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",&A VIIAl
u~legd, A zarwoM6e ta <ond.

ai6n dal Ayntam to de Patio, qm.
objota de yi*Utr la, Zxpcehldn

.elohahecbon etú~ strecb1'
mi nto
,Eneishowome ha celebeado un

bla3lqtete al qlh,hSll íemýí las Mása
d ~ , ciufcdfpeeo1hR L

pueode J4 rr ~dóe~ del Gonsejó

--. ,U iteiislirio de YEstíctou
.n eBl ongeawontnaladiscu;

~lódel pr p to del ~lserlo de.
romnento.

, Lo0¿ABI¡
Las libuse han cot~ad hoyolí

~Bolsa & 27.92.

SETAPOS -UNIDOW
k -1wvd de la "r~%m:. ocIsdx

De la tard.
dUBPF3BSION DEL,

bing~o2, quesla Ilnpoan@ de la nue-
VA *a para e buques degr~ porto

)zaoene9quer-el bluqu.fao lIA.

en la? jineritas que dedicamose -4 Ir
m0diipci6u Y í1 la remniaoc4ncIa nse
,-Ylco', ¡a maente el rptrata de RRUC114
que ¡b6;nu3atro primer amuor; Cuando
-reko4«10 su etiremada beillu,' en
pertýí4ado aliento, es tierna mI1<985 y
anq áýlomapromcesae (que 049 lle:iýroi

nesiodelde otr<o MamnpcUtlase
ahora la frente asvsgaol%'Ia mifrada

norta tde9  congoja el a)íae
-pues ens vejes, premuatur- 1 a. bibere

~,evjttadq el 4uime.' da* la alrn*í.
da do plomo y P,1 có¿é do borre da
cedal¡

OM~o101

»3£ofA DE I'OESTON
Diiembre 1,- r.

l<ew~~. hoy el jzuraZlo
do rúoc y1a egísd~mte pose.
el6d dki puemoda e m~* ode la

PRIMER NOSIRAMIÉNTO
DE IIFýETIAUTO DE TAE'1

Mr. Oe~eIee ha "kpt4 el pneato
-U4 Seorlel de 1# MerIna en el go.
binete de,?&. Taft y se Uad-6o~ srd
dicho puesto el 4 de Mere del efío en.
trenle.
1IMORES SIN MUÑDAMENTO

~ nuDicIerñbro 1_arcende
fundas~iuol4Arsram~ qn.ehan ca-
nido a~ec de la enfermnedad del

padr" Unto, Según l ulos s eeet4 jw
decenilo de'e bronquit' y pu~nía
Cu~s4ot~leei sneeun cta 11<o
nfn que no ofrece ~eIr luO
Aunqe nnóoómejor hoz lha pr.

uenclo en cama per consjo de mn
P ~Qlcsque no han podio encon.
tma otro medo para ob~Lgro . .

L guardlar un re~soabsoluo.
SOSIOFIOIIA DE

r>BBE ASE$INATO
Pujý Wewbm1,Hyse ha

- de Juatol1 la iefoa, de~
estado ¿en£ h l a i" s e7£ n epo
¡o el oSlbroP~"oi'-ese hllaron
mtsapor' mabd6slacld

unoa cInco 6 eIs mess
14 A AT3IOGIORA POLITICA

DESPEJAM-DOSE
Viera, Diciembre 1.- lea mdee,

rs poltica ee-hla dsp~ s.debIdo
á ~odzleda que -A:sr yRolua

¡c:Iet p1 ponerse de a~uaI re«-
pecIo & la olbradn-de la Conerene

le ion~ ao1oaIpara el srr10ode
los "=utos de los Bakanm.

que4ada frtrsda'hoy, ura m ira
ed que. fuá sio~ameel Estado de

0onaoóa~ pare drrea l gobierno
del prealfden. Igdra; han sid
presosvaric coocos ponc~ali
y so ha proclaao la ley mWrca'

Mlerced 6 Asmen*~gcasy oportua
líudlas dicadspor 'él gbiero
par~o que tiene domin alatn-

EL CONVENIO
,,JAPO1»ESA3MRWCNO

Lmondres, Diciembre 1,-e MIqT9~

=oo1lde la P~ l1aAdocIe-a'és^cn
eglt oy el texto of0ialdél co-

vmi enta onlo X~4oUnkdoscoen ea
=~ e «entr~tha M Iénticm?

de louac2~s4u1. fueron re
oientemente can¿é~em en W~5h.g
ten y o=~lhI los duncoarticude que
£"eoil pulé8do eldIo 97 delpaa

do mnee de 2<*yIúá!&

-lLUMNA'CIONES
Viena, Diciembre1.seUíla

olcues de a~ia pdi, can motivo de la
oel~rodn del jubileo 4s la oroa

aldei delemperador Frsn~ ooJosé,
nunca han DIo Igualadas en sA l c-

V'e~t 1 la prIncIa puerta dólpa.

bes m ocd~ sado smt4 $4. de

S0R!DITñuOYITALICIO DE'UA
SOCIEDAD MUTýUA DE8 8EQIXLS

Ilemilldla¡; ValU'EPEPIAO IMURIO 42. IIAUIANA
Csptal rp.pOnh bela la t , eaí*3.097,2-9.50 U. Fe-Cby.
VO9ddo oatiAeteeeiemitírí o 5^00.019 U.&e. y.

. bl-1081A96m s-rod C tsco.o. SeIrítra poeltaarioo,
fEi CJEDITO VIT/1410) P. OUIAO cesl1% SoceddMutuia de Boue

os6¶.itbmraqus he con"oo ya Páilzas smímé4sventajoeas que la de culqi'sec
Coesesl; 'dafrs dos cl crttbeneficios y j(s oitee ayor osstt1ad esp~asmo, Las prlim s4Apálir, son muy coducidin, y loa00 s he n ocotales síos

dlatibRtdad en1re tadeols asocadas, ralas spocar s slgsals.

El 1 mejor zYiato americano que desde 'ha~ce
UEn 1,11,80se hpQ, t, op (Cuba, es 0el 4e

~ ia ydeñor1tas. i

.I~ t'r-'.1.ynombr de
PO#, v;

e. om

alto que sopoz hban =a na re

rone Imp~ra
MUERTOS Y HERI1DOS

Tail gradefué la e2loíci
4

dj1
puebo frente & ¿Bá puerta, qugxque
~u kn ree' mu~ -tss

fluía y ~taron mimerocah~
6 owíecunca de la fuórte p~~f6
que sufríero.
tONTIN3O

0
Os4LO

CONPUiIFO DE RAZAP

prola equp doer~su.de los, dWi
turbt« cd erza0nre~ ai3Éd

~00,he5 3 u055 aley aIl

de 1a.4 «dWrm e 4.la.fuerise al
das puse vtarlo.

Hoýy fu4 apeada y hecha tI~ou=
bandapt Ip~ lí,viéndoseo o>lga
la paalUnía A cargr cnn los aal&d

demvatlada ilas llturboOba
g4l~cI£ refaglm9 n ¡la~uomesé.

i~lúnnhórldos'en la.ref~rieaLuoBI-
rcamo ~ geladee plicla.

A43RESION A UN CONSUL
zro&wd bigl% lY~esfd ~oaad

4 U ftra de un caro rbano. 1r
U*a <czheey sa3J6de o una m n ay
U ~ ti a s a r~tau de losg1pa
que le h tu31,.

li1ew York, Diclibre 1.
Boia.(11Cubs, IU por cec.~z

interés), 102.1 4.
D¿m069,7 i oas Bátdoa Unids,$6

14 po inaex-interés.
Centones. A *4.77. r
Descuento, papel oomaeroM ,

A 4.112 por cienta anuial

banqcíepoe 5 4, $4.84.5.,. -
Cambio sobr' Londres1 ait

banqueros, á $4.86.75. '
Oayábioz aabw &aaros. 60 dI4ar

quer^ & 5 francoas 15.518 cAo'
Caft* oo sbr#ílaabro lld.0

C¿ntr5fl1ga, jol. S, ¿n Pilea,3.94

?~W40. ezpll.89, en-!ia
344 cl:.

AMiar 8.del, a"l. 89.'1CU Placa.

$9.75. 4~trerl.
Harina, patento, Wííoneoata, *565.

"¡nre% Dloeleáro1L
A.zilzares ctrllugas, p'i, 96, lla
Azdcar maoc0ado, pol. 99,£áloa.

3d.
Azúcar deo remolacha do la nueva

oosechi, l1. 2.114<L.
Oionsalidsdcx, e, c.iterjíj<83.118.,
Deaeueíiw. lanca d* logla!era.

2.12 por cientO. 1 .
Rlenta 4 p wr 100~1.a6pLexU<l4n,

93.314.
P^ D ?reDllmbr 1.

lnta tranceja. ez.i'utlrés, 96 fran.
tol 97 céntl~. . "-

oBuR.vACIONEE
Crreepondl.llted ¿1 1 Dembro. 113,9. bo

oaal e-moo lbra.@sí§¡ ínan.lro. .Ob
p64, pp iDUBIO DA' LÁ ¿BN

c. sec' IDI

tubos ye. lo'ep~e de ysUeBia y
oqalel'eVilllí!lciosa (Astu*las>.~-n ~ tlolem l ei o cptes y gerss e ne toda

"aquro OfabIado Cebe.

Landipras, CAIo & .

01t ComsKo4O60 uRamneo gOo'Jmuaeri
1 - OIbCIY. 10 PAoNA

e #. l o í es sa ia
pcalaei

LA>C01 1ÁL

Cotizaciones de kiá Bolsa de New York
Enviadasp9cable poy loe Sice. Miflar & Co. Miembros del '"Stokl

EPXObalinge"-Ollcins Brondway 21. X'ew York e
Correspónealee: M. dea Círdens & Co. Cuba 74. Telof.14yi

'nOICP=em x< ZC 1, < o 1c9O

YA

~soa¡. s.oe~poe-*
Ame. amlctls.
^=me. suear.

Baltcarrs& 0O
Broaklya' 31.56
Canadiale-P~0l
Diatilera $*oas
St. Paut.
u41.00.56Pleito
li. Y. Caatrah,
pssaslvanla.
Ueag asCOMa.
Orat e-t sla
oeOs Pcil

U. 8,staiCo:
u, 5 oeae-
WoiI P~01A.
ea Ras. . ,

Bch.
lataz. Pee.
uI. xC- T.

es . 9 13%4 93% 9334 93% 1
* o .],' 13314 133 133354 las 133% -

09%4 »9 $99 98% 99
hi.11137% 107%4 10934 107%4 107%¡

,d<T.6 6 5194 56%345994Es
o. 176% 176% 173% 176 175 -

* ~ 350% 151 6019% 151% -
1. . .¡1134116 1% 6 17JA4 17% - o.

k$% 11934 139% 138% 139%
10 139% 149%4 139%1t39% -

119114 119% t1§ 118% 119 -
J84% la3 la3 151% 183%3

si A5 5%499 55% 54% 55% -
d . . 1,3% 1,2%J112% 212% 11 - )

* 14 43 da 142% 141%4[14325,1 .
321193 33% 35% 32%] 33Y -

343% 04% 256 í % 315
* a50% 49% so01.49140

33343342 1 5, 3134%3 e-

65 34n33% %I 3% 3
131 as331 3 T% 59343% a

Sc1II MifCllhi1
ú.DPETO DYS LA L AX&

'DiIem re1.
Acilcarem.-La cotización- do Lon-

drs arroa ehoy ua oqe5p aln"en
el preco d¿e oz deu remolacha;
las laics de Nueva ofk anuncian
un mercado sin vSX'IacidI y en es~

pplaza y deamás de la Iela, nada-, qu1
Re~mo, M ha hecho en azúcam s=to

vos'
ObLa-tige el amercadocan d95-

mienda nudoaay ;baja- en lea cti-
nuioue, ea . oillas por letras
sor zlpia ue ýenoan alza.

Cotizamos:

Londres 0 d¡v. . 19.112 20.118
00 w d¡v.__.19.118 19.116

ParIsr 9d¡v . 6.814 Gel 
4

aobuga, 819. .718 .3¡
EepaOla s. plaza y

cantidad 8 dív. . 'S 4318
tol-plcorIal 91 n
Miseedc elr.~foe.Secotizashoy

como ele-.o
,recíbck.d. B.785 9.l¡9

Plaaesallla 94.118 94.818
Actonýs y Valores,-Cas¡ termina.

da la iiquielaciSía del pasado ma., sin
que haya ocurrido xxí~no de lís
percances desagrdalea que prmsio
tiecblun algunos, el mercado ha deno-
tado, hay regular actvidad y después

1de fluCtuar algo los tipos de de~¡ui-
nados valores, ciorra la plata bastan.
te PQettlda ajo ssiguiente otiz4-i,

Bonos de únldcs, 1114A 116.
Acciones ¿& Unidos, 97 A 97.3[4.

Eaoos del Gí^,~1l0 &4113 Ex.cup&a.

93.R w, oo~ Pmerdise92 a

aa, etric, Coernned, 8&1.2
4 371

* lLvana ~,tPO, Nci o.Nominal
Deuda interior, 89.314 á 90.1[4 (17.

Se han efe~tao hoy en la Bolsa
dnrnuto las cotizcines, las siguienu,
Weí ventas -

606 a oan . . llid^ 1 A97.IK4
05ie ide Ie 8¡9718.200 í= j~ie 6712

1300 idom lcmý idem A 97.518.

* llabalcan Dbre. 1?.de 1903
. , a slasossa.

I'lae ~ oasla . 94,V, £ 94%V.'
esial.rlII.(<en oCm) - 9g49
SOileteeBascaeo .

pIA501. e-. . 4m 1
Oro emorrae con-
tra oroo3aaL.08 £ 9X .

Oo aewso cos-
!pplaaepaLos. 4115

UenenS. . . áLO0633Pleta
M5 en rantidades . Á45.01 e¿ plata

L~ .4 . . .4 4.48 ehplata
Id. en cantidades., 15,4.419 eiqplata
9l pMt azaarfcato
U pIltas~osla. 'í LIO

A.duania de la rabana
Ileceudarlóo del pre-

eento mea . . 146,518

Hebasea.PO de Kbre. de 190.-
Vto. Bao.: Rl .doluistradoe-, Sate-.
oíl, Iotea.-Ioten'Inet El Canta-

dor,5 & Ia-Ei Cajera, Y. Velasco

-Oportu= advertencia%
~cced ocn ginsto al dcseo de

nuestro cSeiuado amigo don Rufio
Cellada, conocd corredor ý notari
comercial de Cienfuego, reprodu-

olendo la carta que ha enviado A ',La
Orrespondenia" de aquella ciudad.
Cienfuegos, Noviem1bre 26 de 1908.

Sr. Director do La Correspondencia,
Ciudad.

Muy se&lr zl. y etimado amigo:
Lo incluyo no recorte del DIARIO

DE LA MARINA, correspondiente Á
la edicidn de la tarde do ayer, que co-
piado á le- letra dice así-o
" 1Notas aucerras. -

5
El T~n

azucarero a*uadade lraudeeY-
Anuncian de Nueve York que, baa£n-
¿oso en informývi suministrados por
los £uncionarlc de la Adusa el Fio-
cl General le ha pueto siete pleitos

A 1a American Sugar Refining Co., ýn
rclaniación da *3.624lllpor fraudes
quo he cometido y derechos que ha'
dejado dceasáisfacer desde Diciembre
lý. de 1901 hasta Noviembre 27 de
1907, por-beber pesada el azúcoar d9
varios cargametos procedtntea do
Cuba y Java enT-rospistafornua que
existen en los mueilles de lla~eeyer,
PIcor y Co~., en Bloolyn, y que
_abiall aiddhpueatas para márcar.

.menos peso que el verdadero.
L&a Conua =¡xnieg od la manoza

mda absoluta que haya incurrido en
lco fraudes deqsue se lo .acusa y de-
clara que cuado ¡e9 vean las canIl.a
inooadas, dsmeestrzrá evdentemente
su ioecae

1> éorl v etí que el goblerns
amricano la, puesto leito £ 1a

'11 rí=ica ugas r efng co.le >-
-ia .que abone derechos. de azúcaese

frau~nulmmleP~ doy estex-
plica el por Mqué1o"o aúcarxe m-
barcadoc en cabo puertol y en otros de
la 12la han resultado allí cortos de
Pesa, y dado lugar A reclmmciones
par es concepto que han tenida que
pagar loseoxportadores de éte, quie-
nes ',melban convenedts dae que lo
aricares fueren bien pesados al eer
embarcados, y n1 obsftante lea ha sido

.forzoso pagarlas vidr~ rotos.
Creo que eta será motiva para que

los compradores de la Habana ordo-~nen AÁus mrezetanteaen los Esta-
dos Unidos ~ an ms cuide-dosos en
los intereses .qurse mo .conflan, pues
all debía reutar el ">eo mayor, de-
bido á la diferencia entro el peso es-
paole y el ameoano; Pero etA visto
que en todas Partes oes habas.

De usted ~fr. amigo S.S.
Entino cllmo.

Movimietito ímarítimo

Seg<n nos partialpan los agentes
gener&We en eta lela de la "'Male
¡Real Inglesa5', Sres. D~aa & Co.,
encrsom de Du~sa &íhlr, este

-vapor sali6 da ercruz el día 1.-c
DieiembreLlegarA 9 este puerta el
4 del mism e y saldad para San-
te Ccnz de TeneIf, Las Peineso, Vi-
go, Cerufee, 1311bao, Plymauth (Ingís.
tarro) y el ¡lacre <Francia>, el mi»o-
me da 4, Aljasn're de la tarde'

Travesía de la- Habana 4 Canarias

Vapores de travesia

1U anión de

- 3 - M.e-e e u e - , C e -O le r r s ra * t e ~

& -SeagOrdeTaioag e. ruz
- 9-1. 3lasoavo, l19o.nen y ca

¡-oalotne Gaes.toe.
4-1, ckenorald. Tamnloo*
- -Mrida e ioT ork.
x-342100.Veraorce y Progreso.

$.9l-aa-n&e4w York.
-10Conde 

4
1 reado, Dacelmra.'

- 11-Iieenau. lhambre-e. \
- 14-lSorrd CactO. New York ' N
- 4-Zeaperanza. Vercrrs 7 yPrgr.eq
- 14-LL a.levarr Verern.
- 4-.3101n, BrereY.e9~a
- 1-Progreoe, Otíveetee.

15-mono.vlOa Cedin y7ecas
- -. eglna. AMaoe.y escale.,

1 PL-. l1íeearck, Tamplo IrVera
-1 B-Aílrbany. EBo"*& Aires y w~,e

39-Relo., Mar* CrOtlra, Veer~
-3olrdeaux. llvro yeew~i. ',*

- 3-Madrilelo LIverpool y esae
2
4
carníltne ¡ae. yecelas.

- Z-Joan Irgas, Barceona y ecamo

- -Rls María Crlsileee.Vepra '
2 -llaesnol Ca1v, Colón ecalo.
5-Meao.I C4-vo, Colon y*seca"a3 -1^. Navarro Veracruz.

3 -F. iomrckl, Troacras y Tean

E -Saratoga. New York.
* 7-Oe-ura, Canarlae y ecaaa.

- 7-Yrankenwaeld, "VIgr y mrala.
8- 4%éiOrlOoProgereso y Vaercra.
8-0,Mxioco. New Verlo

- 13-He-raca. New Verle.
- 14-hIerro Coello, Progreso y Varan

oerce. N ew York.
16-La Navarro Salol Olalpor
17-Mcnisvideo, Vera,.

-1-7. Dleoarck Corutia y ecie-
201--leca MoailCrlatine. corolsa.
201-Allechany. flaence Aírozes o*í2l-flrdee-un Progreea y oeea.
2 5-CarolIno, Naso Orleane
li-O-alveston. <laieion.

=ar~e.A£Lhas Zde la arda para au
3WOabatí4a.

Alava XL 'da la-Nabana edoa.o
solo. £1las 9 ds la taTd0? paraBau

Cai~tla. reaeaado eloe stbala por 35r
in~¿s. -Se doapacha #*borda. -Vs

da de Zluta.

fterto de l aaa -
¡SUQUES CONrí LOZSMRO Amo

lra Tee-curn Ze-?aoa a epor &oees~f-'

Para Mobia vapor roeteo Tires. por L
Y. piaen.

Para New York vapor asnOtiani 3M. Catie,
por caído y cose

Pa~ Vere-rua y rscasao vapor arpercna
Poterey por ZA1d0 y cosa

Para V er cr uz vapor "Daa " i 1 .C aln
por u. Otadny.

Pe-ra Colón, Purrto RíCO,. Canria.CL5oBarcelma, avepar sepa5n. . p
11. O~aOc.

Para Veracruz vapor raencaANavarroP«

PUQUZS DESPACHADOS
Ole-le 1

para Cayro Wesy Teapa vapor asosricoen
Olivocie por 0. astoea dl y no".

72 pecan te-lece
34613 id. íd.
130barriles íd.

117 bulo& provisiones y7ritas
Para Nové Orleane vappr asociocen h7Cl

lirpopr A. E. Woodeli
1393 ebco.1

SCbarries 1d.~ 9patas líd.
lo cajas tabaros

31 1d. nr-anje-s
307 id losnsobrco1. reosa

Para New York vapor aeorica-n Mrro * e
tlío ¡Zaida y cmp. -4a

1453111cabe-co
Scaja* tabacos

1 _________________ _________________11
, 1
j.



Z C 11~c

acoglao Á la fruinqutca is iuscrípto com~o correspo4~ de re.gunda ela a -~¡)Cfle 5 de Correos do la liabana.

' Dreción'* dMinistráción: PRADO 103 rqo oaerpIn
HIB 1 85flpartododeGorront 1010. 5TA 1 ~mir= 11111 1ý 1. DELG ¡UB 3U 1,.10~5i

~ ~ ~ j]3~¡ ,pede~ ws.mn i almento, la eonservasción do la pszi más que repuoso y cahtlá ena un ohoer- amarillo." Está firmnemente coplven- ideas, y de lqul el deleito con que lo'
2Ñ.d Noviembre. ma i ¡AuattiaHugris, 4 'esta mi' l6 llcmañiaeh es acervioso, h~asta el pus.- Europa tendrá que eletendýo con. do semejaste virtud y pertenezca 1 la;

ritrá Rlusi qu loe invada, segb ,atdefiaquietsrpee ¿nosoirea tamrrbión tra el Auia, e docir, contrio el Japón desdichada cecia doa lo, que eUv"él.EBIIVIOJO AITIGULA v r. Ven lar, Presiclonto d4 la esútmas ntcas etone elcn1 e ee o no 'ver terminada la contra la lucha y contra la China. ven n pensamiento en un oc6ao de
OEL ~Asoiación Nacional do Flabricantes, flicin ser¡ bnvi et neapsba d cobr supreema pour ct ceiet "Adem*s, el Kaiser abriga la con- palabras, cto unc btácl par

Diario de la Marina' ha Uld la cartilla ial partido reli,llí Servia y Montenegro sería necesario pintor está obligado. Beata coutema- 'vicción de que el objeto Principal de que admnire y apanda A le quetile.
-- cano weraro de la reforma &=seal.qec obliérmo de Viena las hiciera piael cn conjunto sus cuadros para lucha ha de ser la posesión den Su4 nen el privilegio de la conisi6u y 'i-

Ha recordado que" lee republicanos ro 'esoe y á ello se ha negadop, h'as, 4onvenoerse do la 'vcivi. que encierra Anairica. Lo nula del Africa rsulta co cosas do miga y de sustancia sin
_O \iromtiprol hacerla do> verdady no1 ta ahora. L1 baja que ayer hubo e sta nupata Defsvcraoión. COoloca en inhabitable para las razas de los pal- marcar al lecoe con el abuso de loas

"do¡netiijflss 1 , drate a ls iolsa e l~n 1 de Budapest Po-' lb menor cantidad' posible de 'loeco sea fros. El úulce Continente, á jui* tropos y de lts frases.
campafia electoral - consignado que, ne do manifiesto la isoridDebhre l Patentes eteacionea de.,% inspira. cia del Kaiser, donde hay todavía Afirma usted en su artículo, des-

DE HOY ahora, pouaeudrs em*reina acerca de la snleÍApacífica ¿de in a a ets lestlecee" grandes; extensiones de terrena- que puéo de celebrar nuivamente la idea
X~ 1)eest 2 Afirma que de loe doscientos cincuensta las pseesdirseuselds;i que, en Ber. .sac .11 uar donde su pincel ha da son suseptidles de alimentar razas 6 q~ proyecto de Exposición par cale

mil fabricantes qIue hay en el país, lío-dce1u despacho-e considera ednde»einat la idea queO se prepone re- 'vigorosas, es Ainárica. íQulén ha ds periódiceo rocomendado, que Juzga
EN-Et CC>G~.~ solo unes ckse han sido invitados 1 lo. agravadas. Cuesta trabajo e coi ¿¡n produir 6 imp¡me el triunfl de pobslar en lo futuro cus inmiensas ex- huy por hoy impracticable la tal Ex.

formar ante la Cumialón de Hacieuda m ya1ua gilerra, grande 6I chica, un <omisur 'qeabla del vicio 6 la' teasioneal 17,0s PaelO enroscas A Posición si se ha de circunscibir &~a l a~n d~ Coc e da y y quemo esbs de ellos hans recibidol hablead tantas y tan poderosons Intceiumnelnd una mirada qtue irra- las puebilos asaátiocol Tl es el dile- la agricultura, po nofreer éeta en
issmmc6~''elaesw dscuso 055invtacón ~s se-le ue o bo tnid reesfavorables A la paz; pero el ber, día Mstielumoj lo, demp eono trazos ma que hace tiemípo atormentael ca,0 Cuba el desrrol dlno e

kai ~ en ~otr de la Inta. tiempo para peepstrrue; afiada que la cha es que la madeja se ha enredadloy de uen pincel nervioso que corr,"eu. pirita, del Emperador; tal la Mea querido,, para que su presentación A
yacáiul~" la' ~Pta2d información se cerrar el 4 de' Piciem qUe has nego>ciaciones para la reunión re 6 iplifereeete, dejando eon boceto que le bace Pensar en la Contingencia los vinliantee, ya que no sorprendía 1T u~ ~ .bre y liebrA dutrado solo terce &emanas; de. la Conferencia, no adelatitani. lo- que virilmcente empezó á ce~r pa. de guerrira me.eteíssa en el Pacífico ra, interesará, y fumse al menas c.t'

M Du<>¡f¡ ,~VMSTA l1cual te po" aaiuta lCnre u laeate'l r a.~-r que facs cuadro. ó en los mnaresí del Sur. mulo y acicatope í oteirscr
sy' el pueblo sAres do tanta tan Iniolón haitis'ís. A la esta1 $9 han agr5, ' eprinemneprlsoo ,"Aleman¡& tiene ya cerca de se- timonee. y alude uslPd qe aoso e-

0~ =lgal A OIclonncnca variadas ocaleeles. Y dice, tasli, gado dos caudillos, el general 'foncel or donde las fiusde romia, santa y tres unillones de habitantes, ría másudoaequible y do resultados
de ostsd*tcú dela, Un¡~easdad$ que las re'gue dirigidas POr la Co, 00 rile y 91 libertador icousuletiád fl a n el alma. En uaf ¡mrao- Cada afeo que pasa aumenta el Ois prácticos, mis fecundos una Expoal-

»M&oýowMot deVisttu V chamsl doe nírase ees e-ea n ori, general Firio, en GoriaivetC nes ten á' vaela plumia terada comía mero do otro m!ón. Es exceso' de cióú de carácter general, A la que
Viio &a aqaauB ~1d>0nea qe e eo rem. Esto y la impasibilidad de bloqjuear qA estas, permitido en expresar en cual- población podrá ser absorbido algu- concurriesen, ademáfs de nuestros Iza.

Za a lplíonnac d o, tals erl eceosiyan de ea Les Cayes, ocupado pe o eed~ pirfrae esmet~ycnnnseo o o esrsad aj-cnao giu$re o nis
e ia ea ~ssl!i y =no lsauaedeeosyunader-por haber-se quedado el uobikrno gl nsosotros quisiramos ver la obra de dnstria; pero se acerca el día en que te-alsd tabaco, de cerveza, de ca-

tIce 00 ~ ices tasgarea gedr es de mal augurio para'el Prát . onjututo y de comsposición quoeen re- hiado enviarse á alguna parte. i Adón* monto, de jabones yt perfumcería, de

MMUna ~ ~ ~~poí a que, cuanido' no s . id te Nord Alexia. En camioElase,,Acstco nr laf tas eclabores cte artista, le damos del El Kaiser no ve en el globo terrál- licores, de chocolates, ce., ce-, que
g~~íste quí~ol pondrá de buen humor la ~anrep. csteconsejo.: idee la obra, d& forma á quomsque la Anule-lo latina. Ve,-accneged acreditar en el país

ZIEl ~ # ~ sh meh rnd en un asunte, se le0en- cin de su mniniátro dl 11ntero, sus - liguras, componga, deje . libre- dad. que ee ipíeza en el eamino conca os respectivos productos, ampliando
ttog pit urlsool aifsm-~dr ot-mrc .,N - líoio adeona-e

C.~ 4ue liegó,ae con hoy por squf,'y, probablemente, en t0- muerto, en Jee-emie y que él á 'spn t 4.11e.ao, abch eo sudu oteaeiaa o m ad ocupaciae cr
objeto doa7 yleIs- to . d= parteb. A Mr. Van Cleava 1, l metó allí. 1 Llim Ws ss pea ío. Las paradoja es grosera., quería, porte. Si llegara 1 entender-se con 'da A las energías de tantos hombre#

Eoilisozaj Comisiónm do 1 ineos decir que 10ipmerelsoplo Inglaterra, eeobstáculo estaiúilsyIbro"
c aU e o claude y 'deser& que sefraeuase g a 110As iecó ua<15e ést %' motni. Pues precsamente de esto: último,

lal&ecafusle~. *gol e elTearo Ac les l'ación de lo hecho en fotr io , lee u f0 nel pidiera luz y nsoimioota. " a el Asia empes á cae-a A esel u etat.E IROD
1lmna rAb 'fondo dl Port-au.Prides. Ayae- em- De esta inancra nos impresionaron Amnriza lea avanzadas de sna hordis Lg MARIINA si recomendar como el

(3ACXHIA.REIAur' * d o ecolistas y¡rbj,~gau~dc~aiqeFaca vs las obras que en, el salón de sesionel innumierables. Canadá- y California mjrfsea oou rnepa
pAU AREI ro, ,eesumcla componaj de ogra di l ue' it rveci&or a del IAltIO expuse Eomefiacba; la, le ban cerrado las purta perop or m eoyetco un ran peo-

Ha ~lgd si coy~ á 0 ~-~~1 debest. cuiaeco los republicnos lloy s e ns die de L distintasuiin'eetaciones, de eo oriqi- eso mismo la corriente inmigratoria no lo lmt ilspoutsarals
21. I. l el pp.si6 dndapacaDaoctHanterenaeeeetpiezolesAareceráirse, á Méjticolehatereniodecalcarynoefles rtee ílepeoolun4eso-yempizasAudiigieseseMéjiforió< Ailt a riqoseprodetos agícolas

cototos~~ sllsiodepn~pa 'Ellos heríais capsacs do- a -anancia inmensa paala 1 c i aelo más detenido, que' promotemos lombis, A1 Esuador, á Pee-úly A Chile. Cam0s reiióclriueame e nuetlo.
Trmulas o= obeto de 5~t miiónlo de aesente y cuatro pserit s, ah;- ',6 sr a los10 Estao ii. acr E1pab~ mpea '1.5gn extendi A todas las, esferas da la so-

jedos de Sen'adores y Rape-cstntes tos-iniesen en Ilaití ps-Zoe'~ . te. Si les afca transecurren sin babee-' tividad, á todos ¡as ramos de la ¡ni.
________________y la leude-ían 'vitando Iabricas, co-negra que lesa puebleosincapcesd' s llegado á establecer una franca lo- 1 -tv e rbjlypr~e

a e Ž. , itecudo 4"directores de 31nesa fArrea joras- con en cudepedenl L <1ETA teligencia grsnciglael Cn-aia yel trm ra ba o, uyo eisóktan
y (u copaSEías de vap5ores Y eCUIDníi buen sa de ella Oolrbe ssel WÁ DEFESAinente latino'americano va á ecoon lpierisloqecnar a

d,---'- q'areo no o1 lucha' 'p die doc ps o ~aie . dije bien aiclaro e-
broId ft ,mi&s'v'" 1ad porM~ m' ' "odf' edbtsl~' or y una Ex" l ónTdstily io14- unc f e te a e epa trlaí-.e mut entblrí no e- ciíl raia r

1,~ oe- u ejs l'aóulbrrs cosin buenrega, dabo r me-&" ont 1eetbl un certome al cual pudee m
p' 0> ~'e e.' ~hre lo que o iece9ino el lado del Atlántio', conih Pensaba a;rr i o et c uisen con-e

xa ýw 1,a queja p P 4 i a lmeass ca:preen 1usted ir oor élla LA J00EUA, 21 sua formuladossn o ldlPef-cr-rlbeet uftse aIe
al'd enral 'qu p11~ideD &l4sefuro re&i pública. de Cuba producen y te-aa

_________________ tpd's con pidet~r Z.ms ro Une Expo,%Icióis así es lo qne ce pre-
cila' ohcmo ¿Cnosa n 1dlaneenji laop~úha a 1_ , gt.' qedleaserCo realizerapormálle ga tea , hacer y loque se hará seg~aeidnpd*blicaso k estn -bl k

0  , 
5 

ese' ,, 'Entret nto, nuePcre herm ane s m ente, si, com o es Ole pr sum ir , los.&se "11, qáet lñé'lcoa 3 la revisió llt líaticla prometido en na clAmérica. lca ciroañlol-h y poetu- elementos activos del país amran
' enso eicd

2
ao la ra píra. ge Vperlodo eletal. Y les srienáaa eó c " ' mtiod latndi3cutiklas gulee ele allende el océano, es decir, l dayl eudn n xol

puiraaisi e geealJnádi-qepe'leá ce 11 l lecónPo Expone Idomailach ~luslde su% declee-acions del Kaiser- alemáný la los argentinos y be-salieñes, se apee-- non instalada en terrenos amplios y
gud ie -qu e lo esaba J s&''adoncal, 1, naso, antes, en 1910, les obras. Casi todas ellas, .dmprunieSo pefs.d oo o asayls'r-cbs n. eearreotadxf-aeeee ua itrsod aGulecíene egaltías lo desda lculdaroraaas durante su etinua lsmb'rea de ia política mundial so han a cures enemigos, aino,á dis'putarsae mki- afueras de la ciudad, .eon el que haya

'~'sp~gie-nlls;poe-puoe lno¡ ' a e por Europa. Y sin ex- J¿iatado en juicio$ y hqstA se couifcc- t9,uameto menudos pleitos de prestl- comunicación por inedia del tranvía
Ierá ia'nceor e ael 'acn umioa, keter desor- todas expnete de unp lean' siumaron programasi dada jel nue g1o y de rengo. 12' fltq'4c4 ZiP.,rmo u luo Tpnnhn*o 1Auo suaeicns coelderica oo nExposó Aarque.

'ca. ~gae , pC a jpto"da.e i ristqoué rsc o tomf; a r lansb quelgunos ispn an 'des uels.udm'reno hijuas cocran oo usrsarc

Rmae~ io sin ¡pintee- que onr' 11. bltoenla p'd e ~iétos loe míe-' Est otbeatsaíqdupeuntmrlsrlcoe senc alc Iberia,riresulten nuestros maestres en tares y ge-ndes indnstriales, sino 1am.,
t res9 ue medran L la BombFa. de la nass-l en nuesitro pút¡lcol Augurse- Entre tauCo coo se ha escrito, lla- seceseoismo y espíritu de camupana,. Iióleus maestro'> de obras con sus

p'rotecídu aduanera. Y cuando haya riams que inuin.oi14 .conociircpers cma& 'n ete-e< aleación un arílelilo cop- río. El mundo estepa ;e prepara A proyectos, los msicos, los naeitereS,
yen su última ~ _aicaen, RÓNa. e .lcosse ,róuIac.'lunscsó.is55 te- sulnijerenci por las' bsozilfautaeuo- clIacudo dío lleniro de Maeztua en el distarao sus vastos territorios, y ias Modiatas, luos artífices, los ebaAio,

lea tiado un pa' de gige en el ea- su'a qne'hags. sivdár 1 do.loi arenco- oes del se-la pletórica. Ni al pública qnnatratalIaeuestióq desde el puntjo le ellosase gastan sus roeursos en comprar a&; uana Exposición poe sea por es-
u cal' es. Reelle-A una vez má, que lo que ni á su educación artlgtlcaculpamei voapátc,'luanoaaecinbarinos pse-a diaputarse una hegcmo- pacía de das 6 te" menes el punto do

Mno de su triunfos. distingu al partido republicano es su de esto tía abandonc, áAy Z1Ñientar y cit aosd set- aa'qels l'ingnra la y de reunión del pueblode la Ha.

"Lacoerlceenq,,' uedegra- esa ¡a absolut dec1rprúpulas, 4 la apoyar ¡as 'bellas artei, iic taaSoc 1 de lo se e neapstre urirán íues hana, y en la que ai encuesten es-
e.-' * coea1 ayu la inmnrsa tonteríla de les loa piueoree cubanos por su poco artscneunis c ug u et-an lII lAIAlectáculas de todas clasme, dánose

oleuente se Perdió aj ler !VZde la, » desde'ecia -o esl deuaego hee sce desíenlfeoce un día baile, otro día Cocierto, cuans.,
la d c, qe Dedejron e cüsacr desulidifrenca á pull Alemania é Ingletee-rs,u&

e~fisít de-~s Is4ooehab la ehzes por Mr. ]lryan., o. Ni hemos tap~de bua Despojado de leo psemindo oueconferencia, cuando ua se-
obIioc rmo .1nld Y, entretanto , la alisníción algoso ce estas causas coísndd Ufn~io o y c9 la brillantez 'no ene-ateeira AL SR dA P loca osalóáis n xol

toosl~ieosloesiedn e plo- Ayee-, el Embajador auncricanoden, de dmostrarnos ces su bqlleos q uo en 4TI0 dic e sellañr Mlaetu: cree cad Gabrielm 6is i.ceadtn

¡aaaque su.u joessf á'~ rh Loe- 'uelres, Mr. Reíd, en, el 4>anejuete del todas pactes e resa etusicastas ei, '.Hy un Puno que' particalaráten.Mií'tendauo g.stedaupbló,uniioe
kho4uísis« Doíe, tuvo el mal gusto terno de las granídcs Obras y que teslehiera interesarnos en esas decís. Clii la ateuós lpae-cnqi seca itacó aaessco,

Lista qus Irla >ejol'ti dTha iqn ,lhy oroí anniaoadol blea eesd'n siy -azne jlemerdr liíplaoccjotdoleuyha rltos mea sgn eetiaenlsqasseod

IWue& eín, entrb los~ils que será para los Estados, Poe-u esote.lias lea-síc p ara lí "IfrWcióis e taníto -eac han dado en esto santa rticulo 'Congreso de T e-ls- .,jimagei c ertáee el c

'tra de oma'efejiltee-cpbno, y- rutiepet en ella y vendaráln A losí 1~ alabanzas k q¡ne son merecedoras, das la las brice iniformativos del mo,1L que el DIARIO publicó hace tívíded y de l. cultura sen ya, mnA.

-' ff~ osels cbers sbr 1019,~ figérantes: víveres, armas ye mímicioncia1  A Rouosfacb no se lo -dolínc en '91aiy Telograpt." Dos punto e, lis muy pocos días y que ha sido - mi que sopastiempo, na necesidad da
29 os abeas oli tog, uiom lo ua ca diplomático por aM ie- tibie, sabe amaonear de aquesllas las *rpsuaefón de iiue, la Gran Bretala consta - favorablemente cementado la vida-

deas loa Inteligentes, Wdpee-all.L te puAo'do enanfietuna delicadea trazadas. liamos busc4a 1.14 conopA' gárei crii'ver con'piegri>a los pmrog
5

eo por tas pesaes que ses cuidan Escelar osu sneo P~-ead'lslno.
~e.u~lhee-moso'cuadre Í 1-~ luo~ y snas isa copecalca nocon ración co elún ori"iilWta eo' dul.a ro l iocera alemana, por -del porvenir de cita alegre y hermos's uraicra, pare que reule biens,pea

"cióAicaSu La guerra eso es Segúeo, Itcor para que doute-¿oli It Coseilas acaso el <lia de osalana tueelesen cíuelad, por usted- y por mol ten qu,, quío reeloasaa cumplidamente A eso fi.,
41e100 ra pa obra nl anuaa.los neosta, porque des asudó da este ece-rib,,jiuola el que lo que luchar juntas lasgtice marinee, la eida. Y halindolis leído con el dele- sus, Para que despudo do celebeada=*

mra eelsalón dejia r uyo rl ocy ausiny la Capaci- desaconoces buscar la catakcirla 4 que teutónica y la. británica, ys en el. Pa- niráiento que su asunto níerecla y con se la pueda justlfifedftmesct tildar el
dfiRealche~leldad de < s nej- A la ganancias mo- pertenece este genial-plíaler. 'pee-o no effleo. ya en los marca del Sur. 'eilagrado que despee-labe, la amen¡- estéril, req1)iere tiempo, enluoisavo'

'detubo,todos los días, ¿a excepción mentancas, sigue l depresión, quease la enotao.A Romíllael ses le PO- "ýNo ee trata de sos maíifestaeiós dS y1 el ingemn que usted puso en netividad, suma de voluntades, enor-

dla Jnlos, de de¿ A cinco da la. sieunte, no solo eo los use--s de lo ludra. Y eofitr#ste raro, Jieste se-bali hiecha A-la ligera. El Emperador Gui l, 4-ecs decirló'equte desde el primer meo acoplo doe energías. DLWapnendo

telijeran c, si qos, tiéono, e los do ne9lvoW se lish de ý estudiar cene llee-mo es impuli'vo en¡ ss palabras y, momento resolví eomentsario, no dcci' de tods e~tas cesas. que estáis den-
'litee alsa'eocan ia. eco lui neult¡tes, enmayor 6 menor grado, calma. 'QuisiA laá gosl'd los quí o en an actos, pee-o no en suis procedí- diéndome bast bey por motivas que tro de la rfueega humnanas, la eno.

tr*Hui ra l et t a sa n* Aa 'Ya 'pco r eso ichemos desear que ni por srfimera vea vean tus adíe-al, lee, mielas. Y 'eas palabree expresen uos, nada tienen pos ver cus mi buena vo- presa no es d tan difícil ratícdu
i~ qra, oMi et -Cesa, 21s

1 
.asraln eeg{ l los Es- bealon que llamemos naeiWoo' aItdení- de, needuiameote meditada, uina do untad es lino empresa perfectamente b2aos-

O el público ~ ~e-~- ¡ado b c en s té coín dispuestas A es do Iíorrafach ~ es aríe qu- la liseas fatoritas M1 Kaiser. lay en ea teabaja. como su todos <era, come la fuí esA m Nión hseo poes
lsaa époae'~ AtIfaer oepiaoss vle deMr daá stáic .f~ el' i de cul "E uKiser es, en p~nur tA-iulos 4q prduc is e-br bien enl- alas (osneretiodonos A lapda, ce-

dle ¡u 'seilo. MbdD ss$tto eedp-al uead a uaee, h uconcebirá el ¡irán pa~oj, a del "pl0r tivao pocs alabree y michas eiho lo ha. sido ahporo. do manr tasi.
RAidi Do-o-4'- Da* lado e'edo urn quead u-1111 1.1 0

DO lo a1, jiny d* los colo~rás at icplbe do ard* U m o c iudo ~a4 conformes eai'x 1 cR GUtsS O I A
plome sige1s* po -ssAe íom lu yin B1 'todos eolo-' peteeol, el mejor d ~y e <>rsa vlla<ayEosstus

y tiles do ll"u. ~osy abrigeos de losAamjer tosica. Cura estarros a bie1S,
h ain dle recbbir todas gotas usovqlsae,. onsao rnuts1Ipíioad em ¿ o C e s ¿ a d

~LSIGLO XX. GÁ(~LIA NO 126 ~ enas -deso ute ¡s ,g~ se

ou ,4'> suias leoss s

l ario *d 0.s, 0 ai

SeudYmrzy0
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1:1 Veíto.rtS-éno procodeotote' aciorGí!-0ao cle.inado k a. Lnalca

Schie. y 1rmp.
iDE11 TAMPA

Canales, Wl'ego y tp.: 2e0 caías tue-
ivos.

Ig~oetberñýrtps-C' do.: .e6 bultos afee-

pc. DE CAYO HUESO

$nlgBlig'9 raía' Lsbolas.~V %no' 2 Id plantas.
tlaoley Smith Ca.1 1 balta moalf.
l-lnlctt Wsll: 1 Id calendas-les.

IF rf

* Vpr eteelés cas-e Las-go ps-ceAanta de

DM LMEnr.S
Aocgo. 7dtndat y cp.: 9005 Caías

lecho 1 100 I oes-e.
Salíceda. bco. P' lie íd ld.
Itemasela y cp.: 50t í d .
Fas-sández. (]s-cía y sp,: 1ee Id íd.
y.guidctt y ].ClFtarta: -te la d.

NIee<sden y Arrjo: 100iíd Id'
Cerdero Y Tore-: ocalas efecto.
1. p. ps-eo: r. Id Id.
CampetAj da Ltografía. 1 Id la. -oGonlsaclc García yr o.: 1 id 10l31o

-A iaiaSm 2 1d lauma.-
eXJReborcdo: 12 Id fectes,

N,1. Rulo Blarroco: a bes-eles ginebra.
Y. Taoeechl: 22 blleíi drogas.

i- Cnltteteeloa' 15l0 garras-caes va-
les. 6 cejes jabóo, 500 Id velas y 5t

14 gtnebra.
P. termildez y sp :1 cnja teIdas.

* l-Pí5-:0. cela Idtas. eK. Pans Ce:2raí.
Plno aia: leo -%,gas y 4 ha-

rela aguaas mines-ae.
A- Ferntánde 2 caías efecto.
Viada de J. srS O tijo: 21 barrilets

drogas y 75 bultos btelas.
tTresaaacles y Nriega: 33 teacaleo

bertellas.
Itomatd Y DaY66: -2210 garrafnue va

It. Terrs-eseaa Ousguet y c.P1 110
caías lsche-

J, Alaer 0.: 500 íd Md.
F. lles-eldez : 1000 Id Id.

* leratí y ltastep: 6 Cales vino. 44 íd
whtttey Y 1 Id fectons ^

Hetel Misamar: 1 barrIl Y 10 raía.
vlao, O íd wblshey, 1 bretí giteebra y 1

cj oe0Viuda de ji. Aleasder: 1 caja. Id.
0. PInedo: 8 íd Id.
ralatla Catltto y p.: 7 barriles

Pére. GoOSAICZ Y cl, 6: caías som-
trerse.

malo y Cetomer: 9 Id drogas.
D, Vega: 1 caía mauestea11s
p,. Casra: 26 bultos Cere-tera:
tlrqula Y p.: 3 Id íd.

1?Aratíce, llartícea Y 01p.: 90I tiíd.
Cg9tOeroeSre, y Viceso: 24 Id íd.

L. Aulera 6 tolo: 47 )d te.
Alono y ueoce: 40 Id Id.~t~- Tabeas y Vil: 40814í 1d-" " -
J. Alea~e Y cPi: 214 ]d íId.

07 BIlnguria- carral y sp : 410 Id íd.
Siasra y Martaez- 257 Id Id.-
A. Alou$oe ta3 ilIa-

J. 3 da la Presa¡ J1321 íd-d
.1. S. Gdmei y op.: 6m Itt Id.
Am. Tsadlcc Co.: le sacon coIac

--Osden: 10 Id remlnoe. 219 bates f-
r.'retaría, 12 Id tmauinaria, 54 Id drogas.
16 i< d efectos, 101 cajas pea-sonces 180

id quesos. 221 Idcoosaryas. 2h íId caadi-
liso, 1 14 blzcsoctao. 21íd lecte. 100
tasriles cemente y .ItO l papas.

-549
G#t-Caeta Inles iat M&cles proasdata
Mec Klnalzcrt O. F-> soístoaada A salvador-
Prt.

1: A la sdat 1h11 taris-l Pape.

Ito da la carga- d] vapor "Tea-

* - DE IcOBIL
(Para Cacs-lOsO

ltads-1gcla Y Via: 210 ea5 sal.
,Mriz 0 rp. : 60e Id id.
R, ICantera ycp.: 300 k¡Id y 25te-

cerolas manteca.
Hartar y 0'sSs: t0 bulíto taabartería

lvas y ep., 17 Id samas y otros.
A. ltomaeach 4 hilo: 2h tesroas

- manteca.-
Ges-míla y eP.' 1 caías tactaeta.

M mour C.: 20 terceroa¡*n y 25 caías
ldsm.

Cíban LauS J. col 1 buto maoícl
Zaris.

R 0. W. Ilsynatde C.: 1 carro.
A. Careca Y'huo.c 5 bultosecos.

-l dmai: 4e62 piezan mades-a, y 32
bcl1tss fects. 1 0

Os-dea: 16 ralas y 160 terceo-eas man.teca.
(Para Saptispe de Cba)

in- LeAde y Telle%: 4 raías calado.
Ci . rauel. y p.: h00 saca. sal Y i

'toscrolas manteca.
Goya. utlérree y p.: 9 caae calzado.
l?- Abasal y flotrno: 250 saces tarl-

tiay 6 ajs acinacta .
Cacgailc, Relo y p.: 1t bcltos an&

A. Beaald Y e.: 1 ía efecta.
S.s-it C.: 2 tascas-las jamona.
Rtodrígtaaa y Domisísa: 20 caas sal-

-chichódn y 15 tercas-atas jamoese.
A' Matsns: 25 caías y líe tascera.

las id.
E. Gracar y cp. - 10 roalas cas-e.

J. D. Bolívar: 9 Id teltt.
Moteasíarí y cpe: l0 id carro-

tercerola& Jamnea. '
-,F*1 34a 0. C.: 081 pIas madra.
llaleil y cp.: 21 caad carc.
A. Voloaa: 12 bulto invoales.
A. Goxalen Y. 15di atados mange.

/311. Vga Y p.: 3 112 pltae madra.
1. R. Mosly: 3229905 14í. íes buí-

~ tan molduras y otros y 05000 potíae da

;. L. Liedes-lí 01 * 22 vasas. 1 eríe,
1¡sula. 40 ascos al"clo, 1 oaco as-e

-,»ya 3partadaen.
' Os-del 24 tercerola* jamones. 6 caas

,Wrtpoa, 115 taías manecaa20 Id caene,
'lo 4 Idtocipeta, 5 íd cuadros y 145 saam:

1 (Para Uuaetaamo
J. reaba: 1 caía baetilo

~'M*rad. Canalte y rp.: 1e caías aal-5t slls J c darne 200 1d ceasa y 20
ldd asa manieca.
'"files Pablhane y sp.: 205 sien. ha.

0U k y ta : caas salobcbón.
paarMlca y 10 les-pardas main-

>tola y llarsabelJir, 20 cajas oíScbi-
~4 p 1o tercero]"a mo-taca.

Neote y tp 5103 piezase madera.

1 1.Áv,

_i

Loadres 5 div. . 10 p19: P:.15
ce di,,. S í%pi.

Partas3Idi,. e i O,¶.P5.
.Alaaa div. 4% SI* 1v9.P.

.e60div. . 13 poÓ .
E, Unido*s3 ie. . 0% % 1Doví P.

rt . pta,. P
Descí.bto paeoc- 40 '

mrcial. . a . 9 23 ple.P,

* tleeobacks. . % % DO.-P
Paaescpafibla. . 04% 94% trl.P.

Atacar eeaeccflade4garasapa. -cp*"-
tcslan PC*em almacCa A psec de sosbar i

lee1£4 % rís.arsroba.
Id. de za:.: plarzcdlo 9*a ailsa4ál

a precios de ambarqeo3114rS. arroba,i;ra. Ntarios detlríe. Paga Cambici:
FranciscosDSas: para acúcarse: 3eaousi
GumaApaTa Valares: TeadaraMoellar.

llabana 1 Dcembreo tpa.-El Blcdl.
o Prsidnte. Fadaico Masle.

COTIZACION OFICIAL
DRa0"

E30LS-A PRIVADA
'Biltes dMlBanca Espao¡ de la ¡a

tes ~,ia contra oeso o£a6
Pata eojfáisóla coatra era eecpool 9045

Greerabacto cetraero aspañlol 109%

yVALOIIS

podido píleae
Valer Pie.

llípréguo 1. dala itapO.
blca . . .110 -ala

Id. d la 11.4d.eca
deuda ttairs x.cp. *03 ta
0Obitgels: primoraa]t1.

poeosa Aysntcaatenac
da la Habana. '. . . N1

Oligacoelsaezsaas i.
petaca Aucetml:to
de la Htabana. N 0

Obltgacoae bpaca
rla . . .Clscama
2 11Vílaclaeds. . o . re.

Id. Id .Ad. as-znda. -. 1N.
id. prmaa * -s-saetn

Caibactis. . 1 1N.
id. primero 0boa1

la. prilor^s-aSae .G'.oa sinca L Víailee. . . . -~ ises- tí,peteseasdeaa/ .
Compala de asO~
F.lectslcdad de la
baca.110 t1a

ie"c rlelallwar Co. it in
olloeoe cts. <prp-
tu&*> ^iacoítdadado 
los F. C. do la Ilaba-

no. . 110 114
a B"oesCepatíla as Cat-

baa.- - - - -0í.1.'.
* atn da la ItadblIiaa

cts Coba -!*ldoa ao
1 8o 6a 1tío?. iec- 06 112

sonó e sanIda OlOaos

Wrle. isea
id. Hlpotecss-jaAaa

raro Olmpo. . .- , 0N
Botes blpeaceea 0~s

leal Cvetiocca>¡ .ec.125 17
C,, axas.do Mcta^.rada

1 traectOl doe sntíai'sa

banco Eapit a lau lan
do Cobas(encasreada.

ejón ~74%7%
3anc0 Iirto¿ala dk7m

to Ps-lcpe. . . . 0.
Banca Naciloal de Cuba 01
Banco d.Cuba. -. . 5. 4

iCk mp4aada e> r eer -c
íes licildes da la liabak-.
ca y amacnsda Re-
ga, limitada. .'. . 107% 9711

ca. Bloc. da Aissabrao
y trasod danUetago N01

tompala del Parrua
ril del Oeste. .,

(,*=p~ila Obasa Cam-
ral IWIflay Llto4d

frsfasia. . .-.-. 15

lercsca.oda deCIara4j

Alumbrada de Os. . N0
~spalado cace 3r sa-
trlldadu'aa ibana ido% 110

oEsuS Os4lllala~ap~a
erastas--------------N

*Nueva Fabroa daeHiato M ala,
Leal. 4é CnarnIs do la

W"~ sa(Vrorldaa>. re
Id. 44. íd. -enaeua. . N
0=~ áladaCOs~@u-,

asen.as -ep aaos y
&=~*aao ade Coiba. PN

Congacla EaU&~ Bs

iordas. , . . , . 11i%

iompaña i Nara e~c

comatia tdalm de
linab, 1d iee uý *

basa - s- - U

ASOCIACION MADRILESA
DO11LA

CITACION
Díe orden Osl Sr, presidente. actell tado.lo. tes Axosiade. Junta General satra-

eralearta 'eec ha d* r b *U* pr Saaasuela, d. grosan e ldami,. rCd:orísoc nec enCtre Jiculoso. a so3de

Itobasa 1 iembre a. tota.
El ESecretario intóstco.

1A, 0»L Alces-e gac.
174119 O:-Sm2.2

.Sociedad Cubana de ITegenitroS
SI2CIoTAIOA

DleoOrd.c del¡S-,Ps-eeldentss. yde acuerde
t.eo uoce elalafos Estatues.y iteglame.

SsItpeate medolole ñorr0 Po.

loeora oarl r 0y?,d#.lae loea 14 .1 rs
ant. da Cleas-ta.Ceta 5$U

*sdedlda-
S.S-.r--lcd la Jenta Dírecfie.

2-atsadat balanegenaral del alta
casead Sp r O-Tacs-re.

3,-Laectes-a dela fIsetes-ta cras-opondlaaso
i.-Asaos gesralas.

Habana, ]Diciembrs 1 de 1908.

seos-alS
110014.3

IIAYAHA ?DRY DOCK CDMANY
(cínspaI1adeiiDque de lallabia)

Le¡ Sres accionitsoprsteesie. da esta
Compata pueden aelidir silcuesItorle del Te-
ses-ro r9 S raiaca., es-oda. eta

samu », líhaaels t t& t cro 151 d, lara%, Apartis- daS primneo deci!t
atombre rttm. pradobetrrel Andividen.
da trtmeatral da 2spcc 100 ce re acecrí,Caes

lsatacnosXvembs-. 00 dae1~m.

C1.1 0.0 1e4a.

Centro Balear
CONVOATOIIIá

Per ren del Ss-. Prsia.dt . .,rY'.e
cumplimitlo del as-ttcOlo 73 d*t¡ -aM;ioll0 ss-a i.cita a, lsacaOres asastadepr

Sg ínla llacasal es-dinas-e.a~. u e edsi
-erecta el pr6xio aItoigo, 5 doecs-liente.
a los 13 ay Media p. m, en lea acIopasdel
.Yentro. San Poas-o nBrn*re 14 al0e6

-ý.uoía. patíteco rmieetda.d ema el
arSiseleo15 dadichto teglamsete ocas-a ga-
nlcontocimiet e o sfloir" oado0.
laaca O dots-asOs-a íis

llb 1d ices-asts-laCns19es-

COMPAÑIA DE SEGDROR 1IUTUOa
EsCafteia 0 n1e llf iO 5 e

dle4aa e!slesase cm

.abio .S549.036.970-OO
SINIES5TROS paga.

dos laísta la fecha. .40181
AleguaaCasado10 npocall a m -

dae. es-padas poarlfntisA aUfestaree
aro p e l pos-109 aa]¡.

Asera cc~s demampaatuaaia
rior.aaate. cmtabí11quasla incerlar de
mnampostería y loe InU3 os de ada mao
alta. y basa. y eeopadcc par fasiilSas.'

8 I32% ontaoeaoeSP*0 Par 100
^oaSL.-

Cadasde imadora cuebas cntaejas.
piasrsmatal O labestos 7y annoca es

teagan los pi sd madera, habItadas s.
lanceita pee fíaalia, 8 41% centavos osed
espoSlare100aa. -

Cr.amd. tobla, .ccteca. do1te1-adeSe laso. hbtt&a offalamauáto par fa.
mOlíasa.4 1osotavos eraooepadal par 11S

Lea edifictoe de imadera que teagsa ce
tahieela~iacssa0:2bateran, sa. s~.
Da~a eleomia oc qu e:o. A'sdecr-I S*
la bodeka "t& ola escala .3 1. 00 pasO
11,de por leo Oco qasp*1 aeal asel00dl
Siso parará le misia7as,í sl ueeclvameon
%,.=pro muato por al c ot como naPar

6ra =,lamoupropio .dflo, 7nCMr,-

illoasia, Oc4tubre 31 dat' 798.
a 3941 N1l.

'ti

'¿9ORBE VD. EL RIEsG,
a ' :Se-ERDERILO5 POR,,.

-Ya UXA CAJYA DEiL -
GUTIDADI EL VOlTO-

Ep INBIGMFICANTr.

-e

rl.

¡ ANGO NC~LD U

-BANCO INDUSTRIAL DE SANTIAGO
SANTIAo COI~A 4

EmiteCI.J1CD0lR>Jel l8day *110, I ySSeqs~oa
tituyen peaea el au"CrlitOn 00l I =euOy aldao MI V.n s-or

* tíVioa ydet acciensrque le pone 4 ?doblarledaltades calt lc a ~ ft-
-tales de tiu¿ita 4 laenttiiacltlu perasl traajy ticaona mba coslanli deeu

uuno, prccl sbrnPt OTO ULCS n ioe llm
e slic$tOI!an.ís tos eo auullqqépud e aooli

12%2 ~ o n m artaabnfc l$ dxt leed a sa~'ttcJ

LA -UTN.FOO ESPA
S5OCIEDAM .0 401QA Ñm,:pmM VI&.N Y CAJA ME 'A1 oRf O PUA

Funciona unjo ¡la 1naocccióndúwljeta del Etad. XsP4110%.

DOMkIIo 11soc¿il:Pýmen a§ a t~Nm,~Madrid.

Cl4UO DEEVIVAO Gr Mrqu¿4 1ell~ Mi1t~yC~dL
logla Uilvrld Contral OpéjaóA<áaCe'-VIcapesld BXEQIpw. 8sé.Xrqa o6 c o40l

Frahaa.raareasa :Dtpara s 1Zýaqr~ ,~t~ ssl deco4t os eIaM4o para pasare4

CroacUs ¿,psda uno de mi í&olo# do ouncapital 'Xiogeptiode k1»V"o.et r aareda 90 pa;adoras

Ecu Oandp mqlrla y en el afío-mianso en quosi e anga Ilo- n iad otetgr nntaA18ia
redaroasdo 100= ^ 04e, 4 haclsablo 1 I14I 4 4m.05 O4, 044540944^~*aA~~¡a

ca ,Sa benegó o w9" %que a. ha ,!cvado*toalio qu<f*nnos a 40ble de la; ;Íta ~d #I y

Cada sco c ello ema nstaun Dlel 1 . iea11410l400lo Iutroosde 14p la#?atkcIbSa
yoelaen 918ad OFo Aplue rpiaopoe.6Ibc

C~oatUCC14U 44 OoaeouEa80e1( 1101 mqtu aayAtu%edo oda 40 l
bloq doa ejo. atroeincío n 04 lo tpds.l.lso

r»Yc~ ox pat* d el Tr*t1ur o Sot*sal, 0D. íOel04 11¡k
Vlgilr"~# W4 ~. D. Fe4e rico Raleo, Vee^ W N- Vocales; dr. D. »~vbi

UItam * i fm f# la he¡ot dsi RCO Du IMPA-111A injurio Píra Cíu: J. LA.1D~zU D.
Imcmri I11ela: Lixiorfl¡, 4. 1, »- CII MAlrft?7Ry - &aarsalí N. 1te?-- MITt1 fM. 3211.

R)epreo»tonea y Agefbls*o At~ asU*.provacíls y pxxeblosde la ab~sao.
sa

1~

6* ~ a G~y EI~d

c1idi01P NUMERO 1
1, PAO&DES1O al< nRL

BANO NACIONAL DE' CUBA
Vees-Isado oSlda.1 datl w6,1, rdl

'01 Caplt omasa 51 cr,,1dac.Ss

petctel dl aso *uetoalda Ceh.aba:
se, Sda sois-e Casts-ade. POI, es-".de¿rs-sl4

000L depeCo aatsat;stn í m
porteo soaresocodlante. es dtlo ,a 0. cí-
do@ loc dILoebila.dc 221m,,a a5"

llabana, lfcalembre St de il9fs
l Ad.1lntetr*dotCes-l

C. 3113 ? 1, , /N¿ 10.34N.

blica deo Ooba.
Obns¡oteons,

potacasY aolýmsdcotlsýblea
OFCIACNTAL

TEIOK 4

O0CIIIDAD A4SONIMÁ
ÚAPNTAL AUTORIZADO $1.000,000

togurs con tlendíoo'do caSavere&s'10r.sd vida do ginados.
Próktamoa isobro frutos y gandos.

MODIOAS PRIMAS. MQICO INTERES.
rUMCNTO RURAL

CONSEJTO Dr. GOBSIUItL.
PAMMI IOT NTIURMO: SfrBlao ad.

PEJMZIIVI PltmWnzT. 0lSr UBanada tabcra1

O.eeti O~xCüqo-lc. Laopoldo Cansls-S. ad.ss -e
V~ alOíasaloan tJasa Q~eoa. en U¡F1on.-8 r. osale.¿

,flrer Peaelo anam16501r-ir.J~lM ¡nass-r. leadro e8.117 ito

BILE2rU-D. Ios6s 2ar0a TiAle-eS. van-*¡ Clcn4a.a Léclar -D., Aa.
teloCarro¡* y O01~c11.

iSCECTARIO&-De. Feas-o aOrtip--.Pauda Saclasedé Yaaes
COIME EJECUTvo 1

PIROIDIIiT£t 84ar ¡"ao Cl6 abec
VOCALEOSfSr. FraulcísesPBaIoIA Otea-Pr. Jalln Usaras.

Calla da Obisep 'lna 6Catm.Danu. Pl4i #'l, Lto

IK~EmUAJ ISTRUCCION Y NECREO
a n ei. st me414ac

l5a atca s ýs elobaarod. s l 0cen
soial.oíss te 1 o a5cOaa. la.atembeS £ s . 11 p b'mo .íAtlt eiaa

uoíts-aciO.9v d., 4dlm51. unhors

do laetoe stidat sta o rn

da le s-¿stes ttroontdr

- Da. 1*. ma~

Cala de Ahorros -de ¡os Socios "1
E¿ta Insí o aGallego"

dus lcW Pajca»delCetro QDlegto. psar

Admite depóltsc l mples y para Savee.
ti1 8neé leas:an cantdades no maocaed

Un pest.oro espseeol.
ncras dsesacdea a la10da la mai.

ea, de 1 1 4 da la tardo y de 7 1 0 de
la cacho.-

Mano-s 21 da Noviebte, do 1isQ.
El secretario

Las tenemlos éE nuestra B6vec
da contruida oon todos los ado.
la'otoq modernos y laqidllamia
para guprdai ralores de tó&cl
olp.Aao, bajo la propia Qustdia de
loa Into~eados. .

Yan qsta Olloina carm0odos
lópdetalles que-so deseen.

Itabane, Agosto 8 do 1904.
AGUIAR N.108 '

el ca el me da03cmbao prftí-
=oe mueatd s-Oa s l"' Oecas de 5W
Compcensa ~etn& da l«acsde5Asaltí de la

Ittola .sP441iodlue d440 aaclit-
trdsda a1: pe o . a, para l.e

sacando-IL"MIasde. Aliatttitslaa.
-Torosa y C5laeS aLí nmuAs-oe

.Hasacis distante 09 E.15.s.tro. de alta.a
pItal. chua

Las ataenad~a aictno baaa. de-
canrnO-a~de al d día 9cie-5pdiecó al
luntrd apor tíO,n-oale aatcar£at a.-

ciowea0autalne. aunjíntasasue cae n&
'ctvlasada nusole, carrasponda par Ia uUe
ldado. da la Cuma4Sía.

Pacara r mat-ca eldados 1 los ac-
tlluc. los mascoadaa ac e &í b"

caras e. enualdadesua aoacltSeas. A
~ir ddoaIclueC14saca 50~5 Pele

para sl obeto 4 :rpetam0ítu. 5oam acda
pmaqtartaa ydamas noscarlo la Cumpa-'
BIS canoeta; al limporto de las aplsma

raunci ena oes&&1vea
Ys~ Compañía dada laccreastaadWao

-'W1n9» L.ses adstAt1, sc coqetuamsé t
a"0 boa~o eiIdS. ha-Os*"olca 'en Poses-

el c:aéob 5prodccta aa e stral-
La allodoa pycabasdo las a~Ioín"ati-

!taadas, la )hará dOs-etament& es POtíleO ce0a Oltaaoactabloesdas45. ¡m sall# e a-

acca asnr-aat

poromtr
Hoaae, ileeambro 25 do li0;

ES Dis-steorAdzclíttradar,
1.1320 VAlEOIA

Las alquilamos en- nuestra
*B6veda, conetraidb con todos
los í¡delautos -mnoderníos. para,
SuEltdar acciones, documentos

y pr6naas bajo la propiii ots-

riera nm£s Informes difflane'
az £,n1uestra. oficina Amarga.-
ra núlm. 1.

e.92(?lpmain c dC,

IMIPORTANTES PAPELES

i 1 - - . - - - ; , 1 .1 , - , -1 1 -1

O0dPASUDE SEGURODS 50E83LA VIDA
GRASI>IO RISULTADOS OBTMES

Fst.a acreditamcupAfita, la mLA aoen~l del 7nuedo y que es an co:
nacida y popdlor en la ~blica 4N CuLa, no ¡610 ha ¿iubliý4t:d" wn s

gasto <hrstoel afio pasado delfondo dextli¡ado & esaeel~t, cina o s
~6¿nad sniobranne k beneficio de 199 aagbradoc tda

Durante los 65 añio* de su exwezto 'a, bÓao t los tenedores deop-
limy'ban¿ffoarian de lasm~ lae ~suad

lo QUOte t.cd en más d¿ 175 millanel de pe~ao ~ sun-pýgo4a por -igual
cnoePto por Cualquiera Mot ra&npL.

Drat* lea dose últimos ades el reoa hecho pu la Cons atalka cual.
quiera oade <¿oce 4~abara. un aun~ ogl uen o10 v4,4~ 1s da.
larados A1la osfgusadeMn* hA SIM> aeptat' '

llamamos -Im. at~e.i¿n del p6bllro eng~.~l y da cuos*esteerura.
dá sy lo. que píeen iean¿een plirticuli4 4'al~ asae las VIltajas
positlvam que ofrecen lsu nuevao pflíasadectlbr~Tmeia

Sa Cone~ 3 10 ollas de grarla para page d prmos; falta e daretrl¿ý-
eijne ctu~ndoáAresidencIa y *ijs ovb l e~naval; 4ivlstou

pafadea desde el final del primetr alio, 1acjfs±dnoe11 preio l,'
quente. Ilti*~c en cualquier tiempodeaol por 100 que no se
cobrarA adelantado.

Fondo deetiluado A dlelelendos para el aflo de 190W,
u%&# da $8000,00~0

1eo dliMendoa ~oí%tdtn rsarma en e~^tia aplioarce al pago de pre.
ies, aríularcoel zi1 ¡p«r100 40 'nt-iUa oonnpii.a.o*' ldividendo de eY.

te aflo Importan avsoaheont *418 por l<¿Oa
La4uea plea ontleronnotros mauc le ,eoblos 4 eBa>expiles.

rin k <uk4 los .lot. dAedc.noas#u nombro, .liu ny edad.

o ol aU~a <. M1oO. r4ea

,a y 11



- , '~ivo ~e~ir~'y íq~qse5m~ ~, 1W

½

.1

brilaqí0 en Zaaagosa. eco qmsráfrbelliaé> supon t i1 o ca -
0l prlilmo verano en la rimanela Va- el que en la zona b.cde

¡cuela. a*esla Igoerma 06 cuent
Pare labor de cota especie jIcámo 8 Val4m,nst u~ que ei'lat Ileduidaj <e que disponreoms elAlpo. canticiclónes i t.vl

yo oficial y del concurso jiu ~Ajuos temnperaturahm1a1= I 6-1
ediesed(leIas clases ricas, de lbs que do>de ec04 la bl4a t"rum

-1tosanaquí la nepresentas ióárcla puede ~~~r l¡ese pact Éxp la eoe
alira lIy del esfucrzo ptcilsnl y co- leb ¿yuda ný. ¡>eco la teoría de los

tectjvoiíj Qué otra )abordie iuflueucia torbellinos superIores, A no ser que las
'.,muis posrtí'r¿ en el desarrollo <líai variaciones jr MInts.i tn i<~d S

yen el manteuniminto de la pa que se de las teíupvslrag, WIeal r~i .
-esta labor perseverante y salaáa-de shuir 1t Ies caAc 1<f ~ Ve a iA

lCm que.rAljóedose declsa tentaciones ablhar brevensente. ""\ -
leí pre-supueto y Alo lota halagos 1 la LA TrNIP»tlllAT'RA DIIb AIRE Y

lzru-cracie. sncajlinali a0" activI.a- LOS TOIIBEILNOS ATMO0T -
ss.A ¡n tistva acía el fosnento de

la tierra. rl perfeccionamiento de las V<ERICOS
acrm liberales y el desarrollo progre. ¡Ce é.ee orman lom irlonsí ¿Cuál,
eiro déA la industria y el comserciao1 es su origen?

Afotutuineasnte afin he y en 41 ¿Son los clulon& y anticlílones efee-
país iosabres ele laoce¡~ l qe na- ten de los cambias d# tesaleSttlil
teil v con su concurso t~nd nque ir Mr. Ferrel 

1
u4 el prImero que, les-

adelunele piuapóiteetas geneceaún y pugando 1lý ÉlplICciones cI¿wlleve,
levantados como ~at de ¡a Ezp¿Si- =ít el pa es- «obr* 1~ tMildi la
chula Indutrial y Agrkcola que tasi ex. toría de i-eatcsóe 4 comip llamas lIoe
celAnte acogida obtuvo de~e el pri- alesuanes -Aessleeho para diá-
moer día y ces otro del «CQssgro k ilnguila de lab dd>ire: teoría, e9l la
Tuis-aso aosdel m~l » e x. loe sotenta at1 ul diatiunído anaternA-
prosado usted con tánta.opgits~ dád, tien, que tasto loée ellenés cómso I151bU-
<on aante juicio y lata gracia, y qusetilcielouce eran efecto de las 'rileibnos
puweeésr m~ bien, ¿oOusted misi- de teusferatura. (Vjlteéit adváncos
men ha indicadlo. muno e e* laú~~ ien t reteeob p. lí141 4>. *
mAks simpátios de la Fí¡poati6n tre., SM ela v 'ienseu~nao ltinxa¡Antj

Mha. , entre loe meletrolegos lapalabra tuitd-
A éasa órdenes siemprecaridues alme; lieo í confio~ stloos o in 9 e

t
er-

<ilgo Z admirador waiiy sincero, dltdera signtfitaeión? ¡La tomani t*dý
rumien Oel ON. c s m ei ordptlo el

JULIN MúISZ. seño ls.ert. a <solgudb ito-
Vologo (de Aeaste, la urea en 14 distintaO~c1one CII~¡I altasAcepción núecoír", y el AwgifleaÍ1u da-Cicons elualas egus do porbW, aldi ér quC el eI¿!t~t >

dciansc~ antíice.ssoan sde tiuralela dinámica
de la aún5s e s <fa uís son originadOS por fueftsaque

ien"en su ar6n Ilet alr mn él bíet:isien-
Terminábameos l'últiuno #rtícíilo roel lo de rotación de 11 tihAra. í(v. Mýt,

la <iscuoióu de una de las ratoes, en za-t, llft 3, 1904, p. 101).
que sc apoyan lees delensoica de la eo- No lo entienile así Desobe rni.
ría en favrvdee la exMcaledle les lar- Pa>ra sale las.sccione li,,se son
lrlllincs superioc. PaseniAa'lsgy ¿1 xa- las -'que tiesen su ¿rigen en la diaper.
minar .el otro argrol¡<eoiexp~etoPor sión 6 Oún~é,tsni6 del site, En la

l D' Declievrna, non las-siguientes pa- parte iferior dé un cliln les ViienIes
labras btu cosrvergenteiu,#e van cónicentrasde

, En Europa donde- si notable y reurinedo para
1 
entrr c él vaeío;

lantfluencia del grao ciclón Ie~Ain. nMerced-A.5esl t séeñttraci6n'ee observai
lico Nýorte que la del Aiticieléo prinsa- el

7
vaeiiís sp las teeipettirat, cómo

rio a~Nllola corriente superior %ea d-'debe eeí'É¡inasoredér. eWgúnules
buí y se levanta demásiául pope la grsq princillte de ta Érusodinámlíca.
altura de la coluina eó)iaea e Por el co~rariouel n íantiolel6s, eo
clevarje basta la regalan di l9a cirs-ps, *ecz de estcstecid hay & ~01ru~l de
puAs allí se notan caras las manfeqa- cerniente3 sereáÉ, 'sobre lodo bn us re-
cionci de asa simetría entre las cornicís- giones bajas. ¡ 9eíA suédrl 11t n

tao1 giratoriaas ssaltas y Ms h~irjas- en la tuiperfíeie"dC ¡les-íra4apás i.a-
aden&Ai, cnmO oeremos eo la seguindla tenlorect témouws bilus térismpritlvas
parte altablar de lAs tenprsturas de y es la regi¿s alta, donde van pene.

eta altas reglons, se conservan las lisado les ern-entes alieaehabrá. ea-
m~asqapríiruaridsdes dq direciín lo,de locua¡ caseguiré La neclón de
en ciertos ruisibed, al dermr de dl oen- tempetssrss. Ve a lset~ aquí de
ro' úelIsa bajas y de les altas presio- cuAn diférente naedo otiflideu o le.km-

ues;a u I~sea que acobLide e ¡nom- tOs-h liss acliea dinAmítís, lo que
plenutes giratoriata en los Estao Uní- coribuye nó Peso'A eafustonos. A in-
el e, 6 lás direetiqnea de lose íFrrs en tec-¡tdeteiénmterrósbh*M.
Efiropa y estm asert-clari<íedes solo Decir chn TiAb¿r¡qlee cansy<
e I^w Cspia dnltrmsdólyexistencia aptitlrnea's=eiscta 9le otióu nde lbt
di les torbelinosl-b mpet' ' tera,1'ir li$gieil tc cie 1d.1

Mucha fuíica¡Acias stebsgapento dalee cilr p-. s;li 4 se declara1
coa otras ellervacipos blii~ate ío- la causa ultila que ha dedo origcsi 1A
tes'prétsiag por el JiniuIo aúo r, en a stu fornopelósl.

haece uoáíla í~ anch~la pOtraolas4ca- . dmitJeea oe l citado autr el qne.
rs-untes giratorias del lIse y las que lbs g~ 00de Ceit*ros <k c seinia e oAt.1
vienen del W.'qtie envuelven A todo el iele- -puda ser de origen .f¿e¿laito <

1

eni el sentido en lSlc é1lCoaa la.
lira. # Yero cuál 0 ja eeueii<l dm
la eireilaejilo esl e¡ ' el
Polo sino,14<i tVreznia die u
ral-i No sce ~e!kRen e~as tm
Preei.mmente,- "elas m a

.vana eíinilay no, 14dIr, cu al
1olo t De bueWtftdo ¡tu

9fluencia que la tierra ej'e~oom el
mOVotin d i odertac 16, ear
llo de, Zo 9r de ent lb = in,

pcro~ ~ ~~ýui qurreila.tre,á iones deeperatquret elos Vo1 1e~nyl
c1 aliente, tal conio c
l*bia, no nos paileie b d.

Las acciones dinámicas debWn Mplil
carbe de otro modo. sobre tod/tatan
<lo de aclarar la cuestión de 1/ls arik-
capnes de leinperatura. Pongánimo htn
case prictice.1

guSed# iA veces en -e l Évíerno y tam-
bién en la prlverá, q"e eft l&iblse
Oriental de Cuba eubeo mucho ¡ao lees-
,p6atnrit. Deinllian déordfn«l flg
días vietedel Sur duráola él día,
alD que Influyans itebriskil del NpJlqiAl
qné me debes l«asias lemítrttáoae
Mfe có-uteetaráh qe A l vibnto Put< tpe-
roetAl ea la causade duoe ésaa ÉoPrgqnte

r-¿& tan elAUdal La. rápidá Subidá atl
tormó*»utro se debe, A nuélr Jicio,
al efecto dinikinico de las corrieiti que
weu a:raMrelÉa por alkuñi del>reeuin

queo e.líA ,noel Golfo «le IfAjióo 6 al
8ur de lea V.atsdús Uifidág. 4 tamb n <A

Iba lluvias que eáÉn en citfs wibg~.
Imia meas de alre so v*a concentri' a
y por lo% princliie de la Tern6dlbá
imeas abs, qfue en toda monteáirs~-

dé¿ de oasa etbieolMto ba5, áu-
nutnó di§ téíüMprattarA. D«c dóhdear si-

gne, qué e las depr@alonies bóItiiao,
-cen yeneral toda cauaa qtÑe piVidiz
concentracitín de iot0&1 aérens, birA
causa de nolabléa ceastbkco dé feñIW!át~-
týn-a. Así es aumo étítemosff y tésI
suos cOrcio nás probabíe la teoría dinA-
sileS, lo cual no-qttita el klilb ts mtinias
diferniasde temp ratetra puibdau en
determiads circunsctancias dir ecl.
oen A la forendé eloa totbÉllind. al-
rueefAiricos,
Reituuiliudó: ercmos qut.Trábért

tiene- rnón al querer explictar clie&af.
tOs aittpmo 11entiende eAá ¡a-

labu- Í.loruileiýn de IQa grandes ciln.dei d~Acci6n dio la ataiufera, seuiotaTbiAn ppiuuamo que tucichós cióloot
p\ieclen desarr¿llarae leór efetto de la
diferencA dé telnperaturaa.

Obsercatoriq del Cnlefgio/N6ettr&
Seizora 4,le Montserrat do Cienfuegas,

80 de NoÓviembre 1908.

GUEST¡ON PAIPITAÑtE
Nuestro aiatema de especialitácil;

industrial, liarto deeacreditólo' po
eladesastrosas coqae¿enclag, -n11

toudueis4 clOi uf, ecao, de' iib ter
opo-yttsinette eiaastchidos los catre-

Ohos ISm=tea.en211% prececonlesll#rý

solita .rípati Tsiroaporuliojere ,de
todas aquet»ma acioruca mAs ístereýa-
<hus en cemanstír nusstm o a caoé
prodMbgttNIt tifga de ciertas con,
cesiones ara~clairias en benefitió del

- 1

VENTAO-AL POjRVENTAS AL PORMIENOh Z,,vtdo'fd~ - -,O',0

Tafetalina sida, auperlor~ . .---------- i.Aá30 cta.rara Meeiaíp'hri bosnbco, 147o0--------------.$S.75 docena
B3tst-atdid lda, ea toila colares--------. 35 cts vas-a p a a íifó,' hilóo--------------------. i.,5docona

Miaaslina sodla, doble o. .a 119cta 'rra Mo a ¿mar zby, 1. Z, nga-----.1 oiu
Seda Llbetty, imuy cóblo------------.cí.'rar. 'í L *. R pd¡W22. túlli primera. 41260 docena

.a.e. 4 .4.aqu & 370 allta.Ienvara,
Táiftt'oií o¡áo, d6l b omno tsnaKablá .k76 ýfcVrra í e pfiñ, Ar4-7 a l

Raesentor, secd¿ ¡ura-------------------.via. C 'Ii bP.P.lla 14téa. .l.o0,áoleia
Velo rólijloAs, dole ancho, coloree de moda . 1,30 cts. ýan-a. ' lta1diftu¿jit9nM cupé cidn-i-----------------. i2.WYdocepa
Pufo 'pata 4bt¡os í Ni¿tltfb,3, dIbT'nncho., a flíD aT-iý.41 .«h. 125dcn

.~Abrgo para sañlora, "Princesa de -Asturias".-s"»eso 'ra TetellAh iloiñañla'o, koildes .----------------. ZO:agcena
Iraks enitodcldres .- - --- - . . 1, . 1 PnlteiTop ío pano, pat! i¡nro <'.u 2.00d~cna

,e ohé r afluelos hlopuro, $i¡l4fa . .4.e.111 g i
Cresp6a lrlzSo, negro--------------t . --- 0 bis.v'raaPOb41 . 0 áo ilkil5s---------.7.ih*
Sóbrócamá piqué . .,11 gp ua jÍ;;a'oecrea deUU5e .3., ~una

$obl-eca~ oían 114dn. . 'do crea de hilo. puro . 0*e. eeíall4 ,us ef0pa
804a aupeláe, vla-ade anche','"Reina l ,' lljaadeotns.,sh¡ "'21n' .

WarÁ¡dl ocho íáuárias, 4d60 . ABOvrápead tltniaSia .
Sarga sperior papa forros ,.<u;:. allé de aio4goh eíi
Pallñ o edaass .%'. a 8 edia CUattue. i~ - 1~ ¿'na
Alemaniscos supen-lorca----------------.tia25t,8, ra '- . sTodoq gatolá prqiaa-é¿i StIO jók 16J0 aeaÑ

TODO EL Q7lNECÉsIT lá AS, MEDLP IP ý O To- ~~~' ~ ~ .-

AL -NUI ft'5.Mí~i~,. M- Co~Vjhei

o 3982 _______tL
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*los Mr0os, Aanl4u eiiblo bsa
tia tie d« re lo y ve joso pa.

-Luiu el taer 1 rr
* No se a ptofundi mecho
sobsp4 1-1 'ar. raca noecuos

a de esta '1SOla cal ad, i edíable
1por Irutlis o nc ca eriza el

1bree de negocio.

taeosta-il i resent4i ímplea-
*do. Puea los oductres.del/Norte,

asimOA Ii gp lo epor tnuestra
tmAprevición, elemjanean cada -ve* Co
mayor grado superiores kenef.inio pa,
ra, suá industrias,- mMJant¿ ebasdielo.

1nec baelaute desproporcionalea para
el jomento de ;utuceya producción.

Pou tíals nusma causas51él Con.
grean ecliiý í-í1q4 obligado Ante l
perstott'solicitud formuhida por

Iblos y fatrioabt& de tí.
batos en ArisA e kCus ctiAi oncm luCe.
reáca, A coa6trct con el. jbi¿rho <le
los Etados unidos siwrstado edé recd.
Irocidad áctúalmente en vigor y prel.
xlmo A ser fleput>oiaelo, partienado de
la lhs"sdol1 emesarárele3 'cubaue*<
prorqungadós ¡Iurante la primera in-
terveno»ln pqyr B. lisa, y con arce-
glo alo4 cus el, tetaultacon beneficia.
qós extIu4ivimente detcrninaeles pro.
imola de la Unión cei un treinta 6

treinj1a y einqo por ciento. C~ nose
ve. nuestro kobi!rnts, accediendo tu-
dnlgenlemcssls 4.las reit.eraaels úpli.

ces e4é los Poertdaýos de la. ~aecal¡.
zsciir>idutial. <stuvo la no~¡-
dad 4ec un tritadl eóue, si realmente
bese al& á I Irluducn a~uort.
cp y tabacalera en uI 'rAií por ciout-
lo, fadilitaba, no olstast, por las ra-
piDes ya cxplicodáigla enoirme des-
proporcion de un cncugnt4, por ciento
A fiR-var ee algunos producta seri-
canes.#

No es nuestro propóseitoi al Ctiialat
les heqIins indicados, delíneCeso$ á
analizay las ipausasa- 9 ue tuvo Id i Elas
pera te<'blecr un irritant4 pilvíegio
en becctoo «e u nación, ni el Con
gTesooecubanio, para conceertar un ira-
ttelo partiendo de tia -base de, unos
aranceles tais«u¡ ýg6usa*i,« sino Cvi:-
lar más bien que lae euermioslt de
entrambos errores coteluice'nile.
tiendo por más tiempo, con manifie.
to perjuicio deoIoodas nue as a
productorasen iigeneral

1l m~omeno qsparecel oportuno
para robustecer por, la cele mación de
nueva os iVent*s -owtsrtiaj¿$s j u ae
tos y cquitativo smA en ~aroí
con las h~astdades ee ambos puehjlei,1
los lazo nce ithleo de ~am ad y jof
cariso que unifilan en accin.

El país alienía la justitica4a esp4.-
ranm da que, 41 re4taorara la let.
blkw<suonevos dieetomé, aniitolss
Por sip sgto éziplritiui eejusticia 7y
,de- Verdade'ro Ptrotlwúo, -dc.AC1

le ola atención w4. tod4t ana~
íire ae orden q4~h

mnico, aiO eurrír Aás.edicu emnbarazo
qok y 'detstable,.

AlNONIO SEIMSA.
',^0

TM1

hace w4 Epmosaluosbe ha efecípado un
grau trnábajó de pacifipaolón,qqelos

el h' is4- ¿ el pueblo y lmnbi1n
Cliqe la ha» regimsentadloj y ya e veo

motr w^», cpu un gesto de Isen4
cófp,'.la innes.pro0ceald

loe olaer ristianos suarcllandao1
baaud" i~dcspWlcsas, llenos de'éalor

de A"Wét~Ji y <do calma. $k dópi

conquista 0151 cilo. Sin ducelau pe-
í20 tamsiéin, y eMtn -en miS diueclio, a
lteaqltfta de eua suerte nejor sobre
la «ierr. b'»&$ grándesase~dielón
óristIáfOSoIs ltOttst5blemb~te so.L

ei~d.ce eeesignae Tón6¡<Ssiné !J16
tbe, soñ tmn oeám dedeen.
a y e r~esnia, yeén ~o d nene-
eldis, so~Wades cde ataque. Hay eni-

'IvA ellos Y. e1.elkeiiteu que esamena-
za lita*dlbeelque ellos teaéan
el dermélbqu que su ~nua es la leyI, Y.
¿¡*a má sobr

~ %go -olieré obe ete punto, ti
¡ta lo jsefínitis. lPero desdp aluorA es
<oulegarA qué no lha podidel sucit4sáe

uorciriualeaver, lise ¡dons lemnpo,
la paenril extrallca y aduiraci6n da

Z. uulaegjas a ocedades crit&a
nas, en qoe franca y ltaimente capia.
'Ñi-stlo)te zócados cotoda laridad
lo que pr~]tenas, Aquaello ttu¿ un
aáombrómn tui pnm- tserai. 11 1hl1

retal ¡adr At4 áhablan di storeciuos,
'y cide ia$cc, 4,yate nit.

tíal. .,¡ue ni¿onees, iýuá demo-
nivel no "valeonusíaýlatesqueélos

»Váeam4ia que ¿¡te a l menos es
díj lttaaqntl<5, y cengo 0que

cin esa cul~<Iao tu,"" W $5 hslluien'e
ido tl YAs ñ$. fIlíesahí bien <de-

usagaliados 1
tea ¿ óest 1que qalera&' FSSo-

pre en Pcligri. 1
Por lo ank., .elu<ilbsldeo"o huaa1

bre,, el liie cetsda¿ssvolar en su1
ausaulio y socoraer 4 los tripulantes <qutr n4afrigan.

9-0e adm=radó siempre el 'raros y en-
¡*sis on00que lonchas gentes, que

nunla se h¿etcidao da llevar armas,

9,eo ola da ecwetile ola-1

,curaos, Y rotes »bM&ante lapar&
ql4i9pM'1m e ligsota al*aso & -,

t
ra-a. hí 00os pbi*#c&,el

h ,licienai reqar "'y~esra
'lí loquw e í4sara o, tuel-

A de b# ods 4 &earaa
Ia e$els todo4ti Valotry

me rtrtsds.Ahora D~ 11seo-
Inswu. ta yd,. Heá&Mla cues

¡(0 bien dosdeo alto deo'ruistros
castillos de 4lMenaaa torreS, contsia.
piarAl, indolentes y sonriendo cual
desde lo alto de su estacada los ha-

£liatos de que os habAla¡ luíepezar có-
mo por vosotros seél/-eleasn t-111llýi.

J o dichoquoj es deber de lado b~.os
r 'acdiral pcoeode la sociedad

anuaada lo
AgdMýe sdbrePó"m

del /nte, y eto por tres potnlpMas
Mn-5nes.

Pýneamenlv, porque no tiene otra
e~o 4u1 bates¡.

¡Ahí Seflonee, Dins es ha concedí-'
do tisis suerte envieliabla en <¡te mnun-
do. Ni un solo cuidado ha tren¡eloA
prtuchar'vseat nai a¡ al psas'

AzilAl ipom-ni9lelano de vu eascu-
nas, vuestras madres no han tembla.do
nillorado anWm. teso-M Kd~'-neor

vmestroclcuArla. ¿ llanaror y asegu-
ra los ¡c camnieospor dúeate¡i

que m-~ .a »ne había gasto que no
se hiciera peeooros, mi g~ .que no
estoviera' peto a acudiA& 'ueai-
llaýmasniente. Y enatasl A nostros se
sies regañaba porn~eta parea Ja-
Venil, prn- iestrs-cé dosatLos
dimicee, ^ duamao uM~<lpcá, sra-
mo liagín$a1  ~«~ . e flfsoaie
raetemla enmienda, Á v"m~ usno
había nadie. qúe os -h~lla"lrr
vuestrootp~d slevaíabat, el Idinbrm,
y apartúrnio mocoe la cabeza, eso
ed~ 4 s~ onrisa d~ca AquSt-
aO4bsndldes *yoe y mW~0tzf'41ílIiai

Iri*estrP niñio JamAs lterá lc¡téealtue
de 11~111 uY ,,"noa -, e m ,i, - el
treluajoduro y posado, .l1'trabuajo no.
tesareSparavivi, -el trabajo ejesota-
edc, porque la necesida ~-gey agl.

juanea y tirade líahie~ y el freno,
lysomao vuestra infania fu& vue.-

Ira ~ ar¡<uet., - AIuAiio haíAfe su-
fn-ido *eootet iX¡Ycómoin6bl ed
beuttt la necesiaddel trabajo 110
usCuos que un p*dro, re. honra-
<Salin se "u~ie un elia que mne en-

cargús& etu hijo, que. era nw elegair.
4e loteen, ele buen talento por- cierto,
pero que en cuano A cura$ir samel-
herse escuidaba. tente de susaxkme-.
mes camo doe la ~las de CaaitwUksa(
es quat regresaS ~ kd * osafiab A su

de ayudar A laquel padre, que com-
pronala, 4 núpa~,ce l noy »la&~c-
vrdeelel)trabajo, al meneemsanoble-

£a. Alg~ 9a d"í.elaufa eccnlroal
sunce-

e 0 a en.i -
ea .u e n.er

tia. Me
U44 ñ4,sp grn~tncl'no¡ consi*a

usni~esO4g dten o d Uqu ft,

que *s lsnat*mi 1la Ocas -ce-

m

miim

mí



lb resltdo, por feo-una, Ibexho.
ta la notica de que la teeci,
en sus peetXinienias tenía el pm-pA-
alto &db gutorlsar os a tap-ito y de
ooet~lia~ ea segula& qu* la autoní-
k&0oéc tN"q decret&J4. De eto o
e.t, sae el ieguindo erib inelo' ahle-

mefM n'o&sav 'elporque Ua sítus.
cIZA- del Tesoro, sin We pr6xpera Y
'sin discuda pon ~opleto elUle'or
da 'qúq Joa que recurrir n día al
enipreltito, no es tan orltiea, que hágA

srl1a ¡pelaqido al crédito ¡ el
a~s~to de les -decide del Estado en'
~ipras de le restArsrC4n del go-

g3'bien legAn el tittmno estado del
movimento de loaas publicado por
la Secretaria de Hacinda el día a1
de Octubre, adío etictia disponible
¿ e el Tesoro la cantidad de 1.756,595S
pesos y losegcmprainieat contraldos
por leyes especiales dl Congreso Y
"-deco-et's del .olsiernO PrO'aiaiq-

'eal ascendían A $6.756,747, dábe te.
n Yierse en cliente 41ue la última sume
no-egro-espeud totalmente k obliga-
clones y seo-vicies de Inmediato co-fm-
plimiento, piioo que una parte de ella,
y' muy cto*idefr'be, se deslina A
obras ,qué no están mi siquiera esín-

Por lotra parte, el\desceo de lo.
'go-else que ho -hsa ltdvertido en la re-
caudacldn de InC rentas,-públias dut-
o-ante estos últimos mes 0ontribuye
A que resalte inís. le diferencia entre
ambas parotidas ele la cuenta de Teso-
oerfa y hubo de rostritgsr en la.pre-
pío-oído debida-Ja c6noesl6n de nuevos
créditos 7' la amptlsóuón de otros para
pooscgui' jlgus de lasobísqe ya

"se están ejecutando;, pero ten pronto
como -e 1111Y ta en la reoaudaci¿n
el aumento 1~ ste espería, Y ques ye,íi-
empeadco A obtenerse, lo- 'rrIiali-
zándose 1L~ situacido del Tesoro. La
concegión 'de créditos 'que ha dejado
firmada Mr. Iblagoo antes J~e embar-
carao, demuestraqie el Etsdo puede
¿al estos ementos =ismos, con sus
recursos propios, -hacer frente A con-
preosiso$ de'bostante. cuantía.

No dfbe echarse en olvido quq gran
part de los'aobrapteDs exiatentes en las
íreas prblis antu~ 'encargarse dp
la dministraeibndel país el Gobierno
pr-oviticnel, estaban afectados pon
J"yo eseiales del Congres, ques e
,loa0-~orpúo =149 y es cran ruf-
'pll4~~<a~ Iue ra, $,cti w

~~ ~deAlbs
los gestee ,Pendieoitesí 1fftoncpo,¡ l¡s'
'ebigacones otroida A onseenen-
ei4 di, la revolución de 1906, )as cua-
lea ezeclciorto de cinco milones, de~ot .oaoindsedado, además, no
talle Impulsó A las obras públicas pa-
o-e Ratl'sfacer sapiracioneh locales Y

espl ' rn númoró de looaceros
-que csi-clan de tr-abajo. -,,

Lia déide p4lioa de Cub¿(es en la
etso-ildakt de $4$.446,5§5, en I& fez.
ma igyiente.- deV
1 Zrapréatito exterior d
,39^4 (bonos de Spepycr

'Boqds emitídos en"'1806
~1g7 prel gíébleo-no

'cooaooeni-a ex-

bares al XIIIiiS o ibe . a e te alado lAiuio e*

90 por' 100 o#ú eaoort!aalóad au~rortodoxaáte*~=vlsi1 . 'N9 c . o 1
40 ellos, deveiaa ulo rn idoru le co que la.aventuras y edl
~ asod 5 por,100, que aseisaideA ge4*aL~0-see mnmioderiíco-e

$1.750,0001 los -onos de 1896 ly 1897 "1 A £ .Trcials Y,.s vtú ee 04 u
oaslineoro Iliaes ztaeoobeos

devenrgan e inta"4de 8 por 100, y o-A traidor A4u vanaLuato y101 usi-
loa de la denditerior, ade lot qe araydulintent6 baeer nale-ca d lo a-
cloertsdoy~ chr-miX .' eos, do. en la Población, Yeeímo estátpro.

"
4
ononoa A As eyes

t
deprelupu eoststase, fusiró a das vecinos nosoe.

díeon 1 460 10-0 léee nejl Los e ciose emoasnn y altparon
trsde 1 por 100. y A éste7o fusilaron en el mismo lugar

Be ' a nualffente, M ftlegen qwi él babía despechado) A #u¡ tres
doa está so-ede deudas des mIlloties víctira~ Y así hea abado este 'peo--
y media de 'pese, y dentro de dos sonaje, de quien se podría decir, paro-
añlos h&brá-que satisfacen adeno 11 ds<iando un frsede Calderón# que ha

$ j00,0 araJa, amortización d o"el maznor fuellaelor" de' Idos*~.O20deQ108 Segisoleldos" ,Etá secretaria
los bMo ipes ¿cítrocueotá mil POr particular del prsiene ord lcs
lo¡ moos para ecogcr aucesivamýente que la bien ministro -del Interior-, y
los deele deuda interior, y por últimio, para "dlebut." fuelA A unos cuantos
babo-A que' amortizar en igual, forma individuos. en el cementerio de Poot-
lot bonos ¿,e 1891 y 1897;'au-Prtoete. A. juzgar por sue retratos,

El peg'y la amontiasoido gradual tenía aspecto ditiguido; era un
dond asíexteior mirliflor del mopulore"cama dios

de la,.eua uíexe ior comotete. ¡ugo eitsus "Miserables" del ase-
rio-, lo asegur n coreoc los rs. sino MOtp0 .nsse.
cuaos qIal facilll1,0los mpuestqies. Lor Estados tl'nido., que, 'en un
,pecielee, hasta el punto de que, pon M1ensaje dl eP-sidefte Grat, 'de
ejer*excesivos, se lis ofrecido geationno 1872, hablaren de los- fuilainientas
con los tenedores de los henos Speyco- ordenaaSm en Cuba po*el general con-

paraqueconienan e qu seal.de de Valmasedas, que hocaco "axtre-
paraqueconentn e quese l- ecer A la humanidad" no protesten

tare en es parte el contrato que contra esto.sboromas haltianob; cao
alo-vi6ded basa para el empréstto, y antes, conlemnplanon plácadamente el
íes eomprosuisoa oqtraidos por layes ignoble régimen de Lili en Santo Do-
especiales dl-Congreso, pare aci-a. mango. El principal rooae,L de

crbbilgacicnes creadas &é esit~n las dictadores que han'1 afl igido A las-osAou tI isbrte de'Amérles ha sido el go-.
cia da la aievoln de A~ t7 en bienno de Washington, porque bes ha
virtud de decretoa del Gobierno Po-- nterveniiio en los palees 'couvulsi-
visionát~impulsando las obras póblí- vos" perA palo-ecolos y se ha úpií%tO
cas puiedeniise cubriendo eono los re- A que Isalnaciquos euroeas lo bicis-
curasolo-malos del Tesoro. ra-; política de pasivi:dad, que

ha chstads milares de vidas' 'tu.
si so agrea' que la cnfianrare manas y que ha originado go-ndes

nae, que el crédito e aenormlizan- pérdidas al comercocio. ¡Se <ocadirá,
de, que los trabao de le zafra y de ahora, A procedrern uHaíl de oto-a
la emcea de tabaco ofrecen un no- mancos! Da París5 ffigW!fan que
sultedo satisfactorio y prometan e= allí ses cree que sí las o-iéin ea Agre-
llicelesote rendimiento, sesveré sin s ~va en l1 'Rcpilblica'Negr será pro-

hable la intervención amerie0na y <que
fuerzo que no hay no-irápeo-a que A Frnancia le pareocrA muy bieno esa
'Seams peitinistas ni ¿o' cuanto .al acción de los Estados UnidW.~ A Frat-
presente ni e? cuanto el porvenr;y ola y al mnundo -enterd; y, especial-
se verá tambo-An que no bay, motrivo mente, A lil gente tranquile y trabaja-
tampoco para que se hable en estos dora ele Haití. que ya estáo cansada de

memetos e auoriar ysolae ~ los generáles Púmpeanre y d les co-
doentocsr nep uoriar yobr o do 2 sSada pLsaSi alguna ni-
dengci- u e= ado 6nclara, definida, bonrada, nolie y

-realizable _tiene ste poderosa reo-u.
Ded-de Washilngton ca esc la de 'rsatar de la diete-

duay de la anarquía Aá lo. pueblos
20 de Noviee de esta zona, que comprende laátAn-

El año, al parecer, va A acabar ,,. tillas, Centre-Amnica y la regii¡'sep-
Son alarmantes las bsotielas de 1lar,. tentrionel e&eSud-América.' '?
ei, donde cunde el iafectoy do-e- Mda'"fácil seré, cop buena volon'
de, contra los foieVonerlos británíseis $ad, coso tacto y con cañoneros, &osP
ñi*nuden ic¡' 4entadge" ooie ce. en eses'ptaeblos ooaslellnes pollálcia
110 que hblí, hac¿dods aic os, Ri. tolctbli¡ que hacer aquí,,' aboío, le
sin y 4is,é lnto regocijo causaban en ofia arancelaria. El oaó'l'
Londo-es. En Italia, manifeteaices lemas lo be dico-o "Todo el nundio-es-
[antl-auatriacas bastante violentas, que té pan la reforma, pe1ro para*e1'po-
molestan tanto mda cuanto que 'lna- Jimo." Y ente menifestociómf de' este
ve!$ sobre enojado; esto es, sobre el hombre notable y afortunedo-penque
"boycottoo" de las meo-osuías an. s-o una e¿o juncido do millonesi, y de
lo-ob-úgara por los turcos. & eeialto--confirma lo que tantas veces
"boyoottea" quiere ponerle término aenhe repe ldo; A oabáTq-ae, erando
el gobierno de Viene. so-l el envio de somos proteccionistas, y, cuerdo se
una escuadra A Salónica. Si loso'186P trate de onsumir, todos etasiospor
dados d» ltadetzlJ no pudieron pbli- el libre-ainio.
ger Ajlos milan^le. comprar procee- Mo. Ellica es.-proteco-lonista para el
tos enetolacta balAn el milagro to- acero, el hierro y la neádera, por lo
'lies esos acorazados, que Reran zeen que atañec A sus isteo-se partícollarea
lo-erea berchiduque, con lon turcos, y 4 les de en Estado, Virgiiai Ocebo
que no son monos ainimosos que lo dental, que os productora de esos en-
lombanslost Hlay que ~opehan que tioulbs. Tamímid los producen cíos
el," boeteo "no ejjmásque'un pro. Eeta ¡yalo;yetos Nliao-lnaoZln les que
texto pera elguzisletraapexión A le a o*eoxíacher>%o s ea son isba.
manifestacíión naval ' un -14ego de eale'ra y los que son Iroteo-pa para
"bufV' par¡ arreglar pronto el asan. o-cnaeguirq-e noahes toque A les del:

lo o-e Besnia-Hencegovine- y evitanrces¡ 6 que, si ce toca, so» tau leve,
que 9 Turqule. ayude 4 Bao-vI y Mon- -mente, que la prote¿cídq subsiste, Y,i

----- Ces l&'F~OATL'eA FALIETLv-Es e

BWl ool pSI.m o. ú<d%>mas novedaes. 'tad lJARTLAEVIDOa
amo* ~ % uamaUd Si6 SI ul

o-i a-'io oéda ? 9 U NO OM J savi, la e ysa;sm iDos
- ,- - oSAN- _____1j

W.w'12, ela-V- D URA a»rPImAI.du 050~,

se p Ms5Ie sein selt doet 'o-case

s& él, umbr-al, levantAse la judia, y co-
r- I'ilxudars de traje.

Dlkpnft'rolvió A entrar. ten adorne.
da y tzas bem~a, gte la mirada Ocl en./

fe -pln6usa relámpago de adnsr»1'

eticuegtom ,-ieé aAl ym
Alegre. únan1 vuelve, Wtvs a.-
-v6, unao visite antes de acps&re.

'-IA6nde r6,iel-u-e'er el pe
bo-egentade o-amblo. páidp baste el
bW49de erisjaró a U palfver.

9 'eo a egn mftala o mt~r.si

pudes asOrren tus pArpadee dan Pf>-
~as.

Peropeei inmóvil, con X* eqab54
so#r ke almozaod4a #Arededea de sea
laod~d Ao¡o ¡labia un einco-acai

5050;na raeciones fatean cntral.
4S amaeulinasaarrugas obscura.

glan la lino de tu boca.,
, A,l¿4bo deelunosinstantes se -ex-
tlieí6 l too su qun¿rpq . fruelioea
sus Zlbos, ysu ro= se erýP s vl
slvxmtmte. cvo.

lanso un grito do gesspoacido.
SAcudI6 su ayuda de tdmnara y la

hala o-storcidoio ey eontract¿ido
eónj Ia'major violencia Bu sufrimíen-
to era hrrible: llorabj <10000uft nido
y entreosos sollozos pronunciaba Si.
mlendp'ei nombre de $ara.

11)e SUMs que le servio diariamente
una d?Mlsabunodante de celó*a1 meLar-
taWvatne que hace sucuábir Unta-

!De Ba, qn.le asesinabA ux-
do¡s dle su lado cosn da songia en lea
labios 1

Uadama de Laurano nó habla vuel-
to A tomar su*u ~ . Codp"hb
lleaeIWAlea le0por laeeoaera 11 W
oficiqes, se54 s 1~ 6 e.n sucupé de svon-
tur*., 6 bizo que la loceí.eeuhacia

Ur4 nbu dreo¡mla es 40
eueo::e; euca MnteLetadesed eri
gae ~h& ox *sm»
Pero nleqelon im~o remordi-

mieto tes en ~s 16nIo mental.
Su ¡in~ «~ «Pe ~ 14,1ceaba~A

ZP14 perecta, quietud- su tnaRinacíd p~t e, y parti ó. Bolíe ir muchas
Ie knostraba =nirisuéño pOrvenir. Era veces A aquel sitio, y ¿a palabra abajo
hermosa todavía., hermones. para mu. quería decir para él la esquina de la~hotiepo;posía uanioss smas; calle Felipesuz.

poda dci qu cocnabasudiehosa WMama de Laurenosdi6 alguno. pa-
exictenela. aoa recogiéndose el výtido, ceno ei se

Ej .copd dejA ato-da el bulevar de la, hubiera encontrado en medio de la ea-
Pqerta de San Marí . l dn. ie
do labeaocas clles 4ioe habin recorrí. Uinaba'-in derredor suyo una obq.
dc,-)asa entoncS, ree i nibA-en' urm enoideadcasí completa¡ pero sabíe hico
sendas estre¿ha yomat IWnibrsda, ce., el camina ten lindo pie -lleg6 bien pro.
ya*, tiendas ombrías naade tienen e to 6, lajorirner grade de unatDrtuo-
'com4t<r wcn loe almeodos brillantes del eescalera accsria, digno final, da
soberbio Para.'* El hupé rod6 entre el aquel Infecto pasodizo.
fango durante unea 64ox minutog, al Aió *In extrañíeza una cuerda gra-
cabo ede lea cueleas se l$<uo. oeeta que servía de pasamano, y es-

,lzallábae al éxtrmo &,la calle de Ppened lotr¿pidamente su aseensi6n
V"ertl, que ctá krdxios. al Templot. por las empinadas gradas de la meale.

Sara volóí alegreep4e de en leteo-- rp,
goíy"eistá sobre la 'o;ec6Aacera¡ su $9 suoprndid su marcha hasta lDs.
pie no má~ xls que yla? con ligera- gre piso tercero.

na e rnio, Impregnado siempre de A empezaba ¿ notaras cierto lujo:
tucto,lansgo. Otro salí* le condujo A habla un felpudo para limpiarses los
tm bbecuro pasadizo, edyo aire estebe pide, y el co-dAn de la campanilla te-
atwo de humedaclc. ~Iserebie co- Al en su extremó una magnífica U-~

rro e le a ele de , Doro, que lloja dorada. Sara, que conocía por
hemos boquejado, Dp ear como pulgadas aquellos escondrijos, encon-
Uina hertmsa*gsea4al'jedo de &que- trdfAelmente> el cordo en medio de
Ul& "eei de él sÉoY reaba- la obscuridad, y llamA tirando de él.
isdIZe. AAPtel de penera en dl, la fe- Al sonar le, cempanilis, pudo el
venta^ se volvíA huaaR~ cochero y le biromoentli¡nto~ " =-uldoY~
,flo t yeleepn6i, el eía unos pide esisaclo
4-1 A spereroo llA abajo. "q4satillas. Abo'.e la=pe ay
]l ewhero volvíé,A subr sobreal rel ~6 n. anciana en sumbral

Lobaen la nabc-a=n a ed
senado-os; su mnano Octenla un conde-
dee'o de cobre, que alzaba hasta la al-
tura de su rostro para reconocer A la
opeído llegada.

'1a buena anciana tenía un terrible
jembísnie de porteesu& na ejaá'erzo
grusa y carnosas, sos ajes, colora.
dos, su nariz, en forma de ganoho, mus
bigotes odan hacer hedor A un go-a-
¡aseare, y ¡su escasa barba osetaba
entre sus arrogados 'surcos algunas
cerdas largas Yretorcidas.

Sara la saludó con afable-sourisa.
-IBes noches, madama lluffé-

dijo A la portera.
Madama Eu$fé hizo una complica-

da keyereucia, y tomó un aire grotes.
Co.

-Tengo ¿U honor dp saludares, se-
giora--conte3t6.

-¡EstA en casa madama llítal-
lleurt-rcpuso la tNvoo-ita.

Mladama lafId bizo una segunída
cortosla, y se puso A1ondar hacia atrie,
Contestando con voz aflutstla y ca-
elenolosa a

-Meda)~na Batafileur tendrá el ho.
nor de rmibiroe,,

Bar entró. Madma Uuffé la hizo
alraveeat- tUn aposento en que se no.
t4ba ejerto opr A eocina;eleoppuaésp
bbhtraúeaambas CI Ana sL egunda pies.
isonblada con algelo lujo,

En aquella pieza eltaba s@enatae
la es nacamaama Ioataliliur, cc'meu'
do con un joven de unos veinte aba
de edad, vestido con cierta -eae-'
cia-de pésimo gusto, que llevabania
do el bigote y arregla0dos los cb.
¡lles por un peluqueo-o del barrio del
Temple.

-Teiogo el honor de snuncieaáma
dama Luiss--dijo lavieja ituffé.,e
cutando une ti--oa cariesia. ,

Madama lBtaileur»s e l-aníd e
le bl1callima, y slarg la mnoe11
jodía, que se l estrechó con mau
tres -de cordial y aiacre amistad,.

CAPITULO0 XII t
Sara

Madama de, Laurene había eitan
dido el velo sobre su oostroauatesd
penetrar en la estancia deocle o-ad
ma Ilataillenc-cía enano A s-l
con el lechuguIno dcl barrio doeol
pile.

41 vélo da la favoria era tan e
peso y tan cargado de ocelrados. qe
poi$a suplir perfecelnnte A una
reta.

El petimetre, llamado 3r. IlUpól,
lasiz6 sobre lea recién Venida poe,
red4 enrio-a; pero no víA nada
que el brllo de sus ejes A través
velo.

sal, *aesns eol ls 4aqué la'
Canatn o dellool ~ ~ írpeea una
rNfrmaalgo eficaz, loo bMI poobabí.

¡Id" o qwpt~ nselCon-

podr~ esotrael 'lcw-rol-
llg"que es luS ptniiloa exsprs-

Idspoltie ca amroa- ho oo

A iró o ~líva§u w~da-oal ale;
el otro correpoeecmn igasí senil
e. 1liey el madero elel ~ , e l del
oaazbó, sí de los palios, l de lee bao-
Ualos.a, ,tantos ce 00i051nstie-
nen.<o* aancMele IneeCoWmisin00

p kel "o.oll "y i eÑO
ua4los interesados, se practi~a

nAuego, tu ¡las Votaciones parlamien-
taria Algunod repiublic~e, parti-dariosý de que se enance el régt1e1
actual, bans pensado que seria un bs
confiar A uba coisión t"ciia, extna-
¡la A la politIca, el'popsa ru oa.
yecto iolaroyo=&u. Binduda; unobuen
teórico; pero, cómo, al fin, habría que
llevar el proyecto el Congreso, mien-
tras éste fuese republicano y proteo.
cienista, lallí seo-la modificado pera
dar gusto A los dueños de los noaderos

;Una reforma verdadera, pero sin
bnusquexladee, comro la grdal, que
he propuesto Mrn Boyan, molo se pue-
ade aspereo- del triunfo de un partkdo
liboecambista; y la"uavizaeíón de loa
actuaeas aranceles arlo puede vánín
por los tratados de eeciptseldad. Y
esíos no secolan ratificados par el Se-
'nado actual, A no ser bajo una fortíi-í
ma presido, cono he tenido ocasión de
exponer antes de hoy. Berla oeesa-
rie que algún oamo de le exportación
americkua estuviera en peligro de peo-.
der un gran mnee-aio pea que el Se-
nado sesdecidiese A&haoenconcesiones.

X . .Z.

LA PRENSA -
Si el ejemplo pudiera levantarnos, al

hablar de Agricultura aýndiríamos A
Roma; mal viene A esta secin el di-
col ejemnplo, que lleve sus ribetes de
erudito, pero hay que decirlo todoo y
paro decirlo todo cualquiera sección es
buena: tanto máis, ~et que es El
Literal quien -nos dapie pero ensartar
odias líneas.

Ello fuá que aquIlla eplendidez y
el augq aquel alcanzados' par.lloesen
4cacro tiempo," debieran ser cf frute

-Ya a-iuo-onie llab~ o lesusagri-
cultores; la crítica hist6ríca,.Ctacos-
tumbrsdá ú-cficio- grandes efeotonde-
cansas pI.,c filio A los Ato-ore, no so
fijó en ste quid, perecenw no obste'
pero q1~e ese qniqe# 3sta;dLo Atano
Poteio Catón ha llegado úna obra-
"De re r-ílaiées"-bat'mel xea'amoa iglo
ocinote y es ella nnit'e!r que no
fLeoas 3o-lla usaura ni l ego-c3io li lele
des la vd' -1apoboadq'0 " 1lale

7o. ¿Afi fatigosa d6 sZlíellos sus
neo)ros lebesos que cutireban su
tierra bastante máis que en espiriteu,
'porque A 'sla con su <campo y cun sus
.dioses el espíritu se oeacba. y bebía en
su fe, y en su labor y en !a snaturaleza
y en el aíra aquella re'litud que cas-
tigaba al negociante con dos y con cua-
tro síounero).

,Y nos fuá solo Catón quien se erigi,5
en maesror de aigricultura, cenocept-i--
do que co- se un lauro nuevo, añiadido
A los muchos que tenía; un lauro que
en Cao-lego se pifieo-s los msda lustros
prohombres, ye que el insigne romano
recogi5 como al-foco-e una fo rqleoe
saltaráe¡sobre el odio que tenía-"A la ciu-
dad anatematizada en su ¡Dclcm;d.1
,-Teo grande come Catón yrmsdabo
que Catón y ua4s sabio que todos los ro--
manos fuá el inmortal gramlático Va-

orduqI~ e aleet ñslei
otra vom ad za~solglsy aol
bIA de &~-lutara een.una awlitad y
un metediasao lan rIguroosen el1esIle
so eu holasprwasrlpd=coa. Y cm 61 tamn-
bién quisa toes diesi

-"NIo-s'grandesé antepasados
-atimaban nom un pobre agricultor que
un caballero do le Ciudad; y nos olo
caoso - -o

Y no sia caun, A fe; que la expe-
rienda les eoeñareA1 juzgar las cosas
por mil valor real, y no por el aparen.
te; y aquella su protección hacia lor
agricultores, y aquella' su protocclón
¡mo-ía las obras é«ríqoIas era ten eficaz
y era tan goande, que un español-
gsditeno-q-e fosé' A Roma, no halló
mejor materia 4ue canteo-unas veces en.
prosa eegsntísima y otras en vers
ffgesioso, que el modo de fomentar los

~omps, Wa vifie, los gan ados, las galio
necs, los aleja, los jardines. Y do-.-
peldada Columela, vino Paladio aán, y,
le imit6.

Era toda una literatura escogidisima
le inspirada por la agricultura eunlRe-
ma; y aquel diario laborar de su!(homs-
bres primo, os lo que curtió la
rara, lo que hizo lea mugenlos de acero.
lo oquo formóA soldados vigorosos. -- Y
el roe de oro que drallí brotó y la rica
exuberancia de salud, de ánimo y de
poder, fué lo que los echó por todo el
mundo, lo que les hizo vencer en todo
el mondo, mientras en llons', Virgilio.
en aquellos mismos día» de gloria y
apoteosis, cantaba las ternuras pastori-
leo y la labor campesina en el palacio
del César.1

Por ce Roma tité grande,-sup¿ lle-
gas' A la guerro después que en la la-
boanca da su suelo hallA tesones do-
riqueza y de vigorsidad;, después que
tampíd sus homabresbajo los rayos del
sol en un trabajo rudo y fatigoso; des-
pués que aquells sos camps la en-
botarond= atitas , apegados al te-.4. que cliaa miroban con
ojos de pasión, como algo donde ver-
tían s1as sudores, donde ponían oua 0&a
oes, donde encerraban en alma; como
algo Propio, muY propio", ten propio
como ¡m- hijo A quien se adoro.

Apliquemos el1 ejemplo; no vamos á
llegar 1 las alturras A que lleóIlatie-
rra de les Césares, pero vamos A vivir,
y queremos siir como República, con
prier desalos; eq"e A la bureo-a-a,.
cia un golpe, si no de muerte, porque
no es posible, ",de agona;" y todó ese
capital que ejie-cozesume, y btods esos
brazos que ella "at, a~ la esperanza
del caippo soritas

4
u, trnte, yermo, que

antes de 4ar- guerreo-os valeroae¿, A,'d
que ses le den agricultores.

Dijimos que ElLtera nos daba pie
para escribir las notps precedentes ;y es
que habla ECUite'ol de les burócrataS,
y da la voz de alerta 'sobo- aIagunos
que después de regodearesá costa del
presupuesto en los tiempos moderados
y entes de las elecciones, quiern vol-
ver sheroa ila. andadsy-lo que
ocurre en todas partes--ellos, conser-
vadores, furibundos cuando esperaban
layictoria de loý conservadores, sién-
tense hay liberales convencidas, msda i-
berales que José Miguel

,, 'Ahora 'toda el mundo-eco. -- ces-
t4ciróo. Va A resultan que. sin querer,
habiendo oespetado las minorías, ho-a
cmos copado,' y que el ejercicio del po-ý

dese nos ha ,sbiitedo tanto, que

héllames' lheadsi laila o~~
elsia.eL4to-ebajo dic socmlírazlos.
¿: nosestn pesneo enteras las fuer-!

sus enemigas y basta leu olcle,Ata. t
punto, qué al iguen Ilspcosetteciq-
líes al paso que van pronto tendría au
jefas que.,,"mioterías,. a

Esto, confirma ees cesas, que y
e mucho tiempo estén probadas ao
hartá pesodhlsubre nestra; es la =xa
la fiebre burocrática que domiga en
etoshombres y calea ota la falto de

conviccién políilosqo9e pidec es -
-t 6 ectos 5e11 los heco, yen ell;,
ii« en elcen3urerlosestá olñmal.

'co-te es que apenoi el notarlo, y sod
debe apenefleo todavía A quienes hscý
nicido en esto tierra y la tienen claJ
voda dentroel aima, tel cual es, coný
sus defectos /y coneo s bellezas; pero

1

(i be ie coteme de o-ic lo que todos¡
juzgamios use ping-a, amargor ha deL
baber- en el remedio, comer lo hay ený
toda mnedicina, J-'

La enIroonead IrnocoAtica es comis
al mundo' entero;o pero esoscera"trel
especiales que reviste en nuestra tia
rra, quizás no seso tan comunes ya I
&quién no la conocido un Miso:s de io<'
que pinte Gaidás donde quiero qno
peoó algunoe instantesLoU hemos co.

t
'

nacido tod&s; unas veo-es, aspírando,t
como él, y o>tre-s, nido dichoso que Al)
gozando de un destiillo, pero con el

1
'

reclo de que venga un cambio, unf
ceatía. bMas un AMiau comaoes"
nuestr^ atn apegado & su conchia qui,
es capaz de tomar cien mil colores o&
tal de no colalola un solo instante,' noj
,es encuentra donde quiera.- para ~o.
centosris, hay que andar o:íuchas rW'*
gione, y hay que.diQtenerse aquí. d

¿Cuál pueoeser el bien úpico u
osshnbomderados anteayer, o.j

sovadoes ayer y liberales hoy? Ssl
prebenda en el bodrio del Esao; ha-el

cec política, por conseguir la preben-eP
da: arríma:ns al partido que msd pro4,'1
habilidades tiene de triunifar: se apo.4'
deran de su cao-go, y ya no quierem
soltarlo por jamis dc- los jamlases: 4X'
partido que se lo propeo-cien6 era rojo ti
cay6, y enhió6 el azul: pues héaol
azules; cae el azul y sube el unmarilio
pues hételos amarillos; cae el amari al

y sube el verde: hételos verdca:-eom;
los camaleones del psís.-4

El Liberal da la vOz de alerte,7yhace
blen; con éliestames; el partdo trioan,
Lfado- no debe consentir que "alei
tránsfugas liguen entre au8 filas; sosi0
un lastre peligroso-comio- diría L~

Die1só,sgnl u al entre los conk,
seatodos eran sinos sanoo

cenvencidqo, fieles, justos, iuo-Jpaoesde
espío-I respacupet. 1

Se vi que no lo eran, por desgaI
y como debieran serlo, no solo a a
'muy bien los liberales eo n eterlc
en la casa propia; sino que leí con¿
vedores bario mejer todavia en echar'
los de la suya.

La Discasión ha vuelto aye 0o~

bacila el ¿ampo;,-Y lo ve exuberant
ópimno, líeoa, reventando cooplasavia
que le bino-ho y lanzándola á torrent"
en esos tubos de desahogo Secundlsíne'
quo se llaman la oaria del azúcar.

Nunca es tao-de ci 11 dicha esb
n5; tqa la delectación del diario cn
ecordor está en.esa opulencia y i
ho-lo coquelaoaa ce alz¡ en-coros
camnpos,.osílernao la mano del col 0
que la recoja y trabaje;-tarea u



d*,)' 11

54alasúeco d* boqueo s peral de Que zs.dtss. tesar measeis
la gdas ¿iel = JI, festá puesta ~~
cl'in rimer Itugar Iegaerr#, con el alea5sceed
n oo eeGrasa brýt*ia. Te des*a y79Case

i s ,u~ o-Elcólr ade oda, Qse Tre -, l &aiiSebdo.
que ahc~,~sosseinql Iar. cuo. itera

T~tllW&tla-El primerlila deéla qaaets.
lalgs a ~lo.s

BibIlie, plirE ml.el másatlanG e 'yci aia s.n,
más Fésptable es el lunes, ¡porque *5-
gúu' el Clsca-a"elsalptlmodía ibA se
dedicado al deCanlo pr el Sellar. U ~ ~ A

tia el teee c<Qriente di e] o
lteadlo de tabao pudiera decafsase iacell
"Venta de tabeOLC en'r&nss" 6 Ven. XJ¿s gastranooc auslan-es discen

la" en rama". tls11 con la exagerarión indígena,
ho mo parecc hbiel venike. de rama. caté? era el mejor moda de comer" la

No tetrga noticias «4'una soiedad caes. 1
eociedadt fiatéliec e la llabáia. -Yo-du~ta una - cuando mato

FE,>l,,-l a l rglaent el lauMaa hochiaý la "cuelgo de un clavo por
P-R, el rglamnto e lael picas, y J&eatoialgunas alondras por

saciedad, verá uated que dine que en 1s aa.Dse~sd coeiatr
las votacioWes no es v41 ido el voto sin la ¿botha, y Mn4 nomo las alondras,

la «azim aJJltine.dehan tomnado el gusto dé la beca.'

R. Y T.-íXe lides usted el favor i" Yo-ceontexts$ el otra-haga lo'
cdcW~s qu»6¿s )as ooplaa de e&- misma-, slla que tiro la chachia y lís
le/nasil ~ " alondras.

Unro que ae leosbuel.CsA .- &¿Y qal ae coe natel-pregno.
e i olem- ra El mora Caía tú lamragsntnaaobao

nos easan perseanie'ideal que se:aice -1ú e l aveo at1 aob o
- Selase'd los Montes Claros y de - lcao

Constauia .L lanas enainte de la "
r infanta $evilla, hiaede,"Alasansol' rey EL NUNCIO

d ae Sansudlla 6 Zaragoza L quien oír~-
sil cinco abs t obaeqioa1Asu hija. peide lgshcnano

tina, parea, inlésponmeneroAua
ir- xigó qle é trjes ír~' 1 lar qu~e luécmerciantes da i "_4

_a l traése rc', caV=srpsis eerienuna fe e¡t& en4el an-"
-e pÉr Bc ' sde aloFrancff, al scia, pvblica lo aque él llama "los diez

efecto aedpon4'partir par aquel masodententos do lapoblicidae," que
páis. Aquf-énpíeaa la relaciórldel ro- rpouio ?ped alta
inance: a ? i elalta

1 Primsera inserelón de un anunci.-
"yya *"caalga Calamnos $iV lector no v# el anuncio.

Ala satbra de tiña olival &Sgoada á eie.L ve, pero no
allípis¶pnoe en el efídíbo, lo íée.

Osbela dsgaiis~j~"Terrer* inercin.Leo el anuncio.
'4 ~C~inara setlióo-Sa infoirmna del

U Lefiei anarteláo' mero A Peas. preqo del eirtionla anunciado.
e¡&i, desasfisa tres de elles y desp úa Qiit&,.Jnser4d IR-4e4tor toaa

da3blerOvencid6 A Valdavinos, mde- isaenas de la cosa anunciada.
re A manas de" den HaldAs" quien le Sexta insertióoee"'Habi del anuo.

1" crt6 l9 cabeza, según el rotuanee cia.
7' cuento. "" Sp U<4seeón einforma¡

IEl "nombra copla -viene dlaTtfn exacta y einarisanente.
".capola, ""teoqus en ella se ligan y Oetasy insódreibn-Camprb el ar.

7 copian los veraoa, ialasándolos por ticulo anunciado.
Id* rina y aujétlndolois á eirfecan- Novena tar~n-isala ¡ten-
'blnaeiób peíildiea. " i¿n de sus amigas hacia el anunei$.

da= dar el zombre da copias Décima ínsercióU.-Ljosa migos del
de alaoa: A",un ra~oamiente & es-' leetoablin <lel asunto.

P critoinsnbstanclai. frívolo 16 Imper, Y en esto radies st arreto de la
tlnente y de ninoún Valor , fi inpqt" ,presperidad dao íes notaercíasatea la-~ táejie O gesee, die. e)"eri6dico ennestión,.

varios lotes de madera qtx6 realizamos

-~ ~~~? Oyá~rn local PresPI6 para ctiitl4tier illlCtt4il

El ideal gíé,o áe(utnorooal~~s-akmí

'aCada frasco lleva una (011!to qatIwQuICaxesi l o, (a, A.~a
3i"WSt el plan quo dae b r~s 436 be Prat'aalnzar ca éxgitas

-r~pr en ungrita dealp 4lgi

~ ~~T~~F" ~ .4lírar ella la dat"i de la altua-

O1RAE~ELA aedoi l s.

I»ttPASTOR Y BEOOYA

~neutls, d en sbens4d1recro,y

a por la neae ldae alto
e frente, roib Vý¡ialgenate suele1

abtuoterrlds)tal4mdc,.
haba eiq ,det'l<isfrn 4

bis muertoun

de o 4a#il* ln

ajulta porque con,,una seis pleC.
;:~s'Podía derribar. detroIr y aleaa,
cr toda esa feliciad, joda -esa poal.

1i4 eíta e¡ derecho y la ley estob#
de suparte

4 4 s*sooo a ordo5 también ¿d4.
1OMA1 á y Mct Mllamaba la

ée~ a "s > rsa y que'-a-unque hes-
hile liqebolo que halabhecha-ella
soa era la que tenía derechao para ile'

~Aaere asn aqá.
s4Anelo i¡ aa strimeonio on León de
Le!a, líegé aa el moziseutp en que ha%
,Ola sea s paevcapara4 Volrer a En'

étoetoIdo 000.
dol. saerts lo misma que A &Qeas.
ysgur~*eenI abaru k,~, o mo

elalmae la a pasaeia * 4 de"
45,c 5,' ees sc'el vida&é,

1,7 TrIZ,
momo---

Iray una gra variedade gM

laair r adacifin, hay:

El éstildlante de terre! año, el aaJ.
litar, tildan4y. U"

El artitía,1 el bailarin, el don J ,pas

iOade U'sami 4,0maneri,
Hay, puesI, hI saesda aaare0l

infieles gue qulqr1n sa*m re i~olr
y, van eon Ijaenencia de Carl ''L4

Hlay el amor alegre, y el amor fris-
te.'1

El amor timido, y el sarir atrevido.
El amor efimero, y el amor eterno,

que es el único verdad1ro.
El amo¡4febril, él amor=tr~-,

iel .ame de agua da rasa, el jmor
catapestre, el Osoocferoz, el tesar fic.

i ticio, fingido, y el samor conyu#al,'
llabla el amor platóniZo, pero" ya

casi no existe.

9E = ¡BREAS
Da, Sellar, oído á mis palabra!, s¿u.

>tiende nmi clamsor.
Está atento k la voz de. mi oral-ida,

rey INl, y Dios mio. W
lPorqw á tíloraré; en la mab ' na'>

senor, hiráa mi voz.
En la nafana ame, pondré en ti* prl-

~se¡a, 1 veré- porque no eres lee Diot;
quse quieres la iniquidad. ,"

N~i morará junto 4 tí el tK410,o
nl perooanceerán lo»,ssutas delanite
da tn^ ojos. 1~1
1 Aborreces A todos los que ýbr4s,
inquidosle, perderís A todos loalque

hablan mentira, ,'
Al varón, sanguinario y frauulen.

1to abominará el Señlor.
Msa Yo et, la nuchsedumbro d9 'tue

ínaaericordia.-
Entraré. en tu cmasa corWr.hacia

tu sata templo con temer de ti.1
1 Guíame, Sellar, Isa tu juatiqia A
causa de mi# enemigos ende~ezaen
tu preseoscia mi camino.
]Porque no hay. verd4d en las baca,

Íde jeíios; su earszn es vano.,'11
Sepulcro, abierto es su gar-bal 1te,

con su% leaguas lsrdian ejgarosn juz-

Caigan ébeáils pensamientos, Una
los aegún la ichedsssl>e de uus íes
piedaclcsparque Ce'ban írrilado. e-
fllar.

Y alégrense toe4 loa qune esperan
en ti¡;¡sc regocijarán par¡¡ siempre.
neqrarás en ellos. . '

Aeman tu nombre.
porque tú bmadelrá* M so

Nos has carenada, @*fior# de tu bue-
na voluntad C~co den doa .

De EoIk-1-4re
11 saspeesde¡ Cristo. -7 Desasnes iaar.

Uns saldado de £ eaball'-' que *a&¡l
es esta bMonsatel-aa, -. vndado de piesaY
mnos, - esaesada como su* romera. -
bajó» A5 Pedir Iaaasaa.- rat5tsu Cristo
Verdadero.¡

-nao*. limocs, naocr - mIza que
VOY 'Padecasndo. - U*~*elesi aruo
el zapato - quss taene en el píO derecho,
-Y cao SeaI$mosas al pobre - y el pobre
tu* asay rontesata.

Fusera a vendeelo a la prasae - reoSa-
etlo el piaeso. - Vsnacáe. traidor, mal-

vedo, - Le6mo ,poclte hacer esto. -
el sacrar sde? temspo ~Ato. - reliqiade
tan gran pr-oló? - Quie mardaera este
rapees. - biesnose puede das elcielsi

Dás prtea la Justacia - y1»ldacas ele
robrescreea. - Pesagl Ir para sa crcel
- ante si Critaóverdadero, ' QuiGoen ose
dieraesote zapato, - bles me caed. dar el
cielo. - Cristabaló le aees - y dlío
ose l por clarto. - reilsusaa hacesnde
pobre, - relquaed praIar o[0e6e.

La ventura reinará en~ inmudo
el día en s1né todoba núas onvesauas de
4use trohajerdo- por- la felicidad ajena
auonéntamcs la felicdadp~ua

Octat4o Fiesto.
La salud .ema c^e que depenade de

las precauciones que taed&"tena para
conservarla mucho más que de leoe -
asedios que ea toman para avoaérarla.

Ran.euel.
Les que hace-n mal oso'eo s en sto

no conciben que seapueda ser hoibre
da bien sin ser tento.

$a^ M fíl*.
Iza razón e frnt4del tieap; las 1a-

sienes can abra d dols lI m entel.

Es msAsfácil e~oaeel ~sáter de
los, persosnas por las carasque reciben
q eO por¡&& saarasque ecratoen.

"El tiempo es el nula poderoso de las
innovadores.

. Itas - - e eoia.a dosaes saeaaj.eea

, msa expse 
.- 5.a'.r. 

- ya gasíai

peelesd. - eaas- .ienbo .sa'
-

e fne

odtrcoa. Oes o a.S, pe al 5a4 'eca
1siepaasosW. AOe ra eo is esa,

~. ieoisa5 aelase oíosde 14L .Patds ceed*aL "s Usde asas milea
Salee ssisOasel. ls ml«m ~I

Frisa IT. a TléeSdaro!eO Plicls, Teléfo*a~ 11
- - GONPANIA~O , t,9GltAP¡OA. T3N,

e -eajstro los tecees ele comprias
qe.Oas"3*hahea ete bas

5
[~

e - UVII5Isduranta el u O t555>5do.
cuall liel síosas, porqueetaaa7x
de "eaadis caldo preeia 6 ld .que-.

,ealh 4 misamo, puede 'releir í gactarae -
masain gpArte ala, lqna le cuesto ~
laainecaacfíi O-. ~

O'Reily 219.ecol g abana
a seas-2

ej " "" 1

AdensAs, ltn*toeab IVILi.todavía, lo
probable era "locq '"hliubless también
eask4o. - e " lo tanto,
o Podíahse nada._

Coen estos anteckeeano babí4 na-
da q tmrytodO se&aoda esperar y
exigir."., z

~,eildana*nte la prelvieencjaeseualia
de parte de Julieta. 1 ",-

Cesando hfe~a dicha exigir, debemos,,
sin embargo, añladir ep& :,izlieta no
penaba deé oiglu Aeareintola
grarso en el don;icilloeaonýigal mi ecu-
par aos itio y en rango T e o gardel

naruý 1 1 .1
1Comprendía perfectamente 4,ue eatq

solansento la praporriastisfa deberes,
peraliesado en cambio lMe verdáderca

el4co e su asiauación, quse cansis-
tU-es en ponr len bija por detente y
deju.í.mWaeaádrs anues. -trbastido-

as 1 i' amenazando comouna
espada., w sypr P'eonweuen-

ala,11 sippoleldahe "v oír y ab-

No -peeaba, -pues,^ .'nenescas
0 ~reli ante e si' pi~no par

ydejar trealtiir en btibe poder.

0oodías despu#a do la *ema que
hiessssleoidu y ~qees tu~luaentre

el h*06d 4* Ha~ ey *aa u a esma
."y- ¡u¡*Dlla y eíe.había fast*e l selas

1 id. .- b

-'Cen-o WaIpítee en busca dll
abrevatder."

?totUeseL-litl. 11. 0. 82,-" CIta
del caos," (Algeri.)

S"btt4,-Pernul. 11. C. Gran pre.
mod* Rom. 8L-"I'ejo W*mode-

5&n It~d . C. Caballero de

la Legin eeHllnar. 84.-1Dulce em.~briaguez. (CapIa.) 85,-
t
'Ar-e sobre

UsnWa.-.Daniel. 'It.C. Caballera dei
la InÉý6ix de jfonor. 86.-'

t
La Cari-

ciad por el asaor de Diesi"
Srier.-4ergo. 1. C. Caballera

de l Legón d Honr. 7,-."A Qri.
lías de la Cure." (Venus.) j

13lefferl.-lasl. }l. 0,Gran prenso
ele Ronma. 88.--"Una tarde en San
Olcandel su elsiglo XVII.
. Tanonx.-Adrien. II. 0. O9.-"Inte.

*Tattegrnio.-ll. C. Caballero ele la
Legión do Honor 90~-"Dos marine-

~ 9z9.
Thoan-Psul. 11. C. Caballero de

la Legi6n die Honor. 91.-' 'Iterior."
Wa~cs-aequés. IL (C. 92.-"'Pri.

mer encuentra."
Waarfi.-Jeán Joseph., H. C. Oficial

ela Legióft de Honor. 93.-"Gyp-
sea,

ZO.--lenri. Ht. C. 9.-"ýEl mata-
dor.i'

Zobe4 Jean Hqnr¡. Oficia de la
Legues cta Honor. 95.-"E1l Riachuoe.
lo," (Catón de VaudL)

BaMfer-_-oan. Ht. C. Caballero de
3& Ikgi'm d5 Honor. 1.-" Cántara de
vino," (uetallo.)

Ilarth~lm-Albert. E. C. oficial
de la Legión de Honor. 2.-"El
Adiós," <miármol.> 1- -

1liendat.-Max L .u ."un
tqe, <estallo.)
Bo>urai.-3£suioe. It. C. 4.-"E1

Secreta," (bronce.)
Casnna-Jnles. II C- 5.-"Eu cts-

vuelta de la escuela, " (bronc.) 
7

-
"Buenas días relaras," (bronce.>

Ohalon.-Lmaia. H. C. 8-"'Cabre.
rs,"I (bronce.) S.-"Cibalgata,"
(bronce.)'-

OIara-Jle. I. C. lO.-"Nila
traviese," (brone)

Dois~ag,,H. V: 11l."Dvolio.
cario," é4broaaey mril;

Desala.-Jties, It. C. Culsallero de
la Legión de Honor. 12.-"EI Mar,"
(plata)"

Dcsar.-Loui. Ir . .13.-"EI de-
caflo," (bronce.)

5,

Wniei1, (1o99 n* 15 1 Li!

ea," (bronc.>
Gaat-<k agoIL C(. OfílbA da

la Legión de=1llena. 1.-"Ijesin y
Leuna*" (arupo de bYne.? 11~-"TI.
gros,' (grupo de isronoe2

llannaux,-Enqlanuel. l8.-'Cabs-
za~ can aco," (bronos.)

fito jugando al aro."
Lamonaca,-Francoi. 20r-"Baiia.
cts., (brauc.) r_ A
Las'cha-Fracai. ilaul. I. C. Ca-

ballero ele la Legión de Honor. 21,-
"El riachuelo" ¡

Leroux.-Antoine.I. C .
ra dGOFIlaeton," (jarrón de bron-

ce.) -

di~abolo,I" (bronce 1 ugnd
LeanarL-.Agathí. I. C. 24.-

"Vampiro," (bronce.)
Ley~asss.H. C. 254+-"Pastora,"1

(bronca dorado y urarfil.) 2B.~P"ia
Caridad," (bronco.) 2L-''El ulol de
la tuariposa," (bronce.)

Lolsean Rosesas.-IL 0i. Caballero
de la Legión de llennr,2-"Ecla-
va," (bronce plateado.) 29.-"jBes.
trtz,"o (bronce dítrudo y onyx.)

MsrUest.-Lsaurent. It. C. SO,-
"Ciigarra,"(bomnc.)

xenghin.-al Ingn~. t,.C0.31.-
"Mfeditación campetr," (bronce.) ,

3ircd.Antocin Mlomvbse Pl
Insttt- Granel ofilcer dle la Ike^l
dél Honor. 2. a.inS bon~a.-.
plateada.) 29,.síBeeet:rlz,' <bes~
dorado y onyx.)'

Xaossst.-TAurent. II. (,.80',
"Cig.arra,"(bi'onoe)

xmwnlo-Paýl sigen. It . al 8,-
"IMeditació s ~ 111tr,"(treo-)
Tnstiatti Gal oi-Me d "<aeilt
de Hongr. 32w-"JNaTmna,"(ls.
ce.)

MlcelGasa-o.02~ta de la tra.
gcón de Hono. 33,-"Medhióo ot~
fíal," ¡m ¡¡"-4-"no- asfo-

eio," (bront.)
Prr-charle.It . .3-om

rosa ,

cabM,.

DeaDmés do algassahiora& de
epimstamto gtlaim. un ~ asedos
-serexa de L& TROIWAL -es
como al arco Ira taslía ton'-

REINA '21. TELEFONO I3OO"r>
íáUCURSALM

ACST 47 Al .3 - IOMT394.
TELF-P01880. TELEFONO 6060 -

-Acabamnos dé s'ocibiruna genpartíisl de PERAS DE OAI5T,
FORMIA EN ALMIBAR, oan, "tapa muy grandea que detallasnos
al flaúimo prqcier d4p15 centavos ýlat&.Iata.

lit 1 1IQW"AS TIVAS DE 0kLERIA, £ 15 centavos plata 11
liia t $¡75 plata barriles de 22 libras netas. -

,Recgcsmedanos 4 las familias pidan nuestra ú¡atas general de,"
jreosos, en la que podrán ver Infinidad doea"coiilos que hos ao

recbido ~l para las pr6xisnis fiestas y se convencerín de la coný 44e iiaque les reporta el proveer sus despensas en nuestro* e., -
tablesdmiel1týas, por la economía en- los precios, exactitud eni el -

pieso, y supserior, calidad de todos los artículos.

REINA 2(1. Teléfonu 1300"

ACOBTA 47 al 53. MóNTE 394.
Toelfosan' 880. Toleifoso 000

el valor husta c elima momento, -- ý. tan.-¡ ver"oen la pMkq e'ond asosreca
luna gran cm.tida habla reunido A Lambdedcr;
lItii del Gieneral y da la Conde- i Eres huérfana 1

ca; 4iespt£%s por lanoche, en lasx'iato Bien ce ve que Julieta. iRa ves
~aons tan, lnos de flores que ~pur.pesta de acuerdo con en coposo, había

cAlurser la a continuación M. "parte' hecbo muy litAn lo oa,.y qas el Ge.
tO" y esi el iluminado parque, una. neral, por superte, no habla retrocedí-

ma4titud, eamgsycnidsIn do ante ningúns sacrificiopeuiro
icend , ken trop11A1feiiít-alsíge- parasaslvar, no ueetetlea itulai('n
neral pqr la Inesperada diho, cya material, sino la moral de los cuyos.
atotci*, era psto de la coleeresoi- En efecto, grapis A esa fábula srep-

ate4 U. la alta sociedad, y que xsoac-4- tada por todas,'por la baroe e
han lon cementerios y los intervid de l4 Ha~ seyrma por Angetina-4 quien

,Prensade o ssamnafloa y opi~ms d aejaremos rote nombre-cmo por
TWeo el mnundo qerní al Genteral. Lcin ele Lera. Wanoleosañora que ocio
Todo el munido Admiraba y respetaba paba hay el lua de espesa legitizna,

cts Ardi.ente patniatiomo. no lenta ningpa apftnxda, ningún le-
Así caqueo cuando 4e sapa que había nene, ningún remiosqsíno, nl aun si-

csss"ntrado> A la hija nacida de só pr'- quiera de eoniencia-osso hbal te-
mer msatrimoenio, áquien había oreido niele'mi r~Mo~eola lleg4isead de su

~ iirí & perdida para akempre, desea slnió y la presencia de La mujer legí.
oérintee iba, citando se aupo que tim., y Angelina, 4a quien esto bu.

si lIb* AAcasarpil rose Ledo de Le- biesatoraturado, sus tenía par qué asen-
I-dbl¡noo Mel¿General, y por lo tinto gnanade &n madre, dasreelir AÁ

pnlasidt la jaoeen, todo el musndó. lomé qnien le hable Ijaoe el aer,-szentimisin-
p~er n s la alerí que sentís el Da- toes que aegnramnente hiabrían envase.

n adounos prodosldiríiasy c ¡%elo
dia que, peaea-o Anglina, esa m ¡uss **laelorazón<e la nila

*sS-ae~~ied.air les documentas -1#a debo la feliiddse decía (¡oen-
qs6,ssastobee¡su esad civil A la tríon, por- toda la felicidad que no lhs

4aaVestí, 0uwee nombre llevea y £ poildrí a husaaho.
quee ed sasi-'---se nble moler U ~ ~ , Aebie dvwat. ipcse4s)

la. ~; 4slioe e eee la Muer- aqoeal)& Mmsí ises"&¡arí4*lse
4
bsa-

O te ~ us4scsa naee y híaidola t& leaesagraeefos, y lo trabteydtesis
Q'w, e hibo 

1
rPla, -on tener roquesen 00 len alboares te re vida¡

4Iquls 6 cuiees debescarilla y
rseta, crergonclndonos de ello, y so
retodo do "ella," do la. mdre, que

debería vcions asnta y sagrada por en'.
cima dq todo.

Ya besic dicho que Julieta había
veneilo demasiado cara la. renuncia A
su maternidad, pero hoy que caía ma.
tersidad lr reportaba tadoel beneficio
que podía esperar 6 conseguir, habla
Acepado, heroieicnts esa esp ed
ampstacila, compreasdiendo que Age-
lina" A ¡*a, no sería por esto menos e,
canecida ni menos cariñoasa, al contra.
eso.

Despuése, y finalmente, eolo herís
que siempre se tveas necesidad ale suj
silencio, yqn. so estuviera sempre te.

4 rto~oque h&)o> esto ala hería
aaté. fuerte-.y más u&cra doeaatina I,

cales que podía alesenlazar A en volun,
tael 6 amenazar easq un desenllace.

Aquella alegría era por lo9tato
una alegría complela y tAlioluU ta pr
todo.%E reouoissaeoto de A~44lej
haÁd tl-sinuir en gran partea la hk k
~¡aei de Pa, poro Msa quedahbik Wk

tanto rica aúv con lo que le o w~
peodie de sunsmadre, prée'ineliandó *
que se trataba, deepuo ade lado. tde ue
realitoeséi4n grade-

íCOaeésaa4j
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lri pudelaca lTed pýeiaco d* rítia e! punlto de toque de taleola, b#áo i,,'ony pude hce i re poin rea do laeer Á UtU¶ILL corríente que 5e Prtólpitan por el en. !ar trIr i elhl ilsa « r m á
noedAd de la politica no le turba, y por- 4Ai$ de YueatLo; ha preechiao *l te. ~JJ desdoola*qe m¡= % reteimo ~efr 0,l mm que reLhta en &u caTa de IN

qpui ya en lcotananza ve el Pol de la TAmbién el doctor Fernando de POie, úan drantve es; día sto 4 a- 1 Dejo 6(sa Vosderaeá. mil iamorss ~ea separadamente mo ha deoupr
M" cu cm eslpadués do haber e~ai4 9JtI AvLvAr¡VANCOReIpúblia volw-r. 74.1A. Jete local de Sanidad de Guajia- la. tarsfno l roet 4u1taj por ir u en irá Mr. 1ao ai~dlgeoaymletdlioolAeoo

El colega Anb6 Al ¿kxtaii hay un ja ha tenido >a bondad de darme c>pi- lua taííae h" íi solta yu tr e ~Orqew~os-aíaneoaÍe que ka alIsecoue ~cip
dreiqo o al urcin, nach dn nn amerca dl1 la Mlonogirafía del doc- un ali.,Pc udt e d.~oia el¡unple lkhle aer l dech e e ido , paliad deeí re.

eaquic e adomirain.eiefi > 0at ,9 tor Rdri~e (luegura, rindiendo en , M& el de Pinos no ha, eletdo la de¡iEs~ol u¡eesWse los del Dep prescoteata de la Tíaclenda. y de haber Qn W NMANIAaíiieg. lc ya ucsquelo oca habla Í] , bui al prbeaueACa fiebre enmirilla, no obsatt haber es. pa~-aato d& Haodesida, m'isea dao centa a ¿ata del dsah ia U ~~l.N Idnelgcnydlequnohalniena-eo dar por definitie-amnente recgido el gobierno cApeAl aquel ptU a ncm~ lea~l mse I>aeró a 19 de rifloedol Eo ¡ni defeeuia. lianod la Se.OO1 el olles, de bate3,s y 1-,ro^ Y ito: el de su aabo-idad. pintoreco y horpitalairío para hosital Jun~io ~ u macithansj.cond 1 m Fica n eobr el J. la trwlXbe tonto y oc etLWI,ico taoío, qe La teoría de lleruAnÚe y (Mngoya, de &oidadee convaleciene. , all mi. tensj rdma la<c a~ noels de l Zala obro tu p~tiIIRu ciLS Hoc¡dscirocnldeFeolay, llarea de stMgozias, egre"a, y Ilíca no amenaza " ml dehaeaepl lo prun eripcoo. Pareans de lo que ftcurre en-pierde la tierra de visía, y pierde el u cs deaued onldetre¶s pucee ~ ta Isn. laoetarltu* :netýed ue~ru
reuerda Je viotl,.i-íodo lo pierde t1<- Guiteros y Bornee, hace surgir eta lo- intectaron A ¡ýíllaree de lombres. la- portante ínsle* 6í ¿ iis bíe~.u[ua denuncie ~P~etada en eli lí,í -beytkrruVoijM lea nuestro pata uno de ma~nes. Luego tampoco Allí óstA el ano.- Afeo dk iemte. #e In 004 CM 44Ptouzgado de Inatruccji5 de Marienei,115,8 el ,o,,o ineolcecbíe ymlo ni000 salubre del mundo, A por el n¡mortífero."1 1 rará m n ea ~de pr Jtilui kopuntots la qUíicin deshrrl ontr9 el Alcald3n OclIoeé llldomero

- nido eon que pedíia, contra nuccalro ~tnírio, por eu situaclún en el fondo "Según historisdoras dignes, de "r4 gWi~ qua peah toceuda la We, sbai 0 izo autoizdo para laecompra,' 1 CAMlac perao do nuca-ruego, que la* elecúioncw preldecia- del GoIto !4tcano. pueden ldeorro- dito. lo, fiebre amarilla tiene su cuna tendrán, que .ceeeoa 1e ]ticte ~~ ul 00 e va ea habí ,<, te prtóto Wntiúim qu tomairo informes l¡-
Ico -o 1c-iornn en Diciembre, poir. llarnoe -i se éno epidemia. de fiebre en Verac'nn, donde era conocidaCo ea ~rek yl usi r y ~0%eelo initfZot &~ lfétar e pi r09 rectes en el pízolo.qu aamari r m.sfiine . lla, &ln presea imprtai4 del del deecubrimieoto con el =ombr de e de M ~ uea «16 Deea'at ya r -sr o ~ d* foe P~os 6 oa, , x De me avelYlguaeidn téinlta que en-q~e la mfau r oó uiinep-g¡m~ ite~ dice que no. que no 000 y era lAam az de lea ltrí. P- d esilo ~ da y auti pa¡e , aduii alw , p- tr 19 utensilios y efectos no utilizare pedir que sadelantaran en un mee, ca Producen <2%o 4oomnícaad bu ~elteéro íi>vaara. 6 Iiaca- tufilos peer eyeae que no ¡k e= tffitad L a dquirirh e Ipro- biesprelAutnetibbídnComplácenus ser hoy patentíodo el esta enfermedad ua -eo extinguido el bien con la traniquilAs, tribu& ribera- oan.l de su ioepirei¿ loqet l or de hahe, ~ b-reeiijó e¿cole¡ de~ orsd ern.e lctdo qie

ole ce maner el l'enaolo qut des dech del, Tepo ~ por e s naled ha due~ft)ndoíoents de nuestra petición; Y rtegomia infectado. Venomas que dinAñu lies. « delante, he conioch5 en la. Ate den mo~ pudera u ~as ors ulj- alambiqe pueeta qn. no oeult6 la sen- estaban en la cona .AyuutamIen4o, dlon-complioeno proar de~mnr.lPIal tilias con la denominaciin do ý'olicao- r-La- "uen tnur~ . todao enttlí n eitd a ulc dad e producían mal efcto 1 la vista d-
carísimo cofrade, que naoirca, INa de "Agraezc quW me haya proporcio- $lno, Y no pocos conquistadores fueron tIena A la h~u1lsi6 le d esoa re&múntario. Después dle esta mi alo- muhsproe fueocmn -10 lclo,) ennigee o Cuba, lou nada u~te el guet de leer la bleo- sits victimes, Lo que no he Podido ave- que com losn fabricantes da a el gaclún, tooend 4 rezíir el Inerpee- ofcnsEe orsfuen¡ci

- M »OUOO es e afia, trabajo de Inestimable valor, riguar en l- libree c A¡s la doeOnctA eeetrs ea La eafera mereat 1ln i ta ar elsítonss nominale d, la po-sN a< o nl.en'ario y ~ontan en elque pretenden hundirl. líeme heciho en que au antoai demuestra grandes to- aparecli6 en las AOtillas antes da6 como- ¿~tral al másalto nivel y psara lleíair no& 6 entidadear autorizada.i par &d- li.od biene y peopiedadea delpor ello mucho mnas, pero nctlaimo noclntietrtos georA! loa, presenta rnunas lo, colonizadores da estas, con hasta 1 htan. tenido que demosra no quirie- alcohol quoe antes no recibían. ~ ~amiento,
más en la presnté eo.evióh, qUel"el pe- MUY Cuerdas deconos acra de las los expedicionarieas del ContinentA.' solo su caacdad inteletual -sleo *ui pasado algún tiempo, me fu

6 
notiico, 'Un trabajador de apellido Corona so-

riódico cubano, ^,,rito p.A el pdehto causa de inealubridad del Mlar Cari. Afirma Plazeola que hasta el Pasado buena 1,. yprobldad; pioni no de ctre da por él A~-utmiento do Mmda la ~IeitLdnl Alale que s loe entreg-ra
cubeo ydiopneadorbeíbomcde as b, e lasAntlla y ceta dedeILlm.algn nqhubsepiemisndotalfutoa odo aleo rras zidoeonsle ecalareehuc1) d laZonparasí utili-zarlepes.tiiza bligoblaarcubnoy ispnsdo sblio e asY he leído con gusto también an "- Ba- en EuiropA, 7 cita COMO probabilidabdes una 1 po iniscial de esm náturalera. tiego de Cuba, por la que 0o me absoí- dv A canseraU uen esctado y,emdulaz, patrióticos. turrlllo" tratando de ese trabajo, lla- de expes-tacíeho directa las de 1800 y nYa que aeileft trate como A vulga~ via. de itoda -culpabilidad en mérito A repararleo mientras se Tendían en su-y eso dicho, caliono si .guiente: modo á preferente atención de nuca- 80, de CAlín, ptierto de parado de las dleíruada por actos que biet mí- que ni ocult¿ n¡ facilité. ni apoevcth% batni ads acordaba; poro el Alel.

"'En mnateria de cambio de prnelue- trae Corporaciones elentífice." nacen que iban de América; y loa do radas no coetituyen ni &¡q1 uier-a lo que fraude iseagunario 6 real. ia tarde, de zo quiso etealo por ¡lo co~satres y do libertados y franquicias eran- Y luego de manifestaciones de mio- Bresct, Saol Nazaire, etc., tambíén tu- jrídicaente seriaua mrdni amsa oaFeld ataod que el solicitante tuviera respooaaoilk.
cetaria. pliede llegarse basta donide sem si mUy etimabíce, el doctor Pía- gai-es do desembarto y- tráfico comer atA e l1 ,l e hm omnclqe~ lo do iea dad y arrigo pare m depóo pro,-

*quiera, me menoscabo ninguno park la. asole se confiesa partidario decidido Oia'-. Muy coocd& Ya la ent feaedd muestran loe ce que k diario viene do por la Adosiitorci5n da Santiago OutntAdósi entones el comerciaente y
entidad política nacional, de leerla de trasmlein po el . en entes, pales, ella no había llegado A curiendo. Conmovodlalb-qu doCalhberscdo1 dlappetiodlaoaldKfo V-Y&in embargo, no 60 ha~ nada y quitto, que paree ser una de esas ver- le$ coasa Americana. del Pei ico masmopc to de a púbuc p a Cuebaa, o deabdoevodiaeno a- las prpedaraio qslp l a Vepnaol-

volviéndose, puiede muy bien afim-l a iiia de una fuente epmún, no puertos importantes lee sities de en- minnees que 01 tantesY voe* cao Do phd6 hien la Adminustraci$tx de San- Y ¡b fero nrgdslsec-a~a*e que de heche la lela ha ido dejanen po rd todavía, de que pudieran'-ser toa"creto -es para loa fabricantes da alcohiol llago de Cuboa, los ordoes dla i de lo crbed. la - diligencia, oorrespon-,-ie se independiente 4 alotodolo mn~o surtidores les corrientes mnarineo. -Se extiendce0ni comunicante en ¡o- recibo en ces das lb, siguiente, carta gotab*, letc que en el nuueva fallo oiente,
Scada día en todo, meno en lee re¡ci- . Si e"r i Cuba, 6 fuera, do ella. lraioe por el campo de la historia de la que aclzcauprinio aquilías fraes que díctol, oea efcctí c4mftt'c¡siuer 441 El Alcalde díA6 orden al arquitecto
n.c .nratec decir, en lo único esa fata fusnte, es el problea. 3[1 médica, para recordar que oleado cirio- que A mi poreoalidad se refieren, y reylosAto, imponiéndome Una multa para ¡a tasactún de loeas z~, emitían-en qeque, Ínci peigningúnea H peligrot ~ ue l ciomunronceante aoreoqha queuaMmejiclsosucporogé,noa 2toso .de.iaúnermidenonadaoniforeeett unloea o, lnmoJ
garso cuanto s quisiera. Tampic, aleo Veracruz A progrel hombreo de .cicncie-Prennt, Richatrd- "Cetral "-San LIno,"-ltodus 9 de coaocl' cId-cholo oficialmente poer loe carrou en cincuenta pee cosía uno.

lUn trastado de cnierolo nsós amplia la itción gegrfiea do cae depósito enCarn oaoFeruoor-de NovImbr drX0.lo. Son0 un Tribunal Su8 nn so bre un le- -s a na rcnAc looiedoque diera el azúcar, á su entrada -0 do vien motfro c-por enicontrer lA cania y' medico el Vivancos. -. HabAon.-Seligri nion Apelé de U.% seuno fallo pro- monnaje a3 Ayuntamiq=to píeoine -~loo d eamisin s; citiq teorías 'en desuso, La lectura dé los artícuelos que usted via coisgnaciAu de la mulía; y, ?a Re, ePbponb~-siento del pereoal d o;la, Ed* Unidus, un ciocuenta por Conocedor exacto de las esta crien- y laboriosas íevestígaciónea ele fruto, viene publicando en el Ipió Da oxha crelerlo de Hsdceeed4 eefnfr.¿ al follo cts sin Incluir en la prepuesta- al.e, eci A ds de bnificación. ¡que tale de Miéjico, por haber estado ec- hasta la adjudicación por- Finíay del 'lf~nA so Loo fa~ s de ele '6~ "set ímptsto, si bien roba- actual dlel Cuerpo ni á alguo do susJigniticiaria para Cubat, añsme1od aalpAytit rvlgoA tgii.í íiunprl í,tnlAlt 1 Pues seria Ma felicidad, el eré coeen elEtdCeTmuia> rsepiiei lsnoi. otr 1oe 11 ll 44ftalíp suFeido A ¡ni isdo la multh s7 .111 mínmu po laemof dí r.poadscritudnca l omena. ' o al Contolado de Tamrpico, enmnlOrtadita,~~ ~ ~~ la abnaniuacmpyaatn ciudad preeni la epidemia -de Enj ¿suma, este médico no adi e n i~eepor ver en ellos confirmados mía culísteucla de r&*onccer la atsaieóol- AlM c daAal6snduí 'epo
Cofrmz melló opou i_ de contadio de la fbre aman¡- propine juicios, hacerle pargtipe, c o efne Boetiago que el o~¡oiqueo jfw cno~ el Juzgado la denuncia de lote

-~ ~ ~ ~ * d.aoa,-- pnoco, emigonlo ier que Din- lía utu la inoulaci6n, y d Mlrtal. antecedente histélric, del concepto que plicto de uno error A de uín enPgli, el Alcalde hbbiavenoioo en cuarenta
¿ ~ ~ o .A.ruo- gún punAms propicio para la confir- mente inmunes k e natic d14 Culba, mere de la Administración, como fe- y por haber sido la priicra infracción centenle dos " areino de A)-oute-

í- oole . ,,a -. bc ~ío-c~,e mación de la teoría de 06ugora, Po a cunlquiera que su edad seat 1Perque ¡tricanrte ¿,N alcohoal, cn la nbuiguien- por m, cometida. Concluyo, pues, slir- mienta, maotivando easa denunzia un
=U tlncA ¡oorfcsnefag ectende que vnnuestras poblcones, toe A Injustas$eaios-óeeeIo mando mi ceeia<eqeenigú anónimo firniaei 

0
'¡n OonAervAd,r"~0.fr5nao*ilei ' ~ lo cual, tambiAn allí se w~o.sta de la ýdel litoral, espccialmente, le poblaci6n feo.-Com faboricante, tngo para la píesdboAumioTrunlacuyo origen no se ha ventilado álio

imprtció dreta arqu ío cseha aufrido la fiebre en sa formea ondé- venta de mis alcohioles como> &lentes jurindiccido; de fallar y volver A fallar Pero z0 muy prulbAble ¿o, todo h anis
.- d ier aaill&¡a soprodqucn moo .¡a, adquiriendo, y trasmitiendo pi únicas, en Cienfuneges, una cas comer, el m~so asunto, una vea enpoYor eprque el oeflor Juez qne co.fteo JeE¡o¡có Rfiebrae T amc--lce e t produzc n be-encia í;,inmunidad, opinao al de reconcido prestíg y solvon- en contra, puesra rl a too¿ lo.ausa Oo" todas las gara(4 do

Elntbl jii epod uapnial, rpe aadeaus Es lAstitua que n ibeaondoí&prconduelo al5t-uo.&m y cono- ne del ineltoSuperlor Jeotto El expdiente Aol aunto no h$ temí-haca a istia~o n l sló do" pfomna por ple Pánja, qe sr: así la Junta do Sanidad de la Florida, Pío la óredenes di pedidos. En ádbrll Termino exponiendo áu-v epuronuncuamre oreea19. unos elgdconose10,rciíidmsagnelen-cAprreaea-aidd lcs ld leogaa 9oetlae lcstaa del DIARIO, una jolesta esPei- está la zmejor Matna de las Américas-en fla lea puerta A ciod, nota-ate- den dedesPcar uda pioe eae-qes eie n frce a dtardar de qu ea trata. .
Tees yla1- e lio apurad oidpnar a tii-apr a selior peýfumistA hadta nuevo dífas, en llegr 1poder Nusm imíoeiót es que el prono-

ýi cahó prla nudobrs, que habr ole ePlo io ~1 alnrey la la-e menoros de diez aflica por ha mnuns, nio matriculado ceno tal, en Santiago de de Inspector dé servicio en el ialamitl- dúelAlcalde e ewrFcto qu1,4le--e
gunaan der lapnr noch al mar, yhalgome atele'5rla el récuerdo de ~ Cuba;, erficado In deepiho teon- ue ¡s noiainapddas por lo ietonoa que vienen-hcín- 1¿T ánpndnmir e cunolavisiten- el mn lejos lA xisssagúa de 'ha¡. sombrías, nl acaso me helotera !iot.ii. ¿ íttoc~ de-Iebr kmf~oaa~pr aduunrNl~ai e- Ob4s00l~voed5tclkl Aecto agradahlPqus es consecuencia "X) de, v uelo doce añolespés tit- in a oel~- euitl en. m ía-e c,Baat, od dsgo la ' soonA, l. esrvco eloani . a a-ssetva1o~ 1~-~ lene - rgno el enomte suiblonanrl celabeleag dóndeg elTeotesí,l jasa policu de e5o dio. máner guía tina mis entrergó ai fliesdo, nt~a matar la tndt.tal ¡Cuántac 9gr, einaLuald E losan ellea ah po l o bstan e caodepóito d ads entro un perseguido Y tlgunos pe- ismuo cuenta en el miste día A la Zo- tapias y- cuiánta vejación para Unea In- ll'L piirRmfah o a N Wn8co eiW d ga eio.t nietsd t ogán versíenes el Jefe do policía

varidad y el mérito indiscutible, de estancados y corrientes, en el fon do del n=uilee acieiznie~n eeo a Ptiecolde Santa Clera, del deopa- <ustia que cionstituye rlica fuiente de eAnmrd o lAclesleti
los v uaro ' luo el.ea Golfo y en condiciones da fácil vertedo- tonos cho, Poxtonlomnte, y en Jíayro del lugo-ae pera el Taorl-J. Z Rias," desé nombrdo habr eid Welgdo saliut

nos deuio l detitu cuelaaoasaras La extensión destee trabajo no kiy mismo añio recibí anden de mris agentes Esta oarta noespecsodeahabernnidoqelegido!aníooaó
revelan el pincel vigoroso da un se- tran, dic Placaula que allí lo cae de permite ~ueguar otras manifestadio- ennolsdo ~osd~ posterioreé* que mo Es prueba palmri da cuanto venigo Ac.oto, nd l gena erDao no- Ilta.con ersnaliad popIa pr- fibre marilaprimros toas e e del doctor Plamola, -al hacer roía- hbíin hecho paro el mioma er, y ometnmndo7c-ípmo en ella imaso W.tcoa pnnoalua e-ea u~aot ser un triunfo decisv pr el epdmahan sido llevados desde ciAn de un su trabajo sobre la salubní. euya Ondeo atendít en el- =do ?raoe~- es la expreión do y víti a e p«- o bemanino o m la aoopta--~jve y rilate xp ar a nl-Caracs6Potce,-tna-rpodad do Isla ele Pince;: Tiemoo habrg. r-od uoes da$ nae~ prttianente o-uergtaoecó dlí 4 na projoeco-dfot-
-gir ede distraccion culta y amna.a ducidos nepntá~ bo~n. Y*atribuYe líttin A datrle las gnacíei, y ano- de la secta, rioelb otletr de y da criterios erró~neamecnte ap0a0. gerlndlnuv-ia

P-al ategomla, no peregido por la s*. lo un nomeire más, ea favor del ce-bolito servicio en este alambique, por delra- Ue otr -de la, c8ases quo hubieraTa n eluolI espíritus escogidos que a'- nidad local, la milpa de la rts t~ té¡, de Cuoba, para garantía da e Inmí lkAn de la Zona YM'Ocal la1 comisión de llevado xl fabricante de aloí 4 la o hay~oaa. eIJetXóm inatam.
W -- sntir los delicadas seeuconea botos pagados por la pobleci6n A la g~atea y lauro dé nuentrne itas iitificeiiio como ud clletranele el le 4tr- de la que según ol Decreto 4e do se acooapállvi la colda. con
tan que impresionen al almna lee ver- muerte. cinrfcs aoc~eo n nepdet eud 9d ui itm uir alocn

,airscreaiciones artísticas, Conviene él con (lAngóra en qae lela JO4U w. AIRA11TIJ ¡!antes el sdlior Perfumita. da Sentía- donada A- &oisu de prió 6 $500 cervelza Ibnens4 0 como la do 4¿A
4aderts g~~~o, 1 virtndlo elenunela Uc Jnspeei do nanta y el decetoii en índuao-ia 1 1iíPIEVAL

r .eLa ROSKCOPF-' 1sFio aa xe~t 9E

eadsRC cuos lor

Asma, Bionqu¡tis, Fluxión 6 JJYosiadToCatarrosCup y f)11
Tos Crónica ea lsa wéowseelvsa y~ m IR l&~ I, r

VAPO-CIIESOLENC COMPANY, -HEW YORK
Os bi toIdse>3s ~Y CON BRILLANTE 's,~

FU~fl* ~' *EuRc AETES, PONtDED' 1

CUBRVOY SIBlINOSCADE!NAS P1ARA AiBAMOCOS, ]?ENDIENTES TC

PUENTES, COLUMNAS, CUARTONS ROSKOPF I PAR~ 1,

EsaCma íJenm en operación en esta ciudad, ina pla-qta.medot ________________
-'na con capacidad de 1,000 bedfadas mansuales para ftbrIcar Puenttea é

ermazonea de mcero "CIARNIIGWE"de cuciquie molo capeclficaeol. ,Pudiendo aominltra A precies muy ventajososg.
Además, ttenis en &au empleo In#enieros que ati estado, con s príon,,o

we Presupuestos y consultas gratis, gin compromiso de que ,e ,compre

e AMERIOAN STEEL 00. OF OUBSA Cf
Oficios lo. HM A 4fl 4  Teléfono 11.

~íIdealteíc actne Tl~rauiilt radional de ¡Ae ?IMItu cí pD 'dr
nCuí,da le-asca lievb un folleto quo oxcallea claro-y doeao. ( L --P~elan ue doba ab§oervarse peri aloaIncr compflento óXílo,

Y 02 WoaS laS botICIS acraditadas de laUa.Wralla 371 Ak ajops, ~1¿ f8,TI*.0~'~3OSI~O: a iiásda grray 3hnsc da- *ía~ i-~ID

o <- ¿2,

u AUI~
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ElCGENERA[ GOMEZ ,
Con objeto de continuar Bin Ints

vrssi)jda temporaida de reposo, eldri
estoi tardo, A lau seis. "e Cayo Cristo,

~" e elguadaecta at¡eyel Presideb.
te electo d e la República, genéral Jos6

1 Miguel1 Gítní'z,
1,e de.emite grata permanencia en

' íiul p.11toreeo lugar.

llg dal e Gneral eGuerra
En lR maríans ile lioy. A á o e

,1 a01ne 'srhíg. llegó á"t escpi.
e'¡al, t regreu ile $itti5i ajá Europa

y ý,tosi. Nalesnidos, el Mayee Giene.
rml Jefe dte lai fuercas armidas de la~'llJ9llbl)ca. Faustinot (Inerr, acempa-

LI lailo de sni, ayt¡dantei el cmandante
Joimé Martí 1el capitán Guarino Lan.
d.

En la lancha "Rlabanera' s¿ re
ld el general Guerra del buque 'u

le ctindíjj A este puerto á la expía.
nido le lR Copítaia.,

Al desenobNrear.- las baterías de la.

fortaleza de la CabeIsa hicieron las
El gencral Guerra y sus ayudantesý

'Seetien ile paisac.
Fueros níu *y nt;nírooae las perc.

rias T'e acudieron at muelle difueronii hordo dl "Saratega" A recibir al
ganeral Guerra-, entre ellas figuraba
el Vicepreslidente electo de la Repil.
blica, Dr. Wlred3o Zayas.

En honor Me Dr, finIay'r En loo slones de la Academa de
Cieci, ce S efeetuará meanta, ¿ las
e,4bo y miofi dé la'isoehe, .naá.-Iienextraordinaria con objeto de lue
meórar *l '75 .eniversario del natalicio
diel d tor Carlos J. Finlay y 'hacerlacnt ria de los tuaigniaq do la Legión
de llonoi' con que el Gobierno francés

hapremiado loa importantes oservi.si i u l Ciencia y A la itumaul.
Aiad ha prestado' el dlescubridor de la
transmisióln dec la. fiebre amarilla por
el ¡Ocaquito. 1 1 a

A dliclo acto beos sido atenta.
mente invitados,

--LA INICIATIVA DEL
CMRCIO YL1, INDUSTRIA

Una comisión Me .Comité Ejectt.
vn del grans banesuéte <jue por iniciatí.
ve de la industria y. el comercio os
vielue organizando en honor ¿l Go.
bernador Provisional y de lois edl.

d -eatos do los partidos liberal y ton-
eceador A los pilestos de Presidente

jyViceptesidente di la Itepilllica, ea-~,tuvo."tA meSfanaen. la resideúcia <l

acogió la idea. del holooae oa ver.

ILONGwINES
5713DB cuio EL BOL

CUERVO Y SOBRINOS
blacrallsa 3%, A, altos.

Telétono MI2 Telégrafo; Teodomairo.
Aprao600.

9El otor Gardino' Ziiga, 'ha
L" rntado solicitud para le ape r

cazaa l leacoato dúer esta ciuda
calzada 'bAle oaene eoa iudele~' Botica en Sen Diego

El Subdelegado de San Cristóbal
e' omunica %no en el li]clne.eo de Sana
Diego existo una botica ¿ la qun
atiende un foemacilatio titular; no

,eha dado más deas cual ese ha iote.
res§ado da la Jefatura de Sanidad por:
correspotiler dicha Farmacia al dls.
telta Judic ial de abasolación del.sur.

P 1ropiead Meratil
<El farmacéutico practico seoer JooI

Ramzón de la. Torre, dueño dle la boti.
ca sita en le ciudsd. de J~rc, ha
confiado Al 'faemacétiica don Pedro
Larimy, la dirección científica de di,
chio eotablýcinoíento, de aueda con,
el decreto 1,024, .

Parmacia c:In gete
El Subdlelegiado dlel ditrito de Be-

jucali, comunica qlpe en Bontabsod y
"~nFelipe existen b¡ticaa sin Re.

gentea,

SA los agirjcutltores
La siuci" ses arantizae

unca era de paz y trabajo, y las an.
.%laate csechas de cafla y tabaco que
,10 avecinan, son factores nobredos pa.
rsl que Tenaces la calma y con ella
'vuelvsen alcmo los capitales hatsta
'eor relot s pore efecto de no epa.

' e''ocda d e enfiauaae. TIeniendo en
91est lo eIeho¡ y no olvidando el

lr clior que en Cuba se fabrica uno
oeulote tipo francés de la estrella

oisz 44l le boro, la felicidad volverá A1

En la níedrujade de 'hoy falleció
a1e esta etudad el Sr. D. Narciso R.
Altrgíaz y Mtartínez, persona bien re.<
Sle aeeada en oueitY'os círculos socia.2~<le# tit'uy 'aimado por las bellas
prends qoe en él seanesaerlen.

Deaqos el nsóe sentido pésame a los
etimíieree.del finado, y en particular

& niueatro estimado aigo y eompañte-
ro en la prenses don Lorenzo de Ce.
Iea, hiendo oto por el delcamo osesease del deeaareeido.

NreeBuena seeaproxims,
n las hueveros de Fuecarral

lo van &£"Ysdridc
zose en ati tiempo

1á nabos en adviento,", ,
celmo digo yo, que seaa proxi.i
oel díe en que l5s estudla"nt¿'de 1

teana vengan A Remedloq 'Apa. 1
LNavidades, . 1 '
familias yam es ctán 'pieparaís.
^. recibirles; csobre te<áo las loa.'
stn loquitas.

irebos parrandas en los barrios
Ibié MIí de aguinaldo.
iímlático y quterido remediapo

gino Feyro, antes de emb'ar pa.
Habania, regaló á sínjrrio0'El

an;" 130 pesos es monedeaen- er

Ise hace, Guilleemito, muy biemal

eles loos renedisuna solventosque
a alabana, hicieran algo paro,

qné buenas parrandas jbamee A
un este pueblo por Noche D3uena 1

e*ta¿'>de ¿oasfse".
afrase, que me ha hecho grasis,

Ano'so ba dl gran p-

mae qirdeIr. dinero.
apecabíi1dd s aIcapacidad
ur; éeapecua.'osídod. debe ser la
de dinero. '

Auoe éeqecunao tetndrán que
ar hs o a9es <ly seellela#

no» fi*Oo, Invernales 1

01R LISTI&

5Lites,ltowi;e y. Vaillaní y As'eliuo
Otero Duboire.

Ntafia Público
&ý ha fienmado lo 1 ioobramecnteo de'

Notorio Públicojee Jiguatil, Orirn.
tet) A favor de tdaisAntonio Riamírez

El geteral 'Pino Guerra <p
El gení-ral d<Isp Fatino Gierra,

Iien regresóí ho"de att excuirsión Idl.
litar A los Estaetjs hnidip. y Nlitpa,
estuvro"en Placio A éaludar al general
lla-ry, Giobernador Provisionll míe.

Sobro amilsraniento
la ¡sido aprobada por la Seretaria

(le hlacienda la rectificación del va-
loe en venta que la Junta de Amitla-
ramiento do Remedios llevó 1 cabo en

,cuanto á la finca r-atica "Gnacacoa,1)
de ascuerdo con ianterior ivanluci8o de
aqeil centro queadispuso se tómara
en consideración el documento acre.
ditativo de arrendamiento exhibido
por le propietaria sedera Carmpen Pe.
lees Laredcb

La Secretaria ¡leHacienda >u do-
negado la apolacudí establecida por
<on Franecsco Comenada Upes con.
tra el acuerdo de la ;extinguida Junta
Municipal de Amnillemuninto ae la
Habania que le neoó la lipeióo en
el Registro, cama-una sola fin^a de
-utro accesorias y nna.ctiartcríl si.

tuadas en la calle de Gervasio, entre
Lagunas Y San Lázaro, en esta capi.
tal.

SANIDAD
NM=hr2nlanto

lía sido nombrido eco- ýparácter de-
finitivo, Jefe locál de Sanidad de Bs.
taban6, el doctor Pedro Pon.

ASUNTOSVARIOS
Cóul americano

En el vapor "Saratoga" ha regre-
sada de los Estados Unidos, el eón.
mil de aqenlla nacióo en Cienfuegos,
Mr. ^MexBachr,

También ha llegado en el mismo bu.i
que el banquero J'oin Spugelberg.

. El capitán Llayato
Seha hecho nuevamnete cargo del'

manao de las fp¿ráaa dle lt Guardia
Rumíl del detacamento de Cárd§nss,'
cl que ssíterioirnehtebhaii'dí¡o jefe
de ellas, don Joisé Fernández biayisto.

El sedar Días Alú~m
lía regresado olee; viaje A les Es.

cedes Unielia el señoe' Félix Díaz
Alúm, Juez Correocio¡¿al del primee i
distrito.

, , Un eadláver
El vaPor *-'Sataga,", ha trafdo do

les Eta.dns.iínidreel cadáver del $e,
for Rafael itayolinoi)

DE' PÉ'OviI As
ORICNeTIb

dantigo de Cuba, Diciebre1. 1

Al DUEXO DE LA ~ARA
1 Habana.

Gaane.Mu7, favorablemente
aqwi en' tdoslas centrs~a 01soy
soercantiles la oposición del Presde.
te 'Gónz al emprésito de los Veinte

nicolan.¡

POSTAL
Noviembre 29 áj' 1905.

Toy es primer domingo de Advien.

CO,ýL.910 "EL uN 0 DE 1!ELE.-
dele ys, Ita Be>efIa.sa, hsáde e( Pp fcasesL.2tss

- eaae lsAropropass1laipde Maotere'ls
DigmoTl FRANOIBCO l4p 1O T ?FNANDIS,

AImistad 83, entre Oae José y Unrosiona.

ssóetlca-Diosao T~*,lade Teuesls>s'd Lbrós

Lia influencia de la mue~eaaa ti
<tomiza), oe cure muy bien con lo l
guaienle:

Sesuemerge un paquitad0sa
hidrofi¡lo en una bolnele, do. áuI4; 1
Élco "al dos por ^chanto,"~ ^#_
dle muy niojado, sino sen " áaAte~a.
inedo, con él, &o iieanIpu 0-uaj~
Interior de lía 'tesas 'basoltA'

Es otras enternrneladea, b Ose¡II
,y psulmonares ti¡ tambié1n 1ex
suItado. t
, Cotnsesto respondo A ¡a soeedólt'ik

mco pidiá un remedio para el coriza,tci

El sIonýngo 22. ihe estrenó la.uui il,
gl1orieta constetida ren les tOrrelio,

baosc.all, de estL9 ciudad. . 1, 1-
So acabó ha locha electoral y cm~g

la peloterit. Jugaron ee día loas~l
caibaein y Rtnmédioa.'perdló daté. e-é
Hoy 29 hubo otro lancé beisbolep

poro acapaó como no ca eSPcrehe,

El público no quedó satlc±eho 0,Veremos el domingo. - - in

-Pal aquí cerca lía ocurridO o timézól
intí curioso y original.' ' ii

La victime so queja cmarga'mnf
sin tener en cuenta que isu Inteli.A¡k
no era buenanl honrado en p oej

1 Si hubiese esido bien, se quejárlet
Recuerdo roon este motivo, electa ve«.-

cito dle Vital Aza:
-Habrá honrados en aluo;,
pero salva esa -excepción,
si el timador es un tuno ~ -
el timado^~e un bribón.,

La persona que roncaes 5peru Wt
He-E un 90 por 100 de los casos U4s

para no roncar el ?ue descanse 'a 'ce'
bea en posición el go elevada sob~l
aluxpliada.

La posleí1n da la Zabsza al dormIr,
es lo que determina el ronquido, estan-
do muy inclinada hacia atrás.

La lengua entonces descansa par su
propio peno 'sobre el velo del palsiWsi
con lo que pone una obsteucciónáíl ai-'
re; ente el pasar forcadamente A le la-
ringoelhoca con la baoe de la lenguay
produce el ronquido.

Hay aquí pendiente un divoio.Ior
'ronCar ella.

Para hacer biela ¡lo cave en el suelo
un hoyo de unos sesenta centímetros d9i
profundidad, y se rélleus Con paja,? de
maiz ¡eaco Cn pfassecas. Sahíe'
estas so p9en des ecuelas muy pleas
de barrao íoroso, lle9pa de agu5 preia-
mente hervida.

Las cazuelas ee ponen por la lambe,
y comp cosecsuencia de la evaporación,
exterísá parte deiý agua apareco A la,
ocafana isiguiente, convertida en hoiel

A.ñtes de que amanezca, se rerj
el hielao ntí Q~pid, y. se guardo. en
cueva envuelto en peja y -Allí f0,14a'
Una MJ sóid na eungla 6; l bleñ d
use ensexiida. '

Haciendo estornudar sc quita el do.
loe do mueles,

Trabajando y vonioúo'-qu-
te el dolor de la '<arranqueraí'

0 
cae-'

re la "brujctía;" -'.~. 1 .
-Pero hay quien

0
laef iere el dolor y

desee vivir <bla,"

,En Noruega, la policía impone el
trabajo ferroso A todo hombre útil yi
sano qide ce obstine en vagar. 1

Aquí no ocurre eso, nl mucho meos,E
Para uno que trabaja, diez huelgan.

Y cloro'ca, la hol'ganza ea madre do
todos -loa vicios; por eso hoy se juega0
tanto y Be hacen otras cosas que. -- t
peor ibameneallo. I'Chlióu 1 1Bienipoc
Noruega¡l

Guras Nnon eeteáedínlaaen honar yS1ha-,
neeId~eine ato eoseaARMAN-

e oepresmnsarácoesad1en 
en nae.

LA CAVALLERIZZA
RatenadesU 1 cemedia su toe1 1404

LA ZIA DI PARL.O0

PARUTIDOSPULTIOS
PARlTIDO CONSERVADOR e

NACIONAL

,Tunte,Provincial
De 'orden deli ecdor Presidente rile.

go a los miembros de esta Xlunia (De-
legados y Prealdentex, de Juntas ýtu-
alcipales) -que se eleven concurcrrAla Wesión que Me celebrará el día cus-
cao de los curnietites, £ las ehó de la
noche, en los- altos de la cesa número
78, do 'la Calzada de Galeano, piara
tratar do lbs asuntes que Ae expresaný
en la siguienitel

Orden 411 dfa
1.'. Leeftic del scta delasió

20. íla*" e sédoa electos, i
3.0 Renuncia del PIeIdli.te y"de

marios miembcofe'cl CbatéEje.
'utivo.

4. Dar cuenta con el 'reamltodo de
s lecclpuj4 Generales.
5.! Mocioloes.
llabana, Diciembre 1.9 de 1908. e

Feanciso Chalenard.
Secretaria de Correspondencia. Ita

r DISPE4 1I~"UA OARIÚnifl&em -p40t4'<,5 ira nios y l

Intenso Pa5IM 5po~rqya no ttsqqa
1buenos y a s talijuent n -viamas imatá racdioapara esos m
res desventutíados; Dioa s npsguí op
benefíio,. 1 ,"

u. su.¡ DLFIl

¡,ESTATUAS -,DE -DRONDE
Y (IALAbIñTA -

;on lh gos olóetrcaS.
LA CASA BORBOLLA

y obrapsa M

VARIEDADES
Los OJO.Dz las PLAII'AS

Si examinaos detenidamente losl
.tlUose asplanta en pleno desarro-

1110, 6 las rauaa de uso árbol, hallare.1
lnos áA¡sipevista qe ono existen etos4aej5 colocadas en Idéntica posición.

Toda el mando sabe, Además, que
'las hojas lateuiecen unas veles 1
otran -vuelven 6' ehderezáraa t9maqdo
su posición ordinaria, y que clímiaas
lantas dxxerpen durantel ciertas ho-
ras del día. También es canecido el
hecho de que las plantas cultivadas
bajoael techedo crecen aiempre A in-
clinan las ramas end irección al sitio
por donde recib-en la luí y que el las

'Opeetas sÉ rodean da modo tíuela ca.
lique presentabas les plantan quede

de espaldas A la ventana, en el torto
Jiepaclo de uno,ó dosdías, so volteen
,las hojas y los 'tollos buatandoela Isis
Z' tomando noa pb#iclón semejaste 'A
11 que ocupaban anteicmeolate.
'lienda experimentos con una ho-

jatan"etrébol, 4Jeapuéa de arran-
cada, ee 9s;v úié las tres hojillas
caband posición al misma tiem-

poAhora bien, si. buscamos' euidado-
caníenie el pup 1 to por donde aevcri.

'fice esta toetonación, inótaremas de
¿en'Zidg.nue e odas las hojas estáAn

:profratasNlos'ciI&in4.S
halla mine de éstos en el extremo infe-
ciar 'del peúnculo -par donde éste se
uneal« tal o, y presenta el aspecto de
unao -manlhita firmada por un, tejido
suaim, o4un verde' brillante, Y la
otra qil presenta idénticoe caracte-
res, se encuentra situadla al otro ex.
tremo dcl¡iaimo, en donde sc inserta
la 'hoja."

Estas obsesrvaciones pueden bácar-
se más fácilmiente en las planteasda
habas, cuyjs 'hojes tienen una articu-
lación en eIlpe dúnculo común que las
úýi al tallo, mientras que los hpiíles
címiples que formí! la compuesta, es-

t psstsde-otras' que forman's
,Pie dun¿uli.o que leasuno- al pedúnito'

6ld1 íún, en riWtud Jo lo cual pede
mporíe l& hoja total por medio do

1' earticuh&iln principal, en tanto
un' las ímei"jIao olemples pueden se-

baara'daonente cambiar de posición por
ediedaíó de lks acticulacioneo de eno pc'

ditilulos, particulares. Esto, con ser
tA- igno, de atención, cegurtanente

gra ya canecido de nulsros lectores,
pýlío.lo máainjeresan ~está en oh des-

eý5iWetoqV* nelea <de hacerse,
por el que se ,ha puesto en clare que
ésae manchitas de color verde bri-
llanto no sola son las hlrticnhlecionea.
siti qilp tamobién constituyea los ojos
dé las plantas.

Bú los experimentos hechos se 'ob-
eerv4 que, cubliendo las manohitas
corí,.papel n< queda la planta caes-
pléitomente ilég, compraodáse es-
to -por el aspecto general de lenslis-
jas,ýque permanecen entonces en uana
mitoma'ponición, sin inclinarse nl vol-

veýI<l híez en la diccoido de la Inz.
por el contrario, recubrimos los

,?Alto& y las hojas de ppel nesgro y de-
jétilos únicamente li"a tanulaitas ex-

psieítas -A le acción da la luz, puede
oa'sOcarse cómo las bojas paulatina-
" ' 'egiran y se vilelven 'hacia aué.

Es t#n exquisita 'la sensibilidad do
elos jijos.-aticulacisne, que no sólo

edaiben y trasmiten A la boja. la ím-
pmsesi6n Ile la luz, ¡sino e1 u! también

arIJ&inu idénticos onovrmesatos los
pinobazos de alfiler, loe ácidos, leas

uiiep4tes *eléctricas y el calor.

DR. 'REDONDO
lisio l lapeeies 1.de¡Dr. Temes Uam.S.
.Ollbaenos Alcoa N. 1.-ebáa.

Otess D

isbrejs nuevos que',lian RlegadoA
'La >Ioderna Poesía,"* Oblsjs 135.

Laurles rejas, pot' YazgasVila,
9Chttss completas de Leed Cbeater,

f£LÍ#uhijo.
,~erechoa tlplbmáttcb, por Albar.

tratadoas, por.JT, Montalvo.
iaade loe oradores, por Timón.,

,Jh'o.I.ld d del Inadecio, por ib-
or4,di Balzac.
tic, 'g1e rbmaoa, por Prozer eCa-,

?a £Iia de Orezo, por Presper Cao.

7 -7 ; i

Dispueseto &aentlsrro'pSm a aafisak Jueves. £Al e A.-*o ds
'misa,¡Lte vioós, hjos.y asilgoc que a!~~boae Aple ew " Abaie

e eadug e elevan boieurrIr ASIL£ Monl. 11pera e apA1
el cadáer ol Ceasanterlo de Colón¡ favor que Pgradceran.

Uelbauri 2de D»lleabre ile190&

X 3sn.aoDe- eaudo ata-Dr el«a
tau se esparteje e"dlei

-u-

FST~ »~UNM, 8 o. 9
pServicodo dela *Tnaa ASOo~ a t rb e ga m m s~ ede' 1 sol-pil« en a6~eadel ena e

'0610 tres eleliorom q4%% .nam l14l
EN VISPERAS DE UN deIl Preeldente; los dens6ebue.dls.

4 Y51 Psidento ee-dlaee e4&conto.
Po uPcoeP bicieceibre 2.-AZI) car 4 sión extraord~ ale001.

manta rápldueel deeafecto al go. Émeo de loea ilpuoci jP«0 O n-00
bierno y ls autoridades tenen que cres que puAda reuijir o quoruía #e.
en ctqalquler moeeto se produzca un cosario, Al cáureo, de no pl;dér con.
lcvantíiento revolucionario, rrlr los díRutásloo del Sur, ,.

flounnt. udá, P uestos D3NOItD ALEXIS PERMANECE E4ý4
E dos ; Re l ede m&e ics elande.PALAGIO

fugleairoe tib* na demáos h Vr.]ortau-Pd cDiciembre 2-11
CAIDA m eDtX1 l palacio del gobierno.

Ra tenido lugat el levantatlileltto TRATAND~O iE SAOAR At~
1que se e"e~lh y eseta ciudad estí en PáESIDENTE DEL. íýAiS
poder de¡les lsublevadox; no ha habi. dpííc> .
do caombate' ceb organizado un go. lcepo__ o¿ta ertut ý
bierno uTcVioual, que ha ofrecido t4aan para ~i.uraoBL~

*telpcrrbeíte I peydégl a p mnea< dOe fclitarla solda qtYpitáu

FrL jUIILEO DE I3RiLTANTE ' RENDICON DELA.<,

E M NIS0JOE La co~ olón que t«YWo poteýx,.
-aliente, te rdoo los magia- xia fuá dirigiía por el aadree
tradoe del Trihuisel supremo, los ral canal y cu"no loe eoldoe"ef 6.
melembrus del-cGahlúete, el clerpo di. roik ques el pueblo se 4abía.spdeýsel
plensátIco, nunmneoo repreeenía0t de ~aros »unto e etrat¿glooqete le

5y amasdor"a y un gran aduxero e aseguraban la Ventaja pobr:elos se
personas dlallunguidas de eta r~ta indieron pacíicamenente A los a'evolu.han asistido estal, máñsoa áAla soím conre.
no ise' que se celebró en laglsiada
San Patricio, en conmemq9raln del SE ESPEMA AL GUNERATA SlItOi4
sxaimo aniversario de la esce. Dics que el grueso de isa flliýix
sión al Uaono del eanptrad1or FractoLa. revolilonatia#e halan todá-df "
ca joeA de Austria. une distancia de treinta nmlu, d e.'
ESCÁNDALO EN EL la cepítil, pero el g~ ea Simón @-

5 (>AN MUNDQ le anndáeue'Jefe, llegarA aquldeounPaubs Diciembre 2-La princesa momento A otro.'Broglie, antes señora de Veit y natl. YENTA D70 VALORES i
va de llasiFranciac, ha b~u~ to u Nueva york, Diciembre 2.-Ayer,

speplioen demanda de divorcio, m Dts e vendieron en la Bo s
&legadoque el príncipe le he eben. Va1=esde esteaza 2 88.600, Vqoos j
do~xl, por lo que se ve obligaUa A acciones de las principales emprea

canar todas las nochxes en los cafés. que radican enl los X0
cniropara poder mantener A 'Eaac

Siw lprín¿pe de Broglie con 4OifJ O& OS
ella en 0h~,go en 1906; pero hablen.-
que loa tribunales franceses anularan C n r - si
el mat4mincno, volvieron 4£emaa
máós tarde., ZRJTBA

WZ íGENERAL PROCESADO En el vapor fraus "La. Navarre,"
han*Petcx'sburgo, DtciMnbre 2.Ji)equ entrará en puerto el dia , el 3,

1orden del bilnlatro-de Mariná, haa sI. del torriente,' legarlis A ele ,ciadail
do procesallo el,geuera¡slriatlo AlU. l seflee Director Fáculttivo dc 'la

xlnt, i qe e acsa e bbermal. quinta "C9vadoig," dvtitor ipatgo
veres4o loa fondosdel Etd eyLoóo y eldoctoe' Díiegoet e ab
cóhenheA nmi~náóestun stre~ d# r0asAxtar dignamente Al4'119 j¡f.

auilvcose ,sdepsrsnentoe e er d e afila~ñ~~¶~s

Este procesamfeIto hU dMo~ e. *OIc ee- ~íar~'iaw.
gen L la, publiceoln de revilo4oal deI¡ ol a &a&sde' ido$I'I
sensacionales x»lativas 6 loe; unt 'EÚ ta41virbull, sin ordeno dctelef
del ~inisterioDI~dZMealdenjt1 enIgo jor estg'Vlí, a!11,

CO~JENTIiN~RELJA~O ,eeoeaseociadee y epoglcoete 4 5
qoý'VZ0 YNTU IL JIP ls utie fícin k, J=neDi»eat ~a.1401OP 9TADQ$ UUNI0031 tengsan 1 ltonaA40'-,oeoir"e

WbngoDiciembre 1.-,.Aso. múalle deáalrf o?é'bjtid
che oe he publíiado olc~lmente -el tecibir comvjcorresjpondo, tan fisns.
texto del aipuedo negcldo,entro. los trps expreados soflore. Alefecto,
gobiernes jopgndo 'y, tieñúnbb, dIe Me Centro l'a 'flotadJo un réntoleador
que se habló ensestos' de~pco hace gti~si ito-, 0eal'drá del menelo-.
pocos días,. - v' ¿ídmuele unealhora eleapoa do »~.

Las besede dab assrdo 6 con. AreCentrado el -vapsr.,en bahle
vena onla sguen ff '4 '~~iallegada <jleí vapor se enneciará

1.-Es el deteo de ambos gobierns <i*prando de'ede la azotea del , I:Wfi
alentar cf deearrollo paifco ~de eu tea, media docena de'-15«enquea te
comtercio en el pacificó. Habana, 1,1 de Ileiiémbre <dTX9t)ó'

2.-U polftioa de = osgobiernos, El .9otpqiuj
en los que no inluymn 1eneclia A. MeoLo

aggeva, vaenca=la a hicia el cta. 3977
nantalnento delsate±d qtto en la rm ____________
gn aut.sriersobn mencionada -y-1lae
4elensdelprlnclptede ía 4w . ires.

lae5d. y el. narlo en-B
3,-Están, por tanto, firmemente LAS llIJABDRAIA 4LA INOM U~IDA

r¿Mt2 A rpopetw r eprocaxunte totlis~<u¿¡LTOó -
ous onea territoriales en dicha IDU PEPnApO ,',^

t~eabldn están rm¿eltos A res. T*Adálse lo caíe ya td~'I
#u~r rloa lnterm comues de to. i y esefe 515a m 5 e,,9pwdas ¡u potnias eú'Maapoyaodo o -sosre; '100ona.gen¡soia¡
por todoe. los medios pcfico: de que danel pímel díadel lo-d5a
puedan dljaner la'rtde etlsca6Eloeii 1 , at'Sao,xhaeleíoaiiným-a
i~teg~ adde eecmperi. tnazn aemtnlo bwnulgoa.

*'.lpp&dese o~uriralgo que ¡a)pken e;a Xven,íma por, te na5ý5.7il
asnén*zaíae«e tatu quo sntsriorman. adelooel. ma s5o,,e&,
te desc~t, d el '~Icpio dé la igual. salvé. uteminado la eoe¡ssarílae itlt
da.d, tueacióuado' acM aiba, tetidrán e.naocoeo
loaso c oloe Incs que ponersede aitar ereliea
#cues'4o, ypcc.tu Alasaddeque
se caa'oewe~ro 4oxstar. A lr , mí M-1o-e¿Wi. nra

* AVANCE DYU!XRADO con -anioc .'"oe ohbrelarA ,i ti P .~5

Plort.-Au-Pritsc, > mbre . @ea4.24 srta aa on0 tra.
,.rlló,jefe dislagfuerzs r&.í e ea Ae el glea ;4cr?1 ' srs~oluaossIe~h.,¡~'cipaserel . 40.C'' -

3 L



-~ ~LA de litd

ELsido, un doctor en yionlayte a
tudiantat >qaM en 4 cáreehl medi-

Observatorlo Ms6a eloI Nacional tárosoá 911 "411 a«~a aobre ¡ma cense-

»Icl~obrel i , - el blsil

S6t~~I~~rsi10 De~l4 k I" 11,íond i fonóga-ls de Loa-
recn én In le zn ucéssloneAe drosl.&Ceaub ft un siedib muy in.

a, 411-6 a lal4l, 1Paotaa genloso para dar más Bala A asi

Xi ad U e B4oca Too la tas saca una lista de los

Í 6 , i$vt.I~ iegda - los padres1POR, E 5úbO décd ro nacido una crwa
Sefrecl6ndoleo. Por Poco dino %'ñ
teale»ata ieingrama de los pnimotoi

En Viena no $ bablabo/dúltimasa4n vagidos dý ua querido liijo."
40 0 ae trá, co~ qua da] mmoll 00=1r Segúsi prce l uego"io marolsía
do <n el teatro ida la Opera. bien, peto todavía- llega =u&sal 

1
o

,La nocihé en qssa ocurrieron do* &a. ingepio del comarolonte. A eookinua-
ccao hablase anunoiadto que -te repte. ei&n de ýii primo~r ofrecinmiento ex-

sen-teCla la "Walkyrsa" y como siena. files las ventajas delsiastena dlcieo.
pre-que es Cápttla -dicha obra, tl pi. doy "Db este,'modo los padres da la-

lice, aqnelia, llenk*udo todas las loca. ghulla qu*, se vago precisdoa A 'm
lidades, aqo ohatantó sus -altWmoaos pa-a. prender no vuiYaje, podrán llevare al.
cloe. gaijos foniografisas rontenierid9 la dol.

Cbtiora la rtptentaci6n, y des. co chua-la deausns hijos, y dc*e',en
¡tods todo el primer acto sin qué ua. cuando J,l medre puede enviar' nuo.,
dio protqsta¿e. Lo§ ai'tístassqeanta vos foniogramlas, recienteap1t is.

Uns praepreirrntlban 1 las miíl mar&- presionnedos. Esto, unido a buenos ;e,
villas: ja orquesta daba pruebsa do tratos aso& en épocas sucesivas,
una grá» &finadahs yí dísoplina y el dará al padre la ilusión de que lleva
direlo denaraá tittr*midnará contigo toda la rainilia."

ýeras-Lé el segundo ~et aajvita »Qnde los dueel odo.lra. l

W. pablo que hablan slelo tpacvtla- a de do uio

dos otamerósos cortes esbrlnjQdo es DOe todo las vqgaonel del mundo,
los -recitado% 0l<W ~ w0 eceapcióno hacha dle los que rodean los
Frinl. - l?olos, no hay minguna tao Ai~Badi ani

Vairios loa-risadasa wagntials ?n. tan inhiospitalaria como la isla ee
eliraadúo%- &J.».oahao;*únA Kerguel0no en al PaCífia>, 001>0M~iA
profanaeldo y un Ginsulto A la m o-entre los marinos por el nombre de
ris, de 411, $dolo, eomentiron k patos¡, 141la de la Dessole.ei6n.
y 11506 si#lltstodl 6<lco La lean j>oacdoauoivlejo iou-

Lps artista¡ se tutlsaros 'él diree. chas iao¡oauas pero mis tard- 64ma.
tos- pordl6'nleatígtv tela y el aecto temprano la hapi ahan(onsA40, pósi4O
termo desatrtsénnt . , io vAls absoluUts onla aada, susn

r"PeeQ. teriera, Y laa-ipleir en. asando su área pasa da 7,0WI0lmsoe.
cat-gaelss.da'ia osbalgietadelaWl tres -cadrados. Asetuolmenta es pro-
kyriadaritfin~o 4 cauoá deltisdo >pldad4 noininal de Franela, que, se la
de que 'eetaVáúi,P¿eidas, -1 anexieon6 el 1803.

El, plbillo, Ms&i vez Mlfiñlro&3, A pesar de ello, han ainbar¿adc
pa'oritrsqp,1 en usla silba folmi&Able. bacepoftéaoora ir á esteblecerse all(

,Wotsin,qai éa-ta 9 dsda use-ensoto tesenlá individuos, los eipale; izo se
olvidar(!l- lcé aspastadors oit "tai4 sabe c4mo pida-An pasario en uao sitio,
dad de dilos del Olimpo esesaadinavo. donde no -hay habitantis ni, medios

paa er*Jarlé ucta butaca rila cabe- de vida. Puede decirse quae allí ,<slA
no, coméstoS Á <maldecir- A hu: Iinfelin todo&@¡ la-cino de interior olierto
liia, dsadq- de pean eamd aloosa- ie nieve y jloreado rapas de e

lloo. ~deconócido c Í etsqeo pan

Tilegó él 1ial ~~n$ifc~ trtáí'que rlconden traidoras pozos
encontado, y coWib al* Aneoe dde aladio,.
rector Yli'los lInt4ntes lxablase eo- Su climsa es tal vos xl peor, ele la
masnicede- boíl; á lii eoíca+gidos 4o; tlerZa. Constantemente se deeplsade-
la maquinaria, la#s llamas il.u-.asan tecopneaees acoaspalsid4a, d1 te

ro eleía penos elp lU f~na gulnds ra-antes de Illivia belsa4e, granoso y
Wotan he ría dotas'o co n su lna a, si.oe-ra. Loa d~ciiuro lel buque

no mucho Iotos. 6 ¿copulo. "Cbilleogectý' que-te pasaron n omes
'Estollevl A tu colmo l- 3 doa- en yquellos parajes, adío disfruitaron

eid d l ,~blo qn rrod P6 a ýde tVas días buentos, y e=o sne era en-
msa~aeyquio opr lit as -tre Diciedre -Y Enero, <1 sea en la
4, se s e~zs~j~al maadho oitad» del véa-so en. aquellas lstit -

-Un, t Xoe 1aod tis óa z~huYá -Pdtprótlrb dae"bridhorj,-l.KergO.

sitial, Ae10Yd 7 -r
1  

o eta, -yéoxáo eoio por su halago, llegó á decía.
algotocas W¿IOjisae. %¡u míe41 A as var que ni aun los soequinalea podían
llamee, qur e aio l esoentó, vivir- allí.
rra-notó4O nt é310ela poli4e. pW-Of Los se¿entaa deseesperados que jse

p-oi <o aa 1isselas la iTesi4ecii YA£~ ahora á estableqor en tos- logra-
dle lú- ,Walky#US, - 1 lo jugar, plomian llevare treintas se-

llob » p, lofetaoil y otros, ex. groe ataso paro que cultivimn la
eaal¿I asdipQ5 nlsinio via tiel-a-. No hay que decir lo que-les

A WI nuricmueras, A apia iñisultaelo 'ocurrirá, Á los Infelices hijos dé loa

r¿a í' ó dp*daode tres llfiasia tl c- 1 w p móp.

LOAN Y M4kTFINES
ale, Ikre~s s e. boearoi

~ l4~~ a~il~co c*<$'d eahín que ¡loanasí $os d!itio 361aftas o ha

*yusad ' í Jiw uta, t e d opl; lrr humo y msal olor.

liiao e-i4fáeaOflée

j¡jssaCeage rmosoimtlré ¡; la = ),a m sas y calarsa ~s'otq erías-
Í. Ik bs!e tuA5&. OcA4 esVlsaí,desejsorad$ ostaa la

-*l*% as, s a4W '5 l
1
a sescutoe5sS qeo-eslha lo-la

e»ieeac vol%£ l ,sale ro Ia
4
90tf t5P

ge r y 4:4. lez s.e~ee'íe1
o- ¡¡ía sa-sadoc 0 los,,.-

W*if F-r V41Oé5fe~tl45lPLSíu- 8.lasgl. -1

-- *--o if

IP-I b-l ti- - <lo- i a leí

- - 1
kas tc'-s - - , -

Saeac'eeeas'. o' fl - -- - - -

ade Cafés junta general r-gei4tl#¡
bajo la Preo¡ceédlaf6s$

Límoras.E dicho acto, A ni~0 1
aprobaras trabajos de orats ltltor.
benafiersl i are la Cccorsod w, , s
acci'd6 prorrogar por un jnmne- el-
pisco esn"quse debls eorocnerý1 ay-
ministro de atdcatr A los que ain sus¿
frilo eosttatoa á" la Cnrnpaffl~, Abán-
Jeacedera, le cual, según aficnsseibnex

M1 fobricsaite, antes de que Pflico
rel presepté imes empecera A elí

A 1e4 coooai¿ocea ide la elar
ventajosa que idcan elirho#¡ loqira4
lOs.

La Asamblea ¡neo lugar en eVoaue-
ve doinlllp dea o ísedade4, tsaeá

inaugurad en ¡M súltimos la dl
lises aoltea, para ocomemoaa 11pr>
Vilo ti~sep l sexto aniverario de la

funclaci6nildel Cesta-o.

NECROLOGIK
En IViltavlrlosade A t ea¡ Ja fa-

líccielo pocosa eles hace, la1s' d, dS
¡a Auror-a Colpel de a Casanlle,1ter-

mnana política de nueaso queeý tdblamí-
go don Pedro, C6naul Genoeral de Ea-
palla enCaoba.

Muy penosamente nos ha ¡orpren-
idido la triste noticia y tanto ál'seller

Ce-sanillesc onmo A su cdMitf 0eJ s-
pose y demiás faallis, enviemetá el
tetimooio esnero de nudtrit seni-
miento.

Deacapas ee ».

SaTaliccidoa0 T inar del 1Río, al aotiguw veci-
no doi- Gervasio Allende.-,1 ,
- En CamagticY, don Ramtnlalorrero1Guerra. ,'1-
á En Santiago de Cuba, ¡a aseñorita
X -catroedla Castillo y CnfreJ s¡

Ein GusntánianOs, la ¿citoa Rosa
irelhE de Comas.
En Vray Bleolte, Gibara, el comer-

ciante don Eduárdo González.

lloF s' ta SeoretarfahqIte-taí decía-
% adas eádij2s alos lguiente!snA-rcas

1 '"Primera. eePrimera, p'a¡edi-o
tisguin abano lumc A uperies-.,eé~
clal peroasiso ý el tabaco, por. los se-
lores Franck t9. lobipt A ,-.V

;'Rl Sol," pa'ra chocolates: cíe
y lcce-, por el »éWo Pablo Olmaen-.

" cií"para calzado M señcora,
extra snpériot, por al sotaor U, IIaMI.

-Xaeo"para ajistijigyuil velas,

fiorces Snchesi. sídAs yá,
, Tito Rsps" gaenqera¡ do
comeril, por ci adiAór R&isóz Roo-nei
y Romero.

"311 Ideal," pera distinguir teji-dos clas~e satra, ppra-lbss etiorea Coma
SBesod.'

"La 3lariP¿sý," psaídiiguir loo
eectos de cristaleríae, bissoteríi y fan-
tasía, poer los sa-toreé Pérez y Ca.

pobre, rín-1

laos,, n1¡ío
ooarioq y jor-

1 ' naleros, todos
- at0oslgui~ la

putibi6n y

valor de las

~a¡:u~. Aer
naleolan estasPldor !aa s lcé-

mnorras, ga-oe- r 1" a4cc-
clotsédel sitema Csstibiá cgiA-

- o-elstLllmtmbimatV it. itr
'
0
lá.MA hétl 4arado '£y e't<

eoavemente. ywy 'o pascat
e l mejor remedlnlente pp#a Loa- -

Los c~55qa-ea.asa

IU6todcea aarsa.laa

Dea 1aP 4'Oi-d0nu 0sI ~utak etqu,99a.ceT, ~w

4% - 0=11 l. ~ ruIa
lo~ slealíedo ecpaa- ! t ides

len ?Iea elcta-1 pe4 1lpro asl-
recobru e-elrstpo s luoe0caec

ase fl s ya a a aase s 11,4sia oen-

le detca e aMW rloe tdLido<

wa- if ohio
YAýk(

sobr, por ls sairs Gastales Y Ca
"Loa eonee," pra olitlnaaa¡ -o

dra, dbujo indstril, po0 los *#etres
Aldsbi, Trisab y Ca.1

KWanasga,'pare dieit4ilnweon sagua de toado,pdida por losso-l:
res Grfella, Io. y Ca
,"La teéra-sa' para aIt.gnra
láparas de cristl, metl y nik,

1po el sa-tr José Borboll,
'LaFlordel -aa*¡' parelhocoi.

te, dulces y lcores, peer sl acor Pa-
blío Gómez, d Cleail.

"líOiol u," aa rlelospr l se-
tor Fra-eslao UlNco

"Pacifin.""/tla, ta"y "U.
daeitingqiralod, por el ato?'

'Tte >Vhiago" paa distigur-
.quinas de ecribir, por el eor II.

SA~NIDA~D

1. leha conceeido un me de lleco-
eia donnased, al ieeaoa-José Rut-,
inpector de distrito dea,jfa tura o-

escaleal Cnoueos. Dí alsicenia so
lee o .n ee i*enfero.

ambién o lea m .reidou
de-icenelo on suelo, eñcor tEs-t
que Re<10ijo, esribiente del Subn-
goeleco de Archivo de l jefatra lo-
al del4MAIdad de la labeo. '

20 días eosueldo. el uacor Jorg
Cenpuano Cerilsacte del negocia-
do de tadotp.

Toma de poeetn
ín.omualia p-eiaón Jit-vamata

de u cargo, el doctorAlfa-do S. De
mlngsarc, médio aerceo del plete

d eteSapla, que te ro~ otraba s
uso deliclicqG ;5

ASUN1TOS lARO
l da~alo da baha

MÁSíde una Vez hemos llmiado l
tedelien antae el pdimo estdo dla

baba en la Ensrada da t",arA
donddo aluyn loerroyos d-l Mata-
dro y de -AitéDle, los cuales, ceo

us arrasre, elee-a por completocl Paoo A la Iavegeld. .
lírmosetoido oasln de pa-coco-

ciar cmas queda ee litoral de la ba-
bis ili.ta-et la mareé baja, y causa
asmbro coltémpar el madro qe.
blfrece y conider-a- qes pocoA&nad
hc preocupa tbao ello quietieoc el de-
ber doeoceAte eloel dato qu
tal estao de cat aoiis A la a_
egarialo y ei peligro u contate-
meta aaeaa A lasalud públicaa

Pe aqualo es verdadteramente un
fenode lofenién permanente.

La Seearia de Obrs Públicas #e-j
cfne-deber de fijas- su tpeóta en

ete asuto y de ordenar terminante-

~De wsesfl 44pa-odelso isale-
Teantar mno. á la linpia de dich
litoral dndo el le-fio amensta dio--
rieoénte.

Ea 11 Dr. Lateena
lapestado el juramento deti-

lo ante aoAdienia pata ejerer la

profeside abogado, nuestro mu

e15~ acl9?-amio el dctor Julio de a
1o-a. epus de teaminar brillate-
qtet-sue estudios en la Universiad

hlpqomstta~e~Ace

ve e son4art'esoi prii
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y da 4absr obtenido merecida fama
"r sallaboriosidad 6 inteligeneca,

pcnictlcanao en el acreditado bufe-te
de laneta-os amagos losdoetorrs Pele.
»e Caceda y Ornates Pca-ara.

El ecoroabogado continuarA alr.
suando pate dl mismo bsfate. Rel'
b1i nuestra corial faliaitaelén con
cuesta-o tca- de que obtenga triunoso
bsrillantecs.

sad*d Eooeímca de Amigos del
Pas do la Habana

A propuesta da-ísa-isa- resiidepte
"era;-Sfio de Bcílseas,'rtea ale la

tíced a'Económica, e elerbarA
una'sositls pública a-aab j noa- del Ami-
go D. Miguel Mealea-o, Socio de Méhrio
y Praeidenteaque lié durna-elomuchos
atloe de aialia Sección,esando áfara-
ge del doctor Itaca-doeza, Secrete-
rie ede la Conrpoascón, el diorna-so bio-.
,gráfico.

El expr ,sado oa ttnela-Aefecto A
las ocho y inedia dc la noche dle mo-

faa, jss

CRONICA JUDICIAL
-loa rano-cavovisísaud anunciada

paa-a ayer aegniala canta-a JulMon R.
roationdo por un delito do honsícllo.
ha sido etspendid por petición del
aldogodo eafenora- doctor 31. Garcia-
KoDldy,

1 eeeca
Rla sido roodeoado'a áun ato, echo

moesca y 2X días ale prisión por un ale-
(il e dcucelto. Sevenno Garrís ValdAs.

atesé Z1. Pieat. ha sido condenado
Ala rnltta de $500 por un delilq do

perjurio,

OERAA~ETOS MAA IXOY

T=LlUNAL suparEO
Sala de jo <

5
rimi~el.

Infrsai6n de La-y. José Diez Cato-
tieda. en aausa por estafe. Letrado;
Mario G. K<14»saPonente:;(liopcrt.
f lecal a Pivití.

Infracrido do ley. Ana-As Avelinu
Tebera Caballo-ao, en causa por fa~-

as& decuocle, Leíado: Jasé. L. Ces-
tellanos. Ponente: Tapia. Flacali Di.
vitó.

Jua isOrles -

-AUDIENCIA
1981a prsi-
Contra Ventura Rodrigues. por in-

fracción de loa ley leelsiaal. Ponente:
La Torre. FtccIAl&en. Defensor:

i'erde.
.Iisgen adel C1-ol.ae

Contia Aljandro Itessida, jÑr rte-
fa. Poneyle: 1 AzccAaae. Fisécis tíaO-
tiAra-ea.Defenso-oa rs-o.

Juzgado del Este.
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L"5 71 op.ee"
pea etm sbea o

E1o w doOP~ a

sen el ¡a-en o tes eo yse m" £
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--l NO, usted primroi i'lp'ad alJ o pfare
boiioe?

-111 t~iell e la WSl d lest¡- -Ñó hice m; que inpujarle.
VOS. naeai at u o lil 1. . - o"Atilllol

el1Ibm(bola d1roi loltc 1 Deopldane usteaeat Eso hombre me
iInniol 'vulvee 'tco dand< led 'Wrcia al 4pC*.

1- SI: -i¡Dice me lo premio# soñar Yo' ra
-pues ¿l día qunuetp~n fa, 4la tengo nl nada valgo; Belumnte sé

)baco tendor mucho ~0at* en ofrecér'- tocar los timbales do oído. Si alguna~ vez iÉ!oa desea pair un btoen ratoy~, '-&a s~leec.tendré mrctho Cato.
l.edcon Dice, y no dude --- i roísal

4.45 oy er aýora !iu amigo io -¡Y aob, ¡lormo Berenguer

-¡Lo repito lasgrae¡s -Jnon iore.

¡Ahl ¡&"¡lque noeacababa de irf~IíQm6 iiero esado? Se has la -Qué es lo <¡Iii á u=ted masá lo
vida haciéndo gMuflezionea y diacul. ag~~ 1 jne

,ý.pbhdes e&io todo el mundo. 00111m0dj eR a
4 ¡FIJlatí tijeolael Antes ele entrar en -Vaya, pueca que sted i

5
pose dv-

,10 d«úWl r "Mte E e m & b ldda talQué miedo hejiAoi1 Creí que me
Pe oxtfiletrfotnbnaoo iba A dar otTa. vez laláita.Aftía-

Yo ceo q<Ie veco~c le eoonoceris mente nomeo havGd.
SSun h9ambre bajito, uro«~o, ~ud¿- ¡ Ab, "tc uea educ4ilee me re-

c1nt lía pia usoa lecwn w vetan 1

natie 75 pua& de nscd<y deba
dol~sorce hyuno c=m negra, 0

uearm e, =sgrn que es un Encmiesmonou Oeco
ynPa 421 mil 0 m I meu~t trabajo E a1l oeg VM o

¡cntirlo. PU20~ et hoabre vlt ~lsia Matrona~ dsuma raza, del
m , usen 0 oarSd todo tiene mene de lin.

con la lipea 131yr et& fuman, Entro la ~efry él han depertí-

ido minI $éale ltabc 1# hs a ctmsd. giado la familia'de um guardia, de
;el 6ob yánutr hombre le ac9me- ~ ~oA veo qe' un b ¡1e
,ten ene a

1
renchoa de tos de lea que lo KP1557 ) Uevm la peluca partida por

Dios iblJre.' gala en kg.
Do=.'an Ahoeí El vigfilante se queja cn motivo:
-m im vee eón =o l~ de la -Esata mujer iba en un e~he an-

In= ableni»epino colo~ negro ~uia C.Tc~el de
w¡obdrófolo. a, aaa~~l oeiEl nalolp lee jj '.al pié cío lea altea giin.11

x2JB ~le o mne d!6 ayer unA -íotdqu Q éáquéhor

se agazapa?
-NO, hembre. Que A qu hora can-

<'io~¡eaeU& parte elp1 cuerpo,.saeol eoeo

-- r~ l ¿d e~ -Bueno ly '111
.-IAhl -anada, que y< Qu amad uee aiaa ye-

leen oeamco ouano al ba ons ete el a eryml cer a u
l¡oiYy¡ma bqla de Yae&,hubo dle alcin- adirn dam~as e~mlnaíócm
caioi k este ~elr, derribndl el dgl OlS

2511--E do nbaal viglant eco oje
4 o#boqpei etA reibldo lu. de rabis. srrniol eo

t
e k la ¡uel<a en it ad eIl arcpyot El Juez, que ha oreni lcs,

-sad ¿ala. la pregunta:
íOéícq te-U 1lmo EN¡B e~c eso?

,-Aw-Aunou k* digo quené, usated no
me-YA 4h&cer cas. (M).1

-Diez ~sél1 ae moct A cada eno.
¿~saa3ueii1 ~la salid! e VA Aae ror el

-N 14a leo W 0coliro etA que eclia bombea
AD6nievlm t En ~abo el iglanita ese lag nidos

Eq ~ ~ ~~Or 1 .l6 4l ovoicbe tranquilo qOO1 Ofl ar 41 aceilo,

elaMoo1n dea Depnelntes.

i- ~ ic~u arto, e-too ea ente air alé mal, tenieio por ello
riaeos ejonde el ~clim ea stan ideal que ilevír d4pante 4 Beas Do>bi bostA

cjIomo el da'CUba se o tilpee 0 la cur ada la media milis fwe-uro
,se hable, tejar dicho, cunoo de.uns. que ser apurado en el último fue-buge.
Ifilatda peo-E al airo libre se da curan- pera ceutrarexaso el esfuerzo que par
4a en le4 poriédco y revs~s del bnaý ~lare hizo, Moooaqoios, que después

loo 6,"malktlempo< que ~enai-~udo me debilitó al final. 1
mst se r-ficé Elhoen.tlempo *o en Bao DmW#at he codolí mal en e

icter Inelipoiobla qqa nad"o deacul- pez#, emino siempre, 'djó a"á en loa
1l Y eo el que ep.precls contar, prmtroo nomentos'de la ca~ra a sus

- Auí,'qe .onraient-cl ei. ipe.competidores, dmostrando bastane
rs a 1 teinpatWo ms ogesdabilsima, velocidad Inicial. H*ae que fui~noQ bsatuo 'case, piodaico lmportan- mal dirigido por ato joakoi, no se porté~a un<tí hOrMcSO porqu feilenn- como> sus antecedentes dabn derecho

tsalsí on durate 41 invierne, A esperap hiciera
.es que Al este 9n On0 podemea 11o- leyalo& peso extra i B~waai, 411i-

opinre así, bras , Preiik, 1 /. e
El diado ayer fu en etmoagro- La mutua pag á $3.83.

'jilobillaimea sin molestr ni el mucho Seguiia to rrera. - Permio $200.
color,. ni el vIeuto quó nos azotó en Paraedcaallos de cuatro afs 6 más.

PO onao oínteriores. - 8 Furlregs.' - Tiempo emlpeados
lHs vuelto A abrir aomo puertas en la 2549 2/S, - 118 /.

tardo da, ayer al Hipédroin que allii- Domoa caflla, ganua fácilmente, el
oti AWlsaenére ~d0o laCtass jQeie< el látigo; s

4
r#fy4 Doder,

e han ,iseer0otád uats.eii ento- dwee fuera y so lausa delante de
líe an ultanad cunta defnan au compilidorcas antes de ýu hubiesep

Fío$ fueren eOalén dt elia'to dopan- rÉcirma un foeoioogs, nu~tnendo
te la temiíorada P~~ Cm rnvelocidad hast el final y véndo,

El Stolc ha.sidó terminado, tla- ', que todvía le quedaba más en psee.
tanda espeiina, esbelto- Y lleno -4tce- -Va. Letl EElal 00 deblllté,el se a-
mnodidadeí, cocos ésto de ipi didfru4 el tigoca en le. últimos momentqa
numeroso púlblico que usísten la ar o- Paq la mútusi *13.02.
dendo pýor 1ca oalta do a ri'- 5rr cácarrera. - Premio 450.En d la rib- Pa'ra ceaballos da treo alee 6 mAjs-

mo viiunog"n grupo numrelsmo do una mila.
;pMR4* colaalg irt - áflq;5nioada fu4 bastate bueno; 01

'w tWs0s clrasy «po slgui,íiobajo e> látig. Flara4y fué in-',ead eiEtos yi apro r p adojoa ins o cqees al

te95 Ie eo lepc aoéiire 'que la impidió avnzr
táculo e i verdadera iuto- desil l00 pliroesp niemic; pero

* coudo salid de pelotán. adlilpo, ooe-
ua insilalán dé los bajes Oeí Os qtuistándo ventja' conideraoble, s-

resulta, Rda, la mIo que el wr4 1raudo ~ 0,4cl al lergar A la lmeya fi.
cíao e apue*tul, ta4io.ql PeO-l Mauáé ' tal
cojo el oiatepo ook i ee a a od 'A Lamiltuá Íp¡g los boleto 4 $33.21/2
atendía A todoso eicluat~iv-lo c~t4COM - Pre'oIR1140

I Hieves ha deapsae noe'$ - o dabdlsade iodaýcT~~dues
~e~ loo 1rajes da lasn da4 , no DI~¡ta nclla y octavo.

sen no abdausron tus 1eaia BLíqea arrtcds. - anada con ha.
das - dar su paseo consabido q, esJilidad por el jo5aoij Neley. - Segn-te

0 
iiý l fisaMollaio

-Dlnsde lo innsa t&lleon 04 ha, lleO114Ooo qesc un pruacipiazto. de-

tia $ n7eu lroprere 0 ~ht, qi«Ud aun alrei.an resrv,
04Aíenao la peiíni- 1~re Isv O = 1">tstÉte íoq eoze que1

la xlaen poolp' . eqaw oe 0pb y 8~Iae MR9sgl
Pola# ~, p-vr 1i. .r'¡Oi W lfn'l titioxq cuarto da1

Poro esbalo de Nodar 5-í $ot4Wia tetrrímiaoa me agou.
Nporlemp - Tiesopo: S"640.1C1 3/5- a lI etsspraqeralool

-100. ~err intermeante.
Arr.iaíad baena - ~ ~Mido se- L^ iuiatua buó 1 4.4.

getael ~ ta odBs? Pry~tn. el1 Qita w)aae '- épat. 1 de *38<0

Pana
1

aballo eeao Ss Itni

Arroneeda buení- (andr y s.
guso efáciles. - rXuesios pasé A los
qea lleaban ventja ela carrera, n.

o~d qe U~ieda-s rrdo el cuarte de
lia, sacando giFan vetalfja dess en

tonem
HItas á 1A'ectébsat e

ldad, pero no udo reistr el avsste
ea dei vencedor 1 pe e atuvo queconfeehame on qedr n aged

ir. relosg of uodeloe ou

,nten peligeaapaael tanedor,
SI. ealeli nO teníavelocidad. Lí To.

lee IrIIc~abacoja.
La suotua pag: 24. 1
Swr é raa,- 1~.-Pi*l'75 y úua

cpa d Pal. Para caballos de tda
edadri. - Divtaol 5 Potv(sg

Br-¡ceeer y Grotoo, fum los úni.i
cos qu i i~teon lgo tun w carrera
el primeraa~ ébtte en larsa
cada y cort6 el camino frette á Gel.
t1o5 matné ~oosgro hata ei l.11

timoe~orod milla,
La mntare de Geltn rebal, que.

dando en psienincoveniente ;ei nó
hubiera ocrridoesto hubieasido me-1

nor la ventaja que le oeé Bvmaaao
Paro Ole~o fu fácil tarea la do deMo

atá 91CarEe.
Fít tnrda será el segunde da de es-

rr&e1 e~aaio, que con tanto éxit
diera comieno yer y seescpero qué
& ells mo"La tanta 6 mayó concurren,
cia que A&las primeras da la tepra.
d.

Bien lo salrece la Ce¿aos racinA it
serioiio» qe no ha omitido geso en
proporcionamos mte dpote en Cuba
liue tta aceptaeén bonos en el e.-
tranjoo

El proesla de Ias creo de hoy
u pblicmmno enla ricitea deila ma-

5a e mxcclet.' Cirleo ¡lanbsacuino
pred y en elas tom aprt los

mejores caballee que Para ato tepo-
rada an sido traídos de lee Estads
]]nidos.

Nea comunican de Paeo que el do-
mingo pasdo tuvo efecto el pimer
eouecls da fofalt Asocian oopntr
loe teosloclesleíyylujo y que

después de en rafid encuntro emra
atioho'bades 0 obtuo la victoria l
fasao Atol. A

13* distingueron Fonanet por l~
Rojo y Prtela por leesMAles.

La aotain fu la siguiente:.
-Ac l. .t. , 3goaisa

Ageado e le~lowPreiete de
la Asecacin de DOpenlintes del C-

m~tl de la Haba, molr meteo
Zorrill, la atnto. invtcén quneo
remite para qu ela~ .ea& la fist
desgrim que se efSeur esta noche,

AÁo eolo, en la sala dtarm&s de
aquela oiell

E~N ELJ 'RONTON
iga &u V~ g~oopasn ae o
nito y 2 iamast

u~a$eointeeseosa nde
bleod uecon loea pí~osEscri-

ma ý lrIala, 7furna at ís qe cn
'lo, uaM o.(

iZidp*uirole asa Palie dalda go0.
yQ $~vq Trm Szo f~ i Uy su
deantero esuvOadnrbdí. Ieuí-
tLaoque los E lntono puditorenA:o
sac da e , mle~tolo auiealo~
Caron 6 vinieinra tiunflmentt.

Se Pagaonlos bol~tesgandore, A
tres pso con veinte kl. -

Lceta, -Mohn, Irola, Uil)W-nga,
Petil y Maelita se disputaron la pí-
mere quinia.

A ltMa esilo Itiuuaorn lao. n-
ricea 1 legé 64siaentesque apa co.-
palerqa, por cuy motivo en Wd l-
quilíme s"ctizron us once A $5.22.

¡Qu4 p~í-lde l segundo, cable-
rool

47íuékm enmuoto.
lEs-se llena jugar peloisí Aun

nAo eíelaz osmnos d aplaubdir 'i

01,ra11. 7% 4.í, de blanoocn-
tra X~14l y .kIando, talas.

Loa alutro estuvieron aliam -
lo nibl~éa, y prdéen la #*je-
recién,

Para que antídes £e de (mi idos
de c¿mo fui lo oese0 leo diré que
iwslaroun ada mo no e¡18 ee i

2,ne l emazntea los.tntos 1,
7 á, 2, 1, 12, 13, 15, 16,1718

rol9auir' lo azueeYp5C aro.el
lntd'cua4d knaconraijietenaso

y to ttto en la oipAial
N~rsao-estuvmeje al per. To-

d» realtuu

m WárSfbíi4 pra to.0Ijtú

D os etAaclRcrieZa

cifa¿aceoeeseis ta~ 04,5ela, e-
gmdw 4isil, que ~estuv ae paa
Yaatl molo m -u~

Y o¡o£,oq plertasíga-
nador *e llevó y iasg.ol p >turzo

rá n uetes3, a -e'

^ re j$, tu JaAP lstb
1.r1111 .o1o25 tato, cto-i

;~f, P U*, nrQa 4

M§ad5habr nión etror- V.,f.oi.C.e d a 41pi» wbÍ
Artorredo .e su 55.do $04 5la .

-Alosellare-a abonds re les t'vOOrO do"r' lo'ad í .al l
Yelrán iýts¡locandde huatulscuatr C eraamrilad mmeOl lia
Je la tarde del misma 4141.Mildaot.

0
"O be.aO.

Dhban 3 do Diccmbre de 1908.CAPO
-, E Ad~m~r-or Sob.e 1.P *di, m Eedo1 . 10%a4¡%

trIs- a- ~.' e. Id. do Madrid 9div.do. 35
iUlIiJlI¡ ¡uni'íqíi¡m íd ocla: P . di' .5 4

__________ Sociedades y Emprsas

~~ nimo.e ~x 1-Por circular fechada- en Piar del
EolItos Db4ý 2 dea bOYa Ro el 17 del pasdo, nos particip

a 0- a» .¡a1. sé~. el rlr 1. Alvarez que ha conferido
WleOs sopa oa~.94% 1 A4%,y. poder A u antiguo oascio el soor

m-ta.es) a A s '- don Iicarelo Cueas Gozález pare~as que l represcie tontdoausngo-
ay. jsíaA o y. cis y epocialcnte en ls loperado-

cama ~. Des elaeonaua¡ e=on su~roelbe.n
108. A 10~Y P a y cmecieo, titulada "A Case

Ort~nyleen'ooe-grande' y el hotel <enméinado "El
kaloaspsla.A1'5 P. Globo"

t 
i perjuicio qe poder que1

Canons. -6 LOO en plas ha otrgado anteiormete A su s-1
UL e antdai. A63.61 en plat 'bino señaor don Braulio Grcía Al-a.

Lz. .----A1 ¿48 su Pito re <¡ue seguirá haieno uso del mis-
¡e.en r~iade,. A 49pe¡ Oata- mo.

xislac ~icecl.6AL5 17. Con fecho 22 dci pa sooha cos-
- tituldo cna,.ocieda, qu girará en

Ganado bateficiado ' )orón bao la razn (e
y 'recioa de la caie te, ís sfores donAgel y don Ira-

Ayer llegaron A lse cialces u nuel Penndez Vigl y ¡lon lara'
yareS 28 1-osas penadntee de l Es o Serrano Echoemeda.
perna, que fueen-vendidau A 4114

Oectallea la libra. Movmieto maitimo
,De Camagey llegóal01 partida de.-

39 res quesoe vexdi-crq 4 018 cn- ísrtg
la-rslibr. Oe geoa~ 0 aaeo

una partida de 81 "%m lleg~easde Mtragbri722~ esi

p labzar, no Pudo ser ~'vdia Por ho- el enapoctomernato «aratod
pretendter sm duefio *l precio de 5 con- : ," pocoenter aeiano"rato

Ser vendi al precio de 4'cenltavos £a intn1
fibra una partida de 58 resa de la El vapoB a~riano de este no01
provincia de la Hban. tre, entró en puro cata maanl

leí precios que rigen en el Rastro procedet de Tapa y escaJosi, con
son los egueotes carga y 42 pasajer-os. '

Por carn de tory na'ile,.de 20 lB&»=m
a 22 <ntevea el kilo. E vapor ubano de eto nombre,

Por carne ¿0 erado, de 28 A 4 en- legóS hy procednta de New o,
tavos el kilo. - con carga geleral.

Por carnte do carnero, d< 34 A 38 El ~inoma"í Cisin
cntavo el lDla Procedente de Ttlbao, a antander y

CotSa ondeé en puerto en la ma-
Zercado3 de la Isla llna de ho, el vapor eo epaol

'
t
'len ara Critina," coduciei-

PLAZA DE CIENFUEGOS do carga geirol 0 corepndencia y
(Rtevivta publicada por el "Diarioy' pasajers.

de aquella psza)
Cienfurge, Noviembre 21 de 190.' Lona del Cmerolo t»
Aapect dellloM ao. - A juzgar

ýpor las Inoicias que e reollen de os de¿ la Lab&u
grandes centres ecnomidonas de azú-

caer, no sprobable que Curran va-YZ~AFs CTu=,ADAsamo,
-s-lsioue5 da imporancia en loa pre- iet
cine durante algún timpo. A pesr :a,~reNrueacs aa
da esto, hueno eno confar demasía nl ir14Lia mdr
1or ya que en.esta artículo de conu, o d oiee ai,~l 1.21 id.

!%ocoma en uco otro,no es po- A.04: ~ ~ mol~ssaí
oíbe viar seboioes más £6 mens cJ.auísa.OsO

fuertes en las preold, 'auadacsiOo3,1jaaiU. Atínb Piaoq bluasuQtí
plemnpre por desproporión entre tl o 1 vIJa os Ci-mL. Ume#~
producción y -el co~o¿n, más que
por las petraciones de los especulo-. VaPores de tztaVO3a
dores,- '~ -

RepectoA la pnua zafra, ise'u 711
puede segrar que a pesenta umuy tlllbe

favoral,si Itarecis moeios du- --"*-ra Nvara, asd z
rata ella llegauá41,reale arroba - 5-Raaéa de LarloSse.t*meto

pra los centriuao e rdos961.SoocOaobcaí ea
ole palnzaeén.y no estad á as a 4Bsr, apcVrca

que vayamos estudiando el modo de 4Witoab.rs. bas y aase.
.producir azúcareo que aean mejorea.aaa'1ton, apc
que los actuales 6 peores, puft e .cO- -lvdoNayr. - u

boa reassnos era favorable. En fe. -11-1-loV y-sy -eao
to esta de producir azúcrea do 96 -H0Iayae. Nal- r

grados ola polarización pra derretir- a 0Ctd lrd.Praes
toe con l objeto de hacer azcar re. 1-Mme Ysi.-Nv ok
finada, resulta bsrd; l lgio.e ea-p.aa.TrrisY rgen
ría fabricar neúcres bjos, como h. -1. -l varVrm.
Qen los eemolrot, óAzares su- aKi~Dce ,aa

prires propios pera el onoue 5Poreo eiei
ato n bsosd'annao.aoduda c id].~yarie.

alguma, bastante mnía de lo que hoy tí- 0 R.acT~1.,OVra
ganaostAquellos samúar erals- mo

do ica 'e sefabiriobasten loe ne1 o -i-Mo B.ínr ray ar
'anu.in% "ior de Coba

0 
010 - ia.

T4", e t., y que <ern pXeeios oz-roar, Omormaerné

A todos los demos azúcares del iun -íaattrioe, imvpaty"o,
do por les mejores repotero, alsa- - O M.apIon, ayi ~0.rla
parecieron por los enormes derchos O-orPaa, otospacaa
que pagaban A spA Inroduccin en loo lcaba
pairco donde se cacantan, principal. í-.MareVrar.
mente en Francia, sin que se haya ?o - -1 .ceteree arevu y Ta.-
dido evitar rtoespce o osaqueo'¡-lina.
teroslonal que en tods parteapo -aaue. M~TreO.
vaee con l nobe de derechos d -aor.CsOi. acl.
Aduanor. De tods modos, es prfeli. -- rvbsrd imromle
ble fabricar azúiareemybo , aa -- 5Sxase ok

véídco-4falooereitisdore, 6 muy llo, íis'v es, TocO.
pare Ofrecerls directamente sl con -2-itrCati. v~~eay Vyr-
.uimdor: en amabos esocustaIn oí-opeoeNwYr

dutria ssldría etguraml tavore -'1-UaMveoro isie
vida-idmtmde ioro

VXWA8, ny- -ii-o-.réenismaraor .rrue. y o.maa.
vaias itso rt.oaeDeabaero M- y -oraLCitir.cre.

laoé, , . . . . in& a 5 d Ailae>m .rapn8
lni y >C1,oeosO.mOC11Eoaa O e- aas.aoeln

iO' r.5s. 1 . .0ea . .A14- 11.a por s. Nota-

atoCmoeeíai , 1oOí'se Adn leo e a ~ otoe

U. 5a -- y alta e. 'Yu

írole'te ey .sd a Qcor '5.81 puerto de N Iab=n
, ct.hy .1 l o,# * *11"y

14 talé,,y-bata Iíe.DIOeas aus80.o054 g AIXUA0e1
la-e~dOSa -. .O ., iiuie: yl í novr. d. ara

es 4.P.~ Oeru T.,.oMc Yiracosirvsdl di.e nprae

-- er.arneolÍ r U., a te¡ttoeiar

1iau004-1, t~o.,a ar.r , 5 a.lrma
~~ zaida>. rck M. . 4 aesdi.

IluqUUGcoN 5mmlWao ~,ro
Para Vear-ay7 ~145 .vapor *ametiao

lOCaIro por adeop
Para. Mohila apar ornuat T.me , l ,

Y. Piare
Pare Ne- Yerk vapor Lecerirano M S i a

por ZaIde y como
rara Veafomeey7 aosLa., vapor ar,.ricano

Paatoracm* vpor ^p& 0 n 34CrIstína
por Ui. OtAdor.

PI'AiColAo-Poqrto nico, C&eyla. CMi¡£
iaarc.10e,t rapo rañol 111 Calvo por
Yi. Otador

Para Varkeruz vapor troveO. L. iayarra por

BUQUnO DESPACHADOS

Para lialojuirIr%*por norupro lar por L1 0V.
Enala*tre.

Para Pazac.gooa bergantín inglé,stomr-
riso por 8 Prao.,

Za lastré.
- MOVUíIE O DEI PASAJEROS

De New York en rl orpor aaoeriro 0&.

Pees. argorita do Roblde - tarsa.de
Roxiné - Emilia de o ie - Eva Fia'oova

^ do¡& de Loví -%fia Dolor#, caoir'
k- a aelaiMería Are-ni. -- Feroveveo

.L-+ Autonla Ponce de i.On -"ran-rCég Agramno - Juana do Vera;,,n - CP-
.or rr.as- Isabel Chagacarda - Oira
Chlgoa - Mauel C oralira - André«
Parraz Cíauonat - niarsarIta Ros-Corea

131 iuay Rdrfgooa - tiroLaude - JotaO
Martí -PauetioGuerra - Torné.9Colla-
eo -- Aagria Coli.ro -- Felipe Diaez Atr

- , .tonío vbarre - utan biey --
t 1ia anki, Mo, - aaadllore -- A.foi

Mora - reí,. Garra Io.Ma- Cí,orito
narriaSMot - Joaquín Rubioro - Adria-
no Rabieta - Fraok Broitra - Luo oia Oo,'

?o¡ - ¡ríeOSantriro - nRaón rrlice
Sierres,. Crooa.lla Cantiro - otiila Cro-

Pol4- Anla Maria Svnera-- loOrrrrdro
Croveolias - Frlca. iorria - Leí. Ort-¡w&

JoO Mlrand - Joes oaaiea-Oaat'r.
veía, tiarle - Aeitonlotilaroo~.nO AAlt,.

.-- Luíis¡rev - Elma.00ey - Wiiiiaol Olíd-
dinor - Man 134or- Cnrres ork - -ror
K ea iOtlYn - I'atil PANmet - Anuilrr'3e
re- alarmo Pirtiitoan - Onoid WrbYt -
Hatrv Payno -Maria lPe Valle - Ralh'
tao Peattoe ,- lary ¡'eebiro - lal

Car,', - l00000 niI'rple - 5ta,Dniriooria
-Charico floovtbr - Márgaret 1Gatroi

! 'alicClara - Jobo toneo- Wtilr
-c'k 1.11 - ¡'buIpr Oonilr. - ptt.lrolu.

finove- (iarden P&Yaa - Maorí, Pava. -
Maooi el ?- - l.roia ltiraih- ¡taniel
Pralí - Ororgo Trotolrí- l,11 Miliar -

Xioba¡h Frerrit - FO-SmiPiltor - Laura
nioer -. Avebroro COrdenao - CrrrollIfut'
c-nieio - icario or, l ar', nrbriae -
Irraveh SbriaO - OIlrbard 30>-Oínc -
toro),4Prbrlog- Charíro itoar5io r.
rrir ardrran -- rtOco "tevereo- tarrY
Miololl. - tarettrico*- Olor,!. oeitra
cl- PedereOi Mine - lorard íiraov-1

- t ouirMn Pualot- Dra Poltue,-
Pomar Gloator - AadrO. Torro. - Blanca
Terry -ThorasTrrr-OJrrtie Vbo^ve
Píl.rl. Raye - Jaro, iLIttia - dear-lo - lOa, reno - Tlobo Dreitrtr~Manlivelian Ptit' 'a-TflirIo 1'orb -
CbartaesMilía - w, 'iiia 41,te orid - .Ana
Cata- Robearie irDoraid- ha Or-

rfl - oreai Aa i- farífiO arx.--.1,00 Cuidar - Jao.na Oia.rve - Wíliiaoa
Prenoalí - lon'tci Prearalí - Waiiao 3.7' 0
re - Jate a.aani - Ooorgre Hapro -
Jobo iietacorba-- lOnroírr ltnlamd-

Jaítv e rei>árw ~-Preotal* Zerboel
itepol nn,-1a - Aoilu Tallano. -AurlOítinton -- -GPlotátbparrla, - Gli

liOt oioJlma,-, OC-María PSreo
Wroirbatt - Osbrirí Curio Vsoíquez- José

Y.teotedve Capo - -lora19r*t.i-- Ceveer
Raíaiz tao- Ortoil, LóOare Rolo - O",e-
no ManeGaiaer- TOteros TcmrAiiáde

- Gooraa;tmb*nbard -1-9veaiae. -Devr Weot - Lamí, Tbito - p'rrd
M oitiíard - ap1verrr Wiltk. - Mola Al

t
-

aooder - loba Oagveet -, Jobn Jrdr - 10'
"aird MrIere.ver- *Oog'i aritr- Mrr-

tiC afbdec, -- Umi airr rodvitr- W1.
Iiie. lvu so. -- rpnveO Roocy - ¡PolerGrat e Aolle b 0oo.,- Tbeo.tor.

lroe - Marr- Rrduvirib- lor p~oo<
-- 1JaetioiRod - wiilrmPía,'ouod -- Otorr
Jack*an - Cbarles, Mttrxo.u-PeonRlgo
- Marta Migoto - leM e ll aiioa'- Onot1iavíail. -Josve Adiao.- Orlotodoe nar-

"t.laes-Aovaaeoílramo -Maria Prco-
Tt Mne rzPerro%- Oarta Cubs¡la

cea LA~d - Jallio LOaoa Garría-a
Antonio cObóo, Pnrbo, - POtoliLovel
elrgo Waove- WIlliem, Ealth
Gaurg ofeSeaid - Muriaa í.atOc - Jato.
Aliro - Anetonilo Rirardí - AyoS iTUCrarO
- Careo. Ojeardí - Copa Suoi ea- .Ltoe
Sbarhloo -y Inrl ia nír

ItSOCIACIOÑ M1DRILEÑA

CZTACIO14
,.eorden elSrP. President, e9 rita$Ctosdosloaarc Afoiados 5 Juavene oral ae~

ar QUre h e a 4r aiabrarse para tratar
affl01ra da tran lsteu-¿.9vidrtoIntse 4 del es.rrialtf. ev ol Castro Lí;urao. 4 aes 3 de
la arrd.

Habara 1icioibre da 1900.
El Saroiolo Iveterineo.

A, Mt. Alva.2 Sa.VZ.

-~ASOGIACION CANARIA

BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO
Der ordl de¡ .aaor Pra'aoidoto yco

arregle a lo qoe prev-ienen loa Estatutao£.
Socialte. *o rita por ante iveadio para la

Junta .Geneoral extraordtnariacontuci ónO
de la sotarior 5qua00setelbrará exiel oc ral
social. T.entotRy 11,el duoingo 9drerol-
nioeobret as. 2¡ al, mon 0obleto de tratar
sobra la. 7@tormra uoea ben d9 ¡otro-.d oi n ea iIa te dael RtairoGeneral

Lo qe."oshac. peibieo saraaonorai 00'
roolatvetdoelosea.ares norirn, Sumacas

a: concurrir el acto y lmae parareoen
a.dt.l:lbaraioom. dabavLu catar orru

Oída eplo atoe deoriina al articulose
de lo referidosEsatOto.

Maba. Nomiembre ':$'do 3000,
E¡ Peeralario Cotador.

D. Muíé.

CMAI IRIS,
CMAIDESEGUROS MUTUOS

CONTJL& l,4IND£Oá

EíaltIacl la Uaban el atl li5 '
LAITOCA NCOA

CAPITAL.respon.
sable-. . .
BIYESROS pana-
dos astala facha.$ e4a01
Asegurcasase laapcmut*olí sa no-

dere, occapadíaispor tamils. 41 '15cmata~a
*o tapo-elpor 100 asal.

Asesre cas~ daeasmpoetenta sat~
esermota.cmo Oobst¡ura taoo-e

assItesebty los pIs~stodos 4* =ar*V.altas y boeOs y ocupados por fíiallas.
a 'll% mutaco. are sa~0af or e 190

Creas44amsdeva. cubaetascn trías.
Piza, zao c@abtutey aunasueibs

¡sagas loe tOscade maderia, habitadas so-
laoaoera"fr lala 47% o etavoost

aspasoe!tr leo asual.
Cetasde.tabla, en stac os ~'ta ase
1a 20b~., habitadías solamente ter fa-

w[ila, a111 entarves mro §ea~¡i por 1ea

Ls odidos de madera ese t~ae s
tatlslieorítaíno xamm bodegas, caféa íea.

riranola amismo qos &&t"a, es decir, el
Jo.san~ex 50esicala 10 que pran

*t.$@ asoleeoreoespoa!asumí.el isíl.
ltrle ~ u*A onoeas a.Oaieado

pI*irotsor 9el eataíata aseso P«e

HIabatia. Octubre 31 cidio 19
Ca ltaIZL '

1

mil



'~

e~ .ee: >e
~le

eneste msio no. eoco1014

ýaosl ca deirel., JO.1 >y de lo. jo.
1 ESáñój .~ en ls -lacinescon lo Aspé.

~~~~~~~~E IunaéiaEsaiIa~ cie. oa, Oa nadita lo.
<Para el DIUMO DE LA UARINA) e curo treor qoe nostros tentoos¡ndi:

- 4rA o cueibtad>rae. en Amériea. Loo
l.&aLS. 14 de Noviembre. Yeaquis, hbbirl d0eso aahacemuos

De vu4la del Jatopónl enondnenesla
1 Dtvnela de Jopn tnafone aF.n 'Nlico, aegún parece, yo ay hos-

,brrsess il nlantemnte lassu pa. t~cutansto.L nc u
e eo urnl 2= más de cinco añios, saleo rueesu152 ec. hcro. imptios. qu
de llegar A París el señlor García %. L nem'cm hsalcrnoseaimuytim-

. ;tsm.y cno yo soy leno e do A m u aailnse u
b e neso qn- ¡e deben la merced de Telea. cs.~

haberles servido e ogola docto en !4 lEí hombrecillo, latleodo. babasi
capital del Milead, mí a.presureb en engrandecido parao Aootros. En su,

en' llagada, la ir 4cola. eCo i<eMA llanso ede patriotismo., ardí.
cA a. ndo estábamos de las cnfacooglo

a'amenazas quíe algnes eccitope. yan -Lo qute sí se-rá .up hbnho dentro
quia ciaen ver?-paro todo el coutintn- 'le poeo" enc-obslu-c el co-
't ameraeno en as gra nonpona. ta'bhecineíentes de uno grao corriente
cuandlo in lsonmT-ro del hotel* del coimercial entre lo Am¿rica latink y .1

e.Louvre. entreó con aiso tarjeta. -MuA. SN lo creí uxted, señor aí¡.
t
>
-iToslmmaiyo!. ¡Quilo at.,A .qe liiitro? -

csbale'r9-nermuóei±gardime 11 repreentato diplomsático ar-
Ye donto, acoslánelose, exclame. gentino se contentól consecñalar un

-IT ciquin e!.Pero yono le paquete ade cr>rliqusa habla recibido
ineen-asi'aefis ano en Tokio. -'.¡ d ir, Poo ia aess de salir de Tokio.

t ~ inslaa.unoteele loI.MáS diet ' '-osa cs lafliejor respees-.dljo.
Al ¿c y qeie mjer conocen leí a= Y toando naoe Ó<i; ctre ellas,

"'. Ya 'eerAusted. merciantas, de fabricantcs, de comí-.
Un naesiscd-poAs el señlor Ta-. sionisas que pedían datos y que otre'.
&~ayo e.~otmóse frente A noeotso. 'ean muestras.
POeqeñoito, aperga-neido, con len- -Desde que lesA aok-oti

tmei oro yguaoetest blanoel.mi c. onó -6dicietilo, el diplomáltico argentt-

Iýpol* Iteqea de mi levita negra, el unspropelito firme -,dnetrar ení reía.
131;= vv-eun Goya agitio. tul cloenee cpn ~otrs-e. 1141 Mugen Imap>-

i 'arl era tau ehosta, qnelo anteojnft riel eldo oercio. cnmlneeS por ofre-
te rentaaan. á pecr de estan s~- o-ermie ¡ma coieceiodde mnsdetmas des

1. iédots. de la cabeza por un ebeta;- objetos, para que lat mandámoAá Bu,-e
xiec>e> sisalbigotes. des cerdas muy lar- nos Aíres. Aol lo he hecho. Ahora

igso, siuy largo. Sus brazoa no me- está¡r preparando otr&eesustrario mía
'4-o, Biegneste, más de do.ssa~- importante -que ellos oioyena, en mi

i as. Y con la caecteeb de en raza, asencia, se proponen envior. En cano.
11 a~ eoel hsn eileis89inba h-a b'inoo"iiitan un nssetftrioodo n'uLi-

~ erc1 l eon a.manos se jo- tres produotos natuls, 5- galante-
.cíi¡aía aveel die¡ ~tico n., mente ofrecen exponIsrlo eni la Roa
De'h icinaBsante su 3eior0aasml- 'de honor del mosto de elii-nierio de

j~~oail u-RA, 1e nlnbaante Agicultura. En ls g 14Psene

7~ b090 leg t~ms,Iol nolixtarz. FacA eerciales de YokoatnÉ", ote
1 l earIo e~pTrr&si un cuaato da ideooanka yN-l.bKioto, le"lrrOe

¡sarapea volverá¡ sentarnos y parm están haciendo aprender0 eltérriool áa
~'egsr doltmso. Per entoseca.cp- ajkpnoa !> ¡u. empleados. Yo cr-l

mno POr en~at, aquel honebsecillo le en bn'at5incipio. que ésto pedría rn
0eonvirtlel en otroser. Finpefeco por las Filipina>se6 por Españla, 'pece

~ 1~rncs ceo 'MsAvzas grdble, el,¡Dme be,convencidn de qi pes apor no,-
3~ ra e aegs~ . nos hiabil de lo queo LoNs los h íepanos anseniconos en go.

kTOMURA8 DE VAPOR PATENT "MARSH"P
Mieecfa y eeendnseaa Q-emciíqíaera fiera.
rAeeeatimeeot.adaptadas,'psa ingeaalns.

1.Tilo. especíals para moilei, auacallado. y preasión hidráulIca
PIda canálgeey reccoa.

A30XSE CON MOTOR de ALCOHOL COSoP1,1TA% I EeoeE ~5.t
C.~ c.DSTEVEES8 & Co OFICIOS 19, HABANA.

üa i o .&e.*A lo,4'
ema~5mi¡e

u", ral, leer las¡ carta% IIen uo ion ¡' a' cenaagrici Dan; ¶ áell~ 10

ráoleo¡ao "tIal cual si hbla #¡ a la nrtl .1 el eriotaala.¡
AmAnecas." tLoíomismnos pnltdpeeB da ' y iegd1 eai

id ltfamilia eiperial,. en1f1n, 0~8140 1Mg5 Eg pmo~. hdde, p- es u
1 lbonrb0.1reeeb¡4cddont, calaban eeat kri1pcipi. Cuando nste> l isldti'
1peilaeos en que les diera detellet,sípi "& mejor eonocl<lo, llogarimns a 1
i*ros nuestra vldeasoten uestroS*.pro., eC14 con. cualquier paía de Boe9lpa oM
<moola, .e>bre' Iuestrái oeatuntbre4. geeicdkone# admirlllr Causo ti,1
1 -La látma-sumurd él prloa artodo naeattra ,ioa\doe>7
¡dista japoliés.-es lo difitutad'<derla M i 111.>ro porqir datt 1 ~iiydustlí

eonisecoe.La vIoa'MLS í$i1 y po en 10 a ricultorW PA esto. el
p~ara ir lk Buenos Aireo 6 al Drauil, Iva. e.rvleio l¡itar él muy Atl . U)o
pone el poao por Nueva 'York y por cámpesindes que ruelven ele la guerro,
Europao.¡No es cierto? I> a dífíciímente ¡o reasignali A reintegrar

--- qi-noneAt 1 eño G aci a9" abal-las ;(a labrar la: tierra. TLa
-~-eneo P e r o n. e yí¡,a=de las ciudades loa parecí saAS

gaatume--.>l, e. cierto. 7
pinio loosreMeno poo eaablcxg&lada. Así, n todas parles, aeo-

activs relcIqi comecealsunooC11ampaiAs, 1650u
A~0t8? eltrá ola.

0  
iento enocoso de lo peblaci6n tabrera

ciAlo or,,nalt'adorneáio s t'yeiuna bojo dela mrural. Ed e>tr% ~pal.paítsde barato a osgranes ol. Íe esco pued erevdesastroso. Entr,3
pIesA1 Yusen K sioa OelexTn 11 i- ¡ocatros no, pudos oíempro tendremoi

Kastienen trfa one ieto&aaaKaia, tarfa eoveíes~q 'occamp los o p5ditt nobreros
Además, la segunda e e ttas odompa: ampi1 y unaoueci ne oreofilas hiace construir actualmente n~ , ,par4 t aetrsoi f(abi8 outuras.

ate vS7rr ree ceetfilá0 l adi. Ya para irme, el colega amaril:o Vml
reato de Y¿oela Ao alpf>.rttioý r'7íot
Luego ígo piensa en otra línea qhI lleji. .íontesOúté-* Peb oYdigntio?

gaín'A tlense>aARiren. Pero aun coe a-n.-l otsA~pr o ne~las, dificultades' actuales dél ficie 0580
nustro comercio creee. Ens00, ' el> act o.ia ejilíos s00animaron.

comrams &tfaos apo 11e7po7d, '.-Toda kAsnecal- -continuAó- tá.
tompaulo otínuos apoeses por~ &ialino& Iuteresa. 'N'ue$tro

cerco ele $15,000 oro, lo qua demuj o rvenir cotí f!U¡,e nuestot cmri
Ira un aumsenteo enorme. pues en ¿, pO eerr omri
naos anteriores s¡6o hablamos om os ¡OPuiee encolntrar nigún ¡Toercado
do por valor (le cuarentao>y dos ý'IíTJl 1seor. .'Y laraúa. tdervii, tiene ¿e-
albitaaol afn. Y es neesoario nótar inejanza«. En el pueblo hispano-
quoe en esas rifra, se> e'níesn los ¡-l.coeríean lia y oig5 que an parece it

'fiitea"orleles fbresloe 'ón íe '» JPe>
4~.algo de ardiente Patrio-

jaoneses pqno que noieetre. compra. tlano,. .algo dle espíritu batallwdor.Z
mos ~ ~ ~ I c. uoa.' astaleltipo fíilco, .¡

2
'q ea cierto?

'Ltaren clErito'potpa."> o ovote á hacer sus viajo ahora.- VOYi L-baa dl prioist '3pobs"'e-A Clib¡efa Méjico, 1 Cqntro América, Amostraba el máAs pffr¿>ts.>'.Chile El pcecieo clenocernos. peiiq.
te, estos eao, ¡Venderl¡-J.íCaseo. trarano.Pero' Dadla, ele ilusioneda.
CiaeL . :¡St.r, ¡el'ñlílon o 1>150 m.í cn1 , 1lo mismo qeeFrancio, IQ mesmo' >100 Yxdailodaielo. p s1iprtSRo
iaglatrro. il palo expeentaylor. >loe> íáaido coes reverencias ,axtraordinl.
país fbrícaottel. .Saler de e ncu' niao desapareciól pon el obio P

tiunillante' dc los abanicas y ee'lse>~r.bir
písasa. or&e,.lan tegitra ?al* o3-

da> de Lyon. rcentra les .ttjidos 4Je'P.,005t52 CARILLO.
Loo<lrea, costra los9 osueblos dc'\nit>(
York 1 !. Esíte ca el ensucriooari >~l
de todos los. que. ms prletieleo que núalcinns tí«"ee aentar en la
los "siete desetorosodlí patriotigen1 O

insprialisla." so eres ito loíd iaíae r
al palo con su gloo'ia.mititár. Esta.eteis un buralt4L,<b

VIGS DE ACEOiCAíNIOIEY
Garantigada coala 14uil]nntee pesos olcicima

peo heL1P4en 11 bc . lo 2 1 a i lal¡ 1 291. 120¡ iisa4t¡ so.p¡iseA so.~¡ ca7¡nll1
La eteooMIs.slecatta í~ s >tOsSopladuclo aloo.¡paó

kc eslorasopc orececo.
C.D¡. lteen% t~OefeIm 10, alA13Ale,

DE

DE CIENFUEGOS.
rqimr edel19W

i, En smi anterior norreapondensio &o-
bre el p2bio dd Vivesdj que en ésta,
iba lA al eil &lod Sóbia<*eonactro qlas-
leseo quas funjo 1">mn1. mercadol jPero
conio es bretc'loqued61 voy klé*
Iribir mse dternlné4 .incluir poro ¡le-
nar huiceds el panie central 6 de
Martí.

Ya s de amsemano (el anatema cíne
tie ven 'A lluzaraqueloiad que, ejercicin-
do do CaIda ctaüdo; lo del paseo de5

Vive,. sogaudecm ss tiduras md ox-
jduaicecslA las ¡ras le¡ pueblo alelen-

eljs blolfemado h
Pero yo ud cojo, aeiro do que oso

stismo pueblo habrí deda dono á lo
po3íre, lá rezón.,

Lo plazo del mer-cado es toa nelmun-
dla coracha qilo cupa la tercera parte
de una nsasazno tuádnada.
* FíiS abilitada para el coso allá Por

el aio 'cuarentá y tantos y dicho aa es-
ti que de todo tisudr¡ aetaamente me-
mos3 las condici'ones io selementales de
higiene y ornato.'ý,,

La falta absootutt4e aguo, princippl
elemento para un centre odmejtnle, hla.
ce acentuiar aun nílel asco qie 'al vi-
sitaría -produce Y',soy de la opiniónn
que ,&e meado rno debiera tolqroraE,
un Afib máís.

'loepéew ela.decen'iiy 1lo altid pA'
blicca.

t;'de parque: y& me más largo.
De4ds iqun soejslieris isnél algunas

repfrmna.e ilssptoaceso que no bay'otro
'en loabuise é in d~qhermnosura
y ctu. muy ¿qusirocades.

-A mabíguso o, 'JVe no hay, quien

Y' etoy viendo losgeatos interno-
gatid'óo s laven. 1¡qué' tIi<ne usted que
decir de nustro pár1>ue 1-' Qué ¿<feo.

tos 1 ienleD6nde ha violo usted otro
e"

seflp, de CallAs; ansl
eeníoir. %

*ElPtrazado superficial del pañeo, es]

Ir

1:1.aJ le nalqiqanto ds la UN"bis'ldo aa eurLo Ub édo ~ l *pollo>.
Adqeuisicióa tantínos denov&Wadi Ipoe.eendo mejors fliriesa.

Prado 107, e Tlieii~fl Pellqh-. Telérb)ao teln
COMPAIA CINRMATOGRjAlOA' CUBANA. '

ZL M= ',APO ~ : ' < W.

' cap>tdet Oyairvldoe
¡ k padO ra3' YEIIAC7UZ

&abra el 17 de Dicieabríe Naado la co-rípdaoapablaqa.
4deda. carta y pasajeros para dicheo peoeto

Loe blandls.edo &líríloacapedidee.at 0 >. a í de la salia,
Loe ;pólizea*da e áqa0* Sfirmarla peteel

slsb la. o rdo bta.'ágL d'

MANUEL (jA-IjO,
cípltats Castellw '

Baaapaesa'P0Z¡lO Lo &,CoLOJ5.
OABANILLA. CORAZA>. cU=nco'rant.
LLO. ¡.0^(OOAJIaA. O ARUPaA¡tO. 'eflL'ea14al

Sgta. Cruza<e leoile'"

sobe, *1 2 de Diroebe1£ ¡si e.>Oro do la

Ió.dmito vaaaajlrr.paa ~no, LI.io. Oe-
leS.abeglaIspor~.

Puerto Cilbello y Lot <Atijira
yrtca gaaacsl. loaa. ta tlco. para todos

10a puaro. díe.su Itinerarioe e de]Pelto y
ts. belletes e a. aaíí a ., í,.e
da.~ ~~~~l bil a>ted>dade oieldá.

teso OIlaO¡¿>s aer, Urrl-anorn.a
Coí.Ig.tlrl.clt.ideJ:ar:area. >tere

teooeolla verío a IM u

Esrecaben loe docaabnideoemarue
basla el dla l! y la caA bordaobhuta el
di% de lesa"de.
1 rIra eumpli lV e ít. ¡ 41atéo0¿dero.
p a. febha 3-,de Agt ltnoeío é,dir

ti ^ e)sa.>apor ma.eeiae <Lo41 i 0 ecea.ei ec1 te¡sara &a.e. enoede ea
l 1eaiforael dIrlglroe 4 -oí Cnaia

ldAOlCLi.OrADteY
OFInioa ¡,101IIAA

VIMM.a Comobi lo 18 COmlEtMe HUeMM0 31o AmorI~
JElvapc oroa~de @,«P toaalataí

FRANKENWAýD,
Ealdyá el 7 di Diciembre, DIREOáTAM~ENTE 4

j1 ara

£I.VE Famet4)>y HAMBURGO ('Aiem>neo e

telcera PRECIOS DE PASAJE:

tecea l&& *9.0,oro uaanerlres. Ila imosaesto de desemberi"1.
Coareros y corInero1 1aalle.e'

FURSB3SMARXK.X,
Ealdrá el 18 de Diciembro DIIREQTAMKN'r>E para

CORUPÁ ~ ATE fP¡.t YATNE (£l)PTDff latittrGJ &Ia
PECIO DE PABAJE.

£~a tercera, $30-90 oro amesricsíma 1ncu.> aampLiaaao do desaiesleároso
MI~ag. Yov~¡¡a" Mpallote; banda de m4.¡laa ytoda clau de eomodtdaba

* Eealoste ¡tede 40 #a.aoes de UO.u s>.e «as %a* ao.dl9d ¡e.as
CopieW. a44 oa loesaeil.q 4**s ola>ead.

K-ello Al t C.>U.a804e" oba dat tlalir Sa¡eara'.elae al

amlall d> aol*a^ e4~ MsO
»S eal^§C~#m #k 0 91

£oaes>ee Al. Sr .>., tyea
Píe,~~~~~~~~~~~~~~~';r mN oalaO1eopepce e'SOhr. l Bo15A11

- tPR~ osFO3 F1A0ÍES8
B1.10 CONTo TO (AL

CON El GOBIUNEO PRAICES

LANAVA4RE
(aelitOal ¡LANCaI9V.',

I:ate vapoir aIté.1 dhe'ectasmeñté, Poro

Saitnder Y,

la tar2.de.~ >b~~ a j
r o , a t l . .d e a.o r . ttos0 l ne 0>1 . aCa>ae 0o.1

Lo e».d Aao Sýrente D o eber
neee>raoe ameoe, e .raios V ceado.
Da .,bí pormiinori oz ao>eee.oa eooo.-

EE>'GAYE

todonio jo e dvle 'e

54d lta 1 >5pedaao *IJO

¡ Mador, ¡tibse, 75rao.Zlírlý. ris-

vie(rbol e.eao

al.d ialno ro alq

1,9 s p y4~lP

PaýeüLzY Tatápico
obre el 3 de pic ep ,srm- a S

A '~r~~

W¡M7,?1

4 c&9LaAaaIm POAV~l*.'
"i¿oAElam AL& ,oea&.-n h sI

de dl díalme¡eeorold4*la eolido.

ran e do . eqi Te ye eigs~ seerlao s obíreedoreo <000 lo ooliolten>
coneclíto e ,1,00so Sa iCOPrecisamelntel >0qu ee 8 eeo ftí,lla.

IMI S eSl'' Elo» ceooiaiaet obs eh 01elbarca-

dulcate el sien da -Dir.', .e19. loa# . .ar oeal ddeyhuidT&4.

Vi,.or SAÚTIAGÍDE 0UBA'tUe-~ aae
cualquiera de altec reaolItos.le, 510010oíau

bac. losaJlaana I.r.>oj. Gas:.í1c,5t11deA no a'ceib O lpondlata al
latlaseed> o la¡tía> 8.r8510 =ao de ~ere" .eo.:e' oebbao'

0
5 b

', ¡ eíCeeor ebslcrC . dele, don so»l.
VaP.:l :220al Iuso, e .eebndeallar oes loa e*-

JULM ,.e.liOtonos lallce. eycnteido' 49 cala
03db'de-lAla e9 te e.aslebonoea

roalo mlnysu-líez Sols.s reetorno) 'has Cualidade.'
nba 5sas eso'eele tlteo.

VnsnA N lís. cales, jo.o er t Ia oloe11=besto
Olbad*1Sd las badila quee 00.0A0JUICIO 010e l teñr# obee>ae*,S' "

tiCh N¡¡cieat i
5
torlspuederen1 las bodegas e¡ ilbuqeeoaon la da.

hupa Iteflio ~ aire. Aí. ln a, 1 ( le Dicemb me (le 1908.
tadam* í wioóu ¡k lle tí Yla ~ Z>a¡ (tae e las o Isée0.01%e'

VílPot- MARIA RERWRI'R lJVOVPQ~
nibado lPdlA 1,045d1oe1.

ada 1 iaseílocua.oe~iacl
imarais/fidel 04l>nerdio. di&rIilAsXt

Vapof 8AlMTAGO DE 90L 14d d.5~.aret~selll
1

c¿s

Ojosos e Seo¡b hles <o ~ír N 131íli y¡ 431117, '1111 Gl.o2)

$af .
0
1, íoí ___a __ __4,14ll

y F50 U E jR

yas 5a W yj»i¡aa, e e Solelabd 0)iy on da $L e1'

Preoelo de fl.deB ?tCQ¡tro epa NTobejRWCAdo A
offitaci :9lle0.

¡orera.-. y-. llegar 4 íiatab.ano l04 juEVElza daca.

riropIeraparaoa.,.ee.,T sZ eec:
1 TOtdeoPnoiAOltO

ei~?~e~oe r~clerps. tI5l ¡los)Oe dea41 ¡0jordolt.

i eeo I9b40trndo'los8ARAIIOS ca4es lloigip %, 15a

e~~~~~~~1 1, '-eti*¶ 5-0O e'eearita u relbe ifirtíasebíta e* ¡e
.OReOA 400 jdz~ ___e.VlaOgoa «4 KAl.

,- e/. c,.Ed89 ípo~-5 &a4m* A jp 41n.

Dac TaY&A twá4,te o~ V laa

Veoeedaaai e aboc, aaeo

Ioral~5aq aaw[11oeY
oo Auxpiyes> aetts

y ol7a eaa. 9ao*l 1E

¡ A&GURhNXJ1IW¶-,
B.a~ tal Ol

aOfieo4-';¡l brsba.redo' 
¡as a> baba

C. sale M-e'

ZALDO1YOM.

.74B oO8l0o eo ru.l

i.,»r .?

a ja ,seoo' , .

1 d a 1.111.oema' t&'d a.u.a

ocool.oaé.iísa aV. da01,*ba

M. Z. - 1=2 AIIO

8a . U'RiobLYr1 JIn

E7iQIJ¿Au AZhlY0I111 E-

e os *lto.

¡pr " . .l ~ oM~0

¶08.

tYNapores d rvsa

1 ^xn¡2 a Talno Ic
ANTONIO LOPEZ-?(el

rReina Maria Cristina
csplitán Fernández

S CORUÑRA 'Y ANTANDE&-
120deI i 1loo euatoadela ¡arde

loba. pes drestotaepara
leae ec R tsl d el>. la eda o ati. e

CZe'i.aioaescdo e. caa.alelta enclepr*a
&n" d cala& sncy
pasa>. 010 iOel daead.

bonoLId end400 da, do aes.mt sJLo. pdliioe d sara s ea ,srn

PRECIOS DE PABAJE

£a 13 daei fitft$141-00) Cy. men ai¡ta,

k93.Me~rnte 4d'I

~"Rebaja en pasajes de Ida y vuela.
Presca oís venconaleig paracama.

'otea da lujo.

0

G 1 Í taja. ponmción lea.

donde enaliguo#o

Pa o kbad4sls¡qup too, l qu

su 'ob-eesa- a>M fele exeep

A.itltóconss queeonal~ l

cid elétrlco todeandol parjr
jasí4o.otrm stannj1 )sIlqdo cuh1 ,haz

do lámbros que emaer d q'un pa,
loáuna palíiera, t
¿Oplanto Wejer no serfr 3Ya qu/eco

red. aoíductgera de, la coffienie elio.
tica no se píuede ¿caiarý'd¡II rquee.

? ue oes peales fueran do artstica fm=.
SlIC10ao>4ehierro siendo +A'la ves bonitos
fasscnte la torfe dlugí e' 1

Des esa miner4 fsgurarían e", po!s-
te$, como un' asnamcul0 máso d4par-
que en cust n.

Nome meto en la irregulave1ad y
' i ¡ígaldneldel Wrbolado pues esa falta

ya-no tleno ftmodid. . . '
Hlabría uno> el arasscorloí pero.as-

te esa medida radical, prefiero yerlos
así.

Yo isoye migo del ¿rbol.
No me metoré fdmpeco con el 'vn

que lA la república cubano erijinrpn I
sus espessIonobrerqss de (lbaf>gos.

Idea gransde y obra, generes. aun
cuando el airtes nohaya esao A la .
tuca.de la ideal e0

*Ah7Or bien; el único defecto clso lhsld' e que Oraienee.eiiieoealtaft ed4
Imudera y sosnmchs~ses pacsl-tazi

poco arco.
Cinunsa, la del ceeutrq, t.-dnlo sufiP

ciente-y acusaría uina buena dWsisde
.bozell'kusio'artístico. 1'.
" En esto de palos para bandera sm ts

Sisem e 'aacoMaan de 'aqoWIl,-gi,
fpanuiaca éaiiería do íesu bleleveron.

Te laefttXarde policíp, ssayoredeo
vece que la alura del edificio, ý, ,e

Grácien lá un eonejal quepisn' aquel
tiempg,-horaba sí' Ayuntatnlsln,'hoxn.
bre lustrado. culto y sobre todío, -doe
buen lentido, aqlplla "cinad.Sipara

íEsto mes hace recordiar unas a
1
leIu.

yen que un guajiro del término 1'do-

1

1



Hában no's,
La aprtira de la t<.nipolrada 1 ¡piel

cii el lilp&dqoino de la Cotas RaMI,
CAtosia oe la Ilota social *e mayo]

importancia ectirrida ayer.
El gran mUdq envió 1 lan <Slicios

lugar. á tina repUtacióu dle su seno
iirida y ApIerta. 1
La larga fila de palire que crree

el gand stand, fiíd colmada ayer pi
femiliias que eóon gula dce nuesatra soci.

El motivo ile scr día laborpble impi
(lióqp la ahoígííración reistieratodá
la ms Zlfuecia que delici'í.

¿ te las carreras, el hsonorable acñor Pro
sidente de la Repúblita, genrral Jos

U Acomipaiíndole e-stabnn: el sele
' Jos.é Mlafia Espinoa, el general Enri

que Lomnaz dle¡ Castillo, el actonr Anto-
1 ni ('oláo,. el actior Alonuel ile1 J. Carro
nl y~ nuestro director tor \Ilot. RiI

No faltó la nota político.
El general José Miguel Gómez loo:.

,td A sil pairo 1 nuaetro distinguidú

ocqigo l c conocido y acaudalado co-
soeciont, sitor JlaA Pcrpiliin, qe

estaba en la glorieta.
Al orar recuerdlo varios nonmbres:La a-tlora Wucque.a de~ Atrkiellefqli ocupabat ah polco, coii la acýijoritl

Lusis (le Doir. esp~s del ser Presi-
de<Snte de la Cuaei Racing, doctr Rl-

cardaJDolz.
La joven v encantadora señora, Vi-

vita Rodrígueýz de Pino, con la muy-ln.
teresanito y adorable señlorita Parita

I.a joven y distinguidfa Georgina Gi-
lll-esilvp',

Y laciserra:- Geiwntina Llerandi
ile Purinla. María MeIrlín do Dolí,
Amnelia Ctatier 'di Coroniado, Muteo

de Aranda. 31jiñoz do Loínar del Catt-
lo. i'ruelo dý Monitner. dle MeroAndes,

dle Agramopnto, y 31ra. Woodell.
De señoritas un grupo muy adora-

ble.
Cuay Matilde Pantela. llerminia

noz ialta Allaraido. Rogelis Al.

chicoras,
Grarcielía y Rloesia Mlaragliaco y

YF??úa, Maluíla y Teté Rivero.
Para molonna, primer cita (lo moda

de la temporada. 6é ¡la dalio cita lo,
mnejer ele la saogdd habanerai.

!,o% Pairos pueden adquiirirse en, las
ofiina de la Compañía. Cuba 37.

Rayaun gran pedido de' ellos. *

1. 'Estat tarde. A las tres, oe inaugurará
en el saldo de este Driíio, una Exposil
cliéo de varios obra> díl'notablo antis
la acilor, Leopoldo llomlafarh.

Asiulí,rá el Presidente de la* lepuiblí
a( eoueriit actor .Tesd Miguel Gómez.

La 'Exposición quedará abierta ul
pój)iio dosise las 12_A los 5.dle la larde,
t. os los dios, á excepción dle los do
mningos.

l>ta nloche rolebrará, su beneficio el
emioriule actor ".ilor Armando Val-

Nocrea necesario harer le preneA4,
cieSa del popular acer, qtbr cual nioFu-

nhalogesíto imponerbe con asL simpa.
--- lías A nuestro -p ilio.

ls elegido el jxraciosísiuao actor dos
obras que han de scr motivo de buear¡
dad.1 3

Pciíacro irá: Csaloadcréeas, y des-
puAs; Lis fía ile Carlos.

En esta úlit i are-uu terdaudero
derroceede gracia.
- .El pedido de local-liad es enorme.

Nocho de gal a en 111et

Celebren susi flís hio':
-La'beUla y elegante arera Lelia lle.

rtra de MNorales.
*íL.a respetale actora Elis;a Marcaida
de Cabrer.

ta notable por-lisA señora Aurelia
Costilla viuda de GonrAlez.

Loe; señoritos Aurelia Ar6stegul y
Aurelia Villegas.

Y el javenl y repuitadoabsogado doc-
tnr Aurelio llernández Iiró.

Mucho.s felicidades pnra todos.

JJUIIN "EL OLlAVEL
Especialidad s. Bonqaet de Novias,

Cestos, Corbeltles, Coronas, Creces y
Rosas de tallo largo.

alAlcl)4 y TINcO.
Adolfo Castillo 0. Teléf. 41848.
1 QUEMADOuSa DE MAIIAAO.

o '.5 Sa alt i-SSa

Q111PORTANTB A1 NUESTROS -
"-seatCLIENTES.

Tesmo elgutade partcipar Ljbam4úe hemos recibido'hyuans
las inunea esorsquelos snea. .va'.,rem desnuesoessA.w

u
En el vapor Parefaga 9hanó-ipesadahoy lasa siguientes personas:
El seflor Masuel Coreallos, Ingenie.

ca Jefe de la provincia.
e& El Jlefe del Ejéreito Permanente,

ug lieyar Geoeral F*íastnn Guerra, y ¡nu
Oc Abyudabntes-, Coltlmsnante José Martl y

Caspián tiarino lianda.
LS El distinguido eñubiuari y ahogidu
10, ílivniptiuado licénciado acilor Rafael

RecikaAnguilo.
os El icenclaelo Felipe Dfaz,&Iuiú, Dr-
srleado por Cubs, A un Congreso Co-

e'
- EIeonoeilo 'jorrn ofeeorFel o

El muy apreciab le caballero setñoí
n.Ramón CrusellesA quienlcoempañan

-P. si'bhijas, ls ellaiiaeorsOtilis
aCrunellas a-lada der isnbes Y M~sc
detas Santeira.n de llanteiro y el sefior
S El dorfor ApdrN é tez Chatiosent.

- Mr. WMuliamRedding.e l ac gñor José Antonio Tabares,
mi ienubro de imlportante firma comer,
clal de esta plata.

También ha regresado la copees del
i. doctor Chaguaceda, con su lindíima
o, bija Gracia Ghsguareda, tan admira-
u, la en nuectros aalones elegantes.

le Para todos eun-lo oí¡ flicitación.

ef M1añana .oc efecticaré mr el Canser-
ýa raorio XNoctanal del maecitro seilor 1-u-

hect de Blanolc, ina vlala por el
la aplaudido caiiolt>frte españlol er

UTuleianio Miguel Aloso.
La Le arqespafará en el piana su inte-

.re.sante hija la señorita Aaoencióo 311.
-. guel. -

Tomarán parte en la velada, las oc.'
j.florise Ana Casculluela y Mstildc An-

Ma3añianá pubilesaré el programa.
oeouzíe.ANGEL MENDOZA.

103 MIEJORES REGALOS,
LOSMEJORES' PRECIOS.

dILE. PRINTEMPS'9
-, Obispo esquina Al Compoatela.

- EN PAYRET -
LA HAFAGA.

Esta obXt- de Bereslein, el autor de
"Ey adó, titulada La Rol/ele en l

originaf francio. La Iftafice en oíl smc-
agio italiano, ó Le r4faga en castcllapo
pNuco y neto, tiene uno argnumento que
a te distingos por oua oiginalidiclý ni
resuel-re ningún problema cociaí ni
psicológico, f

Roeeíte, amante de la c<uiefeso de
Brulclicll, ó Rieses, esun jo-ven de es-
casoas medios de fortuna que pretendo
vivir comso tue mill.onario, al extremo

i_ dle que pierde en una sola noche il lee.
-carral la friolera de 650,000 francs-
¡ que ya es pcreler!-De cantra, el di.
neo no ea de Robcrto. Entcrada Elcius
de esta gracia de'su amante, que él

1mismo Ic -reficrc, quieroe copefiar las
joyas, cosa irue habla hacho mocho so-

i- tes, con f inImucho más poble, Imabel la
Católica; pcro el padfrino, 6 sea el jo.
yero, no tirar disponible lío enorume
suoma y entonces so la- pide prestada

1 Elena ái suípriuma político Ariaulco Le.
-bourg, quien peneuna cundición muy
para pltica; luego. le pide Elena los

-rcales A su papá, el barne Lboang,
-que oc llamsa Andana, mediando entre
-padre é hija ciertas peseeieceu que no
noa parecen muy edificantes en el tea-.

- No teniendo ya JA quien pedirle el
dinero, porque ss-e ha acabado Ja fa-

-milis y to es propia quia acíada A sa
propio maaido, Elruna decide escaparsea

-coni Raberta y va A la casa de este'" pe-
ca se preoenta el papá do la menciona-

ila actora y le ofrece á, Relente pagar-
le gas deudas y una pe1Ssón para que
viva en el Trnasvetal como si futera un
boe. A4 eambio dr que¡¡coscjo A Elena
que vuelva A au eaoa, que el maarilo pa.
s por taita.

Róberto ofrece cnuoplir esta condi-
lin; lporo re-baza el dinero y dice quse

se va A peganriun tirito, porqué él quie-
re vivir con lujo y lío tiene capital.
Efeetivamente: se pega el tiro yace aca-

Sba la obre.
Lilcnaniamcnte estA bien hecho el

drama: el tercero y útimo sctaoes he-
lla 6 intenso;u pero la obra es incthbrar
aunque Rodolfo sés castiga por eau pro-

pia mano, porque Beratein tende A

BANS -WAE
CAMISAS BUENAS 5a priisaseseasss5u5o- ]s lsaás. za.

lssta S.esr Tsessas. rie.C, 1101141 ir).

La i pjor y ¡uas ,slecili3 de ap ¡ar.
Dovmprtas n las prilniseftnaJs y sudorI4

Depiltós rsjnqosra L& CEWprdJs Agiar y Obrapla. PO

al«~ spsee t!i <loe lo justifiqa, Eriut. cé* rsa'í .d
tcomo no lo eael hacho de bosltezar 20 aIlos, metretriz, veecutp ýoE jild

rn el primer asta ante la majar. 113í te-aíd ayer dlae suci ato or en-
l Tas ~c¡gl Alseísque eaofntrargo aburrida ode la vida, Isahien-

en ~ '%a Rbfag4,'»mqapÚ~es propia, do lau-srIío lefeelo folo fénlco, que
71más que de uan escirtor de taento, de le rn.gjo loes lntoxicatlón de, proa

un bebcdor do ajenjo en los bulcos- nón Jlo grave.
o re. . sin proi#cio de la degeneración La Valdés quedó en su deesícilio prr
1que tristoo etr4geahaee en rienla. co tht> con relmnaosl para su asies.

No sanrA LoaRo/ele obra ,que porelu. ci11 die&.
réi 04 lati p m* unonos MF«ÑO LESIOM. 0

ycradc~anfeg 4ssil ms~eao, ue El menor de 4 años de5 dad Apolí.
Itisa y Muere.Í ;1
e El sramna no queda term'inado ron el ea Seorgio Y31cairo, veemo deálsgsss

suficidie iRabé.rlo,porqug)vamnos A45sriíU l salir edoala 4 gest$
Sver, íu ulve Efla cs&'Ml'la léíaro de [lec¡i1 a en leCalle del~~s-iiM.a-

ucasa, después del Amor culpable y quiz A i¡eco,, aufrió, una calda,
le haber silo óefiél -al amante, yendocasdoaleeneenabc, u

k buscar) el dinero A erisa ¡l primo? calificó ae psenos grave, el médiceo
e QuO tormento mocil sufrpop castigo que le hio la primera cura.

de ne ulps1e ose canaea pronto El ha>cho- LoA casual.
y vuleA)m uar una vida que o HIURITO DE OBNEROS
llene tropiezbaspera ella? En la sastr eeia calle dso.brapa y

¡Qué pequeño ca todo esto,, habiendo Habana fui ii-tenido el blaneo Fien.
asuntos lan gruiades y ten noblesi cco-HIernándek llaMrf"uz, vc-ýiDoade

La interpreftción en. general, fué Lagunas 2, -porque'to unión dod tres
excelcite, sobra todo por parto de Tiaaasás que lograron foga~a, huttaron

Ldi Jitortneo y de Cáreiniblerce un elo' cuatro. piezas de géneros> pera al ver
gio sincero la Rutoiau un#, péecola e lorprendldos'-arrojaron tres dentro d#
blteregacee que promete llagar A ser la easas y otra en la vía pública.
una estrella del arte. Anoche realzó El detenido lagre;ó en el vi-rae
de modo eneantad.ar su corto papel de DONDE ESTA "EL CURR07

rsaraqluesa di Daiilrese, en.l tínimer Un individuoí blanco conocido por
seto. ¡tve sf1 lies bisel "~ElCurro,- ecuyo donicliotsiignora,

pjarece acusadropar la meretriz ElisaPAA A DMA eina fltce6u. vecina do safl7PARA LAS 15 AS cmo utordelhuírto dle das lámipars
l., ý 1 ara, luzbrillante y una caja Evahe

- cli laguer, todo ello valuado en
tres pesos plata,

M~odeloe esuesvcás ' #El lrrt"oc ha alido 4etenido, y
á $4.24, $5,30 y 68.48 la plirla dió -cuenta-de este hecho al

Tafetalínasíseda, Ipilos cele;ea4APO cta juzgado correspondiente.

LondqA PariUEL Policía, del Puetto
GALIAN Y SANSalvradar BeltrAn y Joaquín GarcíaTel^fno 1079' Campoe fueron detenidos por el i-

e oaie FI gilante dé la Aduana nAumro 45, por
-- haberlos sorpr'endido en les s oenlos

CRONICA DE POLICIA que soqienhanuñda reyerta en el mus-
1 lle del cusertu distrito.

PAPELETAS DE "LA BOITA" Ae.tsrjnae abskd
Das vigilantes 'de la ,ehlnta scaAyosa Blacaj u aud en la im. d

ción, cumpliendo Instraecíones del Ca. 1 ilfsoqel rdj ne
piónacor Qanzáloz,(retavieron e. ¿mueljoTf -oriraslócoqu

la calle da la Zanja esquina A Ocr-va- madiráisdJrimergrado Prsaqiaci
alo al neslizoM'enita Sánclíh Dmie Sner
guez, -par tener noticias de que se de. Fuéaisliilo en '1 eto esc.

dlieaba A la expsndicióo eia-ópapele- 1-caí de dch 1ai. cnr csc.
tan pare la eifa ',LS¡ Bolita," habién. dcoÉri
alis oc padelela rtse. adee. También trabajando' en el fuelo

ción 8 pselelo. - ocurrido ayer eti el muelle de Tris.
Sán2lhez manifestó que las papelle. crnía rs'taron. lesionaalst le-remen.

tas se las entregó-un ossibuhclodea ea-l los bombai'rm Juan Puig y José
nacido para su venta. - Más 3fenéndez y el vigilante de laz
A LA PUERTA DE UNA BODEGA AduaniaCasfilda Paz.

Al llegar k la b¿d¿ga Sitios, 67, y
penetrar en la pisma si -lanilo Luis José Gé1p1, manifestó A la policía
SAnchez García, dejó junto A1tUníial- del pueroaque el bote-zetulad e.o
las purrías, en la calle un 'bulto con niereeiVa del que e.s patr6z,>ha de¿,
efectos ele qaincalli puo

0
valonr-de:Ip sparcido<111 muelle de lnríque Pa-

pesos y en un descuido que tkivo'lo aun, dando lo) había dejadlo anlirrado.1
bui-taa-pn dicho bulto, ignorando por hEcho Iote rslló arr una que -se1
quién. encontrathesa la explaida de 14 mso.

La policía ebioeció de estc hecho, pe.;pección y que había sico uepositado
co no ha logrado inquirir quién si& el en aquei lugar al sas el gisl$ sí g4-
ladrón. rete en ;babia.

INTOXICACION GRAVE 9
En el centra-de socorres de la tír- (IRCO- PUBILLON'ES t

cera demarcación fué stido&sanodiu, - ETONC NL
el blsnco Oscar Paez hIodriguez,- ,de
18 años, veccino sic Senta llosa 67>dc ULTIMIO OlA-DE TOMPORADA
utaa iutaxicici&n <le pronóstico gni., l!>rcoie. 2ude csieisbra - 1 setos ieseotve, originada pon babee- tomado birlo- Pr aseusTosas.¿ n suco

da oVCCí5C x n. 40 s casie,.JI rrucp d,- Mercurio, con el propósito de o 4 Utíico 51a. deModa. Mi >SAbdo &'a.suicidare. Y)I04ndidsatios straorudsarioa 5Jas

Pace-, que ingresó en el Hospitaltuú. d4. Co1. ja
meno 1. dijo que atentó contra su vliia
por estr abutrrido y nc troce tnoajq. yAE I L

INSULTOS Y AMEN4ZASe
Monet Ruiz Castillo, se -quejé á A yr

la policía de que al ir ayer por la, muj. Paes, -
taza al domicilio dr su esposa Mria Nóehc de gala es la de hoy para el
Genzles: González, dc 18 años y 'Ved. lee-soto callae del doctor Sasocnio. d
na da Estrella 122, para yen un hijot1 Su sala cinA el puto de cita de nuca-,

dle ambos, el psde-asto de aquella no ro biundo habanero.
lo permitió Ila-entrada. - - dclcbra su beneficio - el splandiJil

Francisco Gosacéez, que ca el seto. primer actor cómico de la Ciospañia9
sailo, manifeetó ser cieta no le ps-r'n. Dramática de Tipa&l Lorenzo, Arman.9
lid la entrada en su cisa al Ruiz Cas. do Falconi-.
tillo, porque éste cada vez que Im a all,. El programe combinado por el liene-3
no hace más que insultar y aniénzisic. firédo es superior.-

Asu rancubina.-- Va primero 19, comedia es'tín aoo
EN UN GAFE < - Le Canllericce y después el estreno

Anolie&eforó u gan se do la coeila rus tres actos: Le4eMedé
lo en el café establecido en la csísads En el desemñpato de ambas obren to-
da Galiano '>01ro VicIades YeCpcepr.maprtlopinple tqasd
día A causa do haberAe pcýg&4aill>adeo- lao patelospicpae rieasd
pande lntibco lbeci Desde anoera, auguramos sl beoclicia-

nanu bacoReóde los *iloicssa'do no granxeto': ,
rilAn, causán2dole leMiuoíes ¿n el nabo. Mñn:EV/cssye áao a
llón de la orej5 alercha y desgasra a, edl aenatrno U Fy é fe-1 e,
duras eo lbs regiones molar, frontfal 1r1l0ye nrteU Od twc
y lsisr euperior 5 de pronóstico leve. , Puhllone._ 1 r

La policía detuvo a1llanco Robum- Llega Anuá as on eselprogra.
faato González, dependiente del YA a ssdoeta noche, rceplclo de 4tracli-
expresado café, por ser el acueado 'vos. Zatús ellos eitsfumn o l estrol. u
peco el detenido negó los heehos, no do un diycrlldiimaiotaosir>

(li Woni6t!ca da A

Coampafía DramAlica

COrn on ióetra

El listid C1

st t
tiunlis de ssís u.- P. 9 la Sircna" de los modeIoj ¡u - -,ýO A?

"ZL!PERIQ' *VA.LENTIN"-7 Y EMARGUERITE5 lobrecallentéen lo que A modk* se reffere la dll'ilmpro. y plgylik ta. 1:"-A
Dada la demianda que d o te. tanto, ntts permitt4,q aconsa A!~¡~~>netr aa lo 0 ~ da en.< eZo A l6
is.ls a seguro que muy pronto nos nueatrú favore4e~ras que equspren !-¡í 00913ssosetd. e¡~coafatFnalgunas talla,, como nos ha 1 hoy ja coradt, no lo desjen para ma. ta< a1 s cjo dr.ql esesie ltia dreticoeceaocn 5

sucedido en otras omaiones. Por lo 51 gu. osftaelolts aarg bm chal;sldsd tearo eá4

- "LE P INTE p~ y1#t4 nuestra e,,. y po4~e aprecIal V004a d, ¡o 4I1,.u, ~
Tejidos, pederfa, 13oí¡focons y1'setUmerta, las casa que ofrece ¿/C rro d 9  ri, Q sp. 90 L
Obispo qeiq. á Gomtponteo. ToIófong 040. T,398. Rico. filéme y 0474
XcOr.s lvrauda#o inuostras il quis lea iso egl ete del. Interior. z.Á mms. u1Fmá.LoR s y ¡m comin Wissnra' T.f107

5/, , á.a , 0

qn. s aA el espl~ ell o em

billones ha desitid de su Eseeýiio
y 4#queen camio *htat]liadt0ý-e

P~DeI-añb tdoni¡SIIe>O iabato da.
rA el cuyo.

l»ada la simpatías y "oslilad
dee wgoele buena del"MaNota.

fiés, su fnneila de gracIa. secA unoa
'verdadera muestra <de apepolo yec-
riñio, y sl Nacional A psar di su
grao capaciddan, chica opqra vi

p -b0Ooque scuIrAáca noche.
PlUsn al llegar las últimos novedatý

0 atadas en Nueva York y Fe-
rrarI cdli ss fieras será el primero en

Ípisar tierra oub>aa. '
1con la funeióheldominga, soees-

pedir& del¡-Nacienal-la espléndida
copalIJA que este año heos ha treas

,elaageetl>laepera es fácil qtur
se attlslade'á otro teatro do la ciuldad
6-4 vsnte su hsermosa tienda.en lagar
cercano para que el público hbAlsncra
conorca d los eeuestrcs LoWande 'y
presencic el aspellaznante acto del
vuelo 4o les -automóviles.

icine PaCaln.-
Anoche fué colosal la concurTrencia

que saitió A cato popular salón.
Las vietas estrenada$ fueron divi-

es Y gastar9n rnuhe.
¡El excéntrico musical tocó piezs

ecrogidas en a-aricosinatruoscatos,
Para esta nache el programa el ver-

dadl~entoe sqaisito, y recrosenda.
osps' cuantos quieran pasar un e-ato

deliesiseo, que -rayan hoy al " Cinc-

Mor&~hlai encalos %W08o.-
En msuchas naciones la cuarta par.

te de 10osIitea que mueran de la edad
de un dio hasta los ¿unasilos, es
cansada por la -diarrea y el resto, de
las d*ftzncionei par todos ls demii
enfermedades juntas, La mayor par-
te dY estos enfermitos se salvarlaso ta-
manda en pequseñas dosia ej Elixir
Estomacal de Si de Varios, que en-
ea. estas dial-reas iucoececa de los
niños res todos sun edades, incluso en
la Apoaade la dentición y rl destete.

InD~ieo letrcista.-1 1
-Aquí, done las c.stslaqee da in -

genierls eléctrica con cada dia.más
necesarias, y A la vez, sU de público
solicitación, anunciar una abra qu e
ssea la "mano derecoa' del ingeniero
electriciata, bien pusadacreerazee cml
Veulencla míta que rcomendable-
plauiibillim.na. Y ésteos do que hace
hoy sunacesa muy jaspular, una Casa
muy eConetdlssma - la casa de Wilo.
A ella acaba da llegar un libro de in-
tecés sin limitas para cuattas persa-
zas se dediqugn A la ingenisnia -y (klai

elec±ricldaal.e titula, como el' epí.
grafe da estas fiosas: "Ingenier,)
JKlectricista,"1 6 o"as, el últimodae les

mauales que la Oralce~ editorial
de Madrid, Adrian IAnto, 111 pneste,
en cironlaelón A través del lUnd
Los masnuales -de Rozne, es9tán ya se-
brada'niento popularizados en ícolas

¡Vara que da nuestro elogio Iseccoilau,
peiro ti lk neceolídran , endrían en,
plena, totalmuente, A fin ac que, cada
herrero, cadí cearpintero, cada le-
grafa,- cada, maquisa, aeetc. e, i11-
citean su librito, penslea -hay pasa
todes, con eSpoclalidad, htyay sy'l

Mdlnutl del Mlelgro Elcelsiiata, u-
Electnipidad y Materia, libree de nil-~lwas.adqulei4ó para ladas los eleci
tricitta. -1-'

Ya lo sben unledes, llanuales lla-
ma, Obispo 52,

Es curiaaa una estadística que ha
publicado la AdosinistracilSnIdo la
ciudad de Nueva York -reapeclonde
los'inoecliaaos curridos desale 104 Alá
1907, con expresi6n de ls causas quex
los produjeron. Estas se distribuyen, 1
de la manera siguientoe idos Ceas
el empleo de las cei rilli2,912; clii-
meojeus, 1,

7
10; fumadores, 1,600; es-.

tufas, I,154; bujís, 1,20; n iños jis,
gando con fiapgu, l,0i08;'o4eecbeao de
gas, 8

94
; Lámpars, otiiariaí, t826;

calr«accíón por el gsiý, ?76; cocinas,
352 1 aliuslIrado eléctriou, 361.

Alora bien.c como los amcrieanor
son ten exceleotos sntanciantca, pils-
de gue rata estadística haya nido in-
ventada por siguna fábrica do dlc- r
tnicldsd, para reomendar su luz ca-
me la mene, p lgoas

EPE!AULOS

SI VENDElN pild
laretos. despe1,dook le papm el
Adsstt40i6 l M ABIO Drí LA MA.

muíA

E dawibnoals.sEste-

kntonio Vitabillo.
tdia t1lIsv' Hánias o vueu

de Tina di Lo. 4« 11 jII ay de ya &~

dinarls A bene. sw a

1Tr5 e jA ri[81.MOlóbINA, veaj! M~one-
laamldtporque aeaquiera el mísJlo valor

para qopjúrñr en csta caa;

DhL~A$~AGIAD 41,4c

¡uA

1 E

soei>q~~ ~ mk51,
9

ilele del prime? actor e6~e sArransad
-he Sopoe tu 0 es ase &Asa

m un atto La , ~ trssd
~a s e aaesreará la -e*MeMlA en

>tres acese, titulada Lo Z:o edi carlo.

-~comiNfla de Zarzuela.- Plo
tpor tandas. - A ltas ocho: Ve*ua 8e.,
Mil. - A les nileve. La Elerm sR~ar
la. - A las diez% La Carns Plata.

insriat6grsfo y Variedade
Pe!uncidndiaria por tandas. -

O~ent~aoyVariitdades.-Yn

motle y rado.--inmtaso-.
Estrenos diarios. -1Func2llo-poX tan
das, - Entrada y uneta, dez esntuad
VOS.

diaria por tondos. -- A laseaocho¡
El sfitur cen A liaoídvil. - A las oua.
ve: 17,03tres frailee.

GRAN SIALON lIStOlLO

PRINCIPE ALFONSO 16
(Frente al X'arelte de la Inda>

JNtrero da Pelieuias diarias
Zalradsy lansa. 10 cto.

ANUJNCIOS-VARIO>S

¿C6mo se puedo
conservar 1ayista buena?

Visitando EL ALITENDAIiIn, Obiepo
núdosae64. D Tíco eutlteoe con mucha

piractica. lasotexasmen de ata vista
gratis. eanuniestro Egabinete modere>, intel
mitsmo dla Is" fabricamíos sns cristales
apropiados 1so vista para qtíuesda leer
aia mnolestias y Be la coeseressen buen
estado. sóio ofrcemos criatalés pertectos
de príoserá Y piedr¿s sj BraIli, prfiieria
de primera. 'teneosIa otras clases de
crist a y p e rs del Drasil cortlente a

pclaamouyaxtos. pero para la ponier.
ya Ido de la vila y que so <duelas los

o0o nl la a ebe'debe usaras se> de Iak
tre ciavse a iales de nuestra marca,
especiales de ,L ALhlPNDARES: 150.

?.IMTnsPlS.TOtIOO Y l'IMRAS DEL.
DRASIL, primera de primera

Prevamos la vista por correo.,5pida
nuestra escala Y catálogo& Ilustrados, en
éstos bnootrara toda clase de aparatos
cientíieos, armaduras, cítiaAprl
sentas y gemielos de caíspo.ctaeatroy ma-
rina Aprecios rduc4s.

ápactads 1014,' K

Renledie

R Ide¡o.OIo

Dep5siVo: Dragones inúm~. 36.
104 'ar'lt ,tu-11 ays

DOQO Y SANOANTA

UéEI>TUNO 137. DE 12 i12.

TParaen<erpaos pobres , Gtarganta,
N<ariz yrOidoa.-4oncuttay-oprcoo
neie el al epitalIluereedes los jmees, 5

inlércolda y víaroesA lasde la íma-

Dr. Manual Deií.

.Conísue deía a . - Ciaó U eis 51. aassa osis. _ Teléfosno511

:Y 1 :



iL¿4i' ptae sotew aaltiA psift aukaa bai. qa separaao dé Bio ás aracual~~or bien, ~ a si

loit~ abierno Vrovlroital. 11 E nombra d. todos. si, pido Al Por-
Aulte.l ya pent~O el más- r- d miel- Liberi que e cuerde de lino Vi¡ RETRATO Dio bARNEGIZ
Eniit ae llr. tres La últilflOs roo Y Ru -eia B u lims "Titullostaá adfensore, en- Cuando el hoy ardimillouas'ip esr- TODA MUERE DEBE EE ESTA

In&&tSiSy uo han<lert. Amo," 1~s lossii vienesa ;&*Me que lo lleva al maarlftic. noera 4' rey del acero, " siio EXPONTANEA RECOMENDA.
iau y uen vamp =aasa gran ltaiód divIdida en LaleTilo 155 antorl tiiis pará drac - ¡Trl' año dé doler m es * d negíae a íe 4rn cND LSP OA

1. tmbi luft-MI t~e qtld" A elute4: de la empresas brir 1 looi aumres 1,intento dle robo 195W~ í"rnqintn<oe0 uA ' de csto eiiviarab conci TND AOPLOA

Élh re-gs0~. rtolstad410 Laia onlecm ntraésqutaoé eql nelno para él 1miento con un pintor jovyn llamado DEL DR WILLLAM0,.
'rdsls unsobnos, reit ev sol W~tO~ lutraai que yo mis1 ateriá ,,4 " horas sk ý'riunfado~e, acoars e una es- John Earie, el cual pidió 4 CarnieTosian oltoalc la ¡us "d esta cln'lsd, dlriIAa por él gue imsperando e Inolsierio en ta e& a, acrosd l hjo dvole que le dejara pintar sua retrato.

Intel]gnt Jtoe ltereo JullAn caudaloso euteso. este ho.gar al prlfugo eqtsreom. El solicitado ose resimtiaá algún ticin- Les responabiidades del miatrio-h laer de9,a0ntIo Sana.l.ilcÓ~<nnunon tnO Epebsndíini, pid 1 ~ i¡¡~a, al slitor Per Ibare lonet. p, per Acabó por ceder ante las re¡-moyd anaenddbcnl i
pireciado f1í6nio de o an jno, Font y bilint qus. so auente'a latic(o \~
Del, es, p~ea etvsiX'" - iii y sie¡ Peca etna seb Un poítc ,ieet toradas insancias de Ese&, dad uha 7ers aa iad

nada, y£ trabaar, E~Po003 teter bviasooe oe 10, jen detnrdlA utm etm cO,~ l e airo, st licenciado TonifA% Cuando el cuadro estuvo termina- peaidadea, simlemente por la falto
¡ s, y ea ajnd huir en0bote a o aila 1. ccreead losinnesais loj Etcbntoj rejb-atjt, do, <Caregje dijo al artista: de robustez que la miión de espoa y

al"ronadecir: loeadtrer inl oseli 0 -Laexigen los hncehos consumados úl-les no ibrlad oetmtuIift teng , ieo muya pagrlno. er madre requier. La debilidad que po-
y, ~~~ pletibta Rtista lleaai y .AbTZi L,1231 timnumnte, y también la neceidad de do ecdao felicitácndolo por la prueba nteo nropapara. ri6dicamente uaun mucas mujeres,

"Cubano debe favore hiieodrr&ihe'<t ssan fa'.uandee fÍLi númoeros para cubrir el asevi* 1e 4110 di6 de su h~uoitz en la últimos -No inlorta-'coistestó Barle-oscrig clmneiseta&
«Ouát¡ dalera pat ~ -llcit eA 1coararige; lmentqe si se tesuia,

A ningun rros No pude p o~ . -]ctr 5la5« cumptir eta arpolí bando publicado pee- 'elqocionco, punreta sin Igual compara- ga svie s eaa qe con el tiem- tep;iteta u ¡s ecia
En Cubaým dee tss ¡ gor San del éxttoifiatrial quéi ha ib» la Alcaldía el ítel intl daton otras que no dispunaleron como ¡s f ad ae mcodnr, gasta la vitalidad y el atractiVo pre-
Cuba te uo dn tilor is I de fire. akld,03 e que, -m lo moro, Yaq es ?uoro de que con¿same las 4l de 111 feudoencl doxidi c. ídolo y que Latl epriyhsahc u atc,Á~menIte. Para ~cnbatir esoss

aals verdades dAlo-ot VD otro Mese 0l nomento as un 0 mejoras que se sorcee en &auí 'frel edó el. &ta de Representan- iopor'im ¡su uor, elhal la ene Dr. no leos exeine Inid-ls-Te~$oa iero eA o cci el primer número', eh Cub ¡lía bien <serita patafom doe goiter. t'el Pin ;m o n niceint*~'-~O~~ l oíl niSs oottyaepr a'ageyí

Y qn l prosalseltr<~lfs rtnt." o1,e no lanzada A íe leres en c1 prd; i. inded uno orda'e- ai ~ced una pnalón nervios. Mliles de mujeres onservan
y aIbuo1 ptaraees ala &candr Mkif ti Tes que elJuoeblo d, Cií ue mo paado Julio. bWán que su pac<derjo r enocdo sí di tres mil dolr suPntr salud y fuerzas cona tan simple re-

P~ell osrue >t cl"multeo; ait ntiata-ui de coloras Y - por cientos deAnigosa ta fimporania mer íora~pno. edio
¡Ce stea u aoqelamngo e~cs lo ptwi. aooce Un rodenes mis. 6a da ei licenciado Etctbandy , íosea. OJO POR OJO. LENGUA LA Sra. Mae-il Rodtriguez: erná-&cmta simita su strs qe tal ealds k'an buono ese su ltitra- , sl conocido comerciante don Petio tos políticos ejecutados por 6l ir guía-. PORL LEGUA dc, que reside en Agranont, (Ma-

doníaniai oitmo 1ega Ramos, tan qucrido en etaaóeio- does por la pat'dol deber edao-da etal.hun guecto y hataa do1 soar e~te tod cib .- etAmdao eJloútm ege a., us srb l re
~oute púiblica? ii ib 1  rA neeníue dad y entre la Colonia eepafilola, está ý Digo que ms modesto, porque A pesardeJioltmrgr-ans, beciedenep-

tio w ~ wm o ene qu se a qee nop acral enn oiaieiinod ebbrt rund nl at e.a de Nuev-a York li Padua (Italia), rioela'on cte afamado remedio:

Golo le t~ig que vaya A Vir lo, que P.~íiauond:ls ue de 1902 A la fecha, en que. po filnut Francisca Yergan¡, quien encontró A "Quiero manifestar sol agradecimíen-
tie ~ a adet su plaeata. Paal ii er- E uvrnsohgrc aaael set admirador del general Josa su1 novia casada con un moalinera de tui por haber recobrado mi salud olatBegma~ la huoern.ly atende las locaidad laso Píldoras Rosados del Dr. ',i-

lEo. líes del siatrbiea De do un hitiinoao niñbo que con su primo Miguel1 G6m!, ni ha peiond i Vergan Abogó su ira y lentamente llameno. Empezando por simple deiili-
EsáOs elm se unaonid derit dest, ce--isu casa, taqiatn

Ea ~ ~ ~ P oc-ot es di . e ícuotra vino A selar un amor .uaO h oiad rnnlmet tramó su veanlizaj Fingidas dentis- dad, mis mnales fueron nuoentando
propio & un aldeomi; no de Ciefeos-scr ts hace un albo ante el altoar, te le conteta A sus amiigos: ýýty-te sasbiendo quía su ex-eosa nrcesmita- asta que compromitetieron serlamenel-

Aun ~¡Ormio esozs defectos quía DE RODAS A en distinguidla espsa seora Ma-. tísfecho conque haya trimnfadcu el Ge- ita los ervicios, de un odontólogo, y te mi salud, y estuve en caa por al-
exono, Malie algo ziú Deéa . OAS uela Albaritio do Vega, y al simup4ti- áeral. cuando hacia el simustlacro da revsear- guao meses, Fui atendida a4e facol-

ría: agcua. NOT190 ca Perico, lo felicit todo el pueblo ¡i¿r .' El tiempo va pa:obnuido que no m00 eundetlcoólaegacnunaiosytuévrsmdcnspo
Co lgo n.ia stescae rega- N(oviembre 29 de10.tanta faligids.d.hAe el elo atcabai de '11uivocaba al recomendarlo como bie- Afiado bisturí. aun cuando luego mse levat, quedé

ría, el o~upati5Ot ~.0 Pdetan seno- Intereses ptlicularea y derechos fe- coctieerles. .no drodie estas columrnaii los electores La joven dió un espantoso grito dea sin fcersas. late daban frecuentes do-
brva planta y flre de que hsy ionadoí. ' .Al babel un-beso y una tienda. ele este térmaino, 1 horror nne hizo acudir A la servíduna' épocas de debilidad. recoseusitlames

Z~aoe en samdato. Losa quejasx da, lee propietarios ¿el . -Es mi mayor atisfacción bre da la cae, la que llegó A tiempos de tomar las Píldoras Rosadas del
Yd smincrosn asma r en vari de ¡SWa entraron desalo el 27 niuego Aila triuinfadores. Mi~ cliado. - ,para detener al criminal, que ¡oteo. lors do cabeza y de espalda paeó

~ i0ceseuu do e esa - llolsmuflplc.,tnerod daesd s la em*ae 
peio eidziftg ot

Conojeo¿i p robar pee-snalm, duemitraa dama,195 coposenci aurz migo y maýdtro, el ilsEui'Ylam0 tsegnida un nmerosa grupo de tros desarreglos que no precisa eou-
v-oeescidltaoepse mbedon Andé áile Capiró u ee eia, n9ádlmoite 0JP-mne.Uasfo amigalue e,

mentei& lcuanctoosa denunciabhlan aquellosveas¿ iWotroepsenumlm
De~onandome e~oal espírtu cmnos, la policIa-y el Alcaide de barrio, de te-es heremoiímos níios, de siete i bra mañbana 0u1 fiestas nlatalcias. deraron de,,Vergau, le cortaron la en tal l,áamentable estado, te dijo que

qn n ils at sals todaente. r,,peelsa iso-,hecho del camino veoi- diez Afima que comparten con mu tri- Itil telicida es. ElCrlengua y después lo ataron A lo cla debira d, tomar las Píldora Rosa-
qusí doI tododo An Saeloe nt---bid ar ol de ua) de los caballos míaá ariscos del ces del Dr. Wiliams. La recmený

~ 0 ~ «~¿o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~rcpa y ~fmolino. d SoeLuegoathiofnusatra-bulid ndrealsoicorceloláosdaciresoén eraeh - tal queigWn41molecinspiraS ta qe m ispió ioan-
e u~ ~ 03tol!e de e,é- toe-ná. yeto de 400 A 500 metros A lo laro faodad, en nombre de todo este pueblo -que 'emprendió una, fantAstica carre- za y en pocos dias ya sentí buenos

c~a en zlo~9a useana y el por. tina línea de ferrocarril partIcualar que siente con eta fíamilias-tn alui. ECL SECRETO DE LA SALUD r.eetsd aredii o luo

se peña al a~ ~ n 9. enqu titeo caes y pciansonilo $caballo, el vicr. amados, llamo A 48spaf4ljotin an ooe'eteimet.Et blemefito detrozedo. Se le encontró A to me encuentro completasmente bien,

*t mode eontrboDí A laresarin neo de la pasadao sem¡n", sulíron de fícloros y recurricode a su miainiloto frecióétaen desigredable ae cur conda kilómtros del buiade partida, habiendo desaparecido todius mio, ma-

:Por inm psl a~ e líIo3u1is o ie Crespo, moraol Joc Mliguel Gó5mez, doctor Al cAe h e onos de las comí- imposible reconocerlo. - tas benéticas plídoras -Isa que casri -
]t mhaelreeC-de l ynainodon IraZaya, Loesrttrtsd a o oiáli a

.a d~ d, rdio Pelo-Pedrcoo y el rico líacandao Y nación, y principalmente losd da tesa por el.ocamues- il dniio a rba nta ca ela -i

idp~aon&d o hac rT que'" ,cotsjal do cate Mtuiciplo, 'don Jesús provincia - que tengan piedad par tc'u

umrca envez ilL1 delfrdoctordo áoaztolezatqueeleoe'em'pre-minestal tragedia, que del oresultoá mAque esalva--t trestribauerelatavitasal.datd.tEsoda. ess lo nque

pc0el1 at neva gebéiln clibano, Mol Según informes, resogidas A su re- tamiento, don Pedro Ibacn y Mloret, para y vende en lat Botica "Sans Ja- j, Porque la herida que 'recibió la baa lasPidqas Rosada 'del doc. ~
- 1amo A~ece vidovaitantos gimpli resualtacierta cuanto han expuco- que víctima de la plítica de áiquellos i."cled aRbn úeo~amjrdlmlnr orvsel r-trWiim aaProa iia, '

da la tíifa bA ernos que ojos hq. to 19s lúliados vecinos y de cu9o in- tiemtpos se encuentra prófugo youseito. 1 enLua tsnipriila. ' ~ vedad que se le atribuyó en les ¡ri- el específico de familia ms popular

m~ne Vieran. ',-pcóqao-nueiAla Corporación te de su patria llora constatemente el lsi sD amero§ momento. de los tiempos. En laboticas.

Dr. Alvareiz Ruellan' Dr. Pantaleón J'Vlé. SeoatachlcPRQF¡~SIO1~EO4 Medí ríos gaseval, Cansats de IU (k 3i TTaS.55N5 P~AR . eoanilohtc
___________________ - ±.Ll le o. a.a SOaaama~a sas IsJEn AcTITETAoico. t. -sUn-

J ~ ~ ~ e z, ZAo~ XOes5es atTao?> DR. JULIO Y. 14TRA91
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Íoplisd at iOamo aura 6 Alivia mso NASOZa-OD s.s a: a~ &-M el ~Ls.4aaaa
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diabogado dlesla y ean.Dea , w2,~ Wessa os t3 s . eeass le 0 l5aos IsD.u ~ ~ i

No ~~ID 1aes da t5re.-PSse alesc
Eentr Dsrr.no -m Esa5.lt olUAc

*19 itas las al41

A00% . FRESNO Lriamo al.eas DR.osJ JUA PABLO~ IIRCI
w"~C SL YSioitS ID -.¡ ~tlo~ C

tal. i . niad.
ísij O 55.1. 0. r0s14.c ese s i. -eA asa aaa

u-~~~~~1 a.9saa-asO .nsesaepta sissSScaeose

a.n C.' sem C.¡A $VTA aOPI

%T ]a.' est m are OLINIO DEiTLsacm& D~NSRA3 ¿.~WNA .1u DR. Pal Ycio
~r3121 aa.eex otO 4aaaa ~ rs.-cuus.osa.csasamaaint

<é~ ~ ~ ~ lx,] LoiTraais IX dN, D'Oeao (aoaetarmjslss ~s,. ~ .oa »

tlaJaSsee tint*S *.ve -y bl no Y1 ens empastadara barim tint -ruass 150 OeatisO asíaE asesda ra ia e'a d

J-ltos,0.12a soA" us a ti ra <a i a de ,a.stfi ao. ~u I sueazes dao caurr a atss

¡allirsob *g Ca" intestino s~ast s , ~ .dedado. h.roie o.a-a .2.s. am ~aas-u ~ir.
55 .~ .y Usosa d e orige gáa.strio .~w L a-eaa t. d.-ass 9sos,

DR-. JUSTOV Q.DUPDS8!
cok. . se s asasa.d -a ~ ow A. . . d h eti cs p o ,s O e asm s s s aa pca -' __ _

,e.p,,qeu~~ase#-eaas-- W5 1 5555 proio y su esraRg@ti OL OYTeAs; n.aLOFa

irar *^<:Msc a,5 -54a In.



Para el gran: anquea q en601honoor
del PreMedenle y Viepre91ónte do la
Rep¡Ibllica general Jbs¿ illktl 06-

mez y doctor Alfredlo Zys~-~
toará en-cl hotel "Svill," aumenta
por días 'el entualesmo. -

Dr. Eduardio García Faundo, Áio.
¡res Jutan F'. Pclio, Armaondo ~Pella,

e Gonzalo Estrada' Segundo Lopo, Jo-
M Negreir., Dr. RogelIo Stineer, oe.

ñ'So Engpoio Leopoldo .Arpao, Pre.
. a1 edeoto dbl .yíooíi-3 oo; cores

Emilio EIscúdero y NoNerto Slfonsoa
Sonador Alberto Noderse; señoes
Fermio Romper, AMarlin GafaS, repre-
sentnte general Silverio Sáochez Fi-
gí*raol- doctores Celeo CoO-llr, Cli

Roirguz endián;; MfiDr4Ls .Serafíii

Gullrm Walli33g, Federico doe Cór'
dora padlre> spfor FreucigooFerrol
Banderes; íiorior Manuel Prema Lat-
te, roncejal del Ayunleíieolo; soeic.
res Liillofra, tllííta-r03 Dock y lHer-

inann Upní(ooosendor señr Anto-
nio Sánchez doeIButamante; docto¡

'< Federica Martínez de Cstrin, señioreo
Rirerde P. Kolíly, llío VidlJ3octor
Arturo Chlo'. Dr. , Manuel Delfí,
señoar Ceinílo Beharte, doctores Fian.
cisco Zoy as y Alfonso, Francisco J:
de Velozco, señcor Vicente 1. Verora;
l1reiiíenío de- la Asociación Canara,

'-y doctor Alberto 0'FarrilI.
" ajao adl3e-iones se ontinúati reci-

biendo en lo. hoteles "Sevilla"O y
"'Pasjt" y en Camiponario 29 y 10.

Por la ~tiomisió<Su;

ft Miguel Y. Días de PÓO. Doctor
0~, Junio 131g'ol de Pdo. -'

- , SELECCIONANDO
¿Qué haremos non nuestros hijos?

Lsa<3<a0valiente pregux4S ques re-
suelve un'o de los granes problemas

Con na ijal mutitu derespues.
tas caden , lacaiza;respuestas

que oi í qlas ienn Aconstituir

Si euebarovrios. filósofos se
han iledicA cu4tleasunto,. y 1am-
-Moc la prens ha esido exlpfia.

E¡¡ efecto, habiendo -in pefló4¡Jok
norteamcricaboierto' un concurso
_mtream1 abonaotoo, sobre esto tea:
%íQué baremo. con nuestraso hi5esloe

2acabe de acoordar el premio A leacn-
-tentación o}guierite, que tenemnos el
gusto de poner 4 Ua vist4 de nuestros
lectores.'

¡Qué lharimctm '«Mn nuestras hijas?
Dadíesotna buena inalruccio-n el"men-
t al.-

'a t«sdgsstiooes
de que la01<0703. Iodigro~ 00YA~ en oel
¡-03tm0 0000003.4 00404.0*0

4. 0300*muy 004.0m000a^~ -7£M 3~ 0

.do time es noo emate00b0033e3ke DEL DR . vital. 6

DIA Venta por Jos a Srp
<Oinenís Rey 4éL-Habana-

lm aen a--Pé1rci-
das se¡"min les.-- Este-

ri ild ud. -V enróreo.s. 1Im
' ili f1I~Y Hernias ó ouó-

6íiduras.-

1<

1

y dieupto tierro .pera laocuatro pID, día de ozoc

ape sobrino y xobrino polílalo, qn>p 4ceocci, ruegan 1 as105por.

eonge su 03amistad.sop irvea' asisot, i l,coitdueei¿n del cadA.

ver desde lo callo 2 N 5 del Yédk. a, l Cementenoioe Qolón,

wo cyo, faor,?quedaránardoáý4.
Ifa4oas 3 'i~nba,ose10.

~R~OZ1~O O~TCZIZT4RdCZ ~~2'P~

[asP1. 1[8 l F[8
LOS BANQUETS

»l banquete del hoto!"5,ll'

de SoNSTIPAlS ii r íos A1 W
!NVNIAJ~NT@S ip Ion A mAoY o*

IPIVK UY4100 oseg a a.¡ie oo1e 58

.<1d%3 0' 00 o' '.'VO£5e%<e#9

EnaeSlío. 4 pá oa eoo C s
cunvenat,N 1 lavar, pl~an r,-remeul.
dar medias, Ipo»er tsotoio, emorvune
0300100< y loSér todos 6«u v~14wio.

Que &epan cocer el pan qub tomen
y tengan ~red que una buena co.
cinera ahorra gosto do farmacla y
miédico.

Decillceque.N1¶z'7b a D oce.
Bario gta a& , p~, sálene la

.0oi.i 0* 00 fu to ogas.-
t e a* o rentas.

Encilodíco que un vestido do al o
doitL pagado 'vale1más que urno (1
oceda no w~uluído de pagar.

Que sepan dec<de-nilo, comprar y
sacor la centa de 0su sta.

Repetidles que un honrado obrero
ton delantal y en manEes: do <ámisa,
es cien vces ellAs ctímable, aun cuán-
d¡M no tioviero 0311 ntowo, 4uo nfra do.
cono de jóvene's elegantes, vanidoo,
imobéciles y oasl siempre depravados,
ocultando ¡u po9redumbre tajo apa-
riencias amnableo.

,EJnocOadles A cultivar >1 jardín y
cid<ar las floreo. Despu. de cmo ha.
coatíes aprender el piano y la pintura,
wi tenéis So meditosde hacirlo, pero
satbed que coles ortea son aecudarias
Y -ocupan poco u gap en lo exi<tencia
tratándose de hacer esta0 feliz.

Que apremdan sobre todo 1 deore
ciar 107 Tonas apadencoso, y-que cuan-

cdo digan que sí, sea así ciertamente,
y o cuando dicen no.

Cuoando lleguo el noome3nto ido oasar-
se, inculcadles que la dicho en el ma.
trioeuio no proceder& de la focrtuna 6

(Me la po-sición que tenga el esposo,
csine de las prenden morales y del 0a.

rácter de (ele.
Si habéis aquilatadlo todo ctoy

ellas lo loan conowprendicio;' tened la
seguridad do-que 'vuestras hijos serán

dichosas.'"

FUNCION BXTllk0RBINkRIA,
LISTA DE LOS CA2BALLO58 QUE1

CORREItAN EN LAS CARJE.
RAS DE LA ?CURAN RACINO
ABSOCIATION'« EN EL 1WPO.
DitOMO DE. AL=EZDARES;'
HOY'LUYRCWOLE 2 DE DICIEM.
OBRE.

1., CARRERAo
5/t do millopara cab~losde 3

afo;0 -
1 Selecí. t . 104
2'lJoo', oll . . . .102

3 Fresah.,. .102
4 Guarda.-.104
5 Loytover. .,.- ' . .00
6 Donoa]!. *. os.<00
7 Alduda. . . . .99

A l108- colito1res
,Patacas deode 10 £-54 pi6s. Pronta

entrega. Dirigirao & 7,01.'. García 00

cola cíedad. (lafe Inglaterra.
17202 -26-N-24

ACUENTAS PERSONAS
SUFREN DE ANEMIA ,

o11,00 mos el ~uso de lo.verdaderas
Plooda Voo.Ia efecto el 000 d0

lo e.idr e Pdora.s310< Vallet.4
la doI eaoAdos píldoras al co-
mIenzo de codo comíd 0, basta Porro3-

lalilecer en poco 1tiemp0 ¡00tuerzas de1
los.cafermo2 aunode os ph <1345ados, 1

= cur30*r0co eguridad.y sin 60014-
la ls caternododes de l£onlidoz y do

aema. aun aquellas roas atiguas Y fe- r
001<300a 4tdooomodí0 '03<1, Elam 01
l-reobocco dooap.irecoqrls pérdialan

0
I13

00,7y eal00101000rápi3dament laloper.
fet e 'guláidad de lo. épocas. Esta hao

-*0placid0 o oprobio lola rtoode
díco 'tra 1,o %Loudec < irva1<1 eo a-

.cI610orer03oed l30or$330eo ror
0<3 ourol<33*corpo>rocióntoe

,oveoto en todo. la farmacias
,Odoerscucl. - Como 4olera que L

yeée'., y bajó el nombre do ValIet, boj
quien ofrece píldoras I3, preparadas
por Vallet, 7r<que50on casí olelpro IlocO-

.Y lao spalabras s Verdadlera
Píldro dVllt y ¡u señasdel Lobo.

3toioisCasa L Freré, lO, roe' J&cob.
Paris.

Las Vrdaderos P<ldeo-oo 3aII*ls
bu~ es. lloro. ispresq f7 Z1 4

~IEn punto cértrfc* un Ibt9a casa e wT;Ivíoda .de alto y bao,
jo, que «t,6 A 1litbrios, preferible gone< ocherit, ó espacioso oa.4

gu4n1 y )3 patio flototote pra variosw o~ 1
Difrigir ofertas ae L. (. N<atioo<(calla dé Igan junco de Díod 8,

alos17575 4.116

9110 de nmilis deO 2 ~ ItL f
0404: psI'koTOies 1

lLadj 7<artloee *. .102

3 Exiitcian . . 102
4 Elsaf . . 97, r
5 Wbqat Bread . *'7

1I Síiste Phyllíu. . 102 11E
7 Pleacoks CGlooe . . 108.lo
8 Atem. . . - lo.) tlo <0*eo'o é 0003* li0.e.

Colone!l uó .1; _ n" 0 PjU4' lO n* Dar* 4 000003*

3.a, RZ C~930<V'lT~1UEMo s0e.alquila00o.Iu o

rara arriba: -- cO0omleol, dos. aode¡ Prado00

1 SEre .6.= <09 onAQO00 on t0azas. .e&*ad o 0*-
2 Precedenco.e. no *92 bricarion in cale.Í3 noinso*ti. muy cerca0

3 Oroonook.9 oswríosnto . I ntormn*ila
4 Purant.7 omoi# alqui¡mo lan 0 i00 habita3.

5o Alex Grant. . .92 sitio 1 3',
6 Kenova. . . .Z108 003u3314. E Wetita es 0 000ae¡

7 Mlaledíio. 0-108 m.00 &0. Restao3.ura t. lceo M~. IOotoo

8 Dr. Young . 102 o.ulito¿1<o to.0* 4-0011_

4., OARR RÁ - 7, 1INQIRjíIDR 1 3<ltos, ngodlu
1 aSs pedo, 11*000.0doo *031*03 0w0' 110630

3 da milla para calWóWái3 si 009 de ostpnbairón i. 4 000en0a Bojo -
para arriba., doecritoro,0hobos olos1a0matrimonios

105 in03fl0. . 17831 4-2
2 llerlida.105 tienn atruínl a vntan^ *al, a 2l3 a
3DowmvOf Dawn . . . . 104 elona o.04 .4<1o etncobbo 0000o;

curt Io lado y bu4n00tOOUOÁllave , n3l4 Ltonord T. HaI'300f. .,,' 100 baie&tloo. 1,00.0.4en AmarOK o al16*110
5 Cbef Hoyes, -. .0. 7~1099 1*0 lo307030
6 George 7e¡oaX,. ir«, <100 I¿A, VACION LTA 00muy*bíOIO@L y
7 Carrauobl.102 .llo*. TejadíiIío 41.y jn 1ote.3la líA; ha

0
y

Moye. . .105 8 3 tffle000e,0*1*00 31l<calle

5.- O4p~i -SE ALQUILANO3 olá 100Ño.n ~JefoCOy
% de =filth praoaballo, de 3 cn@e.:.os ñ, U, ce. reo a ce

affos: r. 11100nlos baos o.rman.00.almaocénd: VI.
0000. 0EL BRAZO 3PODROO.

1 honlto-,. sa0nAL<W<ILAN 3l os raao.y Íl3isa*olta*
2Bulheo. é.,í.'104 d.íMo<odra09So. n Juanodo Dios i,

3 rnme . .112 Para '001 foolIo an 03-to 10000
4Launling Eyos.99 reuo 400 <41,14 ors

6 Ldi (arhu I, 104 Ybaola. "dependentes. los altos en odi.

.1311*3. Intoo.0oOo *33ald* 11 alo* 4.2PUBLílACIONE£*S - RIA3 saqia-uasbtey
eníri61cps, ll , d*iJna e l¡te

LOS oldletes llegaron oiou.heá -8
0
u

1
'64 s llao& .10* o4., ha bbito.

o<"PorEeoo dNod~a perdonad.l
LoLa31.lo 0000l

que coottp-n tomo utIlllmo y faffiffi1<. "lo ¡l30, 0o0a1* 7' 0*0in'0d00
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coco =Iasl*ed.e '11.1te

'tque elp1e4 si iaet

de (m teriorio, y siomprp/

de Do , 4ozd~sli lfetedeI cudi. un lffaeuelo
poítco y de repnte,

*-aloeja al pobr$ b1vb
ni tiemp arele

r 
A ,l ag un e osot -

libertaor, Va& lo tienen.

inují esdo solo; y 11l pilo,
1n .inoslaczos de suántos
variados, ~to maestreos
del crío, al pobre torate

,la dejaron el pla

B4 Sásebotlán, .o. ser sonto,
nío has recibida de Inflq1e

nures. too-di.Ilai -
que con piars A teo
u T;elsee arregle siempre.

(1>0Las. IslDe¿st.

DE Lá VJD4<
.V TnOs ande toted; hombre, soe

querrá depir que hacya nada lino, A
-eseo.Iadrld de nii onsuelos? 90111
gtd, por Dios. Allí Ja greclá la de

Sio'pvoltura, lee carpo *ernal y re1
4Oireciosas. Allí el~tne hmnireahli.'

7 gatero, el ingenio y el chisto que es-
láa siempre A flor da labio para en-
laltát la 1Vg4oit4 ni1jeza ¿e,loseg-
Iles mnadrilefos, Inaid.stcl-a

B omrbilla en tsrde de fieta$ ¡Ua *la-
cte te 0ómose mareen oca la'o -

re nellea chicas de ojaros iegret,
#won 'e dores y plcareseoil '

1 ¡Vamsos que tendría ibora que ver
,esto] Le áigc á usted que hay que te-
ner pupila nquliu lo>iuer,

es ponerse en rezón. Poirque decir lo
'coloria. ca; goce de Iablér oín tos-

'~ $ o. - digo que se, hombree que un

.- oioeeconoce, Pura, qííe usted
c n.ndieacabal: une medrilea

-ia dfgna de héber nacido c4i aquol1
,l'ndita tierno de gsrOb zaragatero.

,líVér¡Oola A usted, ya te ve cuán cier-
(o o'todo la que dice. ¡pue m lh.,

Záblan' ydao digamos si Jes bivarAeo
"cos ', lig la cricie rclozono de,

'en ohalá,strdyecte, 6 vóm no'1r
.'ies qá -ktpoedlnieléi'd Imu cl

1i-
-'buotcdl

-a 4nii o-ile aL, oi que decirlo to-
no. Ahr-e be estado 'usted que v 1 pus-

old Ituo-intIautállOd.
-u-Etfvor y0a agradece, prenda'iPor algo decíay&uo o era usted Inc.

driledea' Tiene los, chistes eortusos
'sabe usted. dirle 000o toda la gre',

-- Adu aor.'
-- Preciosa.
-íQne, ptponérted de eidei.i y.ea usA- ásia' su edad 1 a

-- Puedel
-Con que quedarnos en eoo. MeA-

d id comO, ciudad de glorik y leaz 7ñidnlells 4omo> eoses retebositas
que bailan y De tiznan como las pro-:
pibs roseas?

y',Tec fisura esbeltez y lanqs We
ordigal. 1~

A'donde llenpela dua ~ei
LTa~otda, vetsdel Va=~.loo, no h

IMM MÍsga O F, y eso que' k2 un Porto

w~Qga latdas dIcinlss que le;s
ha cla£ o nozdidMoe trilatltqs en

laeocoieos
'eQue viva J~e Miaguel
y 07 Zea, que es de coniencia,

la I prusideiali

e -Rine etedosdola famosoas oO
Opedanl vizetbmasís y 11 aquello dij

~sttatodos cn 41
h~'cí sfidorioe

qo* 74"u Is aml CubA
- vbeprtec40n 4120uba
0qdít« síes <abe ble.oí

ae noos digal ul quof
ó, Mci pellico uá otel,

l ~acb$ 10 oeev
No eshaacabado, porcine ente 4e.

>en ocobomee lo os ?eO peta, aunque
'-Mie bunes liboabíc,

al~e.sgu, dicen qu04 soIvo~ S,o
0

,
'.e.L.1 mné vaeoque legusteí

vi~scsa que come twit.fnso4

ley el qaO plem na la
al je do concieql6.
retells es a".

LoesT~il 0s~o Lavose que ws

GRIo* "ma t h$ slabee n lo a de I
IseL>ae 0~ ey PO lol e teced o-

ha se~l4
con áIcll'e en!zln
tre esta~ oesa at woy Ottntl5paras

ellk, habla =Da espJuelosala1gdos<
por taoultatLa,00-

U Ilnt<reeda eOreSla devolli-
cldu del objete, extraviad y grati-

.ficarksiqu la ?tlE mOenle coasa

,~~l5d pete teill-

La visa sobre toilo la 'isa A carca-
jidit, íniluye rmuco é ilbre nuetra

12111&'cvouel6 01laenalto> grdo,
Ello ps debido á, que lae~reada ea-
tiloa la cir~llóán ¿e la sangre, he.

elélnaola corremes rápidametepar
lao vanas. ApartO de esto, laoe carca-
jedap feelliti aIopiracl¿csdel al-

Ty favorecen la* eitividhd de lo
pulmonesdesarrogll¿deny -zent.ri.

byndopor oatAdmiure
peleigraoeseua'oepeioLo

ll.nces deaarrolladoe traen, tomo
cont 1 onda, la tesura del cutis y la

cue la doéarrogea n la cara. Todos
los hl#gIisa deberen recmendar A
la bumAndad que tiese A earcajads,
un 0 Cw1 cd la. 'ES la glonsia muí
alegre, la Tue má"Alarga le vida y la
que Monereaaa iijolvene1las per-

'Te lo.s«bis, aabe lo ctides: A
reinoade todo. enance dl pr¿riin¿

Progrinsa de las pieza que eeput&a-
rá la Banda de Artille4. en el Cob-ý
cirta de o4'ea uoho de ocho A dios y
Media. CA- el jwlecn«

O»Vier.~eouss oc
Nro . 1 fOhlosaS1 

?<5., eesdolIa. * ' I p1O'c, ai
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Oran Combafila Ectietre, Ácrobátl.
ycaiGmníca.sdé Aútanio Pbil5

nes. - 'A las ocho y o-edia.

'CompaíftaýDraátfea de Tina d tío.

Gran funclión extraordinaria A bene-
ficio del pr1imer actor t1mico Armando
Feleeni. - 13e pondrá ent'scena lf4 en-

mneala en un acta. Lao Cavallo izcd.
De~pus eLíir¿ñt~

4
á eala en

por tanduse. -- A las ocho.z<tca0
lón. -A las nueve: Uo SI* ent *ci-
¡a_- A.las <diez; Lo Cqree Flco.

Monte y pdo.f Vreads
FUxn ién ollería paf por oas

díont-en rado. lneetadrl.

ditrediaro,-uzin por t a~ A u o-a

irái or ta-4s, A laJehó

DIIA 2 DE D ~CRLE
,ste nree o tA oýgrdo al Neol-

onleoto de <Nu<~strñ or Jesucniáto.
Jubieo Chssar. c4u divína Lía-1

jeteel t do manfiesto en el Mcc.

oa~e Rnio y So, cna
res, y MorCelo, zuástír, santas ELMaa

~ gaAdma, Paulina, Aurelia, mar-
tina y Imbisca, virgenes, nát~ws

3on Eva.do,aoblepo yeCofor. F-04~
obaQde la g $ersa de B~u114a en

«uI¡ ~ en ¡m "eMneledy en les púlpito.
Sindo dé w y~ 104y n .e o
p~eiido ac«n~rni por ese1lavi,
Ys~a~d*dausc antoeoBI, s ete~
taba oca rsptir Asu4 oir= esnes en*
b>reves paí)ues o2riniples prlb,

OOPtas de la vcligil4 y *u e Catle'
týoe eje:rciciOs o mmé suc ísen el a4l0

.653.t.Fo

~ en la iffesia deVedda n Fi
«ia, tieowoe memceblpor *cm

onuoh» a r iaros, if~i eutmnente
eni el aio 406, y b su a ~-*eToónti-
Z4-6 éll CO dipien~o AL #s devotes
favorsepeilsSnMrelo, zeázr,enam;l

orl: en=ael e Oci ~d-aeno
canS al~a del iliatmno.

FI~ As EL ¿ir~8
afisas Solemos. El, la patearal y

demás ige1p elas de oetínbre.y
corte do Mgaria-Día 2.-43>es*

pbnes víaitar A Nuestra Señoa de la
CandOeaia en Sso Felipe,

* xonastenodQ, Sa ura -
El póiadosoa *, de '5 a ctde la tarde.

tandi lulgar enlazinoie st o 10aeWA
t00. 4I piadoso ejecli Oe* llr ae

amantes 01del.4sCtea¿ e

teisa' .,0.4

.enoe§aa reeie ou5tcole retda a
a¡a ic Ofw g M. o N upíe a aetleSes us
innuimerables 11-4, . Csscss
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, - -he 555 01C000 -a toso

tUlo' a, h¡%: de coauó e oelO o
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Centro Asturianp
~1ec a Na-ra.

SL6n y el docor Diio que acba

TOPOI etld i 1. aí anlsests
clo&as en AtrñlreCOsme-

docndelaUersidd de Ovi&edo.
En tal virtud, de -od e eñ eor

Prealdente r"¡o por este iedia ¡ los
seéfiora asaolai s y esplaimute 1
lo que formn t u nta- ireciv,

14 l bondad de onnrir al
muled abllrfa. oc el obJeto ode

recbir ce:no.crreepede A tan ¡Ill%-
*ua epreodoe se^oea.Al efeto,

**e Centro b4 l§~ao sn remolcador
4 p6esito, que saMA dl mnolo

néro muelle una hora ¿depés dé h-

Ia eads ¿del vpm:se@eulciar
dapaaodsdde la a~oe del C-

tre, med; docena de palenue.
Oliebna, 1 de ei>cllmbre d 1908

El Scretario,

ct. 977 21 22

Da orden del eor >ndont e s c
ta po ueste¡medi L le eeirc aci-

dpaeque me asrvnn cu~rrirAla
W _~a 1 serl o4im reque se cle.
brará en eteCnioe domingo, da

<ul Diolenlre prérln, para llear
£cabo les elccclo ~ gnrae, oe

acerocmon. lo q.par a suprep~a
'»my oslbracin detetmnasz l«ear-

~íeoos 98, 101 y 102 del Resgíacento

asoiado, se publian la slarsluces
siguentes: e

C~~u rrlamentaiznntc en su

Don Juen T»&~e y Conde. Prei
dent, TR.

Don Mxinbin erpndez Sanfeliz,
priomerVceesdn.

D.wveo Meado Vega.
José Ferniodez Mártnez.
Maniuel Grca Freso.
$egundo Alares arci, R,
Antonio ernández Gn¿elz, I.

>Razén FeiAádz Llano, r.
Joé F. Funt, R.
FloÑnotino ~Ibrada, .
Manel 4 San Mrlí, .~Iido AlvaM'Z, '.

1 G.i4'arca, IR.~nin'¿oCago, .
Pefetetd orti",aT.
Pero Gonále Ménde.

,,Viente Fernándee Rilo.
JoséSlí. , r
FTilaron3Muáiz Díz.
Uánni o rngo.
Ifeuel Sárez Gerfa.

Antonio Pérez Peml4nOez.
soloGrca Suáez,~enuoBlano.

Santi ego Alono Gazambide.
'Ijían García Lasander,

peieoGonzáez Edrgez.
Cáanvolz4ezasnnieen ss crgo,

Don Átero Prieo Gozálc, Se
-tnoVicpreidene.

yoal~
D. Sergio Gonzlez Garí.i

Douldoo'Frnaidz Catro.
IFUXtln¿ onzález ]'Jpez.

Manúlífánchez Carbajal.
,,áoAjtciloDlx quiones.
I' Jcs6 SurzArngo.

Conlnarn por un ao em sus cgo

-~, vcale
D. Mnuel P.-Prcz.

Raf aelría Marboa.
Ma"nul FieraVietrero.

~ 5a00i oVillave 'cGarca.
José Icln Galán.
Joé onzáico González.
Situ*ztno AlvarezDIno.
niv4~el (lare Tufi6n.

idFlernándz Cuerv.
SraflT~ernámiez Garca.

Anieo <8mnzllrz S4cez.
Darlo .&larea Feándz.
JcNéa Gonzlez Oasela.

JoeLVéero Jmc.
Mrnel Cutro líodrgez.

NaFcioo González Rivero.
J:¿ A. Iaz(gonílez.
J Iri Meéndez leéndez.

Rmnasoa.lvre Tezargo.
lhy,. Pues, que elegir por ds als,
Prsiclnt. un Pime V.íeprei.

eit y veintcinco vocalee. y hay que
leffir por mi afo un Sgundo Vice.

presidente y seis Vocales. Los eñon.
rns ~ esnombree quedn mrcados

con u*a (B). ti pueden errelet.U*
U4ooesVcel que by que elegir

pr n alo er , rciuaente. ls I1.
timnos que figuren en la candlatiri
que rsioeecta.

, *oso$ ctquialgs, sefor Vn.
eal d que ls cerrespde continuar

1** 1a,,1 tlltpor n ello ea pro
11post ra ocupar n caro en la me.

edebeA feser stitudo. en la Candi
datura, 1$eT20doun Voal mí.sa 1los

"ei qía ep al fanterior s a men

Ao'o .rsque nsírrun Avotar
ms eo xgoáel reqb del na de 1

l[abe4~ elSoveoebr de 108.
Ni 18cralrio,

-a MOI.1

iii
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N,0V E LSCO RTAÁIS.
CON LA. MUSIOA K-0TRI PARTR

Plor medio a terribe mnzs¡rtdt qahcapc aí s

hiz cudirlsftr ntr e vecin-. ¡.? bebd. da.ac1c

y r, al , po timp n s hbla -- iVlaalL-giso ql
í < el peldentr coae dl urnsledo4 al eci

peliroqe haía e lapusefnje un enteaaab digno da mejor cat
=trígonamtee

lebrarse" ~~~~El cielqebba prcd nEnvstdee~adecqeshsls ptao, que 0o enejs pooa
12= 12la ~a d:19 1aóics 0,i- oy1 una~Mclo ~oa, de di~pr
*rntamnbién do ere para ce las nubea, que hbtban ocxultado d'

dar lo que debí hátesa en aela rauta alguañs hora las U$veda e=
( ~ crcurtacia. Mcho furon ls. De mnodo que cu~o la pro

que cudireulecia, ,porota . inapa 4i salir da la iglesi
lo, ucrn miihs y uy ~tttsslo. rayosdel solbaabían lorv~l abrilmay rpe e fg rbal aa r rn lsupiss fa. ~da de las lin asa ¿aw

siganm a.~~~ ~~~ U n a e cí n q e e í a e - ta d y ~ nVel eoillan sslm n o t ep q a
Osm el ~ ~yet que acostumrbraba á los paails.toaa qrmn

recamaer la ~ 4oesin en años antqrlo- sos heita ~es
res.A otros les perecía mejor ele- Aún nOes balaban en la calle tod tbrarha sólo por dcntrp de la igijda, los fieles cuando se Prouj a~1
y no falt6 cutre ellos un s&ñorL de octonusión pol haberse oído alguno
grave aspecto y qua tenía muchos fa- gritos; usms no tardó much en r~e

tersesnelpuelOeloalante ter el orden al n ~r leage~sd
deloxdq ntetoo ysora od, mlaque me trataba sólo de un grupo d,

lo mejor suspenderla, para da esai ma- chiqulo y de que Juan65n y los se
¡m- iia V ~Pr4 de un día de yo. no se hallaban 4911, por Inabor el

luto. gid e~m lugar mta £ propósito D
Y os el cos qos entra los presentes plaeza de la o~uttcl5n.

se bab"A un joven robusto y deci- En el cetr de dicha lona~cac~¿ dido, llamado PO~sc, el cual aun. dos í s ,b ldee delsiie,0 don
qu nohbíg tomado Pa«t en la dis- de la p= J-adn tení awc ~ra nlh.aó, sa ver la tendencia que en ella que pesar, haUiábase los ¡amio de

0, predominabe permitió deir lespíritun fuet," teniéndole A ú1 e
-3E humilde opinión es que la pro- frenite, y apenes vieronaaecr£l

¿eslp debe de celebriarse, euesto que prea devTos, e~snidore
no existe motivo suficiente para que pI¡~o en vtsAla ibera y M~er
se elispende ni acorte el trayecto que áu todo lo que no e~ neouf~n ex
acastumabra é. recorrer* En cuento A lo que ellos pensIaNa y aún bubx

Juanmón, so me figura que no es ten quien so ~16 miirjwsi lgtuna qui
fierio el león com let pintanu, y, lejos tra piedra; p~r Cuando me indligne,
de inspirarme terror, no bce eca- resa verdadoremete fiz si ver l¡"g

osaque traesmela me~ uno L = @anh miaied ue ¡aprc
m ~ ~ ~ n se rt hurbiera sucpcntlielo, c;s

lo. cuaes bastafratlale cuenda por tentando orguls un bonitocta
el esómgo ~er que me, moviesien, darte 'en el que apea, mna imisgi
astropellándoló, toda. agnificaznente Pinad al 61We.

-No estamos ýlar broena-e4xcla Juan6n no me pudo, o~tnr, y voc
m6t el que creía que 41rac~qd, mo el igotaM ese 1a~ sobens p~~
bíasauspe~ees; Pero ooe¿»" ~o~ ¿].se atrób'.qeba su rival, agarA
las coa loAue oeneiccsita os un bh~- slofoe ~5Í e ,i lino delgetsn.
h"e decidido que tm'sniaivdarte. !h
así ecum-il allí, y paco 4 po0ao'isdos rosas =~dfua A su fe t~i ic

lucran~~~~~~ paUciad do a pnind I rsfa ialteralile, <capen

FoP. , ovncdsd que no c-sr la !Leom'd, y con uaia
bie reuniarA us egtimadoe quulida4 nscooibresta, laatós su berod.

chas, y avergonzados do la pusilani- lea mano derecha, mienta co lai
miodW que b*asu mostrado. blien- quiSrtla sujetaba el asi~d*sadr.

te hubo una excepción, y lo fui el se te, y dejándolo caer sobre el ~otr
flor grave, que ¡u~ "iae que era una de su contrario, le di6la bofetad ma.
temeade cilebraur el acto religis. yor y snA bien senteld q~~ba viatí
Asíl es que, 41 d¿s~¡=re de sus com. dar los habtantes de Villarrias en te
pañeros, con tana melodamtie, les dos Ici día de su vida. Bofetada tre
dijo:' mena íosr'W^osl, que iso l pobre

-íCiasobre vosotros la sugr 4~un& redar par el suelo como uina
qoDa"aederramel "pelota yerueltorde L igle.

. . . .; . . .- - - aa se lo habI laendecmar ~ lia aeci6l triste y sombrio: Loa suyos, cuando le vieron túi tic,
nub sa cbrO su el esaco, y la. rra, y á F~ec re~d> de valientes

luces de la mañana llegaban 4 la tic. j6venmesdýpnet 4 repelder cuaquier
r= pobres y amiguao. por be- a~au que se lea dirigiera, comnprto

ber tenido que atravesar e~psa mu-. dieron que la cmpreas, era nmáa difl.
s allas da.#gu y de humo. Luecaen- clde r"aiiz de lo que ello:su ha.

paa ela iglesia toraban A vuelo, ban figuistd6, y en vista de esto re-
las= 1ad A los fieles, y éstos acudían nuniron generoamnte á Iltivarla 4

?l al templo, ataviadios con sus mejores cabo. Algunuas personas caritatilvae
' ~ galas,,»i bien en el semblante de el- recogieron sl heri4o y.- no ~6uri

guntos ca notaba-l 4ozobr de que se ial la procestión siguió su camine
halaban embargaos. 'y penetró en le iglesia en 'coinpírto

Mlientras tainto vrinos "%inre, ro- ordlen, precurasr del que había de re¡-
nidos en el juego-de balos, se hallaban Dar en añoas sumíavoel.
diquieno isobre el aunte del dís, Mienta tanto; el pobr JuanSn,
cuenda fueran inilerruanpidos por Jua- que hbba alledad ~ A la botica, se
n6n, que desdei su atalay'a les arengó hallaba jurandlo y perjurandoe que ha.
diciendot bis -de mar~fas ele Villarrica para.

u 1,maeo.los clericales y oa- no volver ¡ ucl ,¡nunca.;

¿uratisas '¿etrode breves mo- porque allí no*e podíaevivir eanque.
.o op~stjiioaque es une grau oftan sobra todo con PonaSes, el ciA iradi
ss:pra Jq« amantes -de 4a civiliza t igcete da too, que se había perml.

yi4togeo. N«~trs la verila. tido darle una bofetada ¡tWrriblel. .
derW ates dala "lH~rta" so- lmsay terrbleí. In~adamás que iýor
mo.' lío lloumados A ,impedirlo " con. haberse acerad al estanr~e pera

-- irlalibert#d 1-git un o-Gerro Vallejo,
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