para las ocho y media de la
mnaiNanade juovee ,lo que susceriban viuida, hiJo., her-
mcano, parientes Y amiígos ruegan át.sus amistadoconcu-
rran á la casa miortuoria, Sian Nicolás ni. 122, para
acomparlar ol cadáver á, la Nocr6polis de Col6n, favor,
que agradecerán eternamnente.

Hlabana 2 de Enero de 1907.
Catelal N,áeo IRdsle Freesbí Altro-Arcadio, Francoy Rafael

Franc leroy A ntro-A nio thalab.Afaro3 teogPdrya-
llermo Morís ale Crns-I. G.t. aL*VMs

ello0
~aNo se repartcn esquelas.

, L-2

So eblra£ ia eti~acargresc u[ MfIIESA U1 fifM~flESVapor SANTIAGO DE CUBA. Kn arpssa¡es queOWaoo pal
hlado 28A lee5de latarda. el putso de r*od-acia dí e¡o r. eDE - Pera Nuevitat, Puerto Padre. l.rata c:es ta, *eo os covarí eí-

IsslMreíog DiMW& a bara. IStayarí.Baracoa. Gdantínajaco da dqele5 sapsstSm.c
'SIBAIialIe ms¿aaa (4010 91o A Ja¡da> r Mantlago ic Ce~a, herejeN si~94. dísilae sior c

s.enCLle rald 'w em.s eaesdLla. ca O.Vaprr AN JUANLíer c Soree0rclo e sises en sd
Milryi-Ao3sA lb 6lddUatrdo.a j. . pclsei. ad e

ILLIUAS Bu L&EAB&u& ParaNnesvita. . abaca.Visee . te de *Y"'k'
dlreteelyae eBuroases7. 1t, MaZaede Tileaso. Guantája ajo llaaeopIos pr esc coseeliulen-

Vapo AVIES Tta. ib. Cubía. enntorn tap . t u D . .aMitnblt u
lea &<miO.

de Tánamo. Baracoa y mantiago aQ 1 sra Ibabela de mOaua yCalbarióss

Cuba.-O Velt¡ Aba~jo S&S. (Jo.
Vapor ima . jde=sI5 Macaía IsA tres dala tarde 0det 1a l ra^1os

,¡svs¡a Asa'O ide la Mra. e,,A no eslbIOatalelab ad
leseeala*evítas, GIbh . terar!,edoletarde
Be-~- Sn5et~ d Cab. Bseo 5 *as. Elu 'TAZ<AMe¡ f, íaso*speae u iajesh**a e l lans 7 do

D n ¿ a dr e M-oi, o assd I-.aam.Y~i. teYate Se-y t seasporte do cae-Ka pene

VAP*r OAO DE CUBA - &,TJ5 (¶>c:atE3nadeo Gamo
~ § lsé ala1la ve0.t tie e aprde @& cte& Useprecom Y uesI serpeS ortbaje

l'aee m5Ovit~5AqPat*rlo p It ~V1 se.csrisu 4u
larma eol 194.Ut-al 4a Iesl eeuaatrderaaua vela. -

Vaí* SA0 JUAN Mise, JAoaell o ~04 p par'i e le¡eVIIess

X~Msu i&B.gnral onoo.t& Ze lr hL I . (bc)

Vil ASCIENFUEGOS
V~01111.940 a ~ siradecas.el un^ . d e dg 1@#7

~ 'FranciscdOs Oaayaba,- Masmae¡o y y~^ - n -e Mees

VaolfLMiércoles 2 .lporAsetWye¿.1Xs&
19wi-9. .s~4 dA@~

de iMSs ~Los.O.m~n Mr.di . .Aa1a1ge oíss
q. Mli&#~¡m l28 . . .- c

Haao 2. . . .a t.
M M~ .es . . . .udn eeeo

VaYL a ad.'«~d~

de &m c m,. Vte. Dr.

3 se . - e. s ^ebesa~ *~Amo~ *Om-

loase

40,7)0

4,110

40,041

u

%l .

1

-- 1

1 11



____________ ~r~r4 !~ ~ ~ ~

El = 70=rrsiorald uoeb
YA4 qu a0el. Aftei Ns, Itm1fití de reyes de aquel laoigno es

A X~os o0~st #*brez Al<miA,7t eteron liaetai

14 te>.betsaph., U dla ái la reina re le ocrrió da?
'Pe s ee 1, irq~ , Paaen11ilr>i<.en-1,1 P.ih«d ua d.

aseapb (hierri, dama, .o las1ale.d Túrige~,>~ulesgba4sDe pronto ernnrrn "sma gnI
Po pde etudiante,11 q.A«aursbasu enm

id r ji5 . ltaU; tidn cotrario elde elles ocuespal
C~110,e tod.l anchuira de la cale PO? l e

ura a del pon l' ý dseacioraa i¡<lruo" obigarda.
U esd brbesb; arnumarse Ala pared á fn d,,e pdeí

wwl N.e-Mí, obstante la cofualin det m<ssn3~ 0~a-Odne, wx teml rele no de$ó de fija~e e, ,o~ ~i'~~ ~ ler- del distintivo que usaban losa
-: b ee Meel; AIllaroo cla~-e pana indiear la eorp~ei<e.
ureoallamee 

0she cilad a y d~srd do alguticernla. la ltad <Iopsraión, cuyo nomsbre 4~ se. q4 gat asíojerts el de "lvia', f.4 iniMara A pi
~de. e i, atr; aetams toda ella en el <atillo de De,

@@~Mreslo ilea; Y he aquí q-e, A la hora indicad~~Oepoe ~ ~ ~ i l. ei~e lae tudane, luciendo ñu» mjor
~WU taje, hacemi apaArlción en el domni~ teea na<u ¡lío conyugal, donde un criado leem c

w~se; 4 don L~ín~ dujo A una Pata desp0oviath de arr

&uuero¡ataWjy Pasan cinco minutes., pasn dez
4 la"joeai(harslw" Tancurre un cuarte de hora. . Pa,

al~ .e1 e oa media hora. . Transcrre ina:.
r~ (ba¡~~ odes,,paser 1l5 estudiante. esperaz, que aspena.~-pu~ Por último, cirando ya la uayairía,

y. ~el cau (We ¡*M rato de estarde pie, e

sleMceo.-No pauedo e¡ir <lie inose 1o
ÉgAe haM 150M5'O nelHoÉbre de vuestra Corpración e~ al enlr; nomn A leia,~ poeo lo que teng al~~~~.~~~ aG~eoe "~ < ee eco ea de Y~etro y de tea

volar persiaa bi edicada, es qkte teugd
Ew = con mr"o~rbnia y que cuiando vayáis por1

1f«~,dw-". cedéis el imito.
a dosr castodas-, Y ~ ~riaae~sa palabras, el re

* laklrgad en ¿oa míitnes m retiró y lo@ etudn lienw
'adí 7~t*l ~, atrersdi.~A seris le~oe, mrl ~iea; -IL~ eríe ir la tae 'NOTAS ARTISTICAý

XWcn ~ y ripio.
epabees fit>I larán.

*Amén lir de notee de Bettoven
. Teoo he~so oennrao 6 ridiculi

sedo la costmoto de loe 4ibro. dl

BUENAS NUEVAS teVe n, -d oqepr
Pta lo. que o~re del etmago' ce ni -del bto eatma¿- ¿os hombro

ele alturu Des casi tor0i los ~mibr
Doo dare dentra la mailtituda los i?~aq*Uaa h"d ~

qn. se cur~ con la íldoras riAfs,
Rosaa del Dr. Willam. deo «191 on ejeo¿sqA que nado tWi

Desde la llabana, Calzada del Cerro -Dmíbomn at ilm as ,= ~¡b ueib el Sr. Juan Miguel Fer. _oar no l wiri dnude .ntb os
gee, e~clado del comiercio: "Por e.! acto cualquiera idea monual qni

de autr ao eturecnu m dee ocusría; bast m la oeilíle di
ee=tat el%= cueoa npoía "oe&. lo aclocala noa mao.

-eda sin que mea hbiler dado. .a la 1 cajl ee la etotacn
~es Probé ~o.o ftaMol .440¿oli ontesa

per ms mal no tedie. Un *mi. Muca» e.hcaM aoaln
e-l . oem recmedó qrue toma. oerlpzelaeesanaive eare~at lee P~ioa. Roaadaa del Dr.i., " les-iz dw las lieared sobre las vet

lleay en afeto, desde ¿as primeras asas; el caso era que ao. e olvidans
tiañaera ya anduve saeijer. Cinco fraa- take que se le bable ocurritdo.*t e an ilado un reutado verde- pesrs * veo~ todoea inútil; su se:d~oete grato, por lo que icntu-Wa- llora que pecaba dé Impia Y Wotslen
til ~-o agrega mi tributo de gro- ele, borraba *qouls otase, y cuamdoel b~.ge M~rar iba, A opizarlae,.

* hallah~a el viacle, hablen veao.

De Máfximo Gómez (Matanzas) cs, VERDADEROS PLATINOS
*b. el aprovechado joven conioreían-~ 2l ~ do. ]km b. lRuiqase llArez, cale de Si. Frien- dad de Oltero y 04ein.36 & "a'Padeel de dispepsia dierani- UNIA UL*E32al a~s pesandio ls ven~a uro- ><AF LNu.3.
1~l. qn. todo dispéptiao bien cono-

ya ¡deeeatn a n e elet ea BIBLIOGRAFIA
gesde la d41ó, reletra . ~ *el e l oono.pbo de la e9da-s
la meaba ce podfa d~ri ¡&.sa1. ea ~ d* l ofa*Ldede.

meeujl.Latralamentos m4al.jco de -orel d~-erdo mn Pedagl tel.
daba con mi enfermedad, y nada deel Ode ~W~tesor de 1906 lsa

e cgu orn paeitilla eaírmacAlns'y ~o¡ui< María 4~ los A~»eée =ed,
4scepecoicdades que prb& Comto w5~oor de la e~írol 'públs núdm.-

*dl cracoón fuáé- ¡m. la > ro e 8, del diatis de a i4e"&m
Ita dedl Dr. Wilíama, luego VÁAelorba Lersda desa'h, sur te-
j wde tres meses dl]mleué s0m ae*un~~* ada m# cosdativo que loa fríeo e eaas qillsuel y loe ~ daIe'

e mce quean ~eneiq pa-os dem4 0 e
* en la ~ssri ~n la~co% as rs

ZI= j ~ úapimaine riresoo lteel -aeuee-ee y
. Ileszi.eeae donde ¡ohlsay. Pr Za digno de*aeanrae w~yeeeioa ldewldad qune en itros , profiodo estdi &&e ~¡ slo

65alg~a.~~eo otas ervoe¡a eindo ei.s propias lU~a es elc1 a.
terbcte ,ari biue "l-c #mer ~e enlI1 qe tiene stangre buoen trt disa e floclolla, gl seeo~ de robustez y iiiros iflt rseot ri trb$eeads

eetónaaqo, ni ¿e los ner original 'y pover'lao * la pee~ "glde las rail fertosa de dcoul.w~.
UUDd YWia d¡ Nuetmr feicitación á 4e %lat~adde la mojar, q.,t.aííj ai fwa4p~ly aquella el atra- pr'ofe-

IFIZV7lun Imena prueba con9:
Iaeda del Dr Wfillim.

y~sego7' isracin .p-'i G B A LAL
selal. Dec-idaes Vd,"ý, híIN

ova nombre del Dr W.Ii~.í Oí'EOCtAclONicr Di.NTAOEIS
e .y C.; seoy , tthíctady, dlD

'lde íesÁ opelooe es pr.-PIUW0.1. 1¡-I( FMPEWILE3 n."a:-~
M o. UN 'IA.oaS 105L eistiieat.

5~~~~~~055 ~ ~ ~ ~ ~ o$ 5 aaa,".aada etdr5O ase es"a
soaearo. .eea Ie.ora

¿e ~ ~ ~ M b~ae. irldra otasd oo~~ '.r~al es.ioleheane,

1 a:i~.*D(

mbesnayer lora hein~ e Mmr de Ca
me flI, eaMMtie dalaeIsuguse

es de ('hampsp de 1110.
hes Desde muy tenaao m~as 4l AW

el público, al extremo que L&Mlele d
uempezar el juega*mrseaalaN<J

l. Imporihle el poder olteme_1 1 0~ Oe
en la, lorieta, klts le yrelaa.
Aentrada de soí pedía d~ mu esp

>a. estar todo ocupado
Al aparecer leraclub.sHeirweY Al

o-. Madero en el dlameeslbPaene~ 1a
e- lesPs-átrcas. de0 aa ~

ae.truenosarneniseaedls.joe
Apartidarios convives y' api=Moi'

Mía ltardeb eubea om~s*a
orespectivoi directores al foal.4"

'a rneiun peuello despoje aRlleg
e. al mueveotted udondle *eame el

n. se~r Alcalde I i ly 4
deJa Liga eeral ile)PseeIUiA

a, quienes saludaro.
% teguidaasense el 1'eslde~edelle
1bunel s-~orCherard, darsl abiertod

n. Campconato de 1907, bies presst
. que el Alcalde EMapal era drm"

solemnidad el seto iba A ¡*azar la prí-
mm meebola.
e En los arsunentas poe la autorided

yr ssíaiciísl, acoeopsaíladde leLiog (l
nerel de lia,-OamlraeelIa al día,

A msante, le bande munilel dejó oir el
a.himno naionsal que l lefalco oyó de
ypie y dlemberto,

iApe<tesfusA anzda la pelota por el
señor Alcalde, e. dió le voz de ~ eíwo

e el tíripíces del horms pie.
o. bLeocó en turno ir primuero al b«e

Pal )Isliaee que recibíA »n altea, micas-
la tras el l lsae~ *i ~ s *kmssas"e-
¡a tracIa y eitando Aáe&uvatelo rrespoedid
a Ir al bel arnotó des ecaen~e.

a En esta situación db 2a0 m sostuvie-
ron ambos oisibsebeat la octave entra&.

y en que ron ¡aer 'del 1)fq¿isé pedpor
n primera y única vez lhores~ i. e.

En rata misma entrada volvió 01 Al-
srOeadrcs á hacer otras (le. car~ls

rin que en la novera entrada volvieran
loe hahaulatas A anolar carreesa.*
MI1 Aleadeífrs no tuvo necesidad de

utilizar su última entrada,
- El desafie feé jugado -uy bien pí
parte delclt~0re>e, no esi por el ra-

tocma, cuya novena le falta aun ~ntia
* uep~áea.,

El pitlrker- Mack no estuvo tan efetí.
o-Yo como era de esperas-se, P oías se en.

centrab4 algo IVil, pero air, embargo
aostuvo muceho el juego.

Nowoi e s rtamo. guros que en lea
sábeiguientee ju*eg, si su club lo a-
da un poco, be de poner á rayo al Ál.
eceesclore y al Fé, y no será extrailío que
arfinal de lae ontiend aqa el Habesoel
victorioso.

Mrafano juevés, segundo desafío de
C"ises,rerjugandoelélaao eyal Té.

. iOpºeos neee asa -l rIle de maña.
na, para spsar A sufrir con lee derro-
tas de ¡m. feletao, pues ~ern todas
las gapientiamo. será el club que reci-
birá pida palee.

Verenos qué dicen sus muehacirra-Y
aaobrc todo el Acoeroreo, Y Rafael l
abijado deoÉDZ

FRONTON "JAI ALAI"1
"aslos partldoyTpliaa jugados

ayer, M!SXW~ 108 &e sí¡ieter
Primer ~eoido áA80 tantoe: Iserla.

-a y Baee-ia, blancas, cotra 04.
ret y Z ~ 0bali.

Gsoaros,a"Io ~sareee. ote4

Bl~-& $.I 7-14.
¡seg~deP~Id 4 30 tams, Ma.

cale y .A" ~dU mes~ e~la los
asede ZI~sy Naa--ee~

On~~unulsl aAgel.

. aao.s y qmae que sr jugaran gléi en Oyasgtu.i nalíasa»,eve3 de Ratero A las o~bo Mi automnóvil catará pintado do ame-le¡¡ noche, en el Freastés 'Jal AUI5l.s rllo, que ao el coles-sagado del Tibiel
1Primier pos-lido A 25 tantosenr-e y pae manejas-lo aprende-A un lamí
bosace y zasees. el.~sl de s-¡esrfesar.
Primerae q*blela A 6 tante que se Chi el fin de podes- disfrutar-del

1Jo ará A4letee-anaadeí elprIes deperte l Gran Laoma, va A maandarpeetide. o~n irls un oailo desde el Meaute
Saiaaxstlr#o1A30it> tntentre rio hasta yangtee.donde tas-mino la

yl ~*ae 51r. carrals-einglesa. 1uegasdaql,% eA 6tasseesque se 4pvlo pe hará por vapor yrp o-e
juaáAle Iserqenueddel segundo rreeI hubata Das-jesing, qn laea.

partid.> 1s-ribo~e Indias de]l lhluaa, y das-El espe.lle*l ser asiasdo por de .l punto se lloverá la seáqeeb de-
la Dudade la 5usadeiea. erudaA hombreehasta alvar el

- ~obatiodeles mo~e~sque se suipo-No es den conte-eeý" para sltr del ne l distancle de algun e intes dc
edifieje. - ííóú o

Una evw U~a 1e5ltaul% 4#1 p-l. Y*o el lado del Tibet, en el valle
mee arti~ 50- do lvráaM e-amtda deE , ses unií-dlas piezái. y le
el por jweq~ e~ e u essepeed egsAr& la carrtera A Gyang4as.

AVISO ALPUmLWO ww~*r.- sige@en aumentaorelEní vista de lam dllaltade esaque tr 1»damasel afán drlos viajas (ib
tropiesan losj~eespara po pr e- -fi 11«.
cías- eono vsrjs a ~ hseaed ~ r jsebera belga, em~esdo]cl omau
tau que o~lt6 md es e a Oge.1, cs- deoía del ejército de su pala iM. Cabrs-
te de lis josgado a hmpe-sa de aciolde volver á Europa tbordo del
acurdo es- n el as~ Itendsatehade rapas- r eue#UeoW¿<, dí-puén de atra-
eerráioío doclaas-~isbua esesjua- ss-rels asmas-cas msla ircaílsíradadi
da Aurica.

Ls Desee.Esta seflura solió dr Nápoles co s
unr*l en Abril de M5O~, y desde &¡ti

Y ii-rM -A Dar-ses Siolamf. eel Áfries
Aesik aleaa, recírríenlí despudV INO1 A a os ¡ab~ y Ceotiis-cap>italA - ~ .Eaz-~van& viitarO &mRA M T .IWt1ellag Al~, ostesrsleiira

YO~1. ____1 Jí cuasrossla Sierra de Ru
¡ECUSTIWTI5,VUN1Uc ocosel; ~rae. un luíes vajarsesrio

¡sosra sí esr*VAMamvn ab LwíL. laes.
4 fi 11111a11 loes a.*asds ii =u1P1 *i~dioe as o

urna j bo ~ gr -y laez- 1#lI~ T se~~~~ diverId U

Misas soenaaay-.eEn1la~etarl.l y w -
demás iglesias las de cosetumbre. PEINADORA MADRILEÑA

Corte de "NMra--Día 2.-Corree. A . iada, g resObh. k-Od.dpoade viitar A Nue*tra Señora de la h-~ 1"=,^ b a daes~jsci
seojo.O&rdearia en San Felipe. -nsuanrzaoocav az

r . ~ss"ram.id~aal, - a~ e. e.-__

-ENSENAN W4. Azulejos y AMOSalCOS

-,s'aic O2 - sna jire. -- - Autoralo Llía-.

h$aacsi y-ne. .ioe d iurro ~- -4.b.w 1aL y4, ir

Ct~ 4. 9r ~
mar 5 &aleU.'7 ¡%r).tO *l- edoat 1,1,.ses, ieoío~ e 'e~a.

rsui glal raguilmios .UCa., - arAbas raro il¡a-Olio o~, suaa e A._VA&~_»a.
TÁNGLP A Y 106Aklo~ 9 jtwHJflfl,,,t,.4

me . Iinos do Y ,irsu cu n.d~a
- ras~~a c]"míolSsaOlla re 5 .u. aaA5líah. 1 61 e Braaasm iiaa, 3178--oi

NEPTNO í.nida¡ Peia a . 4ia lírcro as

¡l aU3' na"' í,. *sa i ajao .- Tít.37

i\ ib .c.d 0 .5 , í. oc aar ru. O O S - 5t20 1

110G .' ,r.ai, r odk k S ,: i . 5dki > c. , - u A> , , k .' d ,aRí a í s

lo' ole,», ~ ~¿:' ama~ . - Aa o ,r rt. c

'lí> O 'no.,. a. e. rl ~ e.riaaí sW.ss r aK

No. ¡ralas MLrsa' ca <s
M aCopña l bamiem rtoaon~EL ¡TU RCO,

aralaoopide a ~.- "Sey a. ti eíonflian o.ea.VIR:TÚ ilitoda aunPcaO- ¡ Qul7 ina t',raTÁ*ní O E IO F La si, el vi-r e s LeCo ud 0~ el elsio
W101 ,trfrM Wan e, esde aboso CostM ra, . i inc-- e-one3e1s d I~ .c. Sn 4~ ,

ir y n la iatuné.e del dmbtrgo m e. -COrreo de C11i11 chito, del día prime. srm.'. ,,>
la peir.i Punr-a,?$rreíd"l ponsehr1ipmee: re-Esas-hin Ar5elle, rino de l& m ases- Malana. psohitbl 1n-te. ectre diosm d4asedR k 1 M A -k ,o. ore,

arI. díela i ópersr. tiene el 4.3 a~ ioy "once de, día N* entre encIme y cinco de -______
cfr, .,r tuna furi. sn pw M. 1larde, se efectuairAunnra~esmi nre

a r-en, r reinq r púbns-e. dra iirrow (10 n"n.hr lc.o.Ruola-ioINSTITUflION FRANOB8A
F4e Pondirán isa luneta átraspesasmedinla Y y55 15 1 10 0 lRodv~1sa, qsíc A.MAICttes A M
Pe0ro. de rato, como de otre4 pi~.rye scahan i-ncr-erlo Iel omifh, pera (ila- 1 art-.O ,rrieí e ] MrToIr, r.er.
Iadel, ellr Azoe, tendreme ocsaión petarsé,el rl mpreunaOo drla ~0'RCego- id- I.,15
d* habíqe-msa earlelenír. ra andante~sílar>d.:.p,er~r¿lea . yr ~

listosd-esitras sus bastante connsel- d iri » ____.ulIs oir dse a?~r aara renilas y euentan con a.el- mta31, Yft. Í5 Dahír, pritwm
i~ vi]eje. y idije t es veniiosa ro aioque esbcd-r4rel he- . ls~a,~e á deail. dr ,'blpó,-itA. sobrebia, mil~mis; ' d soes prom.asistir para preer-l. í¿' n6,~- .i-eora~0hl cifra en el lujo suplacer. rar lar carr er -ps-e .~ *¡ y á:.,mll,~. ire
hoy. quse la miro cerca or quo seno, ral e-etraol - t~ rrirrí,ee ke. dc . at, driz

1 'suando ra-ies-do lo qe slije, exlamo: í=alose 9»eles roredo" -han ~r = %e, rrisa. errir
1 ¡LeUsa ala historia de eteialquler m op¿arr~glado el Í1110 ncesrío conLe« Ta la autoridad Atira ocalquisa lo haED

* Ldo ~ cncedido prnuetíiado 'isustr sendas-. ESTH IE1 lE Asiist r-Tras tandas hoy. me~ que cuiden dc les que no ven, pe. ~oego dec ollas yseote
Va Prime-ro El pelEeTejeda, d s ro 9qo 'e tocea. EST!o UDI C~ýLE

La praria enfsroac, y ~mnofin dles- 2 LA seor.t vINeAr- a ~ 3 -i elf
ha ~ ~ ~ ~ ~ lT Lecrí elr. nIndividuboo een aestr ~ <rra -¡re r 1~y s-F~M urlovedadles ena puesta, Un ír&n* del 3erro n CMunin*~ e. ~ - Arrae

llifiana la seprose le La .leeas kd# 1oArplmA roecams ~ e~,cC
Ocí,el sáiludo el este-io eA D8. i plsomslta d esoedea.esáosez

sr d i bej yenle SO5eAýpr'xi- latIte? ¡hui* y ,crr d*»o eldebutdeel daelautipe ~ t. '%et pilee ~ ~ ~ ~ ~ ~ H mlu-uteel ecai¡l iprr- >taaridlo volviéndose t~- 29" 'M, -1L7ad-aaF-1-i44se Carreras. Z- W-,y
1
'etíor.

Y iei ensayo, Atser gilerro.ustedconta¡VI. ______________

CARNE coarn-s-ís. a~1eo-A vse- -¡tcnmii ajenIcbuAoi8
Wo vr-suo -El elefante isos141oascarne -Temepren. ~. s.e r -d r> 'rcu.,salero y que huele deseradlslmete á -Pues, euioocvp,, ¿con qui*o buit»]& CdaeC.0%.%~re día y,.de noc ará

ro;elrneeroite es pereceal Ibeerreted :rirwursmo
Y -smso-lcro e oósae1n- -Con loqa layvde

ré el le(ryel tigre, éste bm todo, ssíon ri> csaa.a.az*-se rp' u 0~ Iess-e y ceían un torlillo demasiado . aaL. 7 Mr.IirD~ram-e. Por lo demAs. es evidente que lees -- C. »S$*uso,
leles esaudo no se hallan al alcance dce.rr 

atod*w,. - CRONICA ¡EUG¡vSA -e Lncm,
Eltuposie parece meucho al conejo; ,

le ardilla jncae no deje de tener DIA 2 DE ENERO - ESUELA DE OIAUFFSIJRS
atractvao; rl halcón, el buho y el gavi- Este aiea está consagraido 'a'. Niño U~ ~Slesar ar rrOr l~-rUánrsonícorre~osdinalpidespero la jeWM Y d k b«%k d,e
WIlerdrina es un becado de bárbaro. El C¡,rius aestá , eneta Teream n.nteddiLale. M«TeiJi."Y, al propio tiempo, de getrénomo cí e %~uases idero, obispo y aírelfino, A5 n, , ., .Paladar fino. * *nráiste; Martiniarro y Aldelardo (6COEOLa culebra recríes-da por el sabor el Ailod, bdcalooe. antees 7aCO~LEGIO

dc iero. sel si- Edelmira, %írgen, y }>srma, virda: EL I A1 DE1U 3.11guarmn á ellroe atoylr bien Son lisidoro, ohínrepusy nertir, loA no- j)# i.y 2'Eau"c,~<Eseado tiene cabor de langostín; pos- lo tesral de l, ciudad de Sevilla, deseen- -- _que oca al lagarto, sólo ofrece una rmí. Dnsd utrayecaeid.po s-iretor Irarcro Ae iooy Perrá.iisoro envolura vacía al deseperado que det e rar4y slrcío r- pa~o,4 th~ca ~esas >sst 3.se sienta capíz de buscas- algo debajo genitoresi, que intereados en la eduoa. cramissa eo&ic rero,,,e a
de ello. esón del ille arsgún ',s onxinma de la e-ul,- 4 sras .soapceadea y erpinan #1lic aquí moleria abundante con que Religión (ritilim orelu. ~e lu to- do las cirenoa.,eso¡a-eatrc.ssfacer los guates y aun lo. extra. go edoesemis de-oes muedante sa n m £t n,Ylos de lo. más refinado. gaitrónomos. bisen. elieiiones. Pr osextraer- 184H____________

dimaio mérto fué e1esude, ála digul- __________LAs oeoono.i-záelesid* eósel6 deemsagistrado (horirs PROFESOR DE IÑGLES-
* Ellas cruzan lo. mores íntreaeuesslo por 'los ceinamos en las co- Nmoe- sarai4= ida del. . a4el blanco cendal tendido; lacias le Esipete) en cuyo empleo e ewoaR ardea -raella. levantan an nido portó oon tao univ-ersal reiputaciónt, GuITARIS5TA fene.,.u iem p- daren nuesas dulces bogares. *qs eal desem-pleo de toda ssa blíga. harea. t. i erears¿rBlles rizan azuladas iocee y cergos leA ei mayor elogio y K=¡.§ sbio.s a rsaloe diademras de su pluma, el inipocr crédito delaeirrto de su alee- '__at* ACSOOA1O<a
y romspensla deesobrumoa cita. Precedía en todo con tanta pru. en . rrAsa. d.a- 4 d~ o',ii., yten megilleeas bandadas. slenela, mutzleeidor'y reetitie, que ~icLile rdEllascasolen ruando ardo en él soeadmiraltan tocos Ila. virtuales so~.,aPoca e .1 nrnamcaL. u k.racael rojo sol en la, tierra; de loaseiás a~ ogpieliole. Le divina LZr a,,'salías ginmenrcuando cierra Proridesrera le ¿taponia para eta alta 5-isisblancos ojes la ¡,arde. dignided, áfiit de que desepués de ha- ACADEMIA COMERCfIAL~

.4. F. Grilo bes- itiho en él uson modelo de mnisa- SAN IGNACIO 41>
t~osPerfectos en Inllepolflice. fueseY .as-uz.o]alrCusOINso DECoMsee~.ESta pregre- añelleerio ejea~lr de los obirpeo-ás - DirctOor¡ LUIS J. (O&CtAL«O&¡sta sociedad ofrecer& un gran bulle en iasitoe en la Iglesia. temedié así, en Aaiaeoarsa¿ Aresaecia asosa~L Taaerío3 Dalo~e, ee~ oinauguración de la efecto pueeraiando itotonía la fama de K~=-s ne í4c¡&vid* . Tair.i.temporada rl. 1907, la noche del próxi. su jutilaín yoO secaia Naoepa tMa de enrsefinaa cenmo sábado. esu celo ardiente juor la rniguca- es. ' ioo 'Í=1 os medí* at~mesreTeesr<, como de caeturnibre, la popu- 44liea, clíagregados lao obirqína, clero ---los- orqutele Valenufuela. y pueb0 en la ciud*d de Zaragoza pa-De~e.la rdieal entuisiasta pce. re el egi n~ ecde v&"0cíIl en B O M~E~ ,oiarte del iel de C~ s, don aquella ce pr-, lo hirieron en Isidoro

&nenoBojes, Por Su atenta Invi- ces. g~rnerpae. raaoRJ debeou, es3es. rye$3s.>¡4
Colocado en esita sillis, no es fácila- . a .uio, 5e~eAuoMorL no OareLex Leplisar la condueta te estolbe ',

6 
rrP*cAPE ,s'~ _ "~ Jopl ~ MI.Ce

*,UMOMDL RN lix.a &~¡peio, znsetrádoae deeaieluego ALY NAOUES da e p,, . ~í'o sfleb &;#ooilta ha »ndo,~,R oopadre 7vgi uepastor en el un:P . >ped r'.0
Gra-et-aede Tah:i.Chuspo ha ped.el¡ csmlineid u iite lo c'
do & a fábrica ineglema suncc~econ L~Iiooaai s lras ee- UT SYO I IS
cargpdees & u trans~por % tírio, royo triunfe cee'eboaho a g0« - - s

tesp¿s del Tíbet, dende se bay camí- saa* ~ ar-. ,a. h. a .n^ s,slcapitán O'Coneor, agmenl- F~ IesalJueves .71 4.94 irf&~ e r.s>.y
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Algo le la Opero.
Lje clIRel \e, utítal, enk* des ftin-

ali le tIc ir, ««, Y-it fasieedePor la
lreaneitt tI,' un 1au'bltoael~t.

Por la ttit i ý1 litno ere completo.
No ct ntitfli,
Cantaba IMNonjalttlrrlenteíe la Amine

le #~hedalee, lUobrea mqwe hizoesno
4e~utonlo jhabana. y cabuiífa que

despre, (ti nt hrqwe canta te odiva, en
Dliea el fitor

Cea deir ttie para la Lo aMdelvier.
etehannadon Ios pedidoseeil lra

a eperaión it pe arr Ála eenhaen
fe artiata en itfneuuttl.

~ -qoertitin qmu.í
t
a¡ie de punto ea

e~cucatienen fijo a! el esMIr le la*lN-
~ oea l a leT,'ríuoeint en mu aria tíe

delirio Je iteiuaohiarlta veruteulero
eeraehe le uuinic

Le Lo' ia ulo-rum,,tal como la aia-
lOeuot>rcI? t1t, loea amigan Narrieno

1~ y Eerbio AYcuie. en fuaciótí de
abrans. está llamada k er tino rle loe
aeeitcimuttntns de la ti.nioedA.

Yo inc tem,í que para rat cet iea
rae lo que cio la finetosn inaugitral.

Iue lalo« í.alíabtadeja ce venídieron,
yoan hubo nula, remedilo que pagara

»Me. par casotro acces cuí1íprecio estable.
oilo.

Yt Aotro a mm.
]l-e iobletio ron el neitr .hceue acer-

ea de la peticin que recibí. en extea
*y peruenorizath% carta piner que roba-
jera le omprecta l0% precios et1 algíua
ad e rceetttaeinnen ite la lBarrientos
A&finele que pit sean solot líía 1ttdieíte

y fenarecds die la stuerte loe que go.
tcí elnígrendione*epertductiuo quíe viene<
oirceidMdoweno nuestro primor cli-

Aceetílendo kenejaintileeo~. pro-
viturbe el amigo Azeu. patra máa adelante

tine gran fuitcón extraordinaria ron
Marla llerrientee; y A precies PePLAt

- romiesaque X-nírá segura realidad.
'

t
u nt i)oíufa a para complacer A

quadeaplie¡a htrtoda 9oit actioridadr
entr coión~ t tral sin procedeoma

E. iíZtco de qnetalarne
t
eneespíitíl int

etutaible
EíFectio Au, saiecbre lan atencionies

que le ilenaiui daum teatro ile la calle
ile >l,nwsrrne. el teatroí Actitalida<I"es
s lottrasí miffiehe líe aelíaechado

eneitnutcn aiOpera, tiene tImíayla
iemipo para levtitar tín.ileatro en MIa.

tencas qdrt no tiritará en abrir asís
puertas

Y aií la ven uWte "in<>como alai rot
se, egoijado. roíApl.aeii- ulní. .

No tnou ha ue aer;tle Ja OpDer.
Akhramosn hoy un hicioen eta,.Ho

1uístfriue pare decir alein.ti coae reía.'

l'cisera nioreía la teníperada de,
lultití'i totrí ticotua uarynela nmerced alJ
dlemortradoí enpciíoi,(le su eniprena R-u
butí en bouer una frecuente renovíciónn
del repertorio.

het .u -triiaaruIa obras en lía carie.
les, comiuo eírris he tietupo, pera~@ul
daño'uecuíel mio t etro).

Trúm iuina novedd,t. tr¿.
V41 leíno, éxitotí(tecLa ma olembnlra, 1

enítja la cmpresa t rLe ao'temo,j
cults llin. fi la verdadi, kce cíitan
Mo iítautiJina

A cadaíu hayun iesctreno. y o¡noma
esfnut. uuuuarpie.

y alguuíae eotmo ~eneieLa Matrcha Ide
Cádiz. upleíe an etine).a para la nochede

isa obraý con Villarreal. co Grri.
dao Y¡COnEcribí por liutdrpeeee rcU11

lara tí rn ioo4tía.raca.
Albito. adlemás, se refiteroba.
.Ttuttí ion le oueya tple, Materanza

.C«~%es.< que debuta en la tacana pró-.
xina, lleg aa de nuevro TapRea. el sim'bino Ta1iíaa. que no lía ílev]Ieltu de u
Itafa el va'por Bitenes Aires.1

Yo es'<acto i ,1A eadaa (e El Mcasni¿1
en él eseultoco saludlo quíe hace al actor
que tanlo he~icaaplafduií en santírio-

>metempoeelaa.
)llenvreida, Taaita.!

Yn pertapetvbate
M slitasuso sUcati a, km eepraítia'ue lieroaualafiesta iie= 'tídl 27
dc ntero en eelehrini

t
es del ecutpleia.

Jkta dúl emperador GIOTiMlL
PU'lsbaque vrinaitirá, cule m.e

tumbre. en un bale.

Paca esa fecGha napérqa. que m5U*Ien
bebía uin erutoro alemán y un barco dei
y~uerr díla e*nti&"eholanuleae

la ofietalidateambosa será invitada
al baile.

t  
ui

Y tambtién enibie' lnvltíanión 4ese
grupo de gran mundo kehnes que
te eMuo fayorencdor de Meaaqtsis
ca §eleb aeaaqllas aloa.

0a~O. de BM.mjddp. etc.

u"p que, ya ~ la Hha.aa, ha ~ua una,,. ~~40~tfea
el a Ni~ud de cr mot NE PTUNO aAMÁNfIO
a~M qw. b& embuaad, cm mu*y

Aí,o (Póérez Cm
r~espan 4 ocda 4su dttlqulda clentela y d sus m¿s

tadea muy tolices "Cm"ua

9CORRKO DEPAI

T "de ua plticja y muy Icq
cautae wk~ eel-*'~beo n am glk l
paresíqlalde eauabwo

La riovia c u dtldbe~a y
grrneea cfrita, Antonia rrentey

Menmoa, enirauda, por Tíqieub de Po-
tea~ e = aoMIc e h le aillifta*M

1mtaceay nd lalo ldos de la so-
eedd habanera.

Xn urca de mi, amor, y non tondes le
enaeño y tíxtu a eilacionen del lIeal

. rImro lía nnido en acne ala rsforta
rannai la del crreeto y muy eetlmat

blojoyen Carlose Hidalgo y Valor.
iQué inida, al apaeeter en el templo,

con no toiule H iuiealí
3 eetida7prendida y peinada con ad.
mírable gtato reflejaba en: lo doltara
alo enmaotrola íedtstierna 6 intensa de

lag catiafaeciotteS.
Traje muty elegante doelacteA, eon

vanliosos encajen, he lo habla ofrecido,
r~o regalo de boda, la resipetable y

iltingika diam(Jeeilla Alvareez(le
la Campa, Viuída (le Franca, tía da la
denposada. .

El rama que llevaba ere una precio.
%idad.

Un artístico bouquet de aruean
guarnecido por ancho encaje.

Era un regalo de así primo, el sefior
J096á A. Fernánder, mi amigo y conipa.
fiero muy querido de redacción.
> Regalo tres clic.

Otros nmuchos, y en ax mayor número
de valor y'-de guito, recibió le novia del
sábado,.

Padlrinos de la boda fueron la distin-

P, ulaaseñora Caridad Mamorra de
rauca, madre do la novia, y el liceo.

oíado Ignacio Valor y Acetta, actontn
do romo testigos loe señlores Federico
Franca y José A. Fernández.

La concurrencia limitada 1 los faimi-
liaren y & un corto número de invita-
dos.

Centábanar. entre otra., la@seañforitas
isanra y Amelia Franee, Alicia For-
lytndez. Ana Teresa Franca, Hilarita
F onts, Finita llerrera, Ofelia Toca, No.
no Dioz.y la elegante y graciosa primi-
la de la novia, Cecilia MaXia Franca.

La. iaovioe partieron ron rumbo 1
Ohmnes para fijar allí tu residenicia.

El cronista levanta acta decesa bo-
da presidida por el más puro de los
amores y piensa, comí el poeta,

que el amor ea la vida
y la vida un pretexto para amar.

Los que vuelven.
En el Me.mloo, qno arribó A puerto en

ias primera. horas de la mnañana da
hoy, han llegado la aseñora Viuda de
Cano *y la. señioritas ¿te Eatradta, Sarah
6 Isabel.

Tambida llcg6 el conocido horor de
ne ¡os dcon lRicardo taans

Es el hijo del doctor Miguel Angel
Caella, juven sampíticeo elegante y
distinguido que vuelve á la llabana trks.
una ausencia de cinco atine próxima.
mente.

Ila viajado por Alemania y par Pa-
ris, residiendo, durante largo tiempo,
en New York.

Toda la colonia cubana que veranca
en Saratoga y enlsaa plaa de modaa(da
lo Estados Unidosonooe y trata al
joven Mliguel Angol Cabello y MaInca.

Día en bey de alegría Infinita para el
doctor Cabello por la vuelta de su hijo
amantcimo.

Si poro el imp tengo mi bienvenida,
*vsyan

t
para el of1ro, para el amigo pre.

'dilecto, la felicitacionee más afeetuo-

Un nuevo golpe de la adareraidad
vwieneo á herir en ni. más hondéi Y jmla

cias; afeocinesc el enrasAn de unce po.
droa amaullaimee.

M e refiero A loseonpate Maria Gri-
jaiba y.Franeaco Baos, A quien. la
muerte arrebata, aumilaidoloa asa Pre.
fíiada pena, al menor do cuIl hijoe.

Tierna criatura quíe ea el encanto
y era la alegría de aquel bogar.

llagar donde todo ca hoy Jtt, todo

P'obres a podeí.

TI. boda -em loMaeed.
La bede de le bella aeferite María

Oltasionti el diotinguido jovcn Me.
rito (Jareta é

llora: laascdi«.

E I MPONE
1naa vio¡$& A Lw Zesr~aapar
1eqatrame de la limenme ead de
tela y adornos de úIUca aovada
que esta cas alI

es eelelrt a ent~aa& l noi
ge~ildaruecede *gne, ocm'
diellMuob alnuev.ate el* 3 íNo

áa «amamn- El ae~o J~ nhable
~oa& cepto de loado y #o íta~ al

b~«#itit adornado de la ~fívejoia.
fided lin ea. 1 a1M~gaJ~t aoe p

M eeSAMI-erastn leag#epo te a tnleo.
I.eonoetq. la e epeaeeysta.o

ct6a de Inglaterría en el ~nioonal
condaiol. aInxg@it"T antiene

~ eraloqe he"
lBulear nos hetiera eayM#lbed el

featin. Lee ollade EgIpto m lpejIA11
cenler lee manjares. Y lil p~eaAade

la badal de Caenecuo, enaplrWel c,
nistree enIgaadner 5*ia epa.
Idaa, mere. Ifelie. Ar4 lnaba el

amgoJepre. lleupeamaoe'A comer
con. ata ira y ven arIAn« Perdoticla

A toda normeraaeióeí La .andlbu»
lae, cen~do juegan, no dabea pas9 A
latvcid n vagar al peneeniato.

Uenaa conercitl1'erM»adea.Jin.
quera %y Coetífla, hablar*uiio en
su comeor tín greoedaeescnadow
que pereda tín cuadro de bneritas
iaternnauleue. Ingles^afttnaee,
alernanes, nuizmaericanos, enhana.,
eepaoe.todon conftee en qule
tina buena ~o¡'ida en uitalaeto de san-
tidad. Un elocuene y gaekonneo
elene¡o, euMealletb prolmogdo,

Md fe de nuestra doIcaeldo rmatiena
toria.

1~a antiguoi comían bien y en set
guíia de camer domln bite. Des-
pode se descubiró que la ai~eetse ene-
migo mortal de la buena digestióun, y
en ~ el deormiir no hablaade sobre.
me~aprancapantar el aeo qasí lape-

1

pereesntomiacal ocasión&a. De aquí
naoieron loe brindis quec dieron mucho
juego; pera el 'brinadis atoae A manía
¿e loe malos parlan~ a7~ por haber
comeatido peca&do de ab~e. Alora, en

los amaia emsperegilídosibasaqnctna, en
vez de brindar noe canta.

Se escucha l primer taponazo de
bo agne eegida ele un l Harra 1 Es,

el aango Jorge. Se levpmtaeón exqui-
ata corrección, eleva la copa, saluda
el concurso y le dirige la palabra. El
amigo Jiorge tiene el don de lo oloeuezo.
cia insinuante y persuasiva, deunona
al auditoro y no queda con liL Al
final de isu brindis nncantadrauote
blinue caut' el "Gtod cavé tite
king!

t
' Enoguda so declara ditadír

de ~atn y mnantel y no hafl metilo de
rntitir 1 su mandato miavente l¡m.
peraítivo. ~tAuhora, dice el amigo
Jorge, habl-6 un ingiéa; ahora debe
(hablar un epafiol; uted, nseior de

Blancee, hable ya. Y Juan Banoee brin.
da ain replicar á la orden l*gcórgica

t
'.

El ",w,0o Jorge escucha grareamente
el lbnnriny lo comíenta: "

t t
edtaee.

Yo 'ba*tante bieno; nada mís que bas,
tente -bien. Otro eepatio . usted se.,

florWlvero". Y Jeeúo Rivero, mi *on.
diescipulo de la escuela de Andreeo,
brindea. DIl aio Jorge comeeta.

"~ o b~,ií ien, AhoiaeAtananio. Y)
trato de hurtar el bulto mediante la
aldita falaa; pero ¡A buen can!1 »l

amigo Jorge ordena ~eeraenento zulla.
le untad ¡ya. Y~ hablo yo ¡deas~&h.
do! y esnuelio el comentario del amigo
Jorge ,-Uetad no es de la tierra de
Cervamta., pboquc habló poco y to
dijo nada". Yo humillo la ecere'y
melbago el sueco. -" Que hable lesle-
másn", dicka Jorge. ~IM alaános
dianlpía, se rehte, aDe niega e* re-
dondo,dy Jorge sen ria-Pee
dumoe e,eoeo sisen tratara del p>ro.
blen de Maaioicoe prmseindambe de
la Alemania y larle l1 Francia, aére-
bro del mndio 11. unaleián. qe nha-
te entoweee no hablo dio nae*e0^¡

lenga, se levanta y ""¡aináa "-n
dar diceno:a ¿t¡ Aeonia no tiene
miedo nemeaP 1 Elamio Jorge re-
plca aono mufrasecaerenatal'- Le lo.
glatenla míatiene siempre lo quid di-
me!"P

Jl amigo Jorge lia proendido *~mo
moMosncaa. En todo banqueta de.

he -~a ti na caíeza directora, dWea.
dora y aairgioespntapersuagiasoe-
men le del amigJorge'y7etoy de tal
manera eoafaxíae con 3orge en es~

punt, que sl ayer noe'le ocurre ore~ir-
me que 6ante luna seguidilla m~tón

Co 06 l canto Cano, loloapto, iu Ii 'I'
lachAn olguna.

le aulatiso A&ana atrocidad do laee
quela.en mii-vida, peroa en smuyseno
he gasaeotanartaaente det#$ae

e.de la restadO. e en n et# Opa-
¡o nicon q"elaese~ neserei* de

FernándeeJnoqora y Couía ha
lkedio cara al año »~ao non gecíl.Uile.
Proceí dae epsgnerendou esua
salones un udaero de amígos de ta
varias r~ e ae ymeoaldd4 que are-

'00fóL4, GRANJA,
CALLE SAN~ RAFAEL Nc 4.

Isamec ~a y sardijm; ¡llegaen
el A~ eXIInII. ~ 1de ReiIUB ULaa y USE
teca ¡se detalla por rusee; sadid que se aaa

De va~* o«lospIpse edrsFw~d

de ~an§dad.
D>.e t due l a51a c a~geJerg.

I§wg melles#* 0~0«~4

Xl~ r~1~aeE
¡La ptefa eaa(eeiae.

AILO o eo1,14t.a

CRONICA MUSIGAL
LA TENFORAiDA DE OPERA

lIt"n4la yAde de compoet~me
de a hncteinoieinfigura ocas
pando preferente klugar Iiltwete

G~&edno el lataeeo acto de redora,
Andr henbnc r yibera.Prof mdo

eonneer de Mla arnfa el contra-
pn.o7yla itn~sssntbdetL , 'le vez

que inspiradeoíeleuhetalolícdar A
*un obran st sn Wo de grsna ob~
ran^.De foduía ellamea na e~nc-
da, ta iepirada en loes omnticos
amero. del -geama france con ke
bello blaa, de Coigay. Y esa¡o r,
Andrea (Ihénter, feed ha elegida. pare
la 'maIlna elebrada ay«ee l tan.
tro Nacional.

opersí de etruotetra nompltcada, en
la que dcempeMl la o"~nat prbiei-
peal papel, requiere eitoe de muí
cha fuerza, para aer Interpretadao-

Correnlió ae e triunfe, en
primer télrmino al Jovenbirbioo se-

Slor Peloese, que re~ine nn grandca
faculta de decn nuuabeto do.
i¡»o<d.eha mea. Tai bien como en

el Seaí'pia de Tornee y en t i d tr
Matalicato de Doc a ~eul, esto en
et Carlo G9~ dde A~dre Olanlar.

Deliciosamente dijo la fr~ aee n
ac~tn' anal del primer acto; poro

donde etuvo mejor fué en el apióe-
trefe del temen Liorl m u aga. de
le Francia, cayo final Le ooceaben
.no¡ cuor buba d epetir dealtu4de d

lhaber recibido ua eaión verda-
dera.

Tamnbién echA imuchos aplanaes
-lo topamoseAora Fa~ata abla, du-
rante todo el cuiso de le obra y e-
peeihnemtío en la gran encon con
Gurmil, en ch tercer acto. La i.mpirada

e«truifa que comnieneo con lee pala-
bras Voca plena d'smoula0 nereció
loo honore. de la repetición. En 4l
duno flial 4ambilst Lui muy apleuiil.,

Aunqaue -él tenor Emilio Pée,o no
-poaeno el ¡acne aeudal dle voz que el

-aeade Cladier requiere, su agrada.
ble támbre, jouta afíoeeióui y corr~ct
escucle le pemíubon salirr aliode
una eumpresa erizada de enores difi-
cultades. Donde inddablemnente esto-
yo mejor fuil en el raccoto del pri-
mer wtci Un di aU azztrro ipaclo y
lt del*ilua frene de te lectura de loe
versos, en el tercer acto, Come un bel
dí di megglo.

En A~de ChAntr debutaron la
iaeo4ac¶ # noalNda Luchily ~nís
Fcehlil, on 1los pape<led la mulata
Berai y Meadalon, reapetivjamente.

Las <do llenaron mu misión Akaoclen-
cia. Le Feaih, cuya 'gentil* betelt
atc ¿a Nolidma dePuccini, ^ucuerda

-con ~aet el público liataire, pa~-
se (babee mejorado de voz de timbro

íitfonnaít drmulaáeo como pudo
&preciarse ena él episodio del tercer
aco Zon la vY~ieMedelon.

La dataáspac tcuííphron bien
ea* aeo.
FAM a leoniuan, muy aSnaa y j~a

ta, no distnguió el coarto lde Vio-
lae~l del seto te~cr, hermosa.
m~etedicho.

R~ 1ató en ranCIaen, lae jeeacuión
de ~ CUaa ThánlnMw aceptabe.

Oeuna audietsade "La ~ ISM4-

par lak oeh, en función de *bono,
e puso Le aizibule, por Miaríe
Berriecin,, Torre de Luna y del ¡by.

La etrella ale la caonpañíla, que esteb
muy bien ele voz, Itixo Mle deflleia del
auslutorle, deiPOamasuo ?Y esetLnulo 04a

paet con arle incoparable. Coa~o
^e te primnere reprsntación de La

L£aAbula, derrochó $*eoáíagn-
él", servboa eitcitdo*y fle-
d.^a que S le viierna ildoan evelo-
~. Pero loe v#reda~ edit4ost e

que g~ uítcaono Leamc~ a seati-
iotly expresiva que on lsestea-re-

aure del vlílamc, ecoviniereuque
easen lea a ~ouvonjar fdpee-

ALidEONAttE5o.D. C.

.iMo.au
iduft" If . l. . . . 4 e a 9 a 0

M~tea.,.ca,.,. . . ,o

1.

A5NOACIO#ORe~"]>aiA&

9~ enbutasag L.VtlA" pa aé. IífddCa.
toa y >~eea

noeia ,ta Aaaen ies com1

TOm ma ** Wt Cattto
~ us oW &4 u ~ 0,Na a tva e . anlu,.

Cda.¿baa sPn M&bCiy-, udda,.]-¡~io
A, Nai~t ey 2U~k pan NaMs§at 4;'á C- 11tí,
ta6, l.keaty MisO

Wltd p~*oeiMes*
T~: u a oma. aatOo

NAANIA JUEVES
Por no haber retiblidoel orden daé

Ira jsuegce, puseel 8r. &e~¡leagO i
it cg General de JIm fl Ud y, a
teatIo biten r"m*&~ndne¡li~ uena

* to s periódicos, pdOU~ ~ ca
te "a~ei, quí@a eljuevS»~ dmíel
Habana y delY, eualo taeste
último y el Aleneadge

ZL UN.OAA
Apíer. ecm ~y*ldvoee ae lúiu dlí
*~¡Aeeente $p. m.caíaet~lue, lríía-

dante del§cl~bY*, tuéobjetai de infi-
nimdad a~ ~~" alceepor aun umigra

y Spasiariosdel clíub carnoeti.
~ aa#e o mhcaeefehiciamcuah

.gree.0 aeni~M~dotAmt domicilio
la lesleada ~no mnaengiuera píe su
enes pareapda apagar el fuego que
u. hable ddecado en La cale deIta.
guer.

- ajudves volverá A ser uobjetou tu

fellnitecnooea et r. <jacía, pur lle%<te.
todia que obtadcdel Pe eebre líat

e ~ larn*s' del muedac.

de J. adeMua. Obehmí. 9^t
maltud de golelrrn de Galicia y ti-
eía vbam ye^

alieú"" nld~ay 0cea

'-u

bduen Gerdeon
El póhhteo llena todos hloe día q4 e«

Pheitue local del circo y jeadines de
Marftu allque mmy uy ~ente ce fle ,
dudoecl nombre de 1 o dinporquie
es pront A toda les.s de reie. líctos
y aludalilea.

Pn el interiir d&l t#,nftilagnin o m
pallea de variedadeo con ta al fin de
artistas hene furor en iíiftre público,
y en leasilepaertamtenton ael aiee libre
donde bey infinkdad de diaerauonepto.
pían par adulto.t, nifiri y hsiítara.c
peeaua nayeoc.el local preseneaoa-
de, noi y lra días de fleta por la ter-.
de uea anlimación extratorduntaeia. $o-
lamente aquel derroche de luce. quse en-
canta el local,¡llssjentdo la fachada
del edilficio y loa contoreine del teatro.
ea enea que alegreles corazones al
verle.

Bl empresrio de ente bonito y cuto
capaellculo, Alfredo Mine, tiene el don
del acierte en todo, y efeedías prepa-
re usla Inovación completa del perpo.

,nal artístico. Le ompaflie de vecieda-
des que altere trabaja concluitrá esta

wmmna y el lunes irla toda A Seotitago
de Cuba para deaptíd. hacer un rece.
crido por la biae

Al yn.amo tiempo, vendrá A Mlartí. y
debuta A el lunco, otra censfpefla de ve.
rtediudea, que en combinación co unas

'hermosa.vstan de neintta fo. irá
por tandas A 20 centavosn en la Mcae.y
10 tui la tertulia.

Se espere dentro de poro utía gran
eempeillla do opereta iíglcoaque trabe-
jarA en el Ildan Garden, y figureajIn
elle un grupo de mujer. her.elaima.

Moritereisto.

MUEBLES FINOS
-Los ha importado 11tlmamnntn en

nticvuía arnillos

LA CASA DE DORBOLLA
Oompoctele 52 54,.ti0 y 58,

Base-B'ali
ZL JUEGO DE AYER

-lío aquí el Sore Oficial del jueego
celebrado ayer, mtre los s.ai1ub Haba-
no y AlmealMe.

HIABANA 2. &o. --

Caninvinel 1.111 si.aA, a

Vlíltib. 1. . . . . . . euu
'Oeat, l55. . . . . 5t

(hlmc . . . . . . . aae
Is.~ t . . . . mono.u.

t^ uttt. .c,.aa o

, 1.

GACETMILLA
POR ie ,vA¶W-ta< EnelNaejoal ng

En Albi.n l-tre ed ,hor
VZa primro R oloTjd~ eph

L.eeaeferm, acm fin defi y
ta TA rorrede trcí

mucia.noedade en poerrti.
Mai.na la.rpr"' ede ,e M-44,.deJ

Cdiz, e1 41,91doel treilo de siE
rm de la bruje y en la §amna P~6l'
ma eldílibt d, lnu. atip.le Eapn~.

En l Eden(dn a an"umt. peíae'j nche uina etriordnrt fui
Mi ha que tom a,ateideo haae1. .~
tua de ¡u Compafila ti Varidadra s
Alfredo Mi".

Elpriorama e arm iím
ft0vedad ie la n.ehe ent-l p~pae

Alamsbr, m.ealenreno. A primea he.

t*n ndea melgan.l 1may
L mmimaaae.au, obra dc e m l.ra h

Ln.egnatanda* m-,1 con iiEl 0&

La obra le l tnpraití
y eni Atualdactea ce eitirfío e9^

nhe en la etn tna,,do"ent.
bre nua y rerretiv.a atn

Bre24atn pRreja lliltalgo y el e¿let

ca drá fin í cuditaua de le tldaa.
Putnto finl
Pior.>[onRTLN3-

qaa11 -teicílP-1-í, m-Y cndd,,
P.a M.- 1aa (t.tenode j~,ato, 1&

" aa ¡.- cn l ~1and' ~-t taaeula tmba tetti-. a--4a, a-~í

31 eeic eae l ítii t.1.cenenia . .
lhM al.)b1(1S.Plíouíetaooíía¡,d

yb*í aoia.úanpi.do6m-tn la escoilia.
lmsn he11 Ma1et Pe&r

MDi=1e'be tít3o1.)

m CrAol, enerrteiie eitnhea

pow'Avlmn A elia, p o e i de l

Ela el titalt. fi e.r
libifern o us¡egrdaAllí'.

Por lo iamoen lahpetalicuí

donéde La ttnrrenc rina

Hn tna fonda.
-Onlanto vale lA racIón dpt

-Y lá gelatin ta
-Nado.
-Pue luonhgunu el f.-e <te dos 8

te~ raci.oend elatna.yntute ra
eisa. A m el pitio no inigi ta

¿É SCRIPÍCIONÉg?
En la. antiga y i-editaia e~u de4

Wileo, Obipo 52, ae puden ~eri
nareripetoes á loe priticipílca peridi.

*me de Pirla. de Liidre, le Viea, de
Madrid, ide New Yíík ~de R-inietc,
, Allílo dii(t-,i¡,lee tc- unt
¡rara Wleprtóíic~e, aempre pdrá r.
denarloa íor aiiiííipudiendo ti.
ner la agrdítííí la ca. de Wilon,
ae loe enviorí sptin tola menor in.
terupwónipiia osí "yennnal:
ndihéaetei ti ceíau
'11 1,4 t -í',íií" ael piildequtlell.tit"0 iti t tauaído en

'dm r'' ii*iite i, m e a o
iinpre 1on últíníís, el pus , o de ana.
erp 'to. coinnnte *La5- m1íal.n

puedeoi peilclr en la Noche Baen ',

ellsdomé$daboeriaoa8quse me
b.at hay que toaí.t al ceebrd RU-
jod Lines. 182:t1l 19.15

TRATADO 'UNIVRAL

TBEDIJRIA DE LIBS'

d. C.~I te
d«a naae1. am. ororn,,-0

un it1aa alntl. .t e ii toAe*la

da te.tiio, cííía o,', i-.atsa» f

da ~ ~ 1 tt-Vh a<ía i. i~t e*aal

pííittt'.'it "í i. v-cl

tiZ wí x I'tíonta

flC1111011 ieiíiCil It K i'tlPíoía a

Bt*opttí w iit í 3 ,ti

Pte.- t.4 ol £ditt.í t híiict -iia4a

d.oo.hitaatt~í Oitiit .1 I.'i l001,124
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