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1 D irécctórí y AdmInIs Ítración: PRADO 1O173. Pr9clo1 do susioripclóei,
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Alaoy que ¡as Ur- e=ralsa Ibainto CotIzamoás: ip
=wleli te, quEinl» io 3CAIAIND 1í Lars5u~v.1.1 0í mercado cierra hoy modcrada.[llIll1kIa1A8 deR pod er en de LARu ION *,í

IER VICIO FAIVPICULAR bbldded pdrecpr Por-~au.Prinoe, Diciembre El ,6 d 1i l114 19.314 Hft»Na Diimr 4 de 1908. ente activ. y firme 4 leas iluentes
COIIANuU, general ~¡nn ha declar'ado h~Lqe d . .8 6, Az<ea.e.-SmPe igue op6ando con ctizacionee: 4.518 á1 4.11116 reales

DfPsRlO DI~~M~I4 ~ RIETNMN~aaaAl eiind sÁ~be g1í,,ci 0 Udod1  ~ h,41 astanti lentitud y aparente temor m " rroba, por centrfugaparacd
- ~~La mier~ del contralmirantie ame. resp&t a, ~¡relaca. 1¶Epc . íc ?8 azúcrede la neva zafra, no llabién. 59,d buenas, clases, de embarque~- ricamo Ooglan, que te teleRráfió are se conde¡ eneasdeóazón, ¡oia dv. .~ .11- dccv anuncieado miA que ocho contra. y' ido 3.118 áa 3,114 realee arroba12or

F~ .~. ~ .~-~d~ fnaó tepentina y pocos mo- pero loe p larroa del ealiau- Dto.n imet conerclal 0.112 pý" anual tas durante la senmn que finaliza -acr de miel, PO. 88(90.
mentes-antes que ocrrese, perecla tan para que hagac4i i.Mndeeíeoeo.8 síeohyhyyí rbbeqels.preo

como cIgua oes~Dil hubieran sido do mayor impor. rcopoeis<e¡saúeD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~. A OO IE etrganodoceeesad. rcóndlgbeorenci . 9. 1,8 tamae c le prtnsoe de o pro. :es centrfugas, de pol.,eizcin ba-m~ 5. Daoh CREACION DE UNA o¡aaepao 0.1 doto4 no b ¡ellsd e eleva s e 96, de almacén, aegún ventas
DECLARACIONESH DidL SU.git LelR Condt laSe noch CregN tN cioesoy alorie-Elmrcad dsPues aspiran generalmente A efectuadas Yen les distintas plazas

En el Senado ha continuado hay la El VIAJE DE -a.idelúeoelant4e'a hrgiooyloirgurpues 5 reales arreeba par cntrfugas de po de la Ilaay publicada$ en cte pe.ý
elenaóndep¡-cnuetsdel ~C. ROOSEVELT k AFRICA ge-ddPbiayel generl ción lhan subido los preeloede algunos '%- lari2aclón 96, mientras que las oíar. rildico:

r1, Iindaretdo h omrdoua oisó pía ad~<. lores y bajado los de otl-, cerran tas de'los refinadores amecricanos no Ocbre. 1008 4.9060 ms arroba.
En el di~crs de readda Waahinton. Diciembre 5.49 ha mi~rar loe asuntos del Municipio, do, sin cembargo, aunque quieto, algo pesan de 2.112 centavos libra, costo y Oebi-e. 3907 4.8879 r. ea~a

el señru~b$Ira o ofciln.ete el ItineCra EL PUEBLO ENV'UIIECIDO más nuaosionmido en general, A las si fleto, precio que apenas cubre aqmuí Nvbrce. 1908 4.8530 m. arroba.
firmó,~ elsllr0a11ucde 'sa Africas gucaei ctmaconrealesaerroba.Nhe 97453 s roedcldaraciones hecha en la ~ni M~ a C<N'E R-14.3(4 oiaine:2,vre 974537m rea

ella 3; y prepuso que 10espfoe que 0i-uncpm~n ciatlifica or- EL geea FR4N ex ES Dones ele Unidos, 111 A 114. Personas de gran experiencia en Exceptuando aolamente la provln-
ridente en íes repúblicas h~ a por 01 Ilnttio smithsb~n El geea~lio xmnsro de Accionen det Unidos, 09 A 99114. asuntos azucareros opinan que se de. oía de Santiago de Cuba, en la queameicsle tv~ze rerecuetln n ant rdex i. será el preal. N-or Alexia, sigue reiado en 151A. Bonen del Ga, 111 A 114. berla aceptar ese precio, aupuesto que he seguido lloviendo, aunque no tan.e~Ceana tus Roceevel, en1. %x hijo leamit el ~ac¿n races que est% fuertemente Aecone del Gas, 107 A 110. esmafcilquenvzdobiopsmntcmonlaaunse-

comandante Zaga-e Mea=a, z~mne cust~dsl por soldados de Inafpnte. Blanco Eopaflol, 77.112 A 78.318. baje el mereudo, porqus los refinado- teniores, hmi prevaleceido un tiempo so-'C04NSEJO DE MI1NISTROS Zeilen, J, IUde L~rn y R. J. Cun- ría de marina y el pueblo estA furio, Hayana Electric Plreferidae, 92A me de Nueva York cuentan con los e. y clido en todo el reto de la Isa,
tn el Concejo que se ha celebrado niflam, ald~ da Nueve York L so porque 01 Mtíltro le 'ha tomado 92.314. . azúcares de la Lonisiana Para hacer tenperatur.-m. propicia Para el

hoy bajo la presidencia de 8. Id. loe mediados da, o Ills-oUegaránt £ M,4 bajo en protección. Rlayana lectrio Comunmes, 37 A frent A las nemildades del consumo mayor desarrllo de laescia A pesoa
Ministros han dado cuenta deal cur se aae Abrlys iiiá it 37.114. cmenque siguen les negocios píbil ,co'y déa rc J ape-efeocride t(0A4 5ilt1TB Hayaca Cenral Sones, Normal,. mentras llegmue A cms apogeo la zafra de que retarda m(ao aun su mnadurez.U Iavaa Cntrl A,ýn, Nraial.e sta lela, lo que A p~mr de estar Sin embargo de cine mumchos hacen-los projéctos que tienen en eatudlo.' ¿Yna ed se ut aaA New York, Dalemj 5. yaaaCnrlAcoe oia. ye. osabca dos 6 tres cetrales de dados y' celoqoos desean vivamente

LOS CON015JADES FR~~ESES pre iohtaatonAdde Bónsef d-> Cuba, b par ement <ex.- 'Deuda Interior, 90.112 A 91 Cy. este, provincia y la de 3Mtanzaa, no principiar Ieaoinaai fines de
Son objeto dle muchos ob~ults lee esperan 1lga en Abril de 1910. 1 iuterés), 103.112. e'~ reatanA probsbleiaete haafa la s- este mes 6 principio del entrante, es

Oouujlc de Auutanletoet&p EL EUPIIESTITO DEL Bunas delos Estadas 1105~a A -ecd ,oeai guda quincena de Enero próximo ve- todavía dudoso qu.e puedan hacerlo,
rís que te encuentran en esta Cor La CANAL DE PANAMA 104 por ciento ex-interts. -AA DE.A nidero, A peAen del alciete que ofre. si nio se presenta pronto un raiqu

Hoy an eriicao ua ea~ Lam~ ó al ~¡l de as Cetens, $417- « ebane. Dbrc. 5 de 1903 oea'ls productores el comnplelo ego- Cambio me l llampo, toda vez qu
el plzcorial aconspaliadow Ue los con- nal de Panama por $30.000.000 se ha Deacuento, papel comencal, de 8.314 £ . tamiento de 1a8 existencias en primom. bravo friecilo ele la pasada semana
caSales de Madid coft objeto di vi. ca-r~ hoy y se dice que dichaí can. 4,1(2 por ciento anual. ruta enloe. 94,V 1 91Y, Vi zat y segnamasentdsí ohaioufinepraoerl

citar e ~teri. tida ha sio cublrta o Cambu. &,b-. Lonaae, 60 ¡LI,. cad ,¿9 uro el sa ai nIiaszluá<eqe
LO~ CAMBIOS EL ha banqueros, A $4.84.W. sro E& ~ 9 uro e1 sa aaenlmcaszuclmlnoeqe

sita el MIO Ela-e> TRATAncoO Si hemoe de juzgar por las noticias la aélmml densidad eneýl jugo no ex-
TIIAT ADO ERCA Camb 0io alire Londres A la vieta, p.I10 !, 0. 6 recibidas di los grandes centros con- cede de 7 grados ilcaumné y molería

Liba., 7-7. , IEEAN.AXRC.IObanqueros, A'$4.86.43, Oro ararnes esa- sumidores, los precios fluotuar.5n pu- envelmas cniicioiea prupnreionas-la
* 70555C05, 11.35.%El tratado ýegwíoido entre los Ws >Cambio,. ¡abra ¿erie. 60 d.Jv, bameir toroepfloL." 10Coío5~pe durante algún tiemopo; pero no se- positivas pérdidas.

4~ciBo,6l~ ados Unidos y ql Perú ha sido firma- queroe, A 5 francos 16.114 céritlmos. Ora samruees ¡;Z ríca conveniente fiarae demaiada en A pesan dl. esta desfavorable ehr.
-' -do hoy; es idético A las que csa re- Cambio.saobN. Hauborgq.,.60 <ifr. teaplara eepacIla. l4 A 15 P. la fireza del muercado, supuesto que cunetncia, el central ~San Francis-E T D S os pública tiene firmecscon raraspo. banqueros, Ai 95.1116. ,. Cenmnes-.A. 8.37 en plata es imposible evitar variaciones md., c," de Abreu, ha principiado A mg-

-tencias europeas y os el re que Centrífugas, núlmero 10, peí¿ f16, cus-Id ía caetieldes. á .38 en plta 6 Tmoe importantes y que son- genen lr desde eV día 2 del corriente y so
el gobiernd de leu Eetd~ unidos ha to y flete, 2.112 (a 2.0116 ces. , LaCees. :a 4.46 en plata ralmente producidas más bien por la auinima que vrios otros ai¡o en esta

Sir~il d$ la 2reas .anocladi negocado com una república sur-am- Centrifugas, PO. 96, en plar6, 3.92 Id. en a esueldet.,. í 4.47 en plata desproporedí, entre el consumo y la provincia y le de Matanzas, deben.
De ~ ~ el Paird ts. M~E peso americano -producción que por laobncoecmnzar su zafra de bey á mañana.

U.TtDe la todp 1h¡J' ZO D OCRATA taui PO 89 il~ ER plata gaemecl. I.tL 15 IS de los especuledgres que cuelen, ser En Vltadé la mgnífica apaienciarnRUN4 1 K~d &la '3 I -----' . - 1aspzmuAe-ss, maýiyqrea ictinmas de de los campos sea espeadá ellos un'
DE-EAL rIO ap Z zX~t~esapl9 ca plare. E Tar - caesnambe nsprds gran rendimiento, siempre que no fal-

P"U ~ Diciembre 5-A nobrd ' ed 0-dmtrta P S a ecld hoy 70,000 sacas de- Sítoeclón del Tesann en lIbre 80 de 19087 LA Operacine A que nos resinstnlsbaeo en e omno si
a-ceo,1,11a0ésar de Esane - aúr. &¡yEE A i-iasnlssiuets ío, pera cortar, recogr y acrrar\

rtoluonzloa fuerte de e tco llNiirT I ÑPUNEe eorl Tesaeeeia: 10,000 -0eo ceutrífugas, polariza, a ca's
osvchon la ma uert e hd el óeo = U LoNIMT De mbre4 PU 5NT $9. e Ose nteerl Ormden.s de adelantao ención W.112196, A 4.65 rs, arcor aeddo oooss sá

homrs ceqtu5 su entrada en eta LatsOdbsa lielr . 96.~trinsIto. 8 592,161 12 ha, en 31atanzas. aprovechando del tiempo favorable'
cuayel general Eimón que iba A DOe resultas de habese hunido un Ueedna, pafente, Mígnmeaota, $5.65. Fondo Iras Postles. 825,019 61 a00.Cnrfgs qu b ea lcpaaCtirype-
sufete u bjeto, dapastedel ¡, puente wrel cual cruzabsa una ha. Londres, Diciembre 5, Id. llodacpandintese. 11.149 80 sao cetIugs 1e. 96Aqepeaeepraclia 50

blo, 1.de ~tír.te ovación. tms.s de ar4~ei de capil.zeu- a<res cencriuugssýspol. 91, í d, Cónsmis honorarlos 1,094 41 -00 47esaroenMtz as ra came siyeprar die tri.
Con motio d* habers sujtado la t5rOO muet~ es coldao y otte 3di. í' d. Impuesto del 1,Eram0-0 sacos centrifugas, paL. 96, A rraspr uvsseba af-o

trpa i ua ~ istphi, agravemente herido. Azúcar maebdpol. $9, A 10s. a istilo. 111. 1.656,935 71 4.72 realesarssroba, en M1atan. Mild ura--Co dneduaney epus eene- OTRO PRET4NDIENTE 3d, IN .\ -e t de Erazas.eldpug-Cnda es-relinad darano y depués d su enpro-tito ler.500por 100 316,543 17 20000 aaca centnifugna, PO. 06, A 'lanto M eP7acm
criado un 0n pefcoentda n dA Purt FREioDIcm Acar Ide 0 d4 e Ejrct nuev 00. por. 100.m 1d0444el 4.63 rs. arroba, en Cárdenas. las de segunda, porque las que no seu
iuad, unoSe efet ntd a n Au L Pu~REINCI Azúcara de~ IN, qch de141 la nuv ídrio Sald o r haberes43 1 ,M a centrífugas, poi. .05.12, exportaron fueron Convertidas en

Uné.delgacón felComté a b .-I. nesal trsslñha ouelíddaeer-uteés 8.8 Id. de EpIdemfias. ie2 12 m
Unslgain& s e . br, 1ogl&, - anes, e . Inltra ,ý rspnIaae. 77.842 A 4.1(2 rs roe nC -azucares, 6 absorbidas por les alambí-

eníaPbic u lcuentro -E ibídEiraf asA ~o ________ cas.c d* Inltra d.ba ariuae. - 5 M quens; aí es que las existencias S=n
del gencal Simón en-las afu"aa t9 oí3e58 do,21 s-eet 4.404,'215 38 4,000 $aires centrifugas, PO. 98, A sumamtente limitadas y rigen nomcini

la obacón l di oIcalen es dirie A P~r.a.Piím ' déCimra Wrila 1 p &r 100 9opail L ex.cupdn, 4.6 rslarbes< lo sprecies d 5  ies lsesl l>e64lióot~ *laqe instituirá k Word Alexia en la 4.6S 0 scoacnrifua, polgu.'Il2 h e aE ecd í.
149nveslida y le ofreció una on~ re presiídencia dae ~at ' ~ i imrL En;0tí,.0.0121 00 A 4,( rs.atrrobe, en Cienfuo-
laurel. Pra Iimr .E fcio$.5,8 0 á458r.erbe ifý T nraaE eca A

Acmaado da su caccíta ~eníc. LAS SUFRAG¿4STAS OTRA Renta francesa, ex-mtría, 07 fran. En Bonos deo la Deud -ee seguido con corta'" variAción en-'
las-, ¡l, m .g r l& sistó un sojlme VEZ1 EN é CAIIPAjA ce,, 02 eéntimss, Exterior . 1.000,000 00 4000 ac5el.msascniins& a
mita desí",queptuéc lanadí

t 
la ga- Londres, Diciembrei 5,-Lausu¡fra. Rondo d- Bett. .2Do4,087 481 .o.tarrugs, alcspo <1,1 nestraa anterior revista, continuando

edr
m
licado el Aobpod* est gistas Intrnsgentes han de~o~nia ie~- buque, en Cienfuegos.ad til demanda cargando sobre le remai!

dhddci. - nl~tsó da hoy el mee.9 que SIIf -44258 ýtetsvn. doRemedios, cuyas existencias en pr-
callesi el o Í= 1,4lcd etblci vadoras daen mum~ agrupación; en iuiiIIL Iii
cuartel generl en una cesa partiou, los spntc en que el Leord del Te- »l____________ LysEpcas. 1360",110 41
lar, aun cuando psns gran ~at so ~atrla tepalabra A ~ata epll- W. 70írlsE A 4le eeoo íislomtre ai lo
da este pueblo le haya "csmd come ~ toe la conducía del gobiro ASPETO Dr. L&. PLATA ],,oale da losRoEas RIo8,hroo6 Ialc aera ar lo

Prscetseb b ataao epct r uer4lsf .Cíotador Central de fiacienda. ulscíALIId Lreldeote laa lasend beta ab&- renispeo n las oifere ar yata-ani- Diciembre 5. Vio. Bu.,., Gabriel 0. Edasrte, .s6 s Ss as
rec ~ ~oac que él mejor medio £t* tar "liQueremoa hachos y no pote. ácrmoab Sctaidelte (. MO AIC SF A C S I EG E

mpdrque hayai nueves retlucio. lrs~'cerra en Londres con Una Peque . a
labray o us e ioe s enaj eni Apnu ~ o y e eldo uev Ventas de ganadoen pió C E R A I O F Npubl uea ireeneel~l

0  
den cuando penetraron en la sala York se ha notado mAs sdeseo en los yÁ IC canFINoio t ,0 gao O te¡sna
puebl pued lib l U~loe c~ a mom, 4M refiadore para9pora Entrecarsdesnentod ld io É.t Ah.l»neauroenteso Canpereseablesbicasldente que maya cnia le o. del. establectínlinto en céíyo edilicia de Cuba, pero A precios infs bajos, Ayer -legaron k los corrales do Lou. I - aeaesa apr os Aldo.pire.s ólb - lno la~ d pe e a veioao e qeiayaópocdntsd CefugnaM sbáa eloora Dbjs io lgats

- REOIXILI FRCASDA uinr Uormipn que te lee dió de placa 70,000 saces, de 2.17(2 k 2.112 reses, .í10 da las cuales a vendierone
N'ew York, Dicilesle D.-11l cónul exula 4 la part e-s se trab6 cte. libre, costo y ficta, precuo$ que A 4.114 centavos libra y las atrae 100 DE $3,90 A 15,00 ORO ESPAROL El MITRO SUPERFICIAL

de Son Balvado en es~ plasta ha a-ecl ads lucha, descapes que dumró más repreetan un quebranto da 1132 y restantes A 4.3(; dlo la pro íada J. G. García Emsflat Cuba 122. IO '12 át 2.bído' hoy un i d ~den, da ~ei hora y d~mnt la cusí las JIIed centavo, en la anteuior potica- la llabana liirgaren asimman eteY£ ^l eqe hansid mrd&~. o mg ~ tin
tus guraoa di ho de d 19 fr4la aplao Acm ~egfnslmn so., 70 de'1&q cueles fuero4 veneidas

a cptuado mubosdelescabel.came¡sscue rno y ~ Ot objetos rete Plaza cie¡ cai"Ompleta cal- A 41(8 y el res¡to A 4.1(2, Y de Cam-
ut do *-d ; apitaneada por snAlmgs tactendo-nn rudo* inean ma, queédando A la expectativa lee gfey 90 idemn, que se vendieranA

que voWvió locos A los que s esfor como~radores y los vcndeaores. 4.112 centavo, libre.ha e 4 sli elloal l qe OaabcaCitael meicado can 'No ¡subo más operaciones, siguien, COM1PA I NAI1L D IN Ab#.JGRAITID .~~¡? ¿,n?~;t~~su~. dmana mderda ysinvaracin <o detalláudose le carne A los mi).

1>Eti IIMBt iacanzausen los aéqpues en las cotizaciones. nos precies. Altos del BANCO NACIONAL DZ CUBA.-
-~~~ - ' ' - ~~~~Pi-esdentei' Pedro (idmei Mesas- . leriene YaOa e tpe raleg*~ l Iiretores v.A erchana - Jos, Marf en - AgessUes Cagies.

meaeta! p1uato que despé elr Adittaeí ;.M 9. CaveS - Secretarioa y Cotdr E-dM TéCia.
bareo vslido, por albos . da le oslcas m-- Lotrado Cocnaltorl Velel.Slraiea.

deuncal~ul tn nobe comoel oe~. í ~Fleus asuím de toda las y por muIdica ps-leas, spectalmeete
uo, cot acrin y la cel y baos ds 0k fanciotierlos p lbleos. (Haey *$eensra) Teléfano 3022

61ocolchones. Ue naturael as suponer í V¡ - 1 a ase ii

que el ~aasl haya mucri de vejez
6 de imfo ~ m~ ~ WiAntes de compr-ar ninguna otramáun d

prao onr en Pell o~~ls di á,-Ft ~e ~ Pecribir Vea la
sere hímsine. Por es rsaes a. eo

m ~admoque losaees~ olehsía
que deberían usaa sa les de borra E
(ede "61100 de, 0~e~no' Los lls- 11 M TH UI
rsa4i d* dos Ismales Ms 1 . S9vfE , Fs -

-~~~E LA CHPORIQ EXELeCA PAC1 11 1
Olp&oi 101 ün4c &.anke en Cabeias e, ¡Oasco, 01tel- 0. Tel, 21.Z ~ I



miente mermdse y llitnas 1. pe
racinones en tahaeci de las demásn pr.
cedsuriee A tan pequeñasa peildtne-,eeiteda para cubrir perenoris aten.
ciotae, ,

liepetlIln,l par tanto, nuestras an.
terlorel aiainr coroí sigue,

Vbx.ltas Abajo-De $48 A140 qulin.
Ial por siase rr-ulareu A huenea y
ele $15 A $160 idem par lotes, limpies
pirocedoentes dé cuoarca arled<ae.

Pnrtido.-Cupcro nomíinales y tri.
pía. alrededor díe $40 qiiiu.

Itmedoa-Iloja, $9.110 quínJtl;
terceros. $20 1<1cm; sísta, lijras de'
JK30 A $7f5 ídlem; rgindas 'upadurau,

eld $*'5,A *40 i¡a y prinícras enapa.
ir. ole 1$45 ñ 00( Icleí. ¡
Oola.n.-Pí' $12 á 1113 quintal.

Estío4 precios sos nproxinuadon, pie\
yriuín co areglít A lo4 condiciones
6 ip~portaneia relativa dte las ventas.

líiitado el moiinetí en la mnayor
parte de la fúblíiq de tabacos por es-
cacmar 1neavía laS ordenes,

<Jiotiotia la aniniai5o en la pri.
,ipales cigarreria, qííe atu cuentan

coún regíareta óeeron, lanto para el
wo~-.íloasnl como para ta raporia.

cin.

~s.~36fd6341~ Elelnumo local

'in mldo por lo le; de impueastos,
'pero ealitnúa enitándos regulares
cantidac,1 para varíoe mcrcados ex.
It1anjerla.

1A pesar de la escasez de lan miele,,
los precios han aflojado ulgo por la
falte de democína. y cierran comí ai.
guel El dle'.1 Iniferno." "lVirra.
ya" y otras narcani arreditadas, A 6
centavolí litro, el de ^,9, y A, 3 centavos
Idem el de 59, in envase.

El dr 52. cii pipo. de catalío para
emobarque, A $21 pipa in clisae.

El ron de 3Cr en pipas de caestalo
para la exportacióli. oc cotiza 4 $30
Pina;l

AlcohoL-La demanda por el de le
clie 'násííral" se menLtiene regntar

"a como pírel "dmenat'íralizaduí"
c,ue se empica romo combustible y
esus preco rigení sostenidaos 4 las

<igíieateíf eoiizsciooe: Clone Natural
"Vaíí"F"4Ifiro y 'Tá,-

,loas" ó 8.112 cts, litro; el denouí:
r~ítizae dc Regunna A $40 loa 634 li-
tro sie enviae y el ',OtC " e ce-
l"eial para muetres, 1 6 1. liiro<, in

Cera-La amarilla ele embar.
que qhunda bastantc y se solicitu poc,
rtigirud mespreem, in mayr varia-
,e;~w dec $2811 o $ 29 quíintal, segn

di t,.-e precien <le la blanra, que sc
pie m~.cu, conítisúuo nom.inales.

Mial de Ahja-Signe ecasa y
con regular demanda, de 44 A 45'ct.

c'itonCl enrase, pací la caprt.

llEltCADO L'INANMJElIO
Y DE VALOPUS

Camhta-Con motivo nde la proxi.
íííidod der ina zafra oc nita mán movi.
'nmie:ítn en la plaza y despné'n de flo.
Olor liernastivameote á la baja y al

alza toetis las (ivisa, ciera hoy el
'mercado sostenido, aunque quieto.

Arciones y Volore-El icreado
alaríu regularmsente activo y firme y
después de reponerse parcialmente dis
su anterior quebranto, emopezó A eflo.
jar nuevamente, con motivo de la i.
quidac.'ión <lt ms pasado, la quae ce
temía aerria dificultosa y fértil en in«
ucídentea desagradables, pero efetua.
da etaí sin mayor trastorn, ., inició
.uuevaeto el aíta, siendio un buen
Fin~cn que hace muchot tiempo ha.

1 ¡ae dejad. de presentarle en la Pía.
ra, el ofreoimeinto ede dinero A préi.

'tenso, para la pignotra'ie ade veloces,
per poma operacicenew.dce esta elase
p~een coeerae, por no guarlar

~eaco el interée pedida Por el dine.
ro prtaste, con len di'~edos paga.
cle por la mayo parte de lansmpe. de que iproceden los vlores que em

El ldacadníra hoy algo quieto,
pero bustuní.' sostenido A las ctira.

PIlat Española.-eBa fluctuado du.
4rente la se=a.n entre 94 A 94.142 y

v¡ierr de 94.318 4 94.32 po cienta.

í1, '1!ltii-El movimiento. habida
cdad príraero, oe Enero escome
ligué,

IMPORTACION
BaLa -. TLATA

M762 212900

=íPORTACION
01. PLATA

teana., 10 .00P51 ' . .9.

títenaae 60110

Novimien a matimo
Sí,j KRONPIIINZI3SIIN CECILIO

e itlgaarecibido por eus

phoapr 'que Aalió l dlq 22 dele
asdp pr it nfle, ha Ile-gdo vio

oveidA la ruila, el1,4 del actual
or le malano.

ELc PRANKLNWALD
Slín telegrama recibida por ana

wensignota¡os. Sres,. llilbut L- llaar,
l'edlebo vapo llegará A le puerto,
I'prooe<2ene de Varacruz. el lunt« 7
'1 del acto&[, A las 12 del dI10c y oaílrá

11 masmo día A1 ladurno de la tard e - Luísalee - prtisaalee - Ofoge sege cí
WIliam la. laelde - era An& -. Me

para Vigo, Hare 1y Hnmburgo. oríde - doinad Pm155 -~Carla ealk -
La carga leaca el mencionado Va- JacO mmcli -- blebíal Lanr - Margíacíi

por ae recibirá bn el muelle des lJabc. I.uery ',iabIrt9 Vana - Predeelela ¡Cng-
llenía el sábado 5 del actualtkdo el LIV'ra iei 110 -- Joli G ertaO - Jule@ V.t-

día, y' lapólizas en lo raansoignn- tereie - Oiliam Caenpnari - AnstuotI.
tacio en dicho día. Cnoe,<-charles elohr b5- Ls. Meo

En el rnotele de la Machinia habrá ií1.lao-- M larla I.uia& AltroyAa - <uy
lin remoloador del aeñor Santamari. SIbeerd .- Geteaoííppard - <lrdea
fis. al cual saldrcá el lunes 7 del CO- I'ayec-- Neí:íle ¡'cIne - Jorge Ituanee -

conte, A líe cuatro de a tardle, ra Pilts tínde - Jcíle Doeda' - ilenre
L m~Cdenas - '<ibet Io - Adulfa Atdea --enucir A lbordo del Virla dCk.n A roesas'- Alíes <roeman . Jo.

lbs seg-oret pasajeros. a W itt<20 aeplí Macee - Sfaf aireInn - ernarde
cciti aVno plata por cnnuoy 10cecn. Llelíenscin - Atn lteSb -Anirt!*6 on.
tavos plata porcada hbulto de equte ,1101 -5 'ter:rWntrr -- J<llu Zuneea -

¿3 .,~, irre 9'Icbee - Lene Coen - ItalleSPar.
ieeaa - <'a ral llutebia¡ - lamuel Víebee

pa~c.- sOne.eCuidst n- eteveyí <leión -

Lonja del Comerco ee:eaacnin eesn - hmsAtr -
Gozlofiiero u zdo 0ivero Jli

/,de la Habana
VCíýT.ASEFECTUADAS ATE¡tl

3014<vin avrro 4 unCiere.i.17.00

aulo 4M. finíaoaid Ite11600111.
120 cajas sidra l El telro. mediae, 85 e0

el id. íd. 1a. entra,1aleId.
100 í. ¡loheMarpoa$5eliunn,

34e. ieIno meccate5 El Caveli se60 non.
*21(asmaneuaIllanóLa, $9eno raja

30 íd.Qusos ptagrie I.n, 11 t70st4
.e Id. da 24 eca-OIia d. íd.- 0l2pi0la
40 Id. níiaquiiia Petin, b3.00e Id

Vapores de Lravasia
BID "SPX~AO

Diciembre,
4-Fanbenwaid.Templie
7-lerldA. NeW Yací,

l-?texieo Vaerau y Progre.
~Atante, viceta y eala.

O -lamós dc Larríníega. Liverpnol.
lt-CndcWlrreda. Barclona.

11í-loenas, Hamburgo,
ýI-Ifforra Cíasi, New ork,
lt_4E.lcrane.Veacruze y Progreo.

- 4-La NasareaO'Vrre
- 14-Kaierenta a

,&-.Progreso, cííivcstae.
Sara-rentNew York.

-la-Pasarla, lanmsargu y escalas.
- e-lueglea, Amtrs y eale.

Ia-Mactecldee. Cidia y sala.c
,F11- lalmark aYmleicyVera-

II-AllaoghaeíyBienes Aireseae,
la.-

. e-flele"& liaría Crsita., Seeneeuz.
. 11-Cardenla, IHamburgoey - sca.

Diciembre.
l-Frankenwaid4¡Vigoí y esala.
1-Alerisa. Progreso y Varacruz.

::-laasann. NeseYork.
. l-Moara -Castla Paogresou y Vera.

. lí-Iteperanec, New Toel.
15-Le Naare, alt hcealee.

- 1-Basarla. Tamplea y Vracru.
O-Montevidec, Vaerca.

- l-Y, nuaeaeae. Corael y esealas.
- Saranetoa, Ncc York.

. 'clee trfa Clailt. Corufie.
O0-Alieger. Pueos Aíran y esca

- sterdeaoa. rranago y escila@.
2 5.-Caailaa New Olerraa
O l-ialcetoe. Galvaalo.

Puerto de la Habaa,~
kmu0txa VE TICAni5A

Dio 5:,
De lOwport Ne> en f dli, vapetramerca-

es teanpíria I<lpatrloli callós Ieada
toneladac 1046 n ear nga y pasaa¿roa

al Cdesu,

BUQUES DESPACHADOS
Die, 5l u,

<ivtle por G. Lamías Cleldaccoeí.
ISO paces taaco
10511 Id. íd.'

31 barr(ies íd'
se bultce províisoes.y triíu'
t 1rcja tabacos 2

Para New Yoraorsamec,- .1Z
por Zaida y ramp.
e; bria.s taaca

se parao Id.
11a1í bullan tabacea, ciarrose ptnIra.
1aí74lios cura.

8011 miel de abjas
12a barIlie íd.Id.

- bulto*eecra.
md.ao ra. o
lícalcesleche.
1 Id, dulce.
90 tortrse 0

1291 b Sealea lagumbres, ', -
lo íd. limenese.

71103d. píio.-
,24 Sltan*aeton

It bacile, aguardiente
24e teea adera.

Paca Mbliavapor noruego-.d peorL.

e11111acaiae iegaumbres.
eno í. píee

17 elliedro ae oi.
1200 tonelada sfalta,

MOVIDMNEWI0 DE PASAJEROS

SALIERSON
M 5,New Tark 'en l capte amerienoa

narasga
Orec. Tleae artis - Eduarda Daacraie

layeoSlerela - <leoeeierene ~¿ Ieanlc
Arlesebie - FraencaPhnlibeik - DomeingoLuía*fodeleuca - Otto Syerdosp - Vicamite
ytey ~-IWIlilam Ileee¶ean - Frínk leel-
Jalee 1 hlitteedari - Pete Ochmite - Van
re raly - <ullnstR uidoerg- IcAnel Pee.
ecedea-Lel* eFrnaedez .- <loarga Ier-
l.ort.

MANIFIESTOS

5621
vaperaericaneotíllv*ta procedente ue

TampAi y C,> o íuee.rteclíldo L6G. Lawsn
Childea.crm.

1DE TAMPlA
On J,lííol:14 barriles.bhere. 1 raíl

etrelee y líe llcejashrolrs,
A. Araed: 151 raja. huevo.
p'iel y 0como,-í10 atados Pí-Pel.
Sauthero Exprese Cel 3 bulto¡ cectus

Y' . jnulae asee
.Adminietradse' da eAlacO' i-1 baúl.

DE CATO MIUE40
J. Fea: 1 caja rícede.

563
Vapar aleada Wltehberg procedente de

Oraes nY aecaiae cnteignao 1Z ablY
Tillmns

DlE 83itIMErT
cenuignotnrtinu 1 bulto imíetrit.

Ramagona y C59. L-30oacos comain~.
j. Z1. lajetecónsi 50 cBaanmantwn-

Viluolasa, cldecero Y sp.; 15 buaca'

les.M oaás. 54 bultos dragan.
Vmé hil1.Oert o j: 12 Id 14.

F'. Taqubel: 3014Id.d
Cruacíl Is,1<0.y sp.: 3 ceína papel

y 44 frdos'tlle
7sioeva Fábirica 'da Hiela: 120 bultos

tonelería Y 2269tardas botellan.
10. Aniarqul Y sp.: 100 sacoesíba.
Cesa, lersáden y sp.: 100 íd id.
DIiFernández y sp. : 117 id Alean.
García, Canteo y lin.: 254 Id íd.

,Quesoda y sp. : 100 Id hlabicbuelas.
EguidazOL y Echevarría: 550 Id arree.

D. llnrcelO 2Y sp.: 127 íd trrlolep,
'erenándee. Castro Y es.: 250 fardas

papel,
ltrunnchlg y Post: 7 dlas 'aOr.

Garlo. Sánchen y sp'-: 500 nRUne arro
PISOs y Itaquerro] amio IdIíd.
H.Upeann y es.: O calad Vine.
. .Rodrlgosí y el. 1503 garrafones

vicías.
Neareira y boa.: 10Q0 id'id.
Ga1lbiá y cpl: 249 sacos ftclee'
llorona Dr¡w¿ry: 800 f4urdae botellías.

Trespaiacioll y Noriega: 55 Id id.
J. '11. Parejo: 20 Id íd.
J. Zarralaql. y IP. : 40 Id íd.
T. tlontájea, y ch.: 17 Id Id,.
Vega y Buac: 3 Salten cfartan.
Gacela y Plicta: 1 íd 1d.
A. Gómeen llena: 2 Id íd.
Joaquín y ep.: 1 Id íd._,
IR. .elaya: 1 Id íd.
lsn4'urre tyCp.:56Id Id.'
0. Perao: '1 id íd,
11 .Crews <le,:S> d Id.

H. Zíldo Y sp.: 137'InlId.-'
Y. Sauter: O Id 1d.'
F'., C. ¡llanda: 1 íd, íd.
P'. 5,1 Livíson: lId Id.
NI. Parenal: 1 íd íd.
Glerao " <ltcla: 3 Id íd.
.ti. lentecen: 20 Id Id.
Compnlita de Litíccatie:l 4 Id Id.
C. llempel: 17 Id íd.'
G. 'Alvarez t0.: " íd íd.
Viuda de 11. Alera4A!5 Id íd.
V. Batee: 3 Id íd,-'
P'. Ucesa:' 1 Id íd.

Alvarez. Guilau y cp. : 2 íd id.
0. Pedroarlía: 7 Id Id.

M. E. Larrisaa: 3 Id Id. -
J. Iteluare4s: 14 Id Id*
Maré y Sobrin.,1 id Id.

-PrIeta y Sna. 7 Id Id.
LlanaO y sp.: 1 Id 14.
llneca. Menéndez 7 sp.: 1í3 ídId
¡Cacaate. Castililo y sp. : 3 Id íd.

MI. Fecliández y sp.' A2td íd.
V. Zabala: 5 íd íd.
3. Cucas: 3 1Id í.

3. lVechelec: 6 Id Id.

J. Ritaloy 5p. 4 íd íd.
J1. C. Payents: 32¡íd Id.
53. iclo: 2X íd Id.
J. tG. Ilernándex: 2 íd Id.
Sánchen Y illeírguca: 6 Id id.
E1-.I11am . c-op* 51Id Id.
P'. Martinea: 25 íd íd.
ieial Coe2 1 Id íd.
A. Fernanda:: 1 Id9 Id.
Ierra y sp. : 2118Id.
Viadera y Velaca: 2 Id Id.

Cotizacioiiá- e ] l IoIsáAé.New , yok,
Enviadas por cablo prlee Eres. Mi llsr¿,Co.Miewbrois del "Stock

'Exchange'"-Oficins: Broadwny 2U. New York
Corresponsales: M. do Cárdenas & Ca. Cuba 74. Telol. 3142

B ~cl5101

A~1.Ceer . * .~'. 41rO .s .a. ei83%ia.a
Aa. Smatlag. . 19239% 09%jI90%I9to9

Amo. 92gar. 12%, -
Alawn b.'0% 50lo ~1749 V 9%4

AtCbluan.9.4 es% 9% 9854~

mrolloVyn Ita7ld 1. 6 I 5Y 6 b % 5% 441
CanadLan PecOS. '. . . . 179 1 77 410% 1746¡41-Z
Dístílleen seo. . . . .2t 1 au>1 25 t 34% 24 1 -
at. Paul t I 

15
1

1
/1

1
51 1251 11550341 5501

14(% 6%1 61 5 % <45%¡
N. Y. Ceatral. . . í 14117% 1 137%¡117% 11t7%

Ornat l'lrtber P4. . . 44%4 144% 114% 143% 243
doeonbfa CId.11% 11 8 1 1 1347% e-

lIaot aa*. .51% 181%4la92% 180% 371% .<
UI 98.mpmi am. 5% 5% 5 % 54%1 .ls
u. o. teelPreZ. . 1X2 ti512141 2% 111341T
ldort PasIll. . . . 14:14543291Á142341142%34
jurde. . . .24 84 '4 3 -% 34

I % 39 2% % 24
Cbe oia 0lí;& mí 4 58% ¿a%¡,

Iat.r Prt. . 419 4 41
M. I<. 1241 1%u u3.0.1í

14. N ....... %

0 r ¡barra: tí54Id(
P Alvarq4.7 Id4 la.

Inedra y c .,: 3 14 d.
Palacio yGarcía: 8Id id.
ltr¡aly 'ao .1 2 

1854.

Rt A. can;p"> 9 Id tejidos. y otras.

GetAle, aCcay pf 9 dd

Pr*o rnlez Ycp: 4 Id.

F ' otlíey It. líaribonaa 1 Id Id.
p Gódoes Mona: 1 ]dId í.
Catatol, G04ípde& y csp.]'32Id1I.
Pern-nd. Bbrilon: 4 1¡a8,id
J. G. it9dylgU4 el p.: ».41<Id
Ionzálet, 5teneldez y rp.: 2 ídS.",
lluertí, Ciruentes y cp.: í dId1
lutrres. cano y cp.: 1 la L.
pernándea. Seo. r.1 14 id.
suáren y LaruLo: 2 1<9 d*;
Achurce, Martínez y rp,.í 24 bqltos te

relerin.
,;arIna2' cp. t3 0 Id íd.
aloto Y Fuente. 8 Id $d.

1.F'r. calvo y op. e 9i14íW.
Viuda de Arriba-,AII Y sp,:7 t4 íd.

Coteleíra Y Virene: 10 Id Id.
ordn' 1 i14 Id 80314 mnrcAsía, 10

Id itieatlia, 19 Q ipapel, 14 cajas berve-
ra, 50 salcaaveliannw, 119Id haba,304
íd habchtuelas, 950 id arroz, 161 tAlie
lecho y l0 Id .aatcblclt<n.

DE AMBEIRES
Rt.*2eríolna' 9 Calaefecte4.

M. Srian. 2 id Id.
Gi. 1llle: 1 Id Id.
p. Pena otal 209 Id1.

y. Suárez: 7 balud leza.
3. iittanra, 19 íd íd.

0 Pedrotrias- 14 3id Id.
T Ibarra: 12 dId '
j. s.3ixannnU:. dKnilabr<*.-"'%.
fiambila y lIcuzn: 39fardos Papel.
Viudtdie J. Parrá A hilo: 15 Sultos

dlrogae y oscoa.
P'. Taqurchel: 22 Id Id.

mI:' .lnson: 37 Id Id.
Itedrignea. Alvarz y sp.: 3 calen te-

Central, fan Manuel: 7500 CLAa.
F'. 2P, 'PIaba: 170 Idt.,' .
<uetada y ep.: 100 calan leche.
H. Atepelul y rP.: 100 Id Id.y 50 ca-

ía.o cooReevlfl. l '
I.,TorreaToga, llurcuet y cp.* 101

leche y 6 cubeta. quesosa. "1

Rt. udree y sp.: 100 calae leche Y
100 íd quesos.

Boeo y cp. . 10 0 1d leche.-
Geucálen. y coa: 250 Id y 60 Id que-

J, 1m. ltrela d io: 200 Id teche.
Anno. Menónden y sp.: 1000 Id 18<

-J, AIvareg fR::' 300 Ií d 1, 60cala2'
4 cubrías qucnae.

1E. Hernández, 1500 cajanslhe
Coeta, Fern6anden y cp.: IOA Id íd y

100 calan, quesos,.
ulrero, Solana Y C.- 110 celas afil.

i. 6G.qanecIe. 69 sajas baldsaia.
La Campana: 20 fardos apliel.
Central Flor: V07 tubo%.
Cetral Socorro, 107 Id.
,, Estrugo: 10 caae pled ra.
V. Suaro: 11 fardan papel.

Et. liare. y rp.: a caaerpenina.
Le Foaforera Cubana*. 100 satooesei-

rina.
C. llempel: 30 fardos 9rcT
Lanaeraa, Calle y cp.' 50 calle coner-

vas y 75 Id quesose. .
BoDneeCo. : l»O íd aguas minerales

21 Id eiectóa.
Negra y Oillacretal cubeta quesas.
B. Pernánden y sp.: 100,cajat íd.
Isla, GtIéerez y gp. : 75 Id Id,
E. Ilúengas y ep.: 100 Id'ld.
Carbonelí y DaImao: 100 Id Id,
Garfa, O6cbeey cp.e 5014Id,~d
García. bioa, y cp. e L0 Id íd.a
e. Aroldeon y e. 1 2014d d

VIllaveI'dey7<9.2- ¿0 Id Id.
A. Lami*ueiro,: 50 íd 14.
EchevarrI y Lenama: 00 íd Id.
llergane y TíasIrnos: 30 idIdí.
Mantecón y £p.: 50 Id Id.
Muñle y sp.: 40 Id íd.
T. Metí: 4 Id vn6.
fieclt y Itestoy. 27 Id Id y 1 Id efec-

toe.
?s[,Mutoz, 24 talan vino yrlg2 oc-¡

cetnesa.glaebra.'
'DOlpleo. Que? y cp.: 1000 Id 'Tacto.
J,. lOtaclanrruebl, -41 bultoa lota .
P. Alvarel:e3 Id Id.
1. Callizo G,'t 9 Id Id.

LIA 'M í1UTUVA DE1.1NU VVA yW
C~OONPAMIL DE SEGURLOS SOBRI LAV2bA

-GRIADIO8S UEI1LTA3u S QliTL1 ,S
Znaareditaanmail l uiu límni u es tan co.

g~tadurante el afio pnaao del fondo destinlado 4 se' lfe¿to, li419 que
q redó un 1obra.nti eefnad leaíuvdnd

-- Durante los 65 añoas de a existencia hj.pegado A-los tenW4or.el doe

C0 laney631 Id f1>

13 1 l4a: 4t~ urte

C
4
ápataa >y amy:93I d.

Bengurla, QJr.1y rp.: ¿4 Id.d
.,AIraren -y ep.: 130 id Id.
Gstoottía.' arafiase y e9.' 4 Id Id.

lItIo Y Altares: 71 Id Id;
M. V a, 5artInew y sp. t 24Id. Id.

lo. Iy cp. : 8Iid í.
M8. Ccoo.6aId id.

Viudá de Arriba, Ala 5Y cp. 17 i 14 I.

0den' 4 lamaquinarla., fdpgrao,
15 2 wIet*4,1X ciata bacalao,.14Idque9.
%Os. 2» Id alí, 90loíd pápel, 240 «9id lee
235 viras y 2C69 talloa.

Van.rupr.americana Kiipítric<
ree944Naaipart 26cm <va.) euíaii.ladóalpCónul.

C ,TlLÉClo(OIIL.N

Londres 21T¡. .20% 19 % pv1 P'
.60 dir . 19% z9% .íto.p.

Parto 32íl.í 6% S9% p 0: P
Alemiania 3 dje'. 4% 4 p1.'

E.Unido 8 ¶v. . 9% 19-jP.

urento papol es.
m rcial, a <,. 1.3 plo.p'.

Aslleda. C~V~. Vea.
1 irceebarlta. , . . 0 9,4t1 .

Plata eepatiola. . « 9 4 p., 
9 4 

%Cvio
2

P.

Atiacar eentrf~tgaa* gaarapo. póla5l-
sacian W *uea amaan April, deam alb
que a 4% rl.' arreba.

Id. de mil olarizacIfa. ;9, ena lmas4la
9 PreIo. do embarque 23% rl.arroba.

Gres. Notaríasde ur.tor1,1 Para CambIcé
Vranoinro iez-. para íaxilarc*V jo&qüt
(lumAí Para Valores: TeodOo a Meller,
&¡abana 2 Diciembre 1909,-El Bíndi-

en Preaidente.IFedeetejore.

COTIZACIO OPIPIAL,

BOLSA PRIVADA
Mliltei de, Banco Efipaliol de la Ila

de Cu'ba contra oro 6 1 9
Plata espaflola contra oro espeso¡ 64%

A 94%
Greobacka contra oro eipalíol 108%

VALO2SJS

pa aweemp. VenO.

Vais, pie.

EMIlrltlto deA a flapa.
tel*ic i * ' h 110 ata*IId. de la .daCb'deuda Interior ex-c. n J

Obliganlanes prlaera ut-
cítoteca Ayuntanolento.

de la Hiabana. , . 115 118
obflgacionesa meetuna 91.

pataca Aysntaíaleato*
da la Habana, . Á,4 ¿.11t1 15
opitlonifloeabxpoteca.

risa 2',0.<línleas
A VIllaclara. -.- , ' 2!I.

Id.1Id Jd. aegaadá. . ,24.
Lo. prinmera e"tcoeurl
* albarién. e 0.,
Id~,prlxaera GClbara >4
', foflvil'. . . . .

hd. Ortoba Sea Cwae -
uu- 1,Vl8alel,. *. , 1

F3anaq blipateearloe d. l¿
Copailla de una, y
1tíecrIlddd do¡a Ha-N1%'i

. Rnn. ada »le ,a"¡na
Electric P.ailway. Co. 90 99

Obllgacílnose. I ptrpe.
tuas). eoiaaaewdas d.
104 Y.60. da ¡a Hab- 11 11

BoiLOa de la Roellica
de caba en:4:0 n
18046&18067. .105 112

sícíanros 61e Sai liens, la eormeaan asua ue 5Jrnoe«U uo

.~$762,b35,0"&0' 17834 4

e en más de 175 ilionui de p4oo4 la juma: p,!gada por ta
)rcualquiera otra Coimpaffia. C nr ,laIá

elos doasfiltimos añlos el-'reto hecho pior la Jooop4fiii iA cual. , ódiT 1L
de que orb'ara un aumento itl l <os "divwtendíadc<1. Por ardan de% c 2rcdaen .7c

tuepliatlonto dé] erlícu la aeit'ínt
los Ilgtno10 1ha ecsido 001170ailta 8.L30 en aíre. aaaados par*
o. tuipdel púl

1
o en octreral, y 'dn nunsttos aseguraO.la a General oednra, *400 tendeá

yoci ú Páxim domne*,e *cerrlente
íe plensen adv ulur, á nloinas dé. lo c114 naa lan«2%r tedia . m, oíe.salonoo del
e ofrecen íla nueva 5!~ liWaia; ospar4. c.entro.Xsan rpoe dra :4 alti ons
edon 30 díIa*tdc gracia para paga d<e pcbp¡íoa; falta ole vestrio. artícuo 4ddio eí1'azaenaa. para Ig
.nnto 1 2'tidtllcia y viajod. 4er iícia nhiíta< y 9navaul¡uív ole*4.09¡.maecínnuíea c.*ageel&a

lesde el final d,11 prixter goli, ya tse 6' óno el prc i . Iaíí9deIlíabad 91
*áestamo n', 6icutíquier t<¡ca l 1: 1 ¡ti« 5 por1l0que po e 00 deear,1,an4r

lanítnbo. 115.0íalistaaa ea.

7ýptínol A dividlendos para el ar2o di 1908'
521~ d *BQ0%~0.,. '« ' ala di Aboros de, los Soilos

vidaudóa pueóden retirorseen efectivo, YaplcIpSeí¡alpago de pr".
alaro si :3 p'or j10de 'z5<49 s lI1íU-kt, ZELedluIJddo de-ct. bta íidtiloía ha, tísilacado sud 011-
ýorl a e~roximnad ínment ti $ por 100, ;r ci'iada l on-baiol a1Centro 12611ie o. oa
evas pn$l naaconizieb orostíq oos bal cí5cak 1ra.gon.íe., 4 .,e'
loe aobnlte, dklonos au nombr, d r-xo 3j~5tic Ia:iterde ucantidad.: lno menor"

RZ W V 'B 2IO TT , n 44, e 4 A4 d ola Lardey d e Y <4(4 .

Tal4foas 'Oaban 1de) Noviembre 4.19Mi-
Tetog Tm. 72. .01 9 Bcretarla

~ VUM><~M'¡< , 0E149EIIAa NSTRUCO W RECREO
.7V101>01 (9~ ~ los.seE s, porestomedie pral

ac»-Ajne t as le0,a oteaOd I

olmr ,al .m, can oaSiete d sectas

,Qué c0 b blen010 ara central ca.nrtelso da4a wltira.ealcia, Quian*@
e crínuecenteal a t oltte'artoesa

Mérito deie ,t66' * $ t' . 10.u.e lad.I *reeeduarar .r
0. lo 4U& a#Irm1' Sel tete

9 . IeLexao&

¿.1 íulndlp

íd. Hlpotetiriíarsa-ý
teca Olnosp e- '2

ubdiO.bilsín<ACloe
Iral Covadongia . 117 139

M4 ae . lede Aitcía da8l
ónrcc4n*SiBnlísgo 83 1 00

Baldeo lEapatí 01% cate~
de0:0uba Io cuaa

aalno Agríola da juanc.
to peTnclpe .N

Banco Ncnal e#Cuba ola 140
lomeoo de Cuba. , . -. 2N
Ci npabia de b Orrocarrl ¡

lee llnídos de la Haba.- iJ
Da iralmatenae de 25.

aO 1.1 Ele,aAloabrado
y traccln 4. Santiago

Ilaeípafita dei Pórrom-
til del Oeste. . . . N1

4om0PaJLa. Cnbabt Con.
Oral illry nated 1
POataua. 1. . . J"

tien. tM. (uami§ele 2 ,en4
qweeeotM% 4*daOteare 4

OnpñLOabana da

Alufibrado 'de Oíao. . - a N
Onapañila de ~e.Ye Oee- ' e

trícidad deli Habana 19634 t110
DI]« e alatL4bna pro-

Nueva Fabrica dn i.Helo N
LoAla 8. Comepela de ¡a

llabana pratacleal. ).10
id. Id. 1d. raonees . N
Coezseia da' Otro

Olgu*st Repotcacobeo y M~ 1.
alasatítensq de Calla.

ferldel. ¡.1 . 9134 9234,.

tre loaíwaf V. (ur .
mnuns. . - . . . , . 39% 2~

ro íallla lma yeC

Comííafila ~driera de
r
t
aíí . . ,. 1

Habana 6 de lieleadbre de 1204. >

BANCO ESPÁO1
DIOLA ISLA DÉ IJUIA -

JECt1TARIAJ
Obligacio4cs niel empréstito del

.Ayuntamiento da la Hasbana. por
$6.W00,000, ampliado A $7,000.000 que

,saél resultado agraciadas en los oorteos
meiebcodos en I? de Diciembre de
1908, para se ntomrtizocldu en 19 de
Enero, de 1909.

Cuar.n trImestre de 11008

Hlee, de (II? ode la o5ligaígnea cono.
l.e buto. yrenidu nc~el lia bolon

01 Del 1501 nl 610
6 5 . 641 al ,630
922 . 91211 a l 02

1599 1. 5921 al 159:4O
24910L . 24901 al 24910.

322 32611, alb~2620'
3491 .)-40011á1 34900 -

4509 ,.450<8 al 40.090
4$131 .48121 al-48130
49.14 l .49211 .Al 49240
54405 . 54441 al M.410
Z695 .941 al'5195
58581 .~ 58571 al BS70
50606 <. 50051al 5S660
(1008 . 6007,1 al 60010 'i

612¡ ,.615 1541 dI, l61250
¡34881 nl 6480

N'it. d6 1 .<9<0la4 obligaciiosa tite
las 241 1 prendidas enlas 00o4o

6002 Del 670 al 67010
694 . 67472 al 04489,

7081 .-. ~ 07901 0,46790 t,
Esbana 19 de l)lciembre 'da 1900.
Vto. Bno.-El Presidente., J. kaari'

ndn. -E¡ Secrotario, 3os6 A. del ,Cne-
10.

VENTRO B8SARO
Eatc nueva Centro su llí04<Aá oclqs

loe 0aeongados y y;congada qba2no
ne hayeí inscriptao eptx4dipn inseri-
hirco en el Centro. Pradq, 92 ó ci .
jaclillo 15. s

,i 

t,

1

lizas y binel



-1
etal sufragio en n puealo dado A lasVIDA'MUNDI'' .tel ilna tcttlrd

La cada de célbre Frd ~ las brutáliledos delmilitarismos salva-
Tia aídadel élebe Nod Al¡¡@,je y sin 4isciplixia.

siquiera prometía ser trilas, ha resul- Si de- fuera no0 icís. quien ha deo re-
tado cómica; pm% fficn Suna burla cho-. ee'roHiícotnaásmd -
canté, como haitiana al fie, ,pues di- la barbarie, y tras la figura siniotra
ríaso que por aquellas trigos lis outi- de Alema3 aparecerá la de FirmiA, la
lad so impone en todo, hasta en las de Simnoó la del mismo Legitimo,' de-
ilbas fille., fendiéndose ele -astiémules revolucio-

No h'bhoapenas cMilo, ni lucha, ni narios, eóaul4rnt"assu aoolido ny
derralamiento da sangre. Sólo hube ofreciendo' al mupdo reptegnae cus-'
fallas de gratituzd, escapatorias discrie- dma ds p¿mrecuoionos y matanzas.
tas, desercione-i infames. Las cosas pa,
coro' coma en sns pesadilla. El Proal-
denta se loA, quedando pioco 4 poco sin Les grandas@¡potencias no sostienen
tr~p, abandonado de lo¿Ssuyas ex- luahas/ltostlnas, antes cuil.ai, para su
pues to Afa l ira de? p¡opulacho.' qui. adelanto. del erden en lo interior y da
zli Je lincharan, alíla piedad de lee ex- la paz en lo exterior.
tranjerc¿, A quienes él tanto abarrecís, llata hace algunos meres se- hablaba
no le protegiera noblemente. 1 de un cheoque cósi &-g~s entre Japón

Nord Aleia, aunn4th lo dieIlndál y los Eita<íos Upidos.
pr telmor, aonilaí'rol'uno odio hi't i En ven daeschaque, ha habido ujn en-
les mesltros nereditadeer en PerI-su- tauilmienio entro ambas naciones, las

-PrInos,'Y muchas V'¿0ca conspirr para cuales ea hin obligado A acelerar el
'que las multitudes, eni días de siotinos, sialia 'po en el Pacifico, y proteger la
los iarrancase.la"vida. , Integridad de Ching, salolvid.ar otra-s

Más pele-'1A Uin«ún otro, matá~ce síaldetallen de s=>oncos mpo'trncia,
preetants de, Francia, y ha sido Por tasi sorprendente sluo , Ingle-

éwt&gulen e 'ha salvado de la cólera torre ha de sentiree nmuy oreada, que
rpplar, cos-olviéndole en la bandera fflo significa una victoria más de su

trclryembariendole en el crucero diplomaoi.a rdxtirable.
"Duguay 'Iruln," donde recibió, con Ilusia y Francia tenían una alianza;
Z&« salv'as1 de los buques de guerra, el la Gran Brelafie pastal A sp ve@ coní el
homeaje 'último A su poder extinto. Jspón, primero, y con Francis, des-

¡Graciosa ironía de leaaocitel' piss; y aboa se entienden Japón y les
Cuentan que, en su retirada, el Pr,.REtados funidas, ligándose direota A lo-

aldenie depuesto oyó una espantosa directamente ludes esos clase situados
izhlfli,"quA erta mu

1
ér quiso '~I. en tan distintos lugares del planeta.

nanay quý.le prop isaron un puúe¿esi De ahí surge que la Mrplicse cnsti-
en el pescuezo. tuida par Alemania, -Austria---talil

Pase lieailba,' par inofensiýaypo queda aisl?éd¡"y enrvuelta e un circo-

el natural grosero de la. multitude lo de hierro
desbor4¿dea-pase la mala intenciónos Unanoe1Ala expueosto las etrecis
latrle vvnen aqen relaciones que octienen en la actual

1
-

proeperó su criminal intenta; ma. no dad españoles y británicos, por el ma-
pued paar l pñetao áun iej trimonio do don Alfonso con doña Vio-

pedte ar ecidoietdo oupro.otorta, y se verá cómo Albido ejerce el
centenr sio eado, cu iside o- resefadel globo1, Aflueize de tratados,
bpor uae!a'sor i Kdn o m il elaesneparentescos y amistades.,

A''&Conviene 6 no esa hegemonía suya
ma, al mencosdo compasivo tdedé. , alijen da la humanidad? En parte,'*[;

Nord Alexia ileje- un recuerdo de.-at e te
¡st-oa dé sn'gobierao; pues tiranoizó porque Inglaterra, nio obstntesuta
cen la horca en laermeno y trochó m omndo egoísmo y su indiscutible rapa-

exisencas umaas ue stigasunacidael, Ama el progreso, no gusa de
hetieiasdhumaasiqeaigs naaventuras épicas por amor al aste y

¡Cómo procederá el general Leglíl. paseo un sentimiento pacifico de la

mnombrado Presidente interino? vida. Quien os rico, ,et~ y reposado

¿Hará bueno su apellido, con la -legi -trtabén'emboe perudiepre,,Yelri
timidaCl de sus acciones?íabé cn ejdcre lM

Lo udaosbasant. a efere-n'q Unido sc encuentra en esto c*aso. 1

,d&d,'~sgn reza el. adagio, no está casi
alunca'en li ropa, sino eni el cuerpo, Don Alf8hso XIIIAnda de nionterla
y de-lmno convenir en qua el cuerpo por tierra nodalolz; y muy fe-mde en
,VaelóaalldeýRaltí se halla aquejado de sensaciones hade seret, xsélnti-

gravdinasnsa)a. . '~ " nógüilca, asis a=,'IiW bsbiáad dci
Dilese que so efectuarAn pronto elec. cazador A la abunidania de les cazado-

olenospes idn:sls Xo orcemos rma.
tasaspe-e que dee so sufragin s&alga os- Desotado rélpe IV, Espaia 001
'd:a audablAý ni siquiera ¿no se -r~ne&,ha tenido nunca un rey tan .entuiasta1

1por los ejercicos corporales e
Alfonso, quien es hory uno de
jorre y más completos sport del

La.caza, sobra toda le el *sed-
ao, y estA ýjuzgado e la en
tal erta cual dun trdrotp

Jýoven, entusiasta, coneoo r-
aoycartuchería iaotablo 1

so halla en condiciones mira p ¡as
de o bbeliz entre los diacps' de
San Huberto?1t

'Aunq¡ue prefilera en la raza InayoS
un riflJe Malíncher ye- la me r es.-
eopptan inglesas y nacionales, _des-
pretia oninguna jo:ya de a amerlamo-
derna, y lad coleoiona. amoroÍ inte.

Regadéan'lo tkbién gmeál.
vaganrvías de mucha -dificultad 4 rao'e
peligro. Masi¡se le ha vista tirat'iAl pi.
ch6n con ZrLausr y rejonear arsjaball.
Para realizar eja úlítiisa bazaéa, ha
necesita ademaás 4r un soberbicó jinete,
y don Alfonso lo os, coma lo fué, Feli-
pe IV, A quien pinté Veázqoo4aagis.-
tralmonte, sobre iai potro cérdobéa,*
bien pisado en los estribes, alta la ca-
blza y orgulloso 'el busto.

FREVISION Y SEGURIDAD
Protéjase utad contra incendio 6

robao depositando sn dinero,- sik títu.
los,sujoa 6 cpialquier otro valor
en las grauodéa bdvedas, contiýoladas
por relojen. del Banco Nacional de
Cuba.

Desde Washlngtón
29 de Noveáre

Hay lahistoria de un sujeto, de ten-
dencias quiméricas, que ee proponía
abrir10W otieoes por m edi ala par-
suaoi&n; y ente !s tambi.én el ntuqlb
que. seg*n .el "Faew York Herata,"
de hoy, está emupleando el gobierno
americano para restablecer en Haití
la paz y el arde4. Se necesita algo1
que sea rmAs efi= a,,qu"oe.Da Lo-
.lres le dicen Aáetró dji¿-o néoyorli-.

Ve, al' 'Sun," que varias da lbs gran-
des potencias han manifestavlé el Pre-
sidente Roeseyelt su deseo da' que los
Estados Unidos intervengan en la Ile-i
pública Negra; y se aiada en eae te-
legrsma: "Las más de asas potancias,
y, especialmnente, Ingla terra, vau mása
lejo," quieren que los Estados Uni-
dos administren &l una mantra per-
manente los asantoos- t qiel peía,
porque nrpa eutá,:~e~nida*-te
que Haití carece de capecidad pera el1
gobiernq propio?'

LáAtime que no se nos diga en qué
cosate la prsíasió§n -que se está em.
picando; si se aeonseja el Presldente
Nord ¡alexia' que se retire pera que su-
ban al Odcr los revolucionarios; 6 ni
se trabaje para, que ctos depongan1
laq arrasfÁ pesar de que van,quandQ
terreno; 6el so ¿eatio¿iN para)que seo
fermnesoj gobicT~o neutral, que, ae-i

ígún los telegramas dei ayer, piden al-i
gunos Senadores y PDipotadóo haitia-i
nos, Entretanto, los revolucionarios,1
daspnéa de haber derrotado al gene-

Para jy<adgq- Vgannvea

J¿d p/ed¿~ Csa ée Coea- d~~¿ama alsbi~a~ 1Reacee desde 30Aá54 piés. ]Pronta R"
areaS. s aardar raa errja entrega. Dirigim á Luía García en

'S/UnPaja'Asdadclás 1875. rnhdnla.
5

5 riaeqiaie d,~iebilidad qurcuALin taet esta ciudad. Cafe Inglaterra.',,
sr a l? ~o mo 5ariada rcamida uarpt a 17202 26-N-24 ' ~ "qe. isirabl cereS la ireared t aI __________________e. raYada dat . ~. egrilad,§iflleorePI:eati,,o$

'5a a x Z C&l3> . ,Lsa Anda dr Pes 2 . 'ZfAL. 9 iAuar.n"*AKA. Flemara ínsted5 joene, que to-*
- ans 4 ia.l rmas da esai a A " $aMELarLrA IIG.asch.Z t, N T Y

Ente Cnsuad 6 ndutíla. Telfoo 114 VaJeA_4tosalesDrgaeraayp.reraia.mando cerveza de LA.7:T1:IO.1.-Entr Cosulao . Indstra. Ti¿fno 114.NEURoSINE PRUNIERaoe¡ AL llerará d vicio. asECONSTITUYENOTO5 GENOaSAL

e, Conquiste; Meqa s 'de Almager y
'Mantori, Condesa viuda de Torrejón,

vea. ~ e ea ,b obernador civil. el Aiealde, el nene-
samensa dor- Díaz Agero, el pároc de Santa

M" Bermúdez: 7 Fernada Dra-
W ~tR¡ fí_a w~R.Z lac eno tne e apes

cat___o Todos elZfrao lat
d, n V~ bro deti en-e íe ~ d~ trega del monuseento.

Esemcompone de un basaent
La er-elo ílsn- ~icunto A de forma circular, cen'tres cuerpos os-

Carvnzió~en ¡a Habana, ha produciáa liontos, rematadas é,eu los escudel de
en tends Espafíe gratásino efecto. Y la nacido, de la villa y uno que 1 va
¡qué ¿otatle escrito delied el insigne la -fecha del atentado. Traes colmenas
Caviaý A tan eolemsoisno-atto 1 Diet ligadas con una banda, sostienen la es-
mrece entralateáelogios y eteasn tAica de la Vis-gea. En des lápidas ro-
gintitud Jo mismo nuestriro, ta i de-edo. de guirnaldas de roble y lan-
recor don Nicolfis Rivero, que edon reí, s leen las nombres de las vici-
'Ernet Aslrert, y den Nare* a Lacia. naa. Adosado A la colnumne del frente
Satisfechos posdioetr se señores. hay San Angel que asreoja fioes y coro.

- . -nas sobre los nombres de los que pero-
tanilarA en publ¡coxae el'prlner ó!&ron, La4etátuassnobra del~cu
'Ia 'abras' del gean poet Ju tne dei' iceto M&rin&É; y eí zóao

oro urqo."éoiiué,eho "e 'lls señoes Algie-t.
- ~eiíw¿ dh trvrs;Osnestas del can- 5l símbI* de cada columns so mnar-
tos-da Galiia Aia-os cl'e naitferer ce en eopstse capiteles, y al el
0 divfno ""altú. Lleva esa dor 4,s XAU 'aristocracia ¿sti ~eomusto con
pieioso retrate del autor, hecho puir los esos nobiliarias y las corona. 'e
el inteligente artista Mfanuel Angel. duque, mss-qués, conde, viseende y hra-

Dice un periódico que- 14 famsilia -e- zpj.,el del Ejécito, con trofeos gus-
CL*a Enríquez, y e-n pe-ibre. do- ela rremas. d~liando el re. del r-iis'

"W1,4jp*mayor,' Adeardo, desucnará los tó áe Wsd Ras. la corazay ti casco dq
prodilete Integrc que se obatensgan ría la Eqol ta Real, y el del, P'ueblo Ioen
dl 9 ho lamo y d9- ltom qué sc Jñ-epsgon las.áníslem del Comercio, de la Iu.
descAnitados los naturale gMsta da dinatriu, de las Bellas Actos, de la As-

edic* u á,A ngrar la sulofripolón 'ini- quiteciurá J de las oficies. 'A las pié.,
ia.e¡ é ' ~ rue IL Aslsé'rca pare la de la Vis-ge-o, y comno seílle de proteo-

fundapn ed ea" lsceaVíuna 1nid, el escudo Real. -- -.-
Ensur 4 ' k'bejlemes merece La altos-a de tan bello nonúest
tao hros&a IátVs. es dle wos. diez melees, y su coste fe-le.

ý ,1 tivamente -ecao. díebienda advertir
Poc a U l. ae c1na,lA las once que' a estAtua da la Virgen ha isidel

eno punto, so 'verificó con 'ienrovbdoca cead& por el Conde de Guiqlui. como
eencillez la beqiiin y e-ntrega al pri-eseoe y. basoanaje-4 la F sm;lia Ita,
.Ayuntamiento de Mnadrid deljimenu. y le del Angel por la Marqueas de'
asentoO gda en la esllis 74yár. ante ullache.ol'e.
trpgleata del Sacra"anto>, pae V-m as lápidas del monumento, contie-

-morar las victimas del erizaste aa- non las siguientes ineovipciontsir
coit esando1o e quel luga él1 311

lt-ao dhDOl- A las inorltí,as dje '
veasl4 amnsas tccrít$t o* de-he la! Marquesa da Toloe-s.
e¿aé2 deeste moaumento, obre del Tegeeid1de Ulloa: --

aa-Niteqp, se-f1or Rlopsali& y Var~. Casllda 0a~r.
»endijo aquel el Obispo de Masdrid-Al- Juana Dios.

eú soiroa sl seta la Presidenta de =os l unco.
lU Jimea OWs.cor Duíuesa de la Cns ave.

*Eusebio Flores
Prancia'1u Benita.
HRilarlo García.
José Sola.
Liuis Fonseca. e
Luis Gonzálaz.
ReTn ponálee.
bufan Ya4ie.-- -

Regiminodef re WcdR
Caitán.-D.'Jocó Rasilla.
Primr teniente.-D., Jacobo Ps-

dergsx,
Ideas-D. Roberto Rlinlein.
Cabo.-D. GuillermeoM¿Iina.
Tamber.--Greonle'iSábýhez.
Soldados-Florencio Guerrero

Isaac Iomanllos. . « .

Ien-

4l

Escolta Real
Guqll ~z,

Prnra.-Fanco.j-Lópezy
-Ba~lio ,Etrena

bacía l ]mAs lindo efect.Cada cu-
bici-te,.Wíegúer moda novísina también,
teais, una bandejita de. plata con al-
mendras tastadas, y un sasIento del mis-
MOmnewa.

.Terminado el banquete se organiza.
roo lao indispensables partidas de1bridgpe.

Varias noticias:
La Reina Victoria etuvo taldes pasa-

das, A las cinico, A temer el té en el
palacio de su camnareza mayar la Du-
quesa de San Casles.

El Rey ha nombrado al Duque de la
Conquista, Conde de Cumbres-Altas,
embajsdor extraordinaria para repre-
montas-le en el próxima jubileo sacerdo-
tal de Pío .X.

Por el ministerio de Gracia y Justi-
ci¡a se han expedido reales cartas de
sucesión en el miarquesao dréSan Car.
los de- PelroofA favor de- don Jos4
Luis*Pedroío Braghamnp3; en el con-
dado d9- :'uenrubia fa favor de dofi¡
ValeitinA de Agailera y Aguilera y en
e-ol mars-eando de Iforante A favor de

t doña Cncepción García Gayte.
áardia Vultkíli Ya esqn mís tranquilizedoTal las no-

'Tomis JUie&o. J tinias sobre la sahíd de la seniora del
El-tiempo lluvioso 4oImpidi6 que iapntrdnls oeaCb-

&sitiera numerosa concerrencia a aenyyg Ia reina dolia Cristina y los ¡n-
te~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~o t~l nuu:c6.E a aemsantos doña la Mria Teresayvdon*,Fer.

tod la cAnas n s almchnes nanee, han ;Tcmstrada sumo inter¡as
ecit rsepor la enifermsa, enviando A pteguntar

eón frecuencia.
Ta hn emezao.Ao baquets. En Sevilla ha fallecido la marqesaenepzd0o a'. tm vuda & Esquivel.Tieo, dele primeras n'sido el de las Daspué$ da una estancia en Madrid

condes de Vello. Asibtieron nuetro Ade mucho añic§, el reputa.lo'tnédieo ae-
emsbajador <en LonefraseflrVllar ' flno Suárez de Mendoza, que tantas
rrutia; el embajador de InglaterraY y taii justes almpaílps e ha captado
lacij llunnes. la condef vihds de Te- en la alta sociedad. be marchado A Ni.
rrejp,,la cosdeasy ~ioieed Bana á con su distingetlda éspona, para re-
llan, la mareluesa 3 el mareu& de ponersuald
l4 Rivera y el caballeri¡o del Rey se- uau.
Ior PýMZ, Senane. Ia1<&,a precilena- Un gran eacritor. Balzac. al no re-
mAnto ador-nada, ofrecfá9á'nov-edad de cuerdo mal, ha dicho:
sr e"4qpdá, fnrma. quÍ ahoa vuelve s "Toda 3juestra soiedaddeped de

t4~a~ mi artstio oe. En mayor encanto. La flda contribuye
elo-' aslolabi a un grpre Jo porcelana tederosaementa A la coquetería, á la ¡u.-
bIeses4* SBrree zdeeeo íe una goir- 116n11
nda de hojaeas ~ oA' dejaban al Iulaió» perfeccionjda hoy, como taso-
desk une-ta uanahce sde nlg- "4la eoanaerla, rabisas Ala otra ftal-
t^ breei l'r.el PO14 fsdr' .la4l¡A rirí.14f 4PntIén. con

sus encantos, os decis-, con ana
Fo sé, ni adivino, ¡ni voelél,

que tome eli siglo XX. Pero',
asegurar que le cabrá la satisíi
haber perfeccionado hasta la
un acta exquisito, adorable,'

1ma expresión milol6gica el
Ijer". .'

Ralo de la perfección en<
Inimo es hechizo muy moderm
hoz que ha necesitado siglos 1
dar terminada. tl

En el sigla XVIII, los coqí
frívolas, las elegantes, las cxii
&Mrs-iicabaia too1Alas apas-i
los desras.

Faldas lujosos y copirlas nl
da, iban inicuamente forrados
tela do algodón, caida do
manera k y así todo.

El corsé, no menos gros
magize como una coraza. El r
desconocido.

Auuque.ece de lHolanmdaila
por no te-ier nada que lan mb4
nl festones tenía. ''

Sólo las hombros 'usaban m
seda.

Todo, repito, estaba supedita
líay) ás; hay quien duda 1

,sco deias abuYtoas, y eso jurga
esato pretender quelas alulrcic'
un adelanto mis de las iutes-i
medirnos.

iQúi'articulo ten asuena.r
peligroso, ses podría escribir1
historia de lis 'átumbrtisde
llamados 

5
Zdiserotaf,. -

Saldrs-an 4 relucir las hes-u
Caprenedo4r,.Madame- Lifay¡
abate Preosi > y, pn de Balos:híla é cee-alecrta cómo c
dian ellas ciertos cuidados, cee
gandias. y es c rees- que ha
&suin, lo epe-.Leun 00vyrdad

salr, pues como bien dice e'
gentísimo Ramis-ode Maoeztu,'
profundo de la videaes la iTas

Iras ninfas del Direaotorio. la;
del Consulado, las hermosesme<

dlrimes- Imerio, id A 1 pasr&
y dlsrvmete e ostajeg

¿man nada de náyades. .

.hA~'d5O.OI .aaa .IL.d .'.~.m.'. ~. o.áa.~*. o~~~ka .±i~. ~ ' - liAse" -

Lencajes. 'Rl lujo en "los bajes" data de-30
el rumbo ainom, lo mA:s; e-l 'furor pos- ellos tiene
sí puedo meaos edad, quince, A. lo sumo,
racción de Se puede decir qae desde 1870 no
a sutileza 1h8Y Verdadera excentricidad co las
1"la últi. modas'lTodo depende aboade "es no
a la mu-'8eA u;rue en hechuras y adornos. . .

El animado lujo,, las guarnicienes y)
al atavio frulo *" 2iniabls hoy para re- j
no. Rs le-.erro de 1 l iste, uara a necmn
sara que- les bajes, que no pueden sor, en eate.~.

momento histórica, ni más elegantes,
ictas, las ni is caprichosos.
gentes, lo Lta mujer exquisita del día os
lencias, A libre lindaniet encuadernado, lo mia.

rnarpor dentro que- por fuere.
a rica 00- Como 'interioridades" enlendenna,
de tosca ya sueedes lo saben, las medias, la ca-cualquer mie-psnitelón. 6 laeneágtrs-pantaM4n

las igas, la camisa de noche, las enA. -
cro, erai guao, el cisbre--on,.el peinador, la ha-
Pautl6lnP la y el " salto de ram," e., ele.

Loe corbs dseda eahaciendo galad e-
acamisa, los más deliciosos colores, dudíase.que
tIllepiera, see prein de haber ceuíudo con elcosénegra. ¡QuéA diría Á esto soadanne
eias dU Itinraine

Todo cuanlo se diga de la en.A*u
ado á lu & de <sumamoda., & poco. se trata da

ha&d¡un verdadero derroche de ~onabisse.
cat el si y bonitas (pero no baratas).

no inaen- La danýa de Lele Trdlei- os, por r110-
asnes rson ciio así, lea íiutei de estas lindas TI
¡Oridade tualos interioridades.

Elii-aje de casa6 leo acO, no es
para ten ~mnes cedunior.
,hienCo., En sumar que el arte de la mujOs
enlafla, sunAs ha estado mejolceoebido A tu.

l.0prIetado que hay. Eal mal gusto rolad
íleos de ,nabho tiempo es Francio, salve en la

relle, dr' poca del Directoria y del primer In-
CSe se.pos-lo. Ahora vuelve A estas- en su al594

ompreo-ge,
ría ele oy en día., gracias A la cozoeocld -

ebia de.- de le <oiléie, á las poeía del traje lis.
1e-od,- loso y al refinamiefiío de "l'ís baja;'!
lo intesietc., ate., hay que recooceno ie~

"l s-as ideniemporáeu-inlstinto admras
tAón ,- . ble. verdadero afán- de perfección.
ea ios£llar fin, que este siglo. resecra agre.

-W sdalssorpresas. Sobre todo en erío ile
leí cena- les d¿cosa". . .
at gas-bo,
S, no te. *AwuoatcNUPEZ DE TOPE-TPt

reí Cirisque. ministro #de la Guerra, la parte de Xinérlca que fforma su e--
liendo abierta el camino de la capital. fera de influencia sin anexares te.
donde podrán entrar, mañaas, línea, rriorio alguno y ejerciendo un "con-
si oire cándilla gubernanentoi no eetic-l",efectivo, ípcro discreto; mano de
tiene la inarcha tritiufal dcl general accra con guante de terciopelo.
Isinin. ix. YZ.

Según el -, lereid" ael 1W eimnio- __________________
tas, 6 - 'alooniacos" teman la capial
y esiabl 1 Wo ella un mitado do alqar- LA.uk PR EN SA
quía, espbra la Secretarla da Entado
da Vs'aington que Alemania, IacIa- Era el sasIóo de sesiones de la Junia
lerra y Franela, protest¿O y que re- 4o
clamen protección para aus nacionales anal de Sanidol; allí nos san-
y enlpÚces verán los REtados' Unidos p,,nalbén las Cocioes L&pez riel Valle
equé es lo qtýe han de hacer. N:e cree y Barnet. A quienes i anto debe 1 a IRe-
e;rc ri el general Simón. se apodera dj p<sbli,(a por ea constante peritLskila-
l'ort.au.IPrince caiga aqurella caspilal bar en pro de 1a salud y la limpieza.
crn la anarqVaano,. estará goeena. FEn el ral6n haba tres retratos:Ieran
da y de una manera'furteitaín u
adrquoa tdosrlo a ti aued

1 
J ,re^ino el de Megoon', otra el del 3l¡jor

sideto ieribad pudans9rfur, ean y otro el de l"inlay.
silados; exactamente el misiso trata- - Sabíamo porqué beupaban tan pre-
mien:to ik que el Preiíente Ford Ale- ferente lugar- sen soberbio discurso,
xii somete-rA A los 9ecune; del gene- que ley1rapnas, del doctor Liópez del
ral Sirióo s5 logra vencerlas. Conio Valle sobre la Ntcionalización do los
es;to lo coba de sobra el gobierna de
Wra.hington; comno triunfa quien serviejea asanitarios. tefialaba A "risgoein
triunfe, el resultada ha de ser más como firmante del *Decreto decIZiciana.
sangre y más barbarie, np deberá de lización, A Xean, como inspirador de
antos- non remilgos, sino ir pronto A ose Decreto, y á Finlay coma ejecutor
la intervención, para salvar al pueblo del mismo:- y fué el de Finlay el re-
haitiano, carao he dicho e-IMilt'-
de Londlres, de su "tanguinaries -' po. trata que mAs nos preocup6: cuando
liticiana. vimos.dosporie al sabio médico, creimos

Entra la gpnt. de A is y la gen- haberle tratisdo ye, y h-ani4 apreciado
te de Simún no hay más diferencia ya en otra ocasión todos sos altas y
auno que la primera eatá cobrando y fecuindas dolos. .
la seLurrda ne propone cobrar. Lo qse Y zas ino su rastro soe marca con ca-
aquel país nececita es que una y otra
hueste sean eliminadas di la política raetéres hondaos A Imborrables, lo mis-
y qeese entregué el poder A trígonos mosobre el lienzo que en la mente; al-
homibres moderadjo,qisr no dejará de go como. una emanación reveladora, de
haberles; y si no las bey dotedas de su clara inteligcncij cae sobre sus fac-
'rmoerarniéi espontánea, -que oc la ¡m; cioes paliando con su vigor todos los
poqW~el.'Meoýnta-l' 'amnericano. Si es- auras. que pudiera haber grabudo una
te'nlo a^O instituye en Haití con motivo í
de los sucesos actuales, aeguiráa ha- yida de lncha continuada, y una cocoi-
hiendo "convulsiones." Aunque los tente- dedicación á la taren de orzan-
Estados Unidos se limitan A ocupas- caz de los miste-io& del vivir todas
los puertas y fiadneminitrar las treas- les hilas de luz que en ellas laten.
ans, con eso habrá bastante para que El doctor Finlsy subyuga;*al verlo
en Port-au-Prince cAtta'0 0 gobier-enerertdlsaó,ele£pi uno tolerable. En aquella repúblicaenereetdlsló,aleLpneu
las ingresos aduaneros ao los i, hombre bandadosio, fertifizada par el
palca de le, Haciendo; sin ellosn hay estudio, la inspiración y &l talento con-
presupuesto posible. Si los Etlados tr-a todas los errores, é indefonadS con.
Unidas los embargan y no se los en- Ira tadas las tristezas de le vida: se le
tregan más que A un gobierno que dé sup que un hombre que abroen alma
garantías de sensatez y que so obligar - re ll oa ls d mlehacer cuanto se le indique para que para.r,rcihreelatdcasdeu-
todos los <erehae4 todas los iritero- preéionas, sin ninguna restricción; y
oes legíitimos aean respetados, pronto cuando oc le ve, cuando sos logra pene'
oc llegaráafA una aituación tan¡ orde- trar en sus adentros, descúbrese que el
nada y brzspera eemu la que se ha retrato dijo mucho, pero que él es inés
lograsdo en Santo Domingo. aúu u moás oddyAs

Los excelentes resultados obtenidos yqejnoAs oddyAs
enu la República Dominicana demues- saber, -eniuétraso tu modestia, inge-
t ran que no es indispensable el gobier- nuna, como.óie niño, que solo quiere
no directo para mejorar las condido apreciar el vaer propio en cuanto
nes económicas y políticas de un país puede arrancar alguna víctima de las
perturbado;,sbre no ocr indi:pensa- manos de la mucrte.
blo, pueda tener sus inconvenientes,
pez leo que centraría las hábitos y Y los hlombros de este temple y de
mortifica el' amolr pr0'pip -de las poe. este genio ton gloria de ¡u país y de
blms. Aun aquellus que por'rus erro- en rosa; cuando re premnia de algún
res han merecido sufrir' una diezm modo sralahr-ya que orzka se pre-
de su soberanía, tienen der-celo f4 que mis sn' bondad-debierant contribuir
sc les trate con tacto. EatA bien que todas la. entidades y nacioned A quia-
ale-ntan la acol6n extraila qíse viene A
,agenea-astos pero que- apenas la vean, oes corresponden A la vez que un das-

Los Estados Unidos pueden hacer mu- 1tallo de esa gloria, los beneficios por su
cho bien-y alguno han hecho ya-en ciencia reportados. Locecrebros así tic-,

neo no patria, pero las utilidades de se
obra y domou estudio nunca no circonasp
criben A su patria: ellos dan'- tndos yo
cogen. Son como el rol, que aluz3slr
desde el cielo, y el milagro doenat lIn
cae sobre el ?nunda.

Por eso hemos nosotros saoeon
tan sincero entusniasmna la Idea que nu 1
erpaíiol ap uti ayer; por eso, y. per
gratitud h1.i% ese hombre que ha lo-
grado destubrir el vehírcu~lo transmi-
sor de la fiebre amarilla, dando "sl
golpe miprtal al rudo azote de cuantos
ee azercaban fA esta tierra, Como una
plga terrible asentárase la fiebre ena
nuestra Isla; y tortuíraba los cuerpos y,
los lies-abs en montón, elguiludolos con
su mabo descarnada; era la pesadilla
de la vmida; hoy no nos sierra ya, por-
que un sabio cuibana la venció.
'Y el Francia le recompensa en i2on-

bra de la humanidad, recompensarle ~
debe Espnaa Ip nuestro nombie; ansos j
tina legli los lasie tenemos tal deuda
de grntitsd--í'giíela Eesaia par te-i
des, y honre una vez los méritos de un
sabio, hijo de los hijos suyos, ella, que
nna pagará bastante *lo que él blzo
pez nosotros, y lo que por nosotros
hace un pueblo que no zabe ofrecerne.os
más que amaor y qute levanta en aus
planas estatuias á los genios españioles.

Insistimos en la idea que recogimos
ayer, y es necesaria lograrla; ten~io
la conviceióna de que Eepafia haSlará
en nombre de lodos.

Hoypor boy. el proklema prinpal,
que debemos resolver es el dIe hacer'
que marcha la República sin acudir1
otra empréstito. A la cuosti6n econ&.
mies tienden hoy toda.a las miran, y no:
hay un sólo periódica que na diga tia,
pie en la cuestión.

Pecas la han escudrifiado y oteado,
con el interés do La Unión Espa~io4,,
y por cierto que de talos escrutinios
no han solido las arcas. bien paradas,,
poro no todo ea negrurid, y en medio
del pesimiqmo -consiguiento ve' Lea
Penin una esperanza salvadora.

Esperanza que l Triunsfo nos das.
cubre en au editorial de ayer: '

'"Al relirarse' la actual intérresci6n,,
ea las arcas nacionales dejará por lo,'i
menos una siffi»i no moenor de das mi-
llones de posos .eR efectivo cantidad
tres veces mayor queila qlb hallaraen las uis'maiareas el primer gobier-
no de la República; y en cuento A las
famosos créditos " áfcctaelo, " no lo ea s.
tarán de tal manera perentori a y pro-
cisan que elitorpezca las gestionas há.
cendírias dpi nuevo gabinete ni le mer-
me la debiáa libertad de acción para

plazo inminente reola'blcnr el equili
brio. 5gdieos son, sin duda, las erogaidio-
nos á que tendrá que hacer freixte las
nueva República, pero inmensos soi
tamabién los recursos del psis; impon.



dl.robla su itaidad econditca y poel. toa, que mire por donde va y que otro rirrbre que e1 de triolldo, tral. Itavitte uralee. o poi toron. esu cabeay otras ¡. eu 'por. W~.4u m 017141,01 osewe de <psoe
-tivo el créodito que habrá de rodear A pisnos lo que dice. cido hílect que no hay vergílesnza si nada ini eintrviaoa en7 el proceso quéel a" ido mudan 1Alá la~,s ¡ eN s¡ be saeno es imsporíble en¡,
la futura admnistraci6n por el preotí. Porque pálrrafos como este, además no ffl castiga exupulasandso de nuestro Re. iniciado poer ¡u dadae ele Ci6nra y Pkt"heo tdo as aspirá A @ser algo 10kre loes eatceico ewriair para
ojo legit.imo y bien ar-raigado de que '110 (A quien la hsa cometido. llernánoe acerca, de la trazoaisibill. cn nluest vida p as notia Ape*lar riLseftodoJ lae coíolhooils di, una

,Jiaifrsata el general Gómez, ducho en do sar ridíicuio, no demuestran amor, Lem datos que ténemos de la vota, dad por el Stegomla comno único ala. A lee dule"ao ds-oIsee la lisionaá ~Uooeisaun¿a-iet, íQea &&del.

ío8, dle economíca p ¡líes, rco sabte. y hiel y pena, quoe ni parecen muy das que no dejan lugat A deena pa5lo"nllpstsdlgA-cc nie iddr eeiee o ío dl pq. buees pa*lpable l sus nd~e olíp
mas tedios los 00A no blos Olvidado bien en periódicas cubano&, ni doa parte del ,adví,enedizo líder que por des. ara 6 en 2l cotas,nque oetros AcAdicos blo. coa y da sui dio~esl

A qué altura y A qué grado ile pro"pe. digncos de 80 olos nl do juseto¡ gracia noda1 o echamnos los conser. ¡niegan, Porl a onacro sxJsten.- y entonces el político dé profeol4a El zubo,sin emborto, crey6 en las
ridad~~~~~~~~ elev ,, hmcl rooIlo eoe rcaco ine nuestro país, se convierte en poeta y no subd a 1# exucaia do aquellos mondos ventea.

e. la haciendo provincial de 1a¡i "Que tao liberales, (íe perder, no es. eEntre Guevara yLá Ld Acaba de ser honrado por una culta tltnme más que para cantar ~tif#$ eoys oinoepeaAs~e
lle dran~ ii arg y rilane pno-toan dispuestos A ometeese ni se hu. Guevitra se lían deepoclíado A su gusto, nación europea el doctor 1inlay, y de y pára crear mundos diopariadas, i:,. v-r~ eptra el oeiblod~e~eno s-

do\do 00 gObierno en oaquella ri&ca M. líersa sometido, es ale-todo planta evi- rompiendo tode disciplina, queiebran. asa- glorificíado en nuestra .Aademia ao seduicores, t tm ísrald4eeaoue o
gióo. d cente. . tondo todo comrprorniao. VurlanUo toda tic ('¡encias; y esun obra célebre, y es ~El canio mer0 de ct poeía p>.o- laaponrac, se imponen al fin, me deio-

Con lo alteza le .,ma Iue' odoi re- l11,1~ lo camapafi qcic precedió A hueca fo." la -lile casi única ade csaso grandezas tenece oroi eua al g nsríl-bucó¿. A pez A aqíue dondcíe ei
contocen ea el general (Idoez, ce, ,t la l ¡ y los hechi de la- misma , Esoo ivas. A lo 5&a eead, oeo' & a.8di11. elbl politico pot1 ejrc~s cagen u
múltiples recciraom Y pnaictica del go. pars (¡¡e í.obrcellMo á nadie quepa estáts ecn los bocies stíos los - o el aoltic deec ejrces ln -ga do hcie a fefsa delu

bieno, lahackerid naci.nalrplinci.qudia. qu, Se ccubriiciientstode lsaque, dea-ardeinnteodi lomlaera eiinfíneln mandoclu el mindo su boat, # el¿dmmell ha i.odvque la dfamaciaño del
1por la oíosqcits, réisultado de largas úliociddnogzn in

pca-A rápidacaseíte; eliminada toda .11. ¿HAúy algo que lííblc mías alto en regarnIn, eclc-ar.n lo sítícaciórí, y ¡>&(,entes obsea-vacionea. deeqpiosmna-septeí í,~ a poltc enha sio Ua únsica equs
5perflíaa erogación. lalt estildiaíles los ce¡taa de la capacidad de íes elibaia Queda enterado el pals. No Tiero1s do negar auetoridad cien- s tese tl dogríando lom- an - 1o ovno
reciasas y en e verai proporción ces para el xobios-a1g propio quie )a i¡cpA. o* def Au deesvenntu l SStoca 11 a e ~ca pr cava o nueio

oiles disiribííidos les goatos. no habrá' i del DI¡ARIO oc. LA McaacoA. diciendo - íic A quer, m1 b 1 el amOid delicada. sca alosagoe un palsclo,1 &,a .- %eb o lva < nueio

hanenoa. ci mnises-as. nel muachoa Mee A les cloaca conser-vadors-o que es-e oc- t~l Ir<l~ sino lecho s=lb delicia, lete., et. o 1se locll e ot.
aún canflicto inmediato 6 remoto.", ecerio que los libes-aleas fueran el go- >ii- ' un sntido Jeti ct-a justicia, esos El e*afe guncdo corresponde Ins- tic ALVARE MARRON'.DPi. J~~>c'a.JJ homenajes dlel miando cAilto A nuestro Ifblmenie al género vea-gdílev. Eun élYsto eee;fn la11 bies-no pcara que nolse suablcearan y pu.' - 77bio Liaisacio. Los que cii le enalbe.pretílIs-ooíic laemr.- 5'N CVAO0 UWESOo v

Nsoas tclcnecioatiene (¡iera híacerse la zafes y trabajo rl
cU.pa-esidente electo, y con le fe so ya ilhoy anrgumento mayes- ue el hecha ,Tanibiéýí el FaorAgustín Fornán- co. Ai su beoas-a rinden parlas. cíofe os borom pl tio 9ana d lo nco' 0505.as oxq¡ravo lazásOsiso-= nria.

odnoe e uire yse va mejor aún, de tal lao lsseass"ooc aa dlc dle Ibacra, Miembr3 de la Acai le <lad uo ducqe--vínp icaha afrPeta ueaz ld ecbd dos 35in n sas. SAva5vssa 1t 11sss sa
contndo on, l mlo de esesgis- tenido que lejar que ls libcaales ganu- eiie do iencias da Nueva York, dudalodo. afiaialo y combatiendo lea les másitnu ia du e la recido<le' W LaScis 4.-1~w ae as as e

ateorda ysilaeneshelahi',paco raso- evitas- otra alzanoientot eobribíaye al estudio que la Aloniogra- adelantondo ahora y s-croaAivndo da.aaeol- eaod gai slL
conoríue lo#oi dhroa coc n s cn-en. pcr agravio en las páiade la hito. -

tuA Ral- A flete. No yom líe eleoa da-gne o.~- ha desperc luego, e el poeode la Medicina pgi
taoforiraron los liberales co la victoria: too calta-o los hucubaes dle ciencia; y !oO votos de competentes ca pro, y ye- ría; d"atirtre que la actual generación 5

- Por lo proctas tendremos buena za, 'querían omeeso A los selos-es lMeuocal lo hace eiviálalaoaoe unu su trabajo pca. ~tO f _)c cntra; cian argcenitaiei e miris.-ne, en la acual genero-a. 02d a u ú
fa- y por lo pronto tendremos un y Montoro, estandoí éstos vencjimos blicodo el oto pasado caí la "G0aceta que parecen aplastantes y niegaciones bu4 esa todas las perrerías que Abr. d e a & Fu sión aa

-- l.7 at"crons el H ,oSvilla y la orada 2-lóuie Catalana" y en publícacionea qm alrda i. coaniaia;aaen ~ncont el pobre de~e quea
- prsiocut dcbríís:alg esOlei~< dei iJistre taibicuta, teniecdo Vitie ses- en lengua inglitaa, negadio en redeni. duend Aalenpe yOtfcds ce pre no almndo eit. En oci ecto ¡u. LU-lM

-rchazados pae faces-zas ato policía mon. do la teoría abnaluiitsa (le trasmisión Y es pacy sensible leotO, tz-nténdose cíicA4 tambéif el poeta alguasa versos1a
bede, lee dieran maceras, pescrn sus aie -lo fiebre amacrilla pa- la, meosicita de una dolencia que impidió A Espa. apolinoS consasgaas A justificar- la ea- Sr. Directos- del DiAsipo nc LA 3Laon£

¡Otean cíteea ue ls eahana h-ectier-ca, oc enos-doclan al ol.s-loa. iltegoialia feacieta, y mostrando en fta oaotie su espíritul y sutebea Juran*, ,el despojo, la perseución, y el -MysSrmo
bis ddounamusta d o cpac. Quó hlaíapasalaqil i osca- csííabio cómo no se ha podido ni pve. cola estbre una Ila facunchy ella, de aseat Ne que tno sehaladela¿md

dad paro regia-a-co los eleccitnig áí. oca-codos-e llegan A ganar esm pregunta sumir 00n fundamento la laresoncia tue "iEl patslota"-eono decía el sea- El c9 ato terrerosonele pertenecer al de lo liesalto qe yaba su )aíio

tinoe Paues buen oboec se hail.lleva. que ha estado y está ca todos lola. del insecto infectado, en algunos e". pas-tismo revolucionaarlo - alejaba góxero ódfc,.Conseguido l lauas- lde par leartlisia, si pracaso

do. N~wtoe le co-clamens también; todo tis. o deenfernace, aparecidos dle imps-e grao pos-le de has crena mge no nivel la osousa del político pot~ algún escrúapulo lee detiene, sépase

catee ~ ~ ~ e peidcsquesttl n ab-qilos y~ cómco millones de esas ra o-copas-eoe, la obra eficaz de 0epola. rA que es él y noe otro. el precurno delestano laui
vamos tl elasecíilo. cl eidchqum iuoemaqitsnacen, viven y mueren Sin chis- cion, aeearioima para que, llegue. miad ceete. el 0 tirs el est á hecha, 3- ehn demraran
-N. era Posible tal eas; Riendo les "osa: Y ahí tienen no 5sta.de ~^coai pors-aongre hu~ay eaimo ea. pro A contituir un loció oamudia~as

ccalersy loo negros, lee ineona- quae no hay pos- dondo coges-la. balmonte el Proceso fisiológico de la rico, an1 yPruciasA n ta e nel ienció pe~.dsdl dnro delý,ál praIdo a libe-

cientos y los irreosponables las que ps-e. Tanto- tiene c3e honros y do verí. ovulación, .r.OAQeace o. ATíAMBUJIU. luivamrente Áya, cuyais institucciones a-al este partido, ten gnrand, y tan
Es-.ne lP.odg.L ic.dc.P1 lástima que esas opiniones tocn estribaráAn- sobre lís cuatro pilares ¡i- neceario, .010 puede dividirs y en

doinan evn qe a'íue a Aisloda. cerradlas del doctcor Ferncándenz Iba-' huiecb el do la "Ps-udeicoa,' el de ico del pa[& deban sacrificaras tias
qucea viden quelam Prueba no o ra-a no fLiqc>ínpliamenté rebatida El SR. PEIAYfl flAflfIA ladeatce'~ i la "forisleíoal y ;d-tarios.

U en cuesta-es jiiódicoó. profesionoleb; '"'-~~'~ ld e<iapac" ldl o Eafiz a rpneat u
qure todos apoainyes pie,noe noe y vean A lo vez como ce aguanten ru o a¡cnrri atole el tmpaz". lqol s Iét a r meuecn

sire osa ndo yceeviene ueestos íaoisencuíais etos nobleo, ún poco qu e o otraia da te Soi, -quiero tni; nuevo. . ",qn edotraiga vn ac1e6 A lo oras el día 14 de No-
mientras esa, plebe no se acabe, y la-lun- unc¡eiliiariatc adal capaci. En la tas-de de ayes,4 bordo del la \'moaOhila">. - Mmrcnaobocs ts oe

que nos pueden recdimnir y los soles es. dad del expositor y su fiación en vapor amerIcn Saaoo ,sló E qieca-assAisflisa~ 7 e otoun a bonadel os noce
fosí oh partido consderssdo-,,ao esta- paesdurgrns ho. r pueblocn "ar libeai Y rele cub.ar=bl?,m e roeét e n dsic6 <o $d

remeen disposición ',e gobsernarnos paed ei-ns aLaTaeacd na 'Academnia científica extranjera, para los Eistados luoidpío, en viaje de U del género ¿rioí. Aquí él político pos- cmaplccia al1 lleno de (os-aas
li.igín diario bitevcol u nsqecAqirPofn u S es recreo, uuR- distinguido amigo el loea- qw e a dte suann p enlo o ce;loso as ea plo ierandeni, upo oorsnso.TNqedj ohabla: crees-A vocvecido de que no hayta l P'~o .n

conrio, es un vil adulaos-; noa blac . trasmisión, ni tal amíalilide en lo, moya-- edo-, D eayo aGecía, pa gornir @ l a ó de sq anaor e la to eode p u Igro. dei&. u

miedo, y quiere cearigreciaa-ae cnas- "lía paao ya el pos-lodo de la lo- te de les inofensoirqe voladores. Deseamos feliz ts-"faoi'sYa qierido las demás naciones de la tierra. ;U¿ Ni migueliata ni ayista, fcé aqul
tilasi Maom.qu tabié 1.di o ha nodepeos ne ceros espues e Ase-gura, él, por ejemplo, que se ha viajero y que lo sea tr-ata, su pcama. Existen. edeeó, algunas otros va- puebla quo 1 rolos da lea .Leionv, de

un ehisgas-avIo imniPitente, Y no hay que pos-o ro mermuar la d9nciplina de fermeild A un hombro sano,,pos- me- as lavcn eúlc. readínieroe o lítaa capos-eem Agolto C iul o s-l, n la hna,
que temas-le en cuenta, aumeten partido, , lemos tenido para cite de una gerioguila tipodós-mica; Tí,& edns toiun ema mirl pal lís en ú toa Cícla ia l, nea quierau

-Ca-eco-Ase que toado esto lo aseguarmo cierto ~aroaje toe sin anAsitas pa. 3, ello contrai la decaraió ds ec PO IÁ O ¶" l-tdo eg e aoa dítas u aníiat ben patrIoaisla yde uen queoít
nocotr-e, los vi[.n, losde, las núcleo' las; tóteiniplicaedllas o-laepriala alosorciSn del gAs-meo, su PO M SP LT etrofias, uno, del género estescacal, 6h pliieon caoas pu solo hombre la

enmgsdeCbanil ed.11."dosenencia del éfler Biravo> Co- dígeatiónen el intestino de ¡a anoaqaí.-.t>cemohsilnsytrdlgéeidecisenneloubraloao
eneigs e ub ~losvediosA <arree,)Io, ocap.la'jcifotcíia de las en- ta, 'la evolución dlenuo>trS edeuqcpebohiddesa-la contratacials do un cosco empfrétí. unii,,emo ptatuata sl fracaso A que a

,ameanos; y no hay tl! las aseur sc-vdos dé Oiain. elal ,fccadl pa-edeaco.yte .eqe lpelhýiodcaa ed mla úlatyor e ée neetbeot ahbea lvd.
eso periódica órgano de das ýuecnos y Le4 frinqueza en política no mca - 4 aefiacue el prds-casoqes do único y legitinmo dispensador de al ría msorcea, 6 sea la creación de una 8c a división de aos huestes.

Afim queel pimo l-crelaria d- Gueraay Marina, que tan, Sépase de una ver pera ienapro
l1. justos, y Ascrite expresamente para tamas-le aola~te contra el adversampri sent c Satag eCub=aonq en s toa emplees y altee Preeminencias en te se echaba de míanas,.-qulogaprtdepeboues

Cuba: dieslo La Diuóscnae, qne es can, sino que también es ciilizable coctroc no fiéipradsn poasco el mundo político moder-no, ese 14at-. Cagerulíaaucosytne an oe ela pelconqesde
muy prontooa-delseaon-rio yOddOestnc o Sad o llciiýcttte del No había arisao al puerto nigú que todo elteapr rla o Cconarsubpraes auos, ytpueblo, chas-o eneuisal do las lcinsda-ant da qu deir duc brillarlm di nenge coiaoa p- lpubo lr Agosto, ela dencíd- (ful

tra a nn, y que tomó ¡nos-e si la partido, honTsdez y eonaecone> da. buque proa c d e pao"6ph - dirijsa toa-se, s ilustre y est, y nxltos ainlqun dct e ent casa- como un lal'o ¡li Ue Apoyea-di-
ce;paocedía el Individuo ci19 Nueva uíiué l "Rñr e lat a wrm o icl uitanene Co-un*olns, l04áoyrd.

santa oIsa de desareditar A nuestro mondan. gái Prnleladoubo. f,1,,on

pueblo y de mesat as-l ante el mondo El sfotes bansael F~teradz de- Ose- York y llevaba icoda mmses de re.mg4m rs elaaoPel, fra s político P~et algona da las gidenclos, ine A aDiantar firetros
.1 hneao i ha ccia en ponta ode Snul, aíi cotad No hay~, com puldi'a reas, la ese- magistraturas anis altas de la Nación y taadicioía en unoión de nuetros er.'

cooní pmscWJ de caníbales y fíes-a. v a a4tae4<acf pos- les nos-ci irni enn eso0 dejo calificar al puboleo rset eprse umlmns
- del naeaeto de los destinos del Psar- lainneo aaeso gdsAd roí negro deSos-,co Ad Pelo müg>aiet e aquellas eslia cpli. queros. qee cauaczcA

Quisim es
0
00stre marehaa.C-ehn tdo Conservaloe~ Oriente a cad Santiago. Y dice qny el primos- cszas de Aríncipe ca pueblo cias, Poco e publ mieAlslaroArí

en da pa-nc de tsIlos mtcs or- evideliciar su poc sinceridadl, su mu. cr¡oe alaai naulfn urad emrca a icil fs qelsepéddspoI Qeeo u esp n e 4
acsaa ovried nvaddsesm- y~.e dlas los¡~ pee y u eos pufia-eblo £u&i laes unasAO i

que ai h~no da regi-o por un gobios- cho egeiso y m ninun baa~ fa y foé el de un españoel, de largo tiempo o nro víriticas cu yo fa-e solo sea lpotrosh rc y no

anas cubano, ea ifandaísa labor de esa no Po~ona no, dje bign.ooe eiudnt en el paíse es-raonieo, bafacaza hupcilhando W í a-i beado san que eh pueblo -reo convertidos e' añlos, elprgaadCrls aac
m- callarlo y paei-I pas.a o s- iuci re 1e«l ti cpc~ae o lv qu -'-lá c realidadles tenglblMo' los& ofrecimienutos de Céspedes, da Jasé Mat: Da~s

desunidan y discoirdia; peeono 00 ~ dioo ftmp licara saer causa común cno de mereszmctas. 71 7.=- rl=rsme., seei- n eo o lpltc aoao- rcaY Patra lA Li can todos y pa.
diepacac A conesentir- que se iciflte quien lejos de ansifasars mamo todo ljte ma!g que no obsartazt lo t.,. ceode e resete e y4 na iren beco porelc plaíic trova aa- tdos,;ti finbo, respito, como un se-

-A mn pueblo no capan de gober narsa un ¡efe de Partido acro y de anis-os .¡ieanto del pa-acapto, les partidas-los i e e ntr ls eles ~díer too c e osp e a Args initute.¡lszmi las lo laembr, i a-aificr la obra alo

l. sípropio, aírA capaz de todmi las eleds, se conduce com no avco'itn- lmitenAss deno y l1 príincipe orienals Esto. sombríos 6S sean les asiilbs precuraua urs cn a eoros íe ao aasada
'gradeza: cesa ed~setrada en de- aero0 rqsador de vortas, como un ti- lar st einferimo en ena propias doi. caeon en la ofrendo tiBe el ero del dio en que eh pueblo se ea-gula-A de. eo. am. o ai d earo ne

suí,sotant en la ejeces~ea~om mador vdgw de lea e ts í, 1 oh e aata d, que 6'~ cuaquivalentte mientras que l1,a1 ll oíiopet a~dcra iO~~-Dis ei emnrs r.
en-a eesonatlilyú pretoci En l aslar ~ " Gueara no será Picaido; aico que le conaducea usidtae ctados se confrman co< 'eg Aeiil ela enasmet por esdvó, u e slo exist

m -a ~ ZMy.I& ruenca onen descubierto, Dioaa es-nono s ast "d10 y usoe 411 enng la ofrendo el muPj t unao de tsusiió,qesóoeit
lazarU ~ edtr^ i.G ~ n , ale 9 e to adW bao, haceena. n promes, e tus meess, 0 Dónde etón aqcíc .1 e roceinVan pr vo haber lt

gidos-covél.o 1;iee aA depiole.ns de Jefe, De la maeaqsse ianadoptaas dedl antigiad, lo nadbio se paeefa oorsa e-a Dneeu. dnpbao et onsra:din qenia poqeno
raarsptaie ~naca e vlesals llevado A aosta losa dns e n algol pa-toe falta den m soe m os huee mriao o ísa~osenedca aolen &Dónde aquel l oan lueae eiddon<

1=rddss o de los núleos tracidores, oe té~in~ de esta Províica 11loí prEiczd¿5 -uii líaa W neecmae
Pl M.Ibas-ra, pnoens- portar Ivead,ítmfectol y eute tetnet~u"q hart es síta * tíos- Feo-naainsie Guevara dti haber en- y eon llamar la atención aeusso cad al puba, vdd-~etsl iso Ye ~icc osoe epiea elvat

- ~5~da-s , ~i- 81 Prió tracio en cntiaiooes síus en política expertos acerca- del hecho ea-e pu' que la e' %levantan 6lítico 4explar e1 pecado ale haber o-Uhe.AJlO
dio e~iea, al, de les grandles paoe honrada y elevada no pueden llevas- blicaa ~u opiniones en. oeseditada ve.,<'oqes"alfort beohoetslspuets tmrri, 4erio Díceisr 5'ds l9llýx.

v~ «porqé ¡d" a sas.nrto mss. choa,1 f eras nf uiá"ytn es (gDie 9

- ~~~_E que.5 eoao' mas. si, ash. .s, 55. L QUU

osasde R SKOPP" esr leg.¡Lié ý'aO?
CERVZA TYOLIEN QUE TODOS DIOEN EN LA ESFE~RA:

DELORBUENO LO MEOR. Tj~ J Y
- UNrICOIL UMPOftTADDRIÉsU

- ~ D mLrsX nuns QVf, LEJOU SUJRTIDO' ,IESNAJ JOVJ2bJA FI1XA
Cuervo y Sobrinos a 1.R1LANTES Y D'ULTIÑ[A1OVEDAD.

Brilane.,porns~<~<sam raI~dzolfIrck, y rjpblos,~j~d

CG ROLwfRIAPusrsy ade oro con reloj y puO2iO oro', d

pinta dorado forme o lno-U son lao Oltlo crecfión de la modq. ~ jy U E

El Ideal T61110 GE5QTAL-TW =toa8eio rafolonal de l¡m ?glí-¡ *¡ mása.
D.AS BWIíALO, D=MLD SEXAL 6 coc'ovcrp. -r I I > vIr fT L T ? ~ -y~ m

Cada frasc lleva un folleto que exicia elarg y detahísda §lo a? lA Q A s
3nsolO el pian que debe observaras para alcanzar conplao, éxito.

DEPSIO:Fuscm. de sal'& Y Johnson PAZ*
en todas Ils botIcas acreditzdss &o:[£ ¡XIa. Rel 37" A, altos, Ak ~~o 008, Te¿g "eoom ro TelaI 6o2
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Poca gracís habls e í hacerles al
vanidoso Lopá de' Vaga, lasa llana do
proeenic ee' enetsíes y á su lina,
undo proledilar, la palabras de don

1Qíaijoletn el tspíluló =XI do la prl.
a'ara' liarto' cuando al topars. con IWa
goedn hlli&tm cenrte*blo viejo pdo

51 iba'¿ :iip siffr liar haber hecho lo
qosnsoft us eal ¡gran ppetés de.

ae, éata a'Odio tantAp ecándello u
wqzllle, replicó el galeote y la cuí-

pha Dórque'la0 dieron esta pena es pee
líaee nido, corredor dle oreja y ias
ojo todó el cuerpol dan efecto quiero

dúique '1~t caballero va por al-
cdeltol y porv toser aí inlosno sus
puntas y cbolísr de hechisero. A no
hiaberle añadiao éss-puntas y collar,
dijo lsn Quijote, pal slamente el -Al.

'abucte limopio no raerecía él Ir fi Ve.
ger en las galeras sine fa manda*llas y
fa, ser gcnirsi ' dello,;s porqw n es c
síl 0&~t quiera el oficio J4 «kakoAt

leo qee es oficia eJe efisiolo y nece-
sarloimo en, le repúbelica talan ordena-
da 7~ quei no la habla da ejercer siso
'0 1 6eíé sínaj liifa sol<f; y atan <ta-
ll de haber veeor, y examinador do
lon tlteé, como lo hay da' los demás
oficios, con número deputado y caos-o
do como cas-redores de lonja, y de

eta matiera se encusarian muchos ma-
les piue so cauyen por Aedar esto of i-
cío y ejercicio cíadee ge*téii ía yj
do- poc reeciuórlcmo ion
mujereilli.ide po¿s más 6 mcens, pa-
jecilles y truhanes da pocos añSos y
do muy paci experiencia, y A ha más
neceesris, ocasión, y cuenda ea menes,
ter daer una traza que importa, ae les
hlela-olao rolgaa utre la boca y la

mny no aen cual eas u mano de.
ral';quaiea palar adelante y dar

1 lw' rad'ones. pot-pue eqnvenla hace:r
elecelin de los qqe cii la república ha.
hIan:de, téiléí.tan necesArio, of icio, pe.
i'o' no es elilngar acomodado paaello,
aigúóa <da la ajirA & quien lorpueda

)ur'txcr-"-rescia? aeo digoa vhora
que la penma que o ha cansado ver
eatablancas cenas y este rostiro Veleo-
rAtaln* en tanta fatiga por alcahuete,
me la ha quilA" el adjunto da ser
Itechierote; aunque- bien s6A-e ha ha,
hechizos en al rando que pueodan ma -
ver y fürzar la voluntad, como alga.
nos simplel piensanmque es libra nueas-
tro albedrío, y no hay yerba ni cucan-
tp'qate lq'fuerceo;o pus seen hacer

nos ~lgua
misísras v"Tamic

4
a'ó-<d 1,WI. 'vuelven

loabesef loia hombree, dando A cuten.
dliut'inn fuerza para hacérque-
k-eo-'li*s, oiezldo soma dígo-cose lñqlta-
sibl, loo-or le v<oluntad. " <.)
'ý- En cuanto fa 40s cuililadas y pali-
tas A- que so refiere -eh souabo de Su-

a- , pú o la rqhuem4m lo

escandalosa o-frlefa 'por las callos.

gente Jsa *a# aalics.5sses losa'iOmeii dol

ila'Ososde ntaimiento. y practicatnte
devotoado tan ceias oculta@, a qsallós
en "ñoaar* Personases do L. aes o'%í si
casI Par Poede) e> olut Love da Vega lié
ca,5e cos IMas tai de Aadepta Od
aln, i5 alo 4d moayo 46 %ol. Y' rra P'oseDasos deseaaaeidos *te. P 0. ms, X4:9'

*Y' misma tiara, se esantirran cadC,
umsat0o dik a>raesg de la hniéie coan.

nra ttoslotsr. watrofte iria s eefaetoe
e*apechta, Lope 46desag dtosm 'Luis,do

fti9iie, t m5ogo 43al5iees (ObrosA t ,es58,0

le
''r"~ 'i'e

1

ello

'.$oNTM3 tee uf1
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w

ellasó6 ido s <¡napusye pueda s-
larecer. T~ig para mi que al 1006-

la buba de ~as en al^Aislance, en
que tanto Al4a«~oel Dapue debIera
la stivaién. A una etlíadal apmra-
ata, porque, mIcho aludan fa esto satí-
rloqvs"a¿do lose que se lanzaban
41l rostro entouoseW dad <avorítos de las

lte.,come loa olbréasiel " Denoto
poet oetreverado A Sancho IPanza y
loeluanto" en Joospreliminaresdel mis.
ano Quijote (1) y los que añaos des-
puóscerbló ilarilén costre Lope de

V a Icnlos Peehbs poivlec0ado"
aludiendo tI'bsbn, fa sos amaivé-con
Doña Mao-be'ele )éAarea y fa su pee.
licipación at el Quijote de Avollnát
da. (2.)

Nkds leta Lopa de cobarde, según
podría dennivírarse con dalel le -So
vida, i tatúfioo et dé Sesee, pero
tal ara Aa animadveraidu pse entoncres
'nctia los -tabios hacia los otros en
le répública literýri*, que llegaban fa
las más vei'gouxeéas acusacionmes.

Cotrael Dut4ue eccoibid Quovedo
cas Madrid A 4 da Mayo da 1634 une
gr#cioxsiisa carta en que le pinta lías.
tante floja y apocado eni. un lance da
cuchilladas del cual, ip embargo, Te-
siltó heri4o y en el que, de las mis-
mas palabras de Qrevedo se infiere,
que hizo3 frenta y manejó laescpa-
da. (3.)1

F,1 famoso lance con el Duque de Ma-
queda aunque sucedido con posterio.
ilóalf4 la publicación da la primera
parle d1el Quijote, da una idea de leclase el aerpeotas fi manos -de "foll6-i
nes," A que altsdia Cervantes en cli
soneto da SóliadAn,1

Lio refieXQ Cabrera en suo qanorides'
atRelacianeade las cosas sucedidas eni
la, carta de Espa¡iaf" coma eeurrido A1
fino-s de Junioslo 1609 y dice ¿asía

"Sucedió juáves 23 del aado,. que
el Duque de -Seisa ae salíó A medie
noche con tas muletfillor wtedfla'y
cantaba y un pajecillo fi tomar el fo-ca.
es, y fuá A paree A la plazuela de la
Duqulesaade Nfijera, y do una venta-
4e pl<i~~a al mnúsico qqe tañíese se'
cant3sa: > el DluqueseaaIQta mndó y en
este ocasión llegó el de Maqueda csut
el do Patrana y Bararrorta, que ve,
alfan del Prado; y el de Maquede se-
enfadó ele la música, porquse.el Con-
de Vllamior cqne pasa allí, habla dado
otras en aquella plazuela; ycomó ten-
ga uní hermane le pesaba'Y maí se
xiespidit lde los que iban coi él y en-
tré en casa y ae srmó y tomó un bro-
qué1 Ycon dos¡ó Sca. Ac fijé para' el
que taria y quebróle la guitarra en lat
cabeza y echó mano contra el de Sos-
es< asin conócefle y etándos acuchi'
lIando sp le quebró la capada el dec
Sossa en el broquel del contrario, y

DelPanchsegbo DO¿% Quijo-

?cds enas Opinódi cs-

e chuS assmax seles7x

iara .50 ipas al em-.notl4o

Andua eaenofda &do'seos

Pniosso ungid ¡sa

Ve los aplausos 'íeao.'

Q u e o m a n a e a e .t i

Tama lasa de Vilidtean

es Ts Barreta, sp. cat. peo n43, n44.

'MechdoMel daftlo nl'eíónol
quedaíyelacaueao lhaíaele
y seetrao yro en elosa
tana yporclat', qe malaí n

y dael esbrimipaeciollon qnzó Y
queddo quefrae Dqe de

5o llí che rLO lon ejhabla1
1 da y 1hallar -on l Ssohabí

y e enumraoneuncaa -uelr
tad l her enatro con qu ae
qeaaherida;e lacuda dio a
bola ueao media qepaa 'Imí
do lal qrn yal Duqe stj casa
en eram.rEl dcuaetacillsi
va laero cllrotaoocon' te-

p salla que étraía dariariyo ey, tn
ha qua o venia cons inga jre
cauin da coaras ginrads qnmo

ura je utoen aquellaDuhorA; nil a
á cauedá, alEle acalló ael zojoocor-

pa4, izotlaadeoriainqn 91 ains
ta; oqenoél, nl ap uncaaon u loe
q uea euspajen puióel ioa; nra tand

olió lugar si músico que cante ge por
ofenderle, h¡i entra ellos había 1Esgus.
to n¡oiYlo1yelde 1laqueda&taba
aquí da aeere.tn ,porque habla' enido
A dar la norabuena áa su ulaelrdól
sentencia que habla tenido A l a Mor,
'en el pleito de TreVlúio, contra, el Con-
de <le Paredes.1.

"El Duquo. estaba en Toeo'ijlleón
pleito homenaje cuniplilcd1 ela'eclu-
'si6n de se¡.< incoes deisanit, la del
eonoejode órdenes por elcapaa
do; y así, sje volvió allá al oamknecer,
y tras él partió un alcalde; "pasó
adelante que no sc aabe sý fofa APor-
tugal ó 4 Valencia, y sa manaó ocu-
parle el Estado y panel gualdua en
au cesó al de Pástrana y el dJ~Barca.
v-ota se acogió en San Ger-gnmo y
le fué ázsacao- un alcalde, y sin topeer
con él oc calió de4l onasteriiýysq ha
Ido fuera de aqut, aunquelno .ehbllas-
ron psendencia. El da Seiaa,<has'

ta 4hl'iCa -con mejoría en la cura

No fué este la única ocasión que
Cervantes tuvo cta la siegutna.pairos
ul¿l Quijote para aludir A nislandazas
del Duque de Seosa, el cual- si¿ndo tan
Intiuno comio cres c eablg nátu-
nAlmoctet do dar6a por oedido ýde lMi
tiras que, contra ambois contienc la
primra.

A eato atribuyo la frase delAvella-
neda, ya citada en.aoleriores i¡bIenIos,
de que Cervanmtei la tifetidió '£ él, Y
"lp¿rtíieílornienite" iA Lope, tA ecual, es
cierto, ííovque en bus o l te hemos
visto eleasalcahueterías, Ilbpe qple

1a:l el<Quijote da" Avellánedal. ' »e
1.parentaba dspreceal'A susrivales,
'ioilho WO Indican esios T'vrs'os.suyos

Aqua i dteiaIt'i oag
Debna"aeoee-a tus par.Isoae líi
raeai lada 'is haman eos odescia

Nuaos ell 5,0, lid ntial. roa"legeata
ipét5boles moeese seierly

r ¿ ideesasa tetl a ia , ut¿ai ,05'tráta '
Alase mil-indigppq eaeeilaea

Qae vioadoeatabar.,911 ,Tzs'vei'l

Zí>as dle la parte que tuvo el Dii-,que eje Sess, A'taI jtoiciot
1 en el QUIoiJalade Tsro-pgona 'Yde U'ras tasas,

trataremos ecf2tuaexto y fúltimo ar-
tículo.

1 stoDS AA

contribuirá mejor qus nadIe, al po-a.Por la statuagreoey bienestar de la patria. La re. p

d9 luz CúdlIro ea, tl vea, en relaelón corp la labior queat
reeliza; devorará ca silencio, ya ¡en el d

A TaqinN. cabua. aula, ya en el hogar, la honda melasc-e¡.A JoquInN. Aamburu. lía quo produeen siempre las lsgratitu- ts
El torpe inoterialismo .bdae sta des humanaRs; pero aso cambia podrá 8

edad indfernte-qu dI1o Núñez de pensar y creer, SIundadamente, en ausn
Arce, no p'odrá ipiptr ,4utdncentra liasende reposo, qe s eel obrerae que1
cariñiosa acoida, desde tuna etreuno fA mayor sma do ea<nerzos aporta A la
otro dao la Rtepública,, el ratriftleo pro. obra común; que es r4'hiro quo mayor 1i

R etde lo~ Amigos deI j." 1  número de hopac ibzs orque lpis1
Perpctttar en mármc la ,'11A9,i-eúu'ble arranca fA la olayjud dla1.Ignoran- n

deguda del varón justo y aabted,_'s lina cus. Y esa rdtíIacións será Ytayor, al re
dedagrada, cuyolpago utpuedle, nl alcanza en vida la reputaelill e donín(

--segtarameate-.-quiera eludliir Cuba. Jasé d? la Luz Caballero; y, en &ti p,
llónranse A ats mismos lea. pueblos '~ouerte,1 todo el respeto, leda la admi.' 1

quia saben bono-íra aros muertos ilus- ración y todo el carifio que el mereció 1t
tres; y dan JoMAMa la Luzx Caballero, de &ni contemporáneos, y merecerá M1
fué uno do los más eximios represen- siempr9 de los buenas(tea todos laaVtíe)n. í
tantes de la cultura patria. pos. M

En su cabeza latía un cerechoo pee. Y vmelvo al asunto que motiva estas su
fectsmtemtl organizada; prueba concís. líneas:m al loable proyvecto ele la 'So-.e
yente de e lis, son ssafor1omos Inmor. ciedad Económica de Amigs del M
tales, que lo conquistaron envdiabls Psis" Tiempo hace 'que la jumsticia
reputación de alto y profundo pena¡. viene udemandando la erección de un él J
dar, dentro y fueras de asu país. monumento A la miemtoria del Director 111

Entro las cualidades más salientes esclarecido de "El Salvador." Esa g5
del maestra do universal renombreb, sn deuda parece "es va A saldarse;m pero P
destaca, en prinmer término, ¡uauísa es preeisoanirprimtr A la generosa idea, P¿
mo. ma>oo- actividad;u os preciso que cuda -PE

Alma geneosoa, da sensbilidad ex- rápídament< qv la prensa peri&liea la f
quisita, bien pedía repelle con cl bar. difunda por todas partes, que las cor- e

do baéoí poracisuco oficiales le prestentooe
¡A.ml que el alma ms hiere, calor y toda la atención que requiere, dl

fa m( quel penas me trae que el pueblo se familiarice con ella. le
cada rosa que aseca que constituya el temna de actualidad en
cada tórtola que muere., constante, y aea, en breve, una herma.-

se realidad, ao
Lasjena desventura conmovía ben-1 Así, cuando los extranjeros ilustra. tIi

damenta todo su ser; era algo aaí ca. dok vlitet la gran urbe cubana, so de- tM
mo la genuIna representación de la ca- tezldrámt ante esa estÁtnp, la sasida- so

idad cristiana, rán respetuosamente y tealdieemos eso- la]
Como patriota, nadie, absolutamente tivos para sentirnos satisfeehos del ha. 110

nadidí ha podido superarle; Cubo, y au imenaje rendido al hombre "que ense- (' 1
lamentable estado de atraso, en !a épo- fialbi todos lun cieneias," al excelso 111,
ca en que él vivió, constituyeron su ob. -co»patriata de quien dijo una, de C
sesión; y contribuyó, con su constanta nuestras poetisas:
esfuerzo, á remediar esa neceaidad, insa. "Teolas etettaasíe¡Sbortomla
Iruyendo y preparando ,fasus amadas 50f081 os l ea35uet,, eidoeta saelasa,
discípulos para que continuaran lsuy qusosenetar en earcn
obra.¡poir edapetar s gron ahldurta."

Ea o discípulos formaron hlgo ttas uxcrcoCOBAS
1cil a imeanos quy--"sup1iroía Cruces, Diciembre 4 de 1908.

cumplir luego fiolmenteel delicada en.- _________________
cargo. ý

A su labor débese, en gran parte, el
alón, de la verdad sobre el error, dela Con motivo de la inuerte violenta rr
luz sobro e, l inieblaom. .!, ledo lo cual del señar Tirso Ilesa, la prensa de la- Cr
cíllminó, Al cebo, con la realizacilin del formación ha publicado varios artílee.11 u
id-al, A todas 'horas acariciada. la los, cas noticias, más ó menas fan- Sh
emanipación de la Patria, tósticas de sus cotresponsale, que A P91

José Ignacio RodriOucz,Ratae4 Me-,psarde isus<,uenas fLatas Oinor--P
chía, Enrique Piiciro, Enriqna Jlsé ma Ié,se contradicen las anas Í las
Veroae.Fo-nsueoe Calcagno, Manuel oteas y vienen, por este salo hecho, á te,
.S.nugily yAlfi'edo Eayas, en lamino. probar la Inexactitud dce sareporta. el
sos trabajos, han evidenciado la obra jes de relumbrón; pero como algal. i
pcirtutosa realizada por el austera cu- nos peribdícos han extendido si l io
bono, formación hasta llegar A la vida pri- E

Al* último, al ilñor Z¡yas, dobemos cada del desaparecido, presentando Es
la recopilación en un 'libeo, que no ea únicamente les hechas que menas fae
tan',leldo comia debiera ácirlo, do canal- vorocen la memoria dlel que loA mi n
dirable parto dé las producciones del amigo, yo¡ sin máAs títulos que esle o,

eestnnleedcadrquiero> unirme A lo publicado en cote ser
Cuantli soeIcn oeupadli de le laha. periódico por el señor Gabriel

flosa existencia dae o Pepe, danvia. Canopo, el 'único hasta ahora que le m
neOs en que lo que oió A. su persoenali- hace justicia. lr
dad mayor relieve, fmaé el magislerice. Timon Mesas y Hernández fuá so
¡lilzs de su escuela un templo; templo hobcer de un talento auperior, de mno
en que oficiaba conmocl asAs puro.y ser así, no se concebiría su encum es
convcncido sacerdote. ,'bramiento por su colo a fterzo ;'él nit.

¡Qué hermosa apostolaido el 'luysi jIO haceo-se á lif mibmo; uló o e
Dice una do sus biógrafos <uelia cies,ý riquezas como mnedia para desarea>- gra

.,¿á , la ley moral, el amor y un espíri- llar sus grandes -dotes administrati. ar
tu evangélica, fueron la baso en que vas-y finsuiacieras. Era incansable en eln
Idesdansó su glorioso plantel." Esas e' trabajo, y sabía, como nadie, ceno- j
boses tenias necesariamente, que pra. ceo- A las hombres. Inflexible con loo isí<
ducir loo frutos que. pirisu gloria y haraganes, premiaba generosa y Iat o
la nuestra. cechó Luz aballero. ga ete Os q ue cmplian sus debe-ficando- sobre esas bass, guiado-por za, eomao-si él 'kubiera Podido evitar, rsresos principios, alumbrado por la ca' iues-en este mondo, sean tan abiua- 1
rlaimqk luz quq aquellos despiden, cl daentes los malos y los inútilea. Si ui, ea'
maestro cubanuo de l4 época presente, hombra 'calía, si era útil por cuslquie?

Libre de explosión y re
C~od 111e1íoase*posaei -1I1154^ 8in lumad Dal ai I
saslor. klib.imdaa ensla fÁ
o ue lbl eida en ap

da
le o t q sa e o la s m e ¡

atrsas l ssaes<l ba

l5 & 0 a t a a 0 5aa ¿ u c M .c n

blíica eo p io l] d

sil. ey á 1* sotadeo e L

zla~sapessa~in apetoO.agoiacaes El Ao u afa
olorgua Us ue ot r Iosal de; sA

asl*mpsrae coitda mu gaosooO~ li al sael. rodto de 1:

dm stveiola l uumo raaae¡LVAL~ de a~ alANTIIuarcZ A NhL. De

tlí aaspolr paca alumbrado, rlae%&notrla Y demás usas, A precio# rs. tui
lsaeísteao 'esl
l49,'VFot 141,011 011 9000UX COa-.Oltnlaa:8 %,»f C kOl-st . 5, ~lsbanq, sa

e. *#es ID. L1

conenito, era siempre bien aisido,
Por él. Tuvo Émpeaslos quq lo e omo
petaron todBa iti vida; y amigos fie.
les y caeiñoson que Jamás tuvieposa
do él linoa queja. Defndía el-' cntaVO
en los negocios y tenía su caja ahier-
ta para remediar tods las aflitlones.
SUs limosnas fijas sumaban mnilea da
17esil ol ao,) además de las CeentI3,.

,O qie A diario se le presentaban.0"tti3a gozar dé la vda, ry del tra.
baja. Le agradaba ostentar uek pro.
'neo, otériteo. con el orgullo del ge-
nia,' pero rehuaUa s vnidades vulgo,.
res, y misent quiso aeepttpr títulosPo
u0bit a tue le ofreci ciin en los tista.
yes de Ja colonia, nl tam¡ocol altos
auestov políticos en la República. }'uí
toes patriota sin otentación; y sI'
la tratar'al rieo y Al dilvalido, cau*
tiande A anmbos eon su talento, pero,
ut alt ie iiu financiera, más pua
u esllr, iegrsn gearon nuficirodá
en emaigeo, qtme'icn, realidad, no erao
máa qute envidiosos.

Yo he leído en las periódicos juIciU.
apaioooados y Inentirosos, escritót,
iiltbabiemeaite, para favorecer cd 'il.
go la situación dcl nistador, predl~.
aoniendo de est& manera la opinión
uública; pero este nvócil hasta 'cierta
soiso caritativo, no justifica la par.
i£idaíl eon que he hE. escrito, ata¡.
canda la memoria daesun cubano em.
eloecila, de n.íémitos indistible,
e n cudadajo cuyas virtudies de.
bemes imitar y que tantas lAgrimas'
enjugaba con su insgotable caridad.
El vacío cque deja él en la aoeiedaid,

no lo llenarán, seguramente. sus de.
trctares, y *el pueblo de Cuba debl
neribir con orgullo el nonmbre de Ti'rí'
s ee en su blstorls,'entre el de sus,
tjo< más distinguidos; y las paslo~i'
ne personales callar ante la tunalcsj
I0no al cerrarsee qbora siempre, ha lu~4
rergida en el loJor ^& más de un io
icón agradeeida. 1'

Da. GONZALOIG01.

CORREO EXTRANJERO'~
Cl amio- y la cara.-Sorprsa de an.
,mo-do.
Cablegramas de Vancouver dan,'

lenta de un drsmioático sucesoOulv.
rido en una explatacion ageícola d;

'rsion <Co4ombia británica> y ' 11,
]e ha aetuado dc proagonitaíltjrdJ
,hllo D'>uylae, que se hizo céle~
ír su lnterv.'oción en el escandaléi

roceso dcOacar Wilde. I

-Lord Douglas ' roaiz de eate aun.S
o'spdonó Inlaterra, partió pars-tl,Caadyenetuyó par fijar su tu?dnicnudIatrito agrícola de la'i
ol)ombia británica. .
De vez en cuando viajaba par lea
astados Unidos y se dirigía peferen.
'mente Aá'California.
Ciertaoi lg A San Francisco, y

o aaedo.~ *ihacer; por la nen
mIró en un teatro, deuda eraln' jra."
ntadoa di:amas y comed¡sa .'
,La primera actriz de a%. cspa.64
tejer eegran belleza, Impresiuií
rofundamaenta A lord Douglas, , 1.
Esta la siguió al salir del l bato-i
veriguú.'dóuda -vivís, y desde caton-.
a comenzó á pretepderla.

mes%'después, se casaba conli
La actrid dejó la escena xaac'1l
soaja de au esposo, y áurante VAraud1
fos pireció eatar contenta can' si',
mbio da vida.
A priiaeros da la semanma enteeio!
cd Doug91aa convias con varis o a-.'
ao lrna'1?cazar A ungo baosques sititist
as á diez ti doce Íeteias da Creston.'
La expedición cinegética debíla'i,
kr qbo días. por 'lo, menas. *,
lartioú->ouglAs, y sau espoaqueld L
ola'en la'.goaaja.
Dos dla, después de la salida cl lsd

'AFECCIONES TIFICA8a,,~
DE LOS PAISES CALI 03
La fiebrs tifoidea, el tItas y Is llsea.

artia.tan frecsea, lels pssecdhdos,
ecdascea coo causa los gandeis e~
lores y la humedad, que oriflaam gér-
menes malasasa. P e esta a*casejuasa
Ácuanasperasoas babitas cta tales '
palees, qae se ¡preserven coites dicha.
enierisedades larsando Parlas deasulfato '
ae quieto& de Qeelas a y al se tlatado i
emad s*qaesuas y a ds la enferme-

de dbr asaimismoacombeliapor,
mejía da dschas perlas. Ea efecto, caut
empre bastan por elsílas para cuar~a

las fiebres tifoidea&. seo aquellas Vaia

tu pierlas de antemano. Las Ver¡$a e
sistila de quinina ds <lertuan oi;t~d.
ía soberanas para cortar lasaedísís

033.13 Isa% bebras da eo s a4 lcbrea
púdicas y la mismaols¡u erwa w la

Por la case ha complacido t14ca
leíais deMedicia de (1'sos&m asebs
eprocedimilento de prep~rac.do~dicha inodlcaientOVpacarecomearslo,
la conaa sde las&efermos Osded~aJ
la países. Cadla perla actiee0locnn
lgramas <2 g¡zasíde at al equo pA&.
De vasta en lada lafraacaa.'

il ropIo ~eo prepara el 1GAo
e]a» de blaulfala. do clorblslest, da
'omaliltafo y do valerIanato da quí'

aa, al bien natas do# alimas clases se,etia spoa¿llmeate para las peas.
Aviso maawaat,-Paca Avital'oda cesfaslós. téagaaa el cuiadde 1ilili en la eseqitara del lefrae*1am
9, roa 3acob, ¡'ara, Cada perla lleva.

apresu as apaaras Cíertan. Pací------------

do JA -~a-
1lse

IIF,



* Mie co ydecidió sol.
net co, ando á los pe-

~ aPsque lo .,auasba el pereg!lír
"WBlptts" por ¿os bosques.

¡Aegó & la granja, sin aVclaar Pre-t, amente, y diriRiio al pabellóril don-
do vivia con ensuae.

8nobló, lag e.erslcras que cob0ncie
a,piao rincipal, empujó una buert-N
yanetrw en el comedor.

La nilacdaba tina terrible slrpre3a.
Su adoradá mutjercita charlaba ale-

gremnet, ante una mesa bien pi-oria
tl, con uncolono di Cresten. soi¡.

ofiaial del ejército inglés.
Al verle entrar, los culp&bles que.

c -ro aterrados.
1 El aoab~.venciendo el ctupor
l 1 'ndominaba, quiso incorporarsei

*Jse'1ro ODouglas ato e dió tiemipo.
)e e;erifle á la eaTa, y lo ten.

dió moriburildo de un Caerlero dhs<sro.
* Lueo dirigió3e 6 au infiel eaPosa,

,u ei llegada su úl ima hara, y
erlí cstasdlabfny de

legrnn
Conmad au su venganza di5g2o

d Creston, y se entregó 1 las autodrida-
des, que acordaron dejarloe .n liber-
tar provsionoal.

M~SPRINGIPIOS, PEORES M18E
9, 1.,-r ~ el DIARIO DE LA lct&= .

selu aror mio: 'No solo Por misc-
lidad de padre de familia, ni qne tam.

biéón como cubano amante da mi pa-
tria como el que mán, envío 1 uste'l
mi modesta y sincera felicitaci6n for
el reztado artículo inerte en la edi.

CiM de la tarde del 3 del actual titu-
lado "11alos; Principio," trabajo qua
ee guro norA aplaudido no aolo5por

l"t padres de famjilia sino Dor la opi-* itln general, ansios de medidas que
pongan, eeýp al repugnainte eapectácu-
ln que A todas horas del día pieseitan

. en la vía púsblica csas turba de pillue-
los desvergoncdos é insolentes sin
¿tra moral y educación que las qns3
la'prporiona el arroyoy Ii taber-
na, y que, Por conaccencia Lógica tal.
abandono traerá sus l]gltimcs frutoe:
una plépade de hombrmts peadlarins

eostunabradoma al vicio desde su in-
fanola en vez de hlombree honradlos y
útiles 1 la socieedad.

No exageramos; el arttculo "Malo
1Principioa'" ea la evidencia de cuat
exponemos: en los sesent.añsio. da

esneastra vlda jamás hemos viste una,
infancia tau desmoralizada, tan atree-
vida y tan arrogánte, y que envalen-
tonada cada día los por la imunidad
de que goza en los JuzgadbCVorr-c-
cisnalea por su minoría de edad, his

,J;egado k tomar tales vuelos, que es
luna denhonra para Cubo 7 una ver-
gliednca para sus habitantes.
,, ¡laos pocos día. decía un Caballero
'áletin en =na casa de familia, qu4

511o ~iluclos de la Habana eran los
nia.iusolbntes de cnantos había ob.

-4 ¡enrado 'en ion diversos paises que ha.
Vea visitado."

En el hermono articulo 1'
1

alos Prin.

1,a biglIese prohil6 el abuso
deo loa alcoholes, y reconaiendo
el siso de lta cerveza, sobre todo
la dé LA. TROIIAJl

TADOS LOS QUE SUFREN
1 DE liEsRe DEDO#

LEER LAS SIGUIENTES LINEAS
- Teng al slos de-eda, escriel.« saberVin-to rico labraderdeoIgrndo4

el&)ca. Eaos craoa anteriores he-¡adcdosEsc P ec~ q de Cobeo que
ai 1 de su.lrato de qlol.-

a ele.a , sndi;css0 ósioc'¶lelmo .se
vollió a «c~er le~ ebre
Ie en' meroe yes s 'l$
eq.ln no prnljo cielect d2
columbre.cnád , ea cambio.

* do lre

5loyenes-.
*bIs. Esa
e sbrs

*marprementó unsa replitacuia ss
111lihai íes slimeniry n ga

*debilidad. Pasaba las nocl ese dams
e modo csanloso y no Misl saborea~

»l un 0e1e maoacnte urep~o
«I Íi psaqesoodía ya soportar

eel mlite 0easi que hasta etendoZ
asme había corado, ¡legué & ecatír una
tristea prolsida, y, dleoeperado y3,

a1 alto seaba la ¡muerte.
0 W médico me prescrili entoncnes

a sieno de Qutainas Labrrq-Aca dosis
e0 das V.M.lde licor Lcada omtlis~ y lan primceras(ll, eoars

e so risoda e q l e. egíd
e dia .0uio biliosos. 1 Alto da Méa
o d.t ene elesrci itler. ectla lseto, al auto y laa&le-

. ien dita despuésaeblabc -
s5Dm en~tido jamás afectado de

ý'¡ flbs-. Yo> eo pseda ala* recoamendar
dg esle siso A tedos cuatos sufras de

r;ePub* de lada remida basta para csra
c pece tiemoe la fiebre es rebelde y

%al antIgua La coraIn obuta por
et'tlnso de Qíalemi Labrrqo es. mil

siird lu«mqee se eimpleala qul-
olss .acuade les damAs priiaci

pío e#Jivosda la qunla que pecimenle

elijas, Poc es la p 14rcíes
u,% e~a l eircto C.cpil de qálena

n,!!;:Zogeneros de las meo marcas

t rmsoceer en medio de loo nfaa

pred ie ~ desL ta

111 r7

-- - - - - - - - - ----- -----a-,-

Todo el mnundo pelea,,-* por co"imprar un articulo de EXO

- Todo el'- inundo? desconfía de lo desconíocido, porque~ NO-
ha sido PROBADO k

'aF
1DURANTE 2 0 ARO8-, NIONOMAME INA HAAOTLECIDO A MAS DEWLES QUE El
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ONDA 0 r INO D PóS Rá &O EORO'PUt,

NO PrL R1 J PRIO I vv.- j0x uwiIN viin

u.-

Una BtIa S ~ tts___

',CuatroBotelIIB40 Oad* una.
Dro~u.rIa S*i*RA fabrfqant.

TMM"INU y Y NJOITLA, fío~t* ela P. ,-m1

e ipI0 es expone que Ln1y Tucelcitl Eeueíga s a, laam aqiella teol ieviados A n1l ~dt aquel »co 18, ~ 5~
coté male qaa pedreentoes. oebl6mecSlaledamnosrauy cordial£ ass 6 e41.bue~l ¡sque ~sa entO~ a .c llón diiós ¿he*~,»,06adíocona i~l*u sua 1 4.1.ýsI

#n svnirasce hay qué inipednr quea Ñ estnimado amigo el setiiór eleanMelbsroed s ercilol rpaarel Vísuhlaiele 11ti <tOmiel. oea-om i 7 46
prepogse, que oc desárrolie asas cde lo de la Pr-es, comeriante en el pueblo Inglaterra a ese Mró A £4apWlala =poen se había aprésurado A Lic- ós*Mn t itiélel fi y
gene Va está es dcsee istifrible, vere¡ ¿ti ico. por su feliz u-éreweo 1de s- iauzza que las lla sregleula¿as de lantare, y *u doPrI cano s iae.glron tres l.
¿dmdriimcsafarentceefoso eecru.5p4ila en el vapor frasen ~aii . lNaaspatla la pýoposuismy en-vid un pir.de- agracliacl 3s4 o ntnaa is ¡Mird. »ero & Mairso da 1S14, 1#mt

il1ao y de snisrojómaet. t a ree".alto, elí-metio de #ir Jable Mooese.Ns- errante por Iéhlds lnrsde ole#s ii2 iunbst¡l~o~ecefuesa
1 Y nosotros creemos firmemnentnltu clrcó poiodn creyó Íd0l raso renir él tuis- ¡>.lbio. -contener la Inoseh;ón <k ls ee iW<~

ae lefihnciadelaoiaya c.- r lirector del DzAuó sonLa éÁam,& toilentró p Madrid, rpersiguil ,51 Ya snehos hablas perdi,13 ca fe en -rsopne ausatriacs ys

poa denuar quesoydeploama, y n iigud ror: lguaque e06relraba hacia La <PoN- laR ataelia del veocedcr e aAuter- cicaptro tao0'V,concil6 d, lel~
porcc uarl, ue deuaíso eno!. Drmiid 5te ~ d l, hasta que al llegar £ Besaveptealiía. Lkis opoaltionee redoblaban su 111119tiíole síécbsin Poel NMeWt'#

cernses penoso trabajo que d m En la edición d<l e fio eaXrecibió allí la nueva de queA at eoaí m tcre ed mn s.aA-loagohsao loo,' *V4-
pea elesacase personsalídoseía endilgnas dirección de f-cha 5 del preo- átpoiula A romsper de nuevo las hos- pas íaineiaciones por a qsella guerra edos -es Vitall y 8an11sItfeládI ,%yt?

cola capital, pero no obstante irenta sente veo en la seguda paná una tilidades.-de epaueeiílacntsS ialMdodad-rbc. Ní-
con los mediossfndíentea parg extile-circular del haipa-able Decano eil Aat d ad s"~acoc e Ecpaidne exigírre l con ánte, e lao es edooa eleqilrse d.c i

4
jl

par este mal; lo probaremos: epo Coneular acreditado en la ame. p llicana, y recallota es mostraban imaa decir, la distracción demíllÚus de¿oqallí te-Iíspeo e a,. puso
La*ni ente ceden militar de la pel- ladón de loe señiores Cóasulceoouadcedeeda¿a a uradehrre.g ibepe&lderpcbVI'ql'e

mnees I>tervención, nútoeo 26, no di.,.cielOs en la llabalia, qnea como:,A 103 Espadia era irnpo'pular y las igi5is La dasastroéa
7
'eampafta de ItusIa greeba in Maico áAle 't*nnsoi. Po-

rogada sino por un criminal a¿~eda- e-sinto tel Salvador secludieá A Unatropas caemostaban quejoa eena aie- demotsabae(ue Nipóledu nQeetr.in eo AeNem6o, loi aliados éstaíiatt A la
no dc qc.ls enrs e14elo prsn aea por comipato al Gobier. lial campauña en que resultaban inti \eni- e como~Bailén, Talaerayt dete París el Snado le declaró

meo podrán estar en la vía pfiblica A n i l xíresada República, airease lM lai-íiorias, porno se d cio encible, ey bigóle AA .bili5ar, en
las horas escolares ni desípués de lis rciiaenvet pat u adui-loe vetee dures sino del tlirrano queAp pl-es ablas probado que sus ima- ontainebleau (20.10 AbriEI'1d14),
nueve de la noche, siendo penados lee ca persona autorizada oficialtnu.sabani. -ricle ódl gcer ¡vencidas. eoc-léndo1pe.lno oboitaste.*Ií sobjea-
padres, lutos-ea d encargadas de tos por la República del Salvadas- para ¡rabia que acudir 4' h¡iiee Irente aa Ll~ ieonr cm4ú%,s-adorspsEn-ia d1Wla íade Elba. mientras lid,
n1llss que la contrave-asren, tod os esus negocioscenulcares en <u- al Austria, yse.necesitaba en Es1tafia, sa cosmo len isdee a nts e uenfma enParís #l nuevo 'tcy, Liía

No cumplida esta anoralizadoita or- has cla jarIonus que se hóira en hrii-n. dneol aios d 11 la- b -es en1. V
den, claro estA que el nmal tenasqun foeliarle y la cusíl comunicó en etancmabl da eió Napoleón partl6 pa. Ocultó absolutamente la catáatroeíe, Napoleón permancíelt su destíe.
tomar nrmnoq 1nní o ootndda xpo r oen irbseict0-r- nsándo útnem en e olv"rrFs

Prinios" ue1h1 1 1 cul pe-r uacdad xpo r ao del< a el Danubi>o, desretó A lon austria- can'siguló es tres "~ces cetenir yóos-p-reo peselpse.l -0ceFbi,
Pn pos" pauiblementese e -- uerpo ardiaoen Cba, eoto les en Nagrsm y pudo imaponter lit nicarel persónal y itelríal de mu de í1815se m gba de la ileldee*iba,nen. desemperiar ~~~~también los asuntos lon.-pz11809);pr la sangría suelta d jriod 0,0hmrs llY ig eáel que no vea que solo slaros de las Repúblicas del Centro Epaa ; iiape o de ejlrito d eomee. i e doénbaecaba cote sIguoi g cnlídlaciesá -lapaque cocontinuaba, pos-quedurallí ica¿aie doAbril da 18131Í astid al frente de sust bagro3t s

£ l poicí eaA 'a -ue ui-eepndg-Ams-la, ondura y icaagu. ddis, por tierra, la contienda etr paspara en4piuder una,-nunca en él fgslfo Juan y el 20 de 3iatzspu<
linoer ocirplir iee-aiapueto en una or- EIy del sellar.Director, muy te to 0 Iglaterra y pF. a ci omoi en otrocapaa tratbedacnnr éba en. Paris, deaiini dedeun va
den tan vigente como la menionada, y .5. =tepfsíeiiral eRmayCs- acasos deion rn e.coa:ntelnec-¡verdaderamente triunfal.

Cúpllalapoica indiijacsEmiliano Macn, ta,. prender y flanqueas- su ala derechia, uchos que le hablano abndonsad,
noiol cobtren d ci apl lausee y la Gneal e uaemala. Pagando tribnto A laOvanidaoí, qol- arrollaría y arrojas- atrás el resto. -valvero 4penessoA unórdesut1 aíe-

¡no olóobtedrálel plaso d laso-so el antiguo jacobino eotí*er ses-va- Napoleón habla escogido para dar tas-ea el emperador a* prestepíd e6-
pecindehorano qeiev iaáio dall jfJ fT se nupcias; repudlió A su enojer, Jo- la batalla la grao llanura en cuyo ecu- mo libes-al. dcécetó unisacta adcíopal

pedian e eohstaetca tie, ' SIM rmo lii saina, y tuco medios pera que le ca- ls-o se hallaba Ionicen. al Octe deAlsnllsao!ttu -
tannbién ahorrará A muchos padres d 1115LW sas-en candoiclimentn can cina bija di Leipzig. El etícufitro fé ' 'ren les y declaró abolida 1* escla%Itqd. l:

famliavero evuetosen os ung- - <esotae>emperadón de Austria, la sarchiduque- lo, y después de permanecepraago Comug-go eeViena ltomó el aec s-do de'-
dos Correociones en juicios de faltas Parecía que cl emperador, abito de sa lIaría Luisa. Durante tres añsatllmpo indecisa la vioi , uria dcclarsarlo fistrade la ley, y NiplíQó6n
poercastig altitddea enioy víe geloranodcbiera pensar ya en nu. pude darseetone de emperador, en- imperial la eicidió ¿e favor ede Napó- za díspneoAet" h taAncs a5

<ne tanto abundan en todas las call eeoguerras; habian4se ensanchado grandes-er-á Franclit con la anexión león, que entró tejuifanee cn Dresde, mi!lla contra la c'siición, eotse*-iýnfss
u e'bsta donde bahía q'uerid-o las frente- díe Holanda, parte ¡le Sutiza y la ces- los aliados se retiraron A Silesia, peo- adi&aiirdimirae pvJs' e

1 1  t4reitoc
ýl. la Habana, dando el afecitoso C- es. ,1, íra-scia y del reino iloo-o- 'la -nos-le do Alemania, imiponerse A aquello no lpbIa ido' iíó.sque nl'as-iló haciá Bélgicac-: W¿liniob 14

pcáuoqetngráficamntte ErpsiucósieAvrareprb - n'icamino de Brúsels,)
poedeáeli qevetan *M eo' a c-ranoA su corotia,-peron existía Ingle- uúa y coners-ladas k la fuerza preludio. Lastcinakvrar oel ¿ ntir

pieaim - torre, eternainepte enemiga. El odio alianzas con Prusia y Austria, nsaía en gran maneriscón la entrada d e-lda 18 do Junio dee11 lvoy
3. siE. IB. contra éstjt le hizo pgesas-r a-elpta1- 'parecía que pudícee enmoyc-lac- utidauei s a laz n ru- de Austerlitz ss-a doerladostmn__________________________hacdado pensamiento de desposeer de seentos de suisoalio, olundo perla lns- ala y Prusia, Además, se contaba con Wteloprcs4lapotin e'

-la ceronee de EspoaA kles llesbenes cabable guses-a cde Espalla. un elemento de graneísimna Iniporton- godadel peuisienes Blineer, eWdeya -,ASUNT5O VARIOS para dámaela áAalguno de elia Ierme- Andaba' W l.l6có muy resntido cia: el general Jomioi jl, e r ata va inon cseados e serno1t11itrt
a ,srcasnos. con Rusia ílsbs-,elo iti la cm adc e s inoe nlujirad E sta vzlno s-etladospelita a' ot

UJuviae Espeaidolatraba en el emperador, Osino de tuna fhermana de Alejandro 1, cuenca millars-ende su tiemñpo, quien se bun isla -perdial e m e iidOdn,

';Sogán cmieasaDremeliiGne.creyijele tocielgo de Gooy ypro- que habia pretendido, sotes de pedís- pasó A los eliseo, lecádacei odas telas na la---dae¿meao deln' cuilci4
ral '~Couniocions, aer e telsdel prítncipeé-de Aturias, Do la de Mes-fa Luisa. El cmpos-sdos.de estadístecas y pianes de Napoleó5n. Izo.- ASantlir. ra d ie ia sí fiá L

C-ai"nYa jay 11 lldos ea Fernando; Naíioleón, so pretexto sí las franceses bnicaha pretextes para pes aquél nsu ae<es- de caer en sc-.
Caisu-dnYagaja, Rmedos.Ce.envías- tropas cantes Portugal, aliado romper can huile, y ello era factitsl- guies 'Abs-e eitncipeo len-yo dle 1821, al cabo de-sola atuos dé dl.- -

paojual, Sqlalaanca, Pnce".de ínglbtees-afuéocupando nuestras mo; basaba ?an qpegarse A evacuar k peradas ogr ó a triunfar en Lntenersauticldnd. Dejabsa al dido-ls- n'tE, 11 Enmcj sapes-anca. Catabia- 4j egtm,- -e6f1, acas-, LaaCfeslados ee prinipales plazas fuertes y la capital, Prusia, ocupada desde Jena. Vineo, hisuizen y Dr'esde, Jíubiera -entonces <_ailOe
Juan de late Tersa, 3Manílciagui, Que. hatl\cquecel ¿la 2 de Mlayo bobo íe lpuro, el rempimienlo. Napoleón. que pedido fírnar síua paz bonosa, íc-a1l yflecd e 112
Imado6 4o Clines, Itabel& ede Segína, caerslaevenda de leas-ojo de loa lía-- ise hebía preparado ¿edoeiada licite- se negó A hacerlo,'e 'aL1oE1 OPIMO.,
Santa (!ara, Contramaeste. Sierra 598,al'verc que toda la real familia pi-,invadió á Rusia, par >Ponia, A Corría Octubre cuando comenzareon -roncds-.-
Mos-ene, Alees-anos, Mancanillo y la abandónaba A Madrid par&ýamrae -1 'acea d un formidable ejército, A olasse les mAs terribles batallas. al- -r

1
'mc.

Sierra. Francia, #donde sbulaban ya lea dos -m4sole medio milláis de hinbres,- rededor da Leipzig; el enemigo sus-gis
En la ~ defias icia rey"s Caslos IVy Fernando VII. Na-. 1e ¡e da d 1812.-- de lto.s partes y Napoleón troflque -D I V

d.e~eofcecl ¡olón 'creyó que la cenquinía de Es- El denasl-c Inióta, irece ciB nei eENoubt unos epse £ U J I
El Director de la Casda BoeeS- pella lbasAser faritisima <ique se tre- no sea registra tal ve»ets-o en el rea- seiaba. en ¡oa peoren canditonca. Día L ealmi laim¿gu.

cenc!& y Maternidad de la Habana, tait ed un sinmple pasn miliar; ep., curso de la historia. La1s franceses buhe en qnuea-e dicteon tu-es mnorliferoanse obtiene ecu el u'joésdp -laPAMI2U4
don Eugenio Sánchez Ageensonte, oe vió omaeo rey A su berm ten ,esó,1 al peinetrar hasta Mescon, *e' vierancombates. psedominido cn ts te A ~~m del doctor Genicíla.ez-,'sn
ha ervido íncitarno-s pare la fienia coafitdlo en<lito d cusrri a, buen la¡ipposibilad de continuas- allí elles la artillería, litaaque al eane- btim loómás -eileez :rel ra'id noeuno
que en jaenes- de la Isma&culadg Con- halI!,dretitir can ¿0t ha.ssei$tle-pos- balies-sidio inzndiada la ciadoej, cee'del 18 comnenzó aquel treneio¿ opcenct'railaepcs 1 s
cepelón, paliaede dicha Cosa.tenu- niele la- salii de(e(fue elolla 1 l idie ra-retis-d-nosvstie é-coeflictq que be sido llinadó pos- 1 a ,Pra'm
is-A efecto el día 8 del .orrexitr,, á Jillie-de'l1S0á'él ejércitodel 1e1esí04 Zoot1kiga e IYA estación sV la uneis la "liaalls de Ilbs Gigates" Y '.isese-ggat. ¿"~s
las 0 a. rs. ' 1Dipontthbbíaasiao vencidoa y bcho icontinua pesecucióde o]os rusos, e, por los 6ersala <'Batalla cíde 1*Wa '1S prep1aarayvne o 2,l nla

La apertura al público del <table' prisionero en Bailén. ¡Tes-rible glpe jel toniséopaotqso deiasise. Les que no cionos,
t m  

El caspera-dar se retir-ó íAlbas:n& i- Iaa. laer 1,i
cimenoses-A el día V11. -quiscprodunjoen Ecroita nque nsacióic ¡ murieron, fueron hechos jriieneros y Leipzig, de <ande le ¡arrojaron Ilosfc #s - - .;s.
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DE ACE~A orentaro sabe, cuoii el sí echa qu
PARAS.DE Ú 1 en ceda itntantó constituye le ma

-, banda pelpitaeltin del pueblo <ispallo]
u#. HZÉA.E A CVI 'Pes leed la "4áaiefta"' del, díaJ

El~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~liii lamb- $U.IIEACVA Cvay, teínedlo.poe- seguro, lo qu
Esadambre arag¿za está deeah- él en en eeulclleeaite ' daciarco

maaklitenitrt.on su nombro lada el trate, esa ea le que aquel día trrúa
sito ocihs dentro de Españfl Cada día todas loa qu!aar interean paf las c

5, quae traenscurre Pe renueve la actna- sas concernienjtes A la vida patria.
li rí e la capital eaeratena; y ea La Mainera date tí CAvia, 6 tal %-

>srmpa-e actuaelidad culta, gre4a al ea, en aoe-reta podea-es talismin qd
plritu, coanfortadoa. La YExpaarcró~npsearelúliq-" oque\eiaoeploaque enatitnya ecopr elg súleae lie quáentérmrinos vulgares s iea'l rxit 5 vl e eleva", Algunas veces casi dirían(
piosidad a¿' Iible ca eatk re- que -eate e-liaJr máa cqne neguir1
Preetada la industria enrns: tal ataliidad e adelante dA ellat pees

4D. cama aeasý nana¡s ha visto tunca fDC que la ferja, Y es natural que es
ningún otra ceniasaon de cita índole; fenómeno ne proarca, en un cen",
después cde lit Exposición, la carlaie dar tan-expeKtrtllila Psicologíad
Congresosmcientíficos que durasnta lAt nuestro pública. Na es yp# saber,
pasados mreses so calabaat en *aquella pr-esentir la verdadera actualidad,
ciudad, y ningularentl el últimoi al pera hablar con toda exactitud,1
que han acudido todoa lee grandes ve- actualidad que snes-eco ocupar la atíi
presieniantea da la Intelecbtualidad hin- elón ede les genten. Por eo ba hab
par- después da les Coersos la vi- dao más de na vez, hechos imp

t.' ', los Reyes da Eapalle recibidos tantee en nuestra vitiý españoela q
«-ara rada el entealasmo, ceon todo el no sc Pueda decir que penaron da
leal, fervor que nabo panea- el ciuda- «vide A le crtnita, cin A la iiens
dano dragoeiés en lasí cesan que afec- ede la cronica trla vidi. Tal par ejcn
ten 6 ateleza á, en pratriotinso, des- pia, si ea que no recuerdo mal, el Vi
pube de la regia visita 6 cnlncidleir- t.navio del Quijate. Hl cronista ses
dle can ella, la inaugualación de dos ticipa A len hechos, lee prepara, y,¡
moQnumentos repremaa-adee a loís non luego leoc e en pee de le er
días heioicoi oída losa héroes deo la erena.
Independencia y el do Agustina de Pera no v'réis nanee queenu esfue
.4avag4n, me das, obran naetabieo de les zas emapleo en ci1 sa nimia, ni muso
iás femasos escultores hiapanon: menos en eosa injusta. llay en tei

Querol y llenlliure; y ahora, final- su obre econo una ¿xaltaeidn deal
miente, después de esta seria e le ri- grandes id-sas, como una arablimecí6
tan y de ceremonias cuitas, nsipáticas cíe la altes empresas. MAe dle unja Y
y patrióticas, eta-a anís, finamente ex- ei gobierna, y aun el perlamentía.

kpa-sive del csentia- zar;zgozene, Yi elio han hecho cina corroborar la quseG
diría yto que digno complemnento de ia habla prepuesta coma justa y c
todas len anteriores. VAtiL.l tima ce- mo Patriótico.
remenia hi nido el ho"menaje tributa- Así, no os de extrasier que CAv
do A uisno de caos incomrparablesm ores- se ncoisla muy diferente d;t
túdel ae mucos elodven, reind dos los cronistas, aun de losn A nA

dehc h aala, cineralnd tables. NE en ~sela, ni fuera de. Y
-una labor tenaz, esba me. pella, Lailo una que pued1a campea-

na t n cal. dt en ?teaoale, Ved loría mrso ca-enlsas da

ale CAvia, El homenaje que le he ven- prensa franoason ingeniosos, se
did Zaagaa, aeciuad ata, dtaameno son. e spiritualea. El er

didoZaagozanb qi uea etal ido ar- oa fa-anss casi podríamos decir q
sinteprampara lee mérto halo rcdo har- ha croado ungéára da literaturain

to preo aralos érios atosde. ialema, liana de ecanto, de gracia,
via. Pero dio también que ha sido lunaino4ldad, iPues lo que nítahea er
CAvia naimoe el ue e »a Opuesto A Dits a hecho para FraúciA, di
que tuviera otras properciones mía oeque hana 5slol aheh a
solemnes 6 míe rejooantos tal tribu-ao u Ai ool abcop
te. Como acto da nqeeeta ejemplar
rerece, la determinación de CAvia, el P'osee hoy la prensa eopallola adí
mayor respeto. Coma resultado del rablis eronisa de muy verlo ten
.loeeaje lamentamos qos no corres- peraurente - Brieno, Di<>ntq, Hópid
poniliege A nuestra desee. Castro, Zaragoza. Nogales, el - caí

Entre los abreves intelectuales de Ja ter que &e esconde bajo el peladón
Espalla contemnporánea hbbrá Paes, eso da "A)rcroio, rr pca-o CU.
si es que hay algaino. cuaya obra L- curenta~ siempre aparte. Y» ,no qni
presente mayar caladal útil qate el r ao deer 9in sea más 6 que ns mn
este cronista fácil, riente, y amenó de que níngun ota-aa yo diga que art pe
la vide nacional dirrante buen trúme- soiraidad, destaca mnís vigarosa y ni

da daos. Su labor está. vinculada ,recia, Sin anta reciedumbre-no se 1i
'A ua cla aja "RlImprcil."Se-hiera podido sostener -en el favord

la pea- excepción podrá verse la flar público duaete tan lja-go número<
-del ingenio da CAsia en ninguna etra elles escribiendo cai ca-ónice diar!

hea~~gLtiea lac nsta enq., la b',- Tal vez es único en anta.
bo' llaéib 'libr8 ,aode -a mi Conocéis nadeaque alosgaste tsri
fa-a la fuagáaidad que ésaý cldícíóói -aei coma el pieriodismol ¿Conocéis s
trabajo periodístico, ais veieiilfoeo, de nmás tornadiza!? gu

Pero, pese A esta dugaridad, coria tiar, ott el "prior ísúblieol,' Puesa
curiosa, ¡ qué diga, curiaa . - seria tenéis A nu11estro CAvia que atrozi
Interesantíimso recenstituir nuestra 'triunf.antp,"ea veleidad y ese danga
vi¡da necioyal d1 len dipn 6 tres últimas te. Ea leída un día y'aten can elimu
lustres sigiendo no másw que el balo mno deleite, an la misara Imspresióant
Ue las crótaical d<e CAvia. Primera, espontaneidad y fa-escala-, nos -peri
mnente, tened par oeepu que sío se en sihempre nueva, fácil, y con una sgi
escapa ni un nolo asunte, ni un sole ¡dad ííaeltak'aatavilsa.
sueno dignoJ'qjasoid.~ ya 1Acaso sas vida un poco centnas
psorque CAvaismee un ¡&&,tig.aýble tve-lun poco aparte dei comúnr vivir da l
bajallor diario, amno porque tiene el ¡gejAtea le smtúa. en nstratégic~o pue
natá. sagaz y ca-ítAo sentido sde ca-anis- to de vigía. Acaso ,ha habido; con
ta qué0 puade isnaginarne. i¡Queréiq gran talento, colocarse en el difícil 1

Piíd,4se, o.mt Mólino
qLÓ Por cinco ra&znes

- . 1?-Porqae punado ush nta aatarl: es
sano 4 cori faerza, asuele-la -

S?-'Porínc 104 tasemos de todos ta-
nnatíosy preclar,'

8!'-Po;rqua remos las dalee. que po,
dezaag yenderían A lar'0Cfm tan
baratos.

4?-Pnrqnet dura toda' la ?ld*u

5?-orqzr siempre tentilos en caes
de reppcat, plilasy saurlles,

PIDAN LA MANDA REGISTRADA

Ferretería LA R KINA,TW- too 1$Sf3m
RI4' N404. $.J, ¡IN N^. ¿

161¡c 1 'i5ui VeA&ewrlrnI ~vs #' -0~~~e a

expectador" cíe la Ckrne

cee e o ntempla 15la8ocita
rl aA"u'saciedad como desde uí

de butaca de pa-ioera, fila en donde tr1ý
quc Cm ser vista. Porque loedo luego, c<
q" lo cierto que Mariano de Cícle, tael
ean presente todas los ¿ías paranu abra, p¿i
ca- una de los'granes assctesl de inuca-

tra vide. Las tres (j,nuaatro veces, di~
vaz mnivide que)> ha vista y laeoabliW
.qxe do, fia, buscándole, y an rehuscáll
en dele en Fsu ea-cmo. ~Dentro deli cu4
i 1toaveía se defi Anda da les nndiscret¿de,
ros dec lea impertinentes& y sobre todo, de
la los vanidosos.

'ce Arul en Madrid todos con.feellids
ate nP.encontaemos unen A otros. A fatý-
ns- láno, en el salaucílid da tal teat-nr A
de xtao en la tertulia da toJ café; k
es perengana, ent la r~dnin de tal <

r6 rió-rucar A este, paseando por tal ca-
J&let lí talboaaak<aaquel, de charle te;-

ten- di la tarde en el Ateneo. A Cásia
bí- y ¿ no s4 que ¡se le encuentre nunea
ea-- en parte aigraaomoenia j1sea enocta
quc "remanso" sileaciolo y un poco taéú-
lía o erecuerda AáIría "pletas" de

ram mi pueble, que tienen uqa garita muy
es- alta en el puerta. aLvanzada con,,aUarý

,en- día sobre el sosar. Son los viejos pila.
&n.~ tos coneertides ya en "prActicas 'de
v e- puerto. Y aquella eminente garita ep
arl- desde donde avizoran elían el horizon-

te marino. A Cái le lo. figura ca-
er- mo un viejo 'pileta, y hb' ya práctico
cha de puerto, avizorando desde 1l1req.
eta gimiento de una garita, el horizontpn
lay social. Va dilejan- y más que comen-

Sis ta-lsa de lo *que he cna-ida pareos
coz previ-sor de lo que va A ocurrir,
_m Y pone e-n todo una marce persona-
C<A. llsirna.de elereción y. .4lo diré1. .

C ebisen sentide. No en ose "bu el.
c-tislo" ramiplón y coarnero que apa-
¡vaga tada entusiasmo, que matja toda

tirlsn;es por ci cantarie el buen
no- sentido que cunoblece, eleva y digai-

fice lee cesas. Porque es, en resumi-
<aa,' das cuentas, el mis puro, el anís nc-

o ata sentido ospagol que puede telsagí-
ion sa-se, Sloiepor san pureza castiza, por
cr- suir lipia espaneolismo, es un deber rde

quÁtodos ensalzar la obra de Cáil., En
ib- un doelds niás ápasladas continua-

, ed e ela tradición castellana asen-
er do al micsao tiempo uno da lee unís
a representativos intelectuales de nulos-

-&r trae días. N'utrido par el costant-o
aeestudio de les viejos y venerables el&-

siceapnode dar 4a su obra-y eso qaze
n-e obre de fugacidad periodítica-la

de le dará ecardición firme; pca-a no
ídl aánuncaai tono peantesco, ni~le pesadez mazorral. Es eu presa un pu-nr- a-rse trasuisto literario de 'la languae

ríe-ac'stailana tal anal es, y tal cual debe
le-b ser en los' momentos ectuale". Leja.

iino está poz igual-del empalagoso casi-
ea-- Cee-enlamo y de la zafia chabacanería.

má a unFla índole del asesto la, pide,
elerel c2 sta muele dar cierto aire de gra-

de vedad, A su estilo revel4ndonýís la dase-i etilidaZI die su pluma; ppro ni aun en-Li'toneee dejarAá<le ser, en lenguaje el
n á* 'cumplido, el más bello ejempliar

,t dl'Ienguaje cape-ente.- p
roe-r Son nmnehos los que han p9dido le
gua- entrada de CAvia esa la Acieeia Es-
ahí pañllois y ¡oe encuentre tan natural su
intA elección cunto que sin ser ofipialmen-
05.- te "académico" ha actuado ^á de tal
it51. con más eficicia que esncoesdi los
181 consagrados ya cama "inmnortalesr'"

Poco lae apuedenganar en riquezA de
il¡- lenguaje odilrna. Y nuenosaún eja

inventiva Jle léxico. Recienta, bien re-
la, <iento está la famosa rýatÚcibn 4c1

Slis "blapié " para susíituir al feo angíl-
es- .im ues ncrustaba en nuestra
ýmn le.ngua ftal Toda Espalla
in- »eamtdr leia y ameila susi-

m

15C*IGINO lY FIISCUR Di-, LA 1BOQ&

E I) R ENTIFRllQ0 SARRA
POMO 16, CTS, PLATA EN TODAS LAS FARMACIAS

ODRURIA SABRÁ Teniente Re yCmpostel

EIbl leepo 11COLT," "poseae mnchas venta-
jag saportaten-; de gr4U vnlar, que no mo hallan
ern otras laces.

Es ¡a luznráiw .sconémios y aól' cceta 215
ce»as. la brir.era une bjía de 25 veles.

aw na oe%, menes que lac ker'osiue, 6 el precio def
a gecomán y amás bacetA i4ae le electricIdad, segúin

condiciíones prómeds.-,
Bujía dae 2rrelasade, aeqttltgp, ceate215 centa-

vos la hoa. . .
Bujía de 25 velas da gas comi, cuesta ly cen-

tavos la hora
Bujía de 25 veles de kersinas, 112 centavo la haca.

i®r Bjíade 25 velas da electricidad, Ir, centavos
lo, hora

JAM4ES B. CLOW & SONS
OenertidorftaáOoítn

C. sapaaID

Esta es la cantidad qu pagó LA. TROPICAL al Es-
tado Cubanq pr fmpuesto sobra la prodiucci6n de su.
certon áurante iiaño .econtrato que empezó qn lr ds
lXgvobre de 1906 Y tormlnd en 31 do Octubre de 1907.

Lee daemás ma~ do cr~ míij ls ¡la toin-
das conio lis i ~ ~4ee4son YA PaN efanuu o-

-das juntas, kax 4Cbe9Mo y por debajo do
09k*llel * eprgsnitptoto, lo nno

que !TJwI'WCAL 1loe civeza nmls

**0W0UE MUM
/ ~4irdt~hli. . .' .~írr., a

TOMO É.,

ji
La sesnoore de nus t s CasAClaraen.eplicadaen eaostes aaaeregs e F.aiai

Ea *.Ay¡e& ¡aoporco.
C. D. ttevera. & Co. Otielos 10. IZADAN.

0.sur 3240 ________lat_

89ad4cuaqir aartab.da la la.& Pide .enmn, LMMs de día mil Polloeoa-,

Adqauscó exal etase n& as e ~#@proeadena s o51meen, macases. -
Prado 107. Telégrafo:l]Peltculas. Tildraoo ¡l.

COMPANIA IIMATOGRÁFIOA CUBANA.

le-cooremesllo e lasesforemeaadas dahuetorax.
eas maray.ar eo" se-Cea nocisedoa£sartoa ele aa& ese haca mS di veintselN*%

Xierrasnda e esn as, sacada&spomaenma0alsu& buea*esproeeadas.Tadas la& méduial

la recoeiendan.

--' UENM.AYOB (Logroñio)

linico tínporfer en la lla de aba: NICOLAs MERINO - fnibe.
ARISENALn 2 y 4. Tltono l1a0te. ha Venden. emjres y barriles.

C. sía tI

MOTORES DE ALCOHOL "6ATLAS"
desde 2 hasta'-'& caballos eofUera. , ,

Véae uaeemataaean peSeie m en es rar atMea. -, soe.n&iwraen
osabasj, madera, gas 6 lecticidad. - Exsatenora cosapist e m n ítfaba

Dínantos dri lara con n tores 1'A'LLA13 reisadaJ5250-00.
e . B, STEVENS & CO. OFICIOS 19, RABANA.

VICAS DE ACERtO CARrIECIE'
(tarsotlae con los mlguleastes pesos otictales.

remal tnpaase. %a51a4e1 3 . 1 na 1as.j¡ra1. 1os1a

Olón. y casos cama eetcíahay várierm
fp laochaadalaCAvia.

IEl homenaje que le ha tributado
S-eldas. No fué míe solemne, nil mis
popnpono porque el mirrana escritor A.
Jurcn wsaealtecía estorbó lale pap

la1 solenidad. can pazone len mo-
¿estas coarre canviugentes: él, que ¡líe-

taV&nteeueaos en el zaherimiento y la
;ureibeudaide la hinchadas pompas Y
la huecasi sole Iunidedes, esta4a .obli.
caso aliaeá dar un busen ejempro.

Y la aid y odo, ce le aplauden.
Pero sin llegar ál la mleinídad ni á
la ponia, tan mal aeneaidas con ien
temperaeionste. ye híubicraquerida
Ner realizada tna. .dirAto cenapa-
labra enya-"una idelar" que se hu-
biesen recogido en un voluasion la<s
tisis bellas crónicas myes, ru centenar
de ellas, que formaerían uno deosee má
deleiteoos, de las maás amenos Y de los
mnás clásicos libros al praemral litere-
tyria contemporánea.

1 5'ercseo ACEBAL,

LAT'IDA PAIXIIISIE.NSE
LA MUERTE DE SARDOU

"Como las cosas humarnas no sean
eternos, yende siempre en dculn5&-
elén de sus principies iaste llegar A
su último fin, especielineisle lavidas
de lesa hombros, y cenan la de Sa-don
no tuvicee privilegio del cielo para
detener el canse de la suya, llegó en
fin y acabaniento cueanda él reveas lo
pensaba. " Aní podríanies decir recor-
dando el altií Apitailo
jat." maravilla e re elengne
orgullo dr todos Il que apenes sl
¡n ascribir-, eomprándoñ el
divinjavarnoqunr-ltjamoro hi,
ai en Lepanito.

EsRte misoatelo el gran dranmatuír-
go octagenario estrené en el teatro de
la Parto Sint Merlín uana 'obra su-
ya, "L'Afteire des Poison." y traba-
jaba envarias proyectos. de loe cura-
los deja casi terminado el daama, que
cogón suas amigos dalbia titularse" '2Ma-
damne Tallien," porque ni los elles ni
las enfermedades lograron ven6trJý
energía y la inquietud eceadora de
[aquel.peaebro.

Sru nbraeoa mltipi1 A intonsa, bo-
cine con arlo, método y talento. Era,
por doelio m oelctor napientlaimo y
pa-feor di arte escénico. Su habiti-
dad técnica feA incomparable. Nin-
guna frae, ningún datalle son ítla-
ducidas en sus craftras, al acer; los
'pián mínimasiruncidentes sirv'cnpara
desarrollar la acción y dar una suprc-
ma energa A la escena culminante.
En cada drama -de Serden exite un
acto ea que el público, en ruidoso cp-
tesiasmo, aclama A los protagenistee,
y vibre isipeoramnente, presa de febril

r Cíócn, emeeién que perdura largas
inun a, cuando ya el taión.ha cal-

da, y los espectadores se cormunrcan
sus impresenes; los hombres algo pA'.
lirios, las inujeres disimsulando una lá-.
grima, que ¿pqrace como diáfano
barillante entre las húmedas pesteis.
¡Qui1n nb recuerde la escena de íes
-cartee en 'TjlOoaal,"' 16 cuando la
"'Toles" ~¡esakASearpiel, 16 la el.
plitseióni de Ryaear y Karloo en a 5
tris? Qija el sass hábil estratego del
teatro coírCemporáneo. Coree expelí.
ciAn, su primer ario es casi sierlpre
perfecto, a-ncino y claroa ninrrr
de desarrollar el plan re rápida y na-
gua-a, Peroa sam dramas se apoyarn las
Wsá de las veces en unn idea ficticia,
6 difícil dc aceptaer sin riscuaiC, X

sin la opeal el deame es imposible. Pa-
ra él la vide era acelón y movimien-
te. y el estudio de les caracteres de
sus pirs-aeajes cesearocaradariot. Sur
IligareJ0ese bella ni 'Os puro. Es
el lenguaje dle los gestean los voca-
blas quo se necesitan jiare aaciar.
la pelaba-aslili-ipinsralesa prallíe-
ga- el fin deseada.

La ipsicoloa olo nrtraía. No de-
qcaba hacer jaensar. Ni caee(,'le1
den arapreare do hacerv jatar. Sra sol
,objeto ere la emqvión. 'Para él las al-
oías is existían vn silmen, ni etili-
ces. TUeripoen pervibla ,los díllerTs,
qure en ellas sn ocultan,. la.vrsicierres
táeillns, las soliloquios interiores, lien
los ademanes de 1am almas les qnne él
castiro.Sunca pudo imaginar A iterar-
leí, ni A Romeo. En cambia, can viren-
le pasiói. lm¡ Shakcespeare no se le hit-
biese adelantado, habría escrita Ini
trágica hirteria de OCelo.

Rlucha eles vivirán leA ifransdce
Victoriano Sarísur t*algunos asraver-1
daderas obres maestres, andemiás de
que las multitudes amen cvas grIua-
des fresebls tumultíuosos y belita que
t$tnen muelae de fsntnsmag6rico. GIle-
ris al viejo filstre qiueo mucre crean-
do termes y prebleiast de la sida.

PEDeRr CESAR DOMINIC.
Paris, 1908.

-P, S.-Con la aruerte de Sa-dora
aubenu A seis IonsSilícneos vacantes sie la
Acrademia Francesa:r Gebhiart, Hlalevy,
Copée. Boissier, el cardeinal Rthieia
y Sa-don. Hay ye quince candidsas
liare las custre primeros:c hasta que
no transcurrea nnaos do leamiavate,
no puceden, apirer A recoaplozer' los
dos4 últimos. Los candidatos más carro-
cides son:r el matemático Poiniceré, tas
aat'res dramáticos ltienix, Portu.Ri-
cheo y Cepas, el critico Rení Deuimie,
Jean Aimard, Ei-nest-Datidet y Ed-
mnonet Harencenrt.

P. C. D,

CRONICAS ASTUMIIANAS
(Dsenuestnreo!iedoroepna)n

La ac~zaIad. -Un 11aunagotn.
-E marq"é de las Regueas -A

Cub-Don Amealmo Palaos-El
Marro de Langa-o- Nu9va Socie-
dad ea Inflesto-Capitulo da bo-
eles. -Contestando al soar Crespo.

r0éjóar 8 decNvecmbre . (1)~
Cuba llena hoyraye actualidad espa.

hois, con su delicado, recuer-do al pai-
hiro eeo ls ingenies castellanos.

En leda la 'Pcicleatíla ha repercuti-
do ese ameroso, homenaje qué la ca'.
tál de> la javen república rinde al in-
mortal Cervantes. conmoviendo el al-
ma' nacional, haciéndola palpitar de
amar hacia ea§ tierra y vao bomba-e
que no pueden olvidár que os canga-e
españoela la que corre por aua venas.

Carla, chlamíe grande de nuestro)s
periodistas, be puesto áA centribracrén
su pluma de oca pera agradecer A la
capital de Cuba vs tributo al imperil-
codera autor del Quijote. Su bovino-
alsime artículo en "rEl Imparcial"
condensasles sentires de le pútriica
opinión espefiola.

"El L5liral" por su parte, después
de enaalzan,la patriótica iniciativar
del pueblo habanero, se dirige el Go-
btevnao españiol y le dice que no debe
pasar en silencie el homenejir tribu-
tado en la Habana A Cervantes y pre-
pone honrar cama ca debido el (lo-

(1nr erailea deasane, Sm 5e,o Pc, sar-4s asee cree del i mauto esca st,ia ría'l.

bernador Civil de aquella capital y al
ilustrdiarelctor del-I)ARItJ DE LAe
MARIINA.

y en l4,arelorin, en Peaila vn Va'-
'enr ,a, 4ý vía las grandes pimlarrono s

castellanas entórianse himnos dv gra-
titad á la qure fté nta s r ií' c t
enléria y Súmago esta nueva lerneOI-

Iracióna(le entrafiable cerifio á lis ~
-fasal"s, en¡no]ria, idables
maniifeqtaeianes l/rneen írftrnnaeco-
'giclas lo% tripulante,; do'lea~¿at'i.
El eraniata vasllrlambAn he moe-
to pera etitiziiási ca ríplato A las nr-
ge nii7adares deil nravaeje portev<e,
cea fidolimarde n.a aCensas ameres
tlne ýCuba siente- Cor su madre Es.;-
pala.

-Can nírítiva -iel ialtceimicnta dl
vi-presidente dr' ,e ale¡rblica de Cri-
be dan Tomaás Ecstrada Palma, ejdeI
á inedia. Asta ellr bell6n síacional (tl-
le javen lRepública en el Cabsríladsn
<de Astaries.

El idigulsinrrír v'riail. ni;ríieriol'i
amaigarían Niecolás i'ro. Sltalle. lía
recibidaoc el ?saRme do sarial persoai.
lidadeq (le la poblaciónr.

-En Qeeio se líe puíblicaedo el
primrer fnradec' leoviste ".Juven-
tud." en it jque coaeborean ditrjit -
dna escritares avr'tvnses y algunal' ea-:
teda-¿tieos dilateUniversidad.

-Una eestas dírs camenzarán en
Nava las auras tic explanación del

anogaacementerio, vayas terrenas
entarán rá farnrar parte de la plaza
del ganada.

-ara nmuyevn breve e arnncia la
celebración (le la boda cte una de las
bellisirnas hijas (íe la 3larqiea.-,
lleinana. Condese viiideýde Aritrl, era-
parentada van leacdistinguida familia
de Herrero y Callantes, can el jovea
don Fedierica Rie.tra, hijo del ex-níi-
malvao liberal dell misme apellide.

También se anuncia era Poaa el
Rengas (Tineo- el enlace nupcial da
le eneantadara María: Fernández Ro-
dtríguez. en el joven de Cangas da-a
Jasé Floree Valdés, peritisima mae:s-
tra de Tolanga.

-Losr rasgan de feeundidad prad,-.
gioa en ea tepvavixfeiai, nase limitan
exclasivamente á leasmatronas asia-
rienes. 

4'Ejemrplo:c¡ vecina 'de Moreda, Po'-
dra Santirso. poee ana c¿rde que be
paridoa efrialera de 1¡diez y alote 1 le.
ebancillas, tados las eliales, enana 'a
medre se bailan en perfecta esiado ío
salud.

Los periódicas regianalts, feliciten
á Pedro.-

-El distinguido vecal diel Centro
Asturiana de la lhabana. daoí Scrafía)
Fernández, fué obsgequiada Oías pasa-
das can nn animada "laníragastón"
que reo-latió caracteres de amena y
alegre remecía.

La ficsta tuave lagar en el eepaciasa
camipa de le Eýrmita. en Sen. Criatóblal
(Cudiltero.3, La gatita Jagá papel t4ra'-
perlantisimo en el bucóílico hoamenaje,
sirviendo de protesto 'á la ienteijove>
para rendir el obligada tributa á Ter-
sípeave.

-Durante "la remane que finaliz,5
ayer, biza varia,; excursiones par !a
previncia nl distinguida jov'en don Jo-
sé García Talión ,y Domínguez, Mar-
risndc las HegaIras y eanidi
de alto relieve en la isla de Cribe.

En Ariléa pasó, un ella con ana ín-
timos amigan dn Luciano Mecría Vi-
sial y den Jasé Arveja. El distingui-
do joven cubana hállase actualmenrte
#en Madrid.
"'-Rneuieaiéaeanl1és recién lic-

gada de NMetana, don Jasé Suáre=,

1 -
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,S*,pores de fravesitL.

VAPORES CORREO0S
d8 la Cwn ita Tuú-

1A.ITOvTiq IPEZ Y e-

VER&CRUZ
sobre, el 17 do Dpiembre llevando la eon-

rgo.pend.aoola públioa.
Admioolcaprgo y partieron parado 010puerto.

Lo.slbillso Ppa:lwa sorao oplidos
bastela loo:l2odel día do4 allda. -'Lo, P.11% 0 de carpaos. armparanp.t 01

osí igaiO obote*de orrePlan1. cii.CYO
requisito ¡(rin Vpobo

Roolbo pcarao A bordoasua el día de lo

Rteina 3Malja Cristina
elopitoin Ferijáodez

eslara

CORUÑA Y SANTANDER
elI20 de Diciembre t la coato de la larde

llevndo la correspodncia públo.LabAdmitoo ÑJeo-o.Y eloageao50YLl. pleug o
ecbuo para0 d:ahog paorlos.
rieci005 OcOpoe. paro y éoLoo en 0050140 A

Moie corrid0o' po oooo¡Mieno drecto para
Viffo. Gljón. 131011,4 Y PUaalo.

Uloobilletes d aa.sl lA ooio
híasta la. docupo .7día oenI.

Las pOlloo. do prgas. e# lya.&i por el
00o139oipíante*hoodo cerrarla@ &ln cuyo

requiito.metonííílaA.
La carta 06 recibe hata elídio&it. oaido.
Lo corrspodeio.pl910.esodmite on la

Ádoi=oUaci6tid. Correos,

i ' REdIOS Dlp PASkm '.

El I. loC80s e $i140 ay. en ídellute.
P221si ' .120-621 .
' 3. Preferití , 89-4)1 i. 1

la. rduri3 1J2-93 Id.
Rebsa sonpasajes doe¡da y VOyta
Preefos COUYOIICIODMIC5 pará caflma

rotes do lujo.

$OTA-O. adeIOrlO 1 A-*lo.0oran pas-y
qlneoloqo usi1 lo 10deolal Ot.hioa oDesa

Iloa loos Y ron raooleadorea. y o¡anch

equipa]* A bordo. medianteol atioso do 20
¿téTvo. pIalo por poda poíojoro Yvde Po teo

tosPlatapor podo 00010 ltoildo oqujpaje.
varo,. por 0 1Slllbpo.do E*-

pop chma 102Os Ag oto lim.o .pdo#
tiroe o. el vapor 0000oqieq ue ni os 1 Sclo
red* por o1 pasajero *o00eloomoot. do 0:

Paro latoomos dríír4o. Loo su lIUi
MOLu 0IoOFArn.T1

OylC1lOd:la, PAAP e
<L.3010111.10.

*OIlO de l a csa "El Parao, " da 'di- carta sestlidíaima, rogándome, ctnlo
eha cudad euhsnia. ' buck' piloSAs y en ubmbre de nao
'-De Infirso ha sal]Ido para Tái píai4asnos, le. comunique caots sil-

el faltriat e de tasimeos don Joaqnet i-r-íoí díe íípurtancía ocurren eaIr-
<orrlde Rohild- , 'Ccít-ceda, otuvat- fiot.
Isañado ile si líelllísia cesoa. Descpíde eliNlmable noniuiclantí y

-fin enmbarcardo i¿rr Cubta, él que sus plsanas todold que el cronist%
liaste hace piie-o5 uliíp fuó directo:- tendrá sumasatisfacción ca servir.
técnico ¡le la félbauca 11<- cervepeo tJ.,lís, Y crean rquo s o iifreceitía más
¡ %4 Osellp -E tguilau Negra" seor lu e lo quía lorhace cl concejo, eas oe-

Osriloilí.qu uollaípuede.
-A I lddoe615ñoo, haofolleijls Pera lado se ondaorá, V Dios mc-

oso tijiáíí el lryestigiiaao gijíuités donu díoalc. piuíede qííe en el prdim, ali
Ansiclio Placíoo. Sil muerte 1,t ilo dé il lso titoclos, cecrrí enítolo la pll-

ueí,tídfoí-oii, rites oribien lo erónica% oleada
Dis cýLríaogído su 1aluna. 'oíapullui uíás ilabaríntes.

llsn ecnn ratio motrímíanio u Y par hoy, no va oída.
Ero Cangas ¡le Oís, la o-r-eoito s2- . eiLIo GARCIA DE PAREtiEá.

fllila lMilor Rodriguen Arluieíico.vel uistigiidíí joíaude Norei, lii PX L RI£ O
1rin-raurn)i al á íocontrayentes

loí lii u adrlgie.iaeIro Ilala na-
'vip d¡i to-íc s~'al ntial ide di- -
o- , cta uiuda doloAgiucílo AlsarezU'nOENE
liornona lit-1ntrAyonle. CcgNi Iun5validar n lnedlo Iy lao-

Lo« nuíevos esposo,. osalieron en a-a- zodio al oir-e. Ea bj--c nsatsre-
jo- dle,rooiio á uccerirer las prior-ip'>- cocrerA enorme espaio, oe elevará AÍ'lo->r espitoles do- provinucia, extraordinoria altura y de>ribirb en1

En Ltacrra. el joo-íV *ebiímeciate el éAbc uína línea limmincto, . Stllondo
lotí,bía (ici%.c a Goroíeula cío al fin con ruiío áspero entre rchispas

la encantiadora oofuaila'N arfit Liii,ile ano. ¿Y rdospíés? I
3
osptitr,. 'l'IiaI

Pérz y bcnde. pdidíllsel dpso-eíisio olozclaibaírsilenício
parce udienisioudo1 CAcica yla1,1 ev- Y ibido. .
monýo eIb- ~nosin oa oFeliciou lli1 iEmpallail' ííia ionza. 1131 pes osfi-

nc fiauíaeculs. Lerará obriuisdor, lPoro cmpjra
l¡iitiííil í>il,í--uirí'e,4tiréii ridinsfaerroí. Pro co-

It paíou.u.> oeitícií ('oílí C ai iroodecella iteribaráunío tbstiócul
otub. dr, ului,diu (-sy ao-. brir 21lina brecha A la victsria, psi

alo acusnlaoír¡oolciui'. lon 1 (-ile. en toe trábíajo lenta y,,rudo sno
lir cuílío iíí,al y ohedistiguidaíiloo- ililoténi se rompo oc brillantína pilu-
<bifat llííýtrcui t'áaae,. ta ile aores

Eíul.oíngreo. élí'i ien,u clitíilistv Mítoiacaecc'eciilat vida.
de 46ti oso iedaíld loí Joeiíuto de la 11oY (lloíii lle asuben. brillan
llaeíc,o tiíí loa muy lecla jovennulo 17, Y, eslallaíkinlc' uíni volador, mus se
Cieleiírnííarseií 3elíéndez. -' pierdena luego 'en las sombras y dr-aa-
.i.clu,icn a ib lriíos un uoctuñaodo paríecen.' par completo, btind3ióado.we A n

leí eo o lauíaíloMnreliiiu~ ~ la poolí'-. cu la sima que el desdéní lii- 1
dl lo'ií i'enídcz Nsíariol - u in íabre- A la¡ nulidadí^.d
Etlo cc' rni z Nveci-ala caE.sao snalareputaciones falsas,)líe-huía p¿rpemodioo e vrfcó ,en el Pnla cha dcerísión, inconsistentes como elpila repraa f: fecoen elPa a mo de un cigarro, frágiles calílo uncio iilconrayent1e. 4 objtode uin arcillo. -

11 hlnuumialinimisi lía salido doe 'Encibo areptinsllee
olaje' ('iii'la'.píjicipales polilaciones ciinie nllcasuio poo- rlaitn ciqía(le - - uiqliulí a l.luho iurl.eitnE Tsili.l a itrniíiasiia joven cama la. lanzo en las justos épicas,y

Eo TruíiAl'alanunca pierden ni aíí temploeoniosu fter.
ASlicia Fernánadez.-y donaí ,ulií 1  lce cni mí ehloacio.
ri-/. Vidr o n cí e,as las repuíociaoes averdaderas.

tnaiíe xpr oquia de idrajoe;forjadas golpe tr--.golpr en el -aííí
(Llar!% <1u Raael arct Seatl.3 jr d lavol,ííítad. al sutave calor inií'uíuIlo 'leganíte jo'.euí ManoiuhíaíCaíí. Ínteo. on.e el martillo inquebírantatble'illo. sirviéuadohcs ode jisdriííos DI. Ave- ole la honradez. '

linro Lópezy i f as Jííefui Cutlil. -Tia político pie repugna, pero los
En S*an Crístóliol tile Eiureitios.lo grondes piíicoo. a1 igual <que los

i.eiiirila _ipiiníia U. Fula, s-Iel s!- grandes artisas alo¡sgarndes tornan-
rrrtorin de Aj uninmienlo ue 2a¿iléi, dors me encantan é inspiran hondo

don llorAdio .Mesa y Menéndez. carirlo. o- it
-Akyer salióé¡vora Illolcid el dir>c- El doctor Eusebia Hlernández par-A-

tur- general(de la CempaS'ua del ferroeuiue ioytí mejor figara poltiea.de mi
carril c'arboneou e Laiu'í' pa. o - ~iye ejemplo más brillante- de que
vilailí. par or meíite-r A la pi>robaciAoiiirii011,1io y-nmacizo venco- á tra-
del AMinistre de Fomento, las bases vi,, (le toa as *aépocas y tosdas los vi- 1
mediantelas "cuales ha de ser derc

1
- iituidtsa

bao el M»Nuro que tanto afeo y oto- Sí. el doctor lor-nItidez,s cía grao-.I
'tr.uye le porte de G<ijón más netesario ile en hie.stro pQ etia pequclia.'&Y cO- as
lirarnelcidesarrollo del tráuficoi cazier- raín se es grane erphtcPe o
cial. lílidod. co'o a quiavelo, A psr P

El asunto lj,érusl ay resuelto la iinlecriiad. coííuo Gladaliaru. c
-Doy fin A etao rrtiniaconateston- A lo¡_Qolitieout de esta última fldín- si

dor S ~ i -Ferniando Crespa, C¡tfé Eu- go pertenece el dadtor ifernáadez.
ropas, llalialía, que ate Wbae. u2,1' Por ej generoso cacrifielo de renucí- di

como <do dorC omuui'.omb. uoi

El vapor correo de 1,090toneladas

FRANKEfi!WALb
qaldrá el 7 de D¡iambre, DIRECTAMENTE para

Vigo (ESPAÑA) 0
' HAVIE '(Franasc ) y 1IAMBU 10 DAAle manta)

PRECIOS DE PASAJE: V
En PRIMERA gloso. doodo 1121-0 oro amoo-Ioono. 00 dolí,'

En tececra clase, S2S->1u orío onterlcaooíol ncluso o Ispitsoto do dcemnbarco.
- <oiareros y cocinerIo eopoftolei.

,lvapor orroeode 0,000toneladas diados hóaloo

FadUllSERSTBISMARCK;r A

CRR IANETANDEPI( ara)PLYOM d(11[utíta)
HA VRE (Fraicaí Y H1161flG) (Alsaaííí

-PIOEIOS DE P48MJE
Ea YRLI5OEIA olas@, doid. 0111-03 oro americano 00 adoi(oío.

ICod SEGUNDA laso desde $1204-6aoro apioslesúoenadloato.
Eo tererao, Y3-IJu oria o aerleaio i ncinilitosto tO ticooabbreo.

Camiareros y coellíeros epa Roles, bandao de asAsteis yts>da clase de ciooidadip.
Usiooet traoiidelos paoojeos de t00404 Pas. .n000tIn acreditOaa10055 *l ¿CaOíPal a en lodos lo@ serviiO os queoesl*ableoidoo.

NOiTA: So advierto A los Aolopopasoioo-oí gui los dii de slido oolootroaa0.n
M116llodela Mabioa l.ooomolcadorps vlooohaodolffsilor Mol:1roíprai 'o

rajeo &aoqlpío bordo, oeialoiei.abono do 20 Oslavo, l lo olor id& poaajro y j

pido¡,o.l ¡oo1.1Oata m arloaa d anr raeotb o d el oqu1pa 2u 0 a 0 lo a ey.'.mIo CARG~A para casi lodos los u ro. e a o a L r A é i a t i *
Yaro más detlileo. inforomeo. prospeoto*. tc. ilírso A su. oe ~ oats

San Iguaclo 54. Corrpo: Apartadn 7291. <ablel SOILI3UT. HAISAMA
1. --

~0 OCONOIIT
,CON Eu OBEN

LA NAVAR'
t'apíldo LEJIIMNC5O

Eolo vapor a.LdIrá díroctme

La 'Coruña.
Santander Y

Suint Na
el díai 15 de DICeeubre, Ai
la tarde.
Adnul arga oy pa:Lo.ro tdi

r l An.odp Ms

10L 14 1enpCtI7.10011 de Caball.riaLos bultos de tabacos 5y1>I"d0r
oorla s recirsamenteolamatradosDe. podoPormenores, lato rará.

ERNEST GA
flfluoos884. altbo. TeléocoN5TA ~S* oooden e0stocí 01do pasaje paso los ronooaoSiodos0,oétientlpos de loomolma Comp.aYork el ]1eer0> - JA fProvapo.1La oal.e. alo - Slida do 2

lodol 1000

Vuelta Abajo 5S. JO.
R. V E U-E R1,0

R , capimaz010.oO.

r, saldrá de ltbs
c1114 para

.Para COLOMPi.tPT OCRC0
13AILEJO.CAToILINA DE uAPt7 ¡cO

o traoobordo) y qOPTES. deaptOs dola oI.za rQ odadel tieo do pasajeriooqueo solod alo T dE Oltacído do Viaueo TI-2£ aos6y00d'oela
to.10. getornando los PIIERCOLObS. pa

loig llogor1£ Ptaban o o=JVES camai.

ot los dio
Par NUBVA 01SIONA Y JUCAMIO

'adb,,(151a1da PIne.> despudo dlo la li del¡lo
su coo.ip. treo DIfE CTO que malo*do la Estación,

do Vlll*aoiooa £lao 5Y 500do la tarder,~,
tormado lee UABA3PS pata¡llegar &LUMAtbu o JPQ>DOINGOS al aooeer.

sn 113. lLa carga 4o goeodlarlamooatw om
00a billioe la tode doVllaoea OlRegia.

.y aca noo.íolomo Od-olaGo-

200W ToYA ZIILUPTA 10 9a"o.

04 4C. 50000,

SOBRNOS BEB

durante el mes do Dbre. de 190S

VaporJUIc
sábad 12 a¡al 3do la tor$o.
Para Staotiago4 de- Cuoba, Sonto

5o¡nngo. SanPedro da Mlacario.
Pone% AMalaeo^,oIaol retorina:
Y MatouxuaI ades Puerto IW"o
tVapor HABANAO

hábeLdo 12£ A iitn la .]otard#a
Plora'toevtin.Pueorto> Padre. (al

bar, a, Báoc,slayard0 lRara eoa. l(basn.
tdnamo (adío £ lalotas>y San sjagzoodo
(isba.

Vapor MARIA HERRERi
0£ábda 1Is 11041a5 4lt.lao
- nrí Nuoevtas pilerlo Pafire. G.

beco. ViToa, ~ £íyír. íaaguíe de Tiosa-
lio. 1lorCXWs tíuataáuamí (solo gA la

da) y antiago. 0lo Osaba.o

Vapor SANTIAGO DEO UBA.
'Paura POevsl. iutoorbPadre. GO.

nar. ]ane. lJ30AnU£z¡.~t.
MMLIOs. l auad

Vapor C.0511 DE BERREjA
"o-osL-a -~soál¿ 5.el.la ard

¡sIsáaba l~¡ e b~ a~y i.ua,
~ooblado cg mc ual . ebU~~ oe¡s
*Coban Controlzl woy". pD" Paíra.
CAmagsuaz. cm~e. b¡m." arME~ a
U0nta5ClacO y Toda,.

Prorlos de fletes
para 8Ofts!ey, Galbarion.

De10010 4000 , y go eselatos,

Dso llbaon t(COaría. y571661 $ría.
r~ alsprioáot. -,. . -laI

Mra a.,-. ~ .

¡-ama c -¡<aloaau,2Sordo

Papa $dsr. . 900
Cagoag U.,.o . . -i

14 (aTAS.
CARGA n» GCADSAJ

. sbe aasa"50§ u" e00atacd. @o Si.

Solamoli.ooouO r^t sl l o satar-
de de)alta auerltr al de l la ido.

7~aoapr.sdé Is« día, 5 y19, alcs-
o-rn al mulle daeSoqoerbá y lo@ ds cas dlso

Los cosarímieotox paro, lo.s enar íos bo-
r&n dados on lo ¡Cosa Armadora y CObiog&-
taa#alos eombao'eadoo-. que 15*afictan*.

po admItiOnoe naloas o mbarOss oeA otloa
copectuaIotos que so s*al¡ precioamenala10,

500 la Emí,s. roilla.sC.los1 ooolmoseober& sl embarca-.
dorooouspaaon-tsa 0cl0ariedad YpooacttU4
VL*o semos. oOOooO sapa deb.l~ ls, 
o#, do c -1-0 , ~14i a.#Osd. oI dU A= ~s
«"-%., sdela cO.al ~§ ortyo~ so.oen0110'? eSa, wde loo-mseorno no 0 cmí-
tiendoac oiooaaoocssimietoqueaslb falts
osalslsi.ra des00o req¿isltm lo mismo go

&u105.010 n cas¡¡&a or*onienio 111
constenido. í¿*salo s crSIban 14,5palabras

vezo.e or ¡loo Aduana*00Jc l c eou.
tarI& o.sodleotido 40000bulto.

Lo. señore.s *macaSor*g da Oabid «UO.ss.
tes aL OmpuCoto A*be? a dslalgloros aaci.
Ciiie.o4a Iq oisOiay, ooqionlo íid es<00

Esn lacapila. eorreapoodtoOte &t vpasdOl

contonido del bailto 6 byit0a rosoi*aoauop-

Hacrnos plOileo. para bgeneral ooppll
ienoto. 5Qu no obao-Aadmsitido npOson bil

que. A juicio do lon, OoPors Sobrilocraún na
puedo Ir hs Vea bodega. del bosoe con la de.

Habana, 1 de Diciembroe10 .S

EL'NUEVYO VAPOR

AL ÁA VAÁ;'
saldrá de <otro puert* oj as adoie, A

loa clacodo la cardo, para

Sugua Y Calbarlén
flin2191ZIIOI y 90A1, 0MI Ilm.-- 2)

GIOS»E LETRAS

~404I ~n S alaJe4 l lo* dos 100 X400

*:'¿M t»S. .p'-

m.o o¡ smAP 0oSgp. tra*

g. oi íe. J

Iciar ou poatuloalón A la Viltproidez1
o-la de la repúlblioa,es unieon~ los 11

ho1- 0 piuiillbcó la lucio entro di
¡rortídría y tiíí¡ífíron los que, lo jungay
(le ima1-1'Oo01e3 pascadas., eran ehorin
madyoría desde uío extremo A otro de l
onación.
- A gííl4a de hoinajt, les hombr!

del portildo co-o qí milito el doetot
lrruóndez, y muchos quo su militen

en niíngún partido, le ofrecerání él'ea.
toree dolosItacorrientes unsoberbií
boííqnetPl e11 el hotel Tcl.tgrafo.

¿Q malnenor. recompensa pudieran
nfrrcrlenauscapcidadatini y qué iíaí
.ror álgria 'píríliera experimnentar el

=eleo4,ol1El ¡tíablo le darAaoí uua
elco .lo'prueba ~íoíasuadiniraeldo.

Al sentirá el JílbíJ inmeneo «de preo.
(iirZ jnitos en la victoria A los que aV<e

(n1 t n díistoíícía¡los en la incertidum.
bre, piles nincímna de las fraeoionos lU
bocrales pese amio-segura rontra el co-
múni eno-migo: ildospu

0
a de Is eleccionei

de Agobio. aunque loo miguelistcasH.
oríltaron eiás fíírto-s que los nayiatea
nitega sc formó el bloquíe de la coalt.

cién. y aploastó A ono oconjirarios. Peo
ls base de eao bloqueo la coloc5 el.doctoý
llersández, ron osu famooa ro-íiu~ea.

Merecen. paita. un apláuao lAs orgq-
nizadoires del banqílete que oeoo etcílí

-A el citoree do Diciembre- v muy es.
pecialmTente nuestro conipaieraOsc .- a
Poímarioge, poladín de la comíisión grs-
loro.

;Y qué aoíiidir en elírgio ob
1 

dacio:
llerííóodezl 5

Tas sere síoo l o.- clogiau par s
nusmno, por oías buíenas obros, por oíe

herimmaone.
Para ellco.< 00nrlco do lo fama-. e'

orilla de la gloria y el laurel dc lo in-
nnctaliíle 1.

Ailmas iiíinoasL rectilíneas, modez-
051; yo om quiero Y admiro, comnoad-
airo y quliero A esos estrellas que Jani-
huí, Oii l ccielo. omorea y osolitarios,
duirante las uaclieo ficas y ídolo.s

mMUÑOZ BUSTAMANTE.

DEL TIEMOPO VIEJO)
Sumario-EI tapiz verde-Nadie an-

da recto lo oauraa.-Laoserita L:a
Volliero lo Intenító en vano.-Una

reconsulta al go-n Bossuet.-.aaueo.
ta adirable-La intuición, de los
sabio.-Analogías,entre lo "sral y
lofícieo.-EI lenguaje figurdo.-
El mundo cósmico y ol mundo mo,
ral.-¿Por qué no andamo. en linea
recta A clegast-Necosald de una
luz moral en el comino da la vida.
El DMARIO DE LA 1fAltlÑA del

12 de Enero de 1854, pubhE 9 uno crr
oa oto Paa-lo. cn la quesbtltre varios

auntos, aedoa cuenta de lo quo vamos
1¡"eir, tomnándolo -de dinha corres-
llíídencio. Es. un caso tntereoante y
,rios9. quen 0eprestoa ánotabl-a con.
deraciones:
"Hate dos siglos, A ciertas horas

oe lat tarde, el "tapiz verdle" era el

OBISPO 19 Y 21
R 1.1000PO -1 aIo 0001 Prado

sub 3 rLío. l@b. 1. ,O
lasa.0oleia.

leola ti all
C. 3314 -73-0.

de crédito.
<liga ,,e a .bolodi.íow Tr.

4.o.19ro¡ao. Gloaa doPljro ripo yos oo

'ZAIDO Y.OM,

~ ooftí.o ypoe4oon, r

~rdd. Teoola 0. l¡10* Mho.O U=O
,or 5Ptaía , O dG.P&.dlo 0

doCb¿c o bre AlLO404 a il

i t.a7d4 * U 48 1:

eogo .tp 1 en lor .1 pa dodio ha ltoom
4Oil.,cya §atíapio. o os eian, go c-OdIO

E0 llo LoodtR, ARIo, Labio

los 0 i 000 y dambis ~oaio bod e.at.oi.10dobOOdoIida Ulobodolao 
us

bol .IoO ol 0,10 sl140 dovda olur.
5414 a. o L1 at* í i- o

0EfA~R4 3. ilaBA&tu $
o r"* a. 1YOI. ANAoIoo.,1

4 A&

a- punto de reunidn de toda la hailín., námíicaj Feniel4n divinSo la £otoga-*.
í.- te corte da Luis XIV. Uina noche) fía y Lundovico Anosto tuvo uoalidea

o las daííía'sdo. Palau'ío para titrete- cloro dolbhpnoti.smo. Naiis eari5 k
r ti-mse discurrieron la ido-a doeípasar de estos hombres Irivilegiadas l lías
no tina parte A otra del tapiz verde ron ciontíica en que descansoanlelits

1los ojos venídados, bítisaosirso doeoc'> mtaterioo 'do la Naturaleza; lloro el
1lImites, ' A6 iría oin pasar la arena de espíritu deeplimer'oi6n, quo descubre

es oceb doo calimlatlperles*.Leo falo ini- muchía atralhgisA entre eliniundó 'no-
ir posilel. No puldieron reasolver el pro. ral y el inundo mnaterial. encuentra el
in l-mna de la líti cc-ta, como j'aaabá ¡í1odo de envolver en una frase uío do-

0' tampoco seo lí podfida resolver. llojo ble concepto de enea. muy difeaT,.cs
10 iipo líe preisoirciado una opuesta qucejarepon obedecer A leyes seise.
'entre don Jóvenie-. Todos tiaaesfoeí-.Jantes, rstablecidas por una mioí la

In zo'han aldo inútiles y carla vezo-han lielgencia suprema.,cl el plansdi-
A- perdido lo qué olosloron en favar de sino 111e la creación. Loso enónos de

el tir segííirlsíí la línea recta )con loa la -Nauralcza elaznJ a vido fisio-
18 ajoi vndados. lógica y lo vida pasoal con iasale-
y Pero, 'rolvrnios y nuestras damas. yes mecánicas de los cuerpos iniertes.

dL&a primera vez q tí, probaron eilo, sin qeolo lea-dadlo al honíbr di t*n.Sfué en vano, copio debía ser siempre. guir el límite es eparía loe fííía to-
Vo-íí joven. sip emibargu o, "olautíisó nck de lo cAo Y lo otro. El lengua~

ioiqelasi otras. Eni la sefiorítíl de ínetáfrástieo,(abunola en expresiones
la. Vollire, la hermoso favorita dle que tlenunniann-este.cenlace de lolnorel
Luis XIV, pobro paloma extraviada, con )a Ioaterialf-.nm Aea menudo do-ey -Hetima dri'aniór. A quienisu pasión cimoa: Yulano hace andal' derechoa A
debísalbrir bien proínto lo-s pueortas de c a osubalternos, par¡ Indicar qoe los
lía laustro, La aosria de la VollEe-1 oliga A portarse dignamente. Lío.l

re vivís, cosma sus compaieras, borla-' mamena"camina eto"' al do la vir-
1cld en mila eperanzas dé seguir el ta- tud 6 er del bien proceder, y muchas

p ¡iz 'verde en línca<iRcta, y al'corseo veceo ni sospechaos la relación tqueo
blaeo de las stirag y loo bromos de puede haber entroetuna líriea recto y

-lo corle par su cíípeio -abortado. es la cisndueta í¿oa-al de uno bosíbre.
xTAaoquío se oirigió de nuetvo al Obio- Una optienhión osemejante hizo el1. pa de C'>odonu fl3oouet) que . .ip~ ilustro Bosouíet ruando dijo A la se-
templabía en silencio, A distaseis. " ¡orita la Valliere que un atlma- intx.
,r -louseior. le prguntó la cle- perta. nposioniida y rodesdia de (Weu-

bre faoarita; veva que snis una de la tacoes no debe aventuirarse en el
,íjímbreros ile la Iglesia. ¡podré.is sela-, mundo con los ojos vendadooso6 sca,
rarno eso iisteriol &Por club no me sto la luz de la inteligencia.,ol frenou
ha de ser posible, Sleuonscijoir, psar de lo educación y la fuerza de vuoio-
con los jas iendados cse tapie de -ver* tad ssecciaa-¿as para conocer loo iblil
dura sicílílre en línea recta? peligros de lo existencia.

-SoSiarita, le corerteotó el gran Doa- Eoesudofoc,í.toracep
ouei. cuando uníanmujer es joveno Ii-necsita de las ojos ¿lo'solatuentó pu.
prudedto. débilí y líeí-enosn, no debo ra aaber por donde anda. 'sino iem-'i
nunca avenící-arae por el taizinde la 'biétx para caminar en lineo recía enío
nirte. tlicunoa-iivendaelosma, ,un piso llano y sin obstáculos, y en1

nislo t ain eeoplama. el mundo morol importan níííchu loso
cha A lanatojeíí. sTsodaos ae- ojos de lo inteligencia para no dejar- i

mb a uoinautaójoven.Trodosse. nos engallar y poro condlucirnos re- 1

el tapiz de 'la ceo.mon los ojos ven mn.jioátro s sei. pa aeusp r
dados llar el IO¡IOOO11Odo Luis XIV,jucolotraoe.
hata -1loiiníít en que se-le deopren. Y ¿quié;a dijera que el caminas reo- e

do la-'.endíiaá las piíettas de un elaus- la-n3o1mrd-coo fsico oone
ira ,dos conceptos fundame le 'en el or-

El inoigíle padre de la l'glesia, qui deu de lia viole universal, lo, mo en y
cu scconoía la verdadera causa de loa cutrpos fieos que en oe. -entes P

1 fue no logremos los síortales andar en lneriiel Pii 9 nada mil. cierto. a
línea recia con loso tjas vendados; pe- -fa4I.>.n e É nle impulsora odlniovi-
ro la irujlime respílesta con que resol- miento en la materia cósmica. hace r
alá ladudss de la oeflorita la Vallue- que los cuerpos en el espacio sé mue- A
re, patenítiza cl heclío de que las voa.'an cín línea recta cuantío so -hallan o
do-o inteligeacias logran-explicamo9í libres de toda influencio exterior. Una ti
razn de<lo- ííucoasocuya canoa di- bola disporada al airo- ysontor-operarp
reLcto Ir-a nidesconocidla. TLa intul- eonig ingún obortáctio segíiiílq roa- N
cíAn fiLVISfiea de los grandes sabios chaudo en línea róita constetoamesí- ai
distingue A veces un foco de lun en te, si la fuerza de gravitación no la so
laus tinieblas del raciocinio, y sabe sdi- oblig~ooá torcer el runhu.o hacia la
ainíor lo que no percibe claramente. tierra,. Por esta causa la curva que o'
llorsuo se ha visto que muachos poe igue el proyectil en en. marcha es una ir
tos yo filósofos Aó simples observada. lineo jie ta-aneisión entra dos rectas: c
resl del alma, han preoentide 6 ¡ma. lo tangencial de su arranque alsaslir n,
rginado no pAcas maravillas que má del catión, y la que -dpsdeýel-pnnto. do d,

'torda el hombre de ciencia ha conver. 'partida va al cents de7fa Tierra. La e
tido en realidades proligiosas, Loape órbitas de los oao tn fcod
do NVpg a'concibió la idea dol telégno. tota mioma ley do transición entre das s(
fo eléetrico y la de los rayos X, Cal- fuerzas rretllibas. n;
derón la telegrafio ¶in hilos,. Teófilo Pues, en la vida moral, un hombre 21
Gaulbier el fonógrafo, el Dante prAtý que prolcede con redtila es aquel que' te
oiatió los fundam-entas de la terinodi- no engalio A nadie connspu conducta,

y & qtleoo por msus pritOrros 4SICl
mlovimlienltos se prealnte A doid-o P41
porque s atiio recíto cmOroePtibl*
de, unígo g" l, % luía dr un -'crooo1
otro -sajejitirao que -ref.iríéidocio, lAual
inolviduó qíle oculto sus intniones
y vn de mala fe, ducinios que marcha
pdr unoasenada lollOtuotporo nos00

,dsoreIto.amos relqpeto al proiol
que lo ííííes-e.

Patas eonípariIcignes éntre la reci.
tuad níoral -y la rctitud material no
o.on, pues uín juego ode palabras con
el qííe nosc presanlos en ocíltodo, fi.
gurado para kue nos nteitit m ejor

e, couerltoaon eoníToírai-iííneo de lho.
1lho. Positivnosque YdOllnel lazo de

unión, rl íntíimo paereeoo Pdo todo,
cuanto existe en la Natuíralezai, ya
plirteliex7ca nl erolta moral al orden
físico. 1

L , ed, los grandes libros do los filó.
ofos los p&eis inmortabo--, y los p.

dres do la Iglesia: y o-eréiaen dos es.
ýritoa líormigueaír un mundo fantásti.
co> de imilgaliedy metáforlLcoí1Ip.
rolIoi5 los casos ímateriales can los del
go¡tirilu, y deiscubriendo la relación
Intiísa y profutida que entre íínoa.y
olios existe.

La reoplírota de Bo9soíet A la seño-
rito, la Voiliere. indica en el onhió pía.
tire de la Igle-siatina profinjýL inisíl.
ciAn de Algo qué existe relllPionado
entre el comino rcrto del cuerpo y el

r-.ilno ¡caerjuoía 1torooet loo leo-es del
primiero, sabia o-o cambio muíy profun.
duííínie telas tel seguíndo.

LIos odelánteo de la flolologíto y la
mecánico periulten hoy al hombro Co.
nocor el porqué< no píndaínos en It.
ííja recta -uaííío 1-amos á.oescuras La
causade ,rlluodIestá en l que ino rchan
'd unomodo igual nuolsíras (los pier-
níos. La iaqííiorda es mAs actiTa que
la derecho; y iua bolaeso cantidad do
eofuerno pece moverla, produce oifoa
¡navimieo uo 110 ít4a otra. 

4
Nr lo

tanto, la piorno izquirdoa tiende A.
ejiecutor cia paso más largo quo la de.

recho, y el resultado do esta diferen-
e¡% de avancoeues tna íleoviacieln la.
e¡& la derelha.Probad do cominer
adelantando máo una piorna que otra,

ytrazaréis un eircllY con vuestros
sosos.,El centro doeaee circujo estará
el l&do de la pire del pato corto.

ÁýAl íinor con los ojos abier'oo, eto.
-rgims bobituellnpnle lo tendlencia
Adesviar la línea. odo marcha, Sin -el

ouxilio de la cisa n6 ocert:atos á reo-
tificar el poso. y deohí quie no Ros

1 3
00

psible A oscuras andar eíí linefireta.
No obstante. aloa.'pnrsona que lo en,

sayara repetidao veces, tal vez lo con-
eguiíta.

Pues bien. comó dijitos, en nulstra,
vida moral secesitains la luz de la
antedigelicia y, de la 'oluiltzul bien edu-
eado, pera vencer lo>; influencias que
eos lndocoq A-torcor cl ciamino reato
le'la X' t1d;l>>una persona falta da

ab lceo qly le alumbren rl comí-
ao, od-halla expuesta A extraviareení
punders, tortuosíos en loo que hallará
nil tíýaýiezos X penalidadeo, mutbo
iná anmargas-qU.e luso del taminoreo>-

e.-
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mlese ioigo P1én:eeli iiarg e mcallzl ddpeflt, rtmlt o bq orable Charles E. iltagoon nos con. res desventurados i Dios os, pagará esa",
t¿I ~a e,'niu s elelonbelsmca ~l eí rnio r#toisinte por uq o íel latosos. cedió para el mismo objeto. ileneficio.
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LOS ÚBANáUETES

l Dafiqueo de la
Ia4uatr¡ña y el Comercio

eAdhesiones.
Primea ffalL

,Jreú Rigeetas. so Ignario súme-
re 7t0-Jie 0Jpl ilee, Auer-

u gura nc 6-lsáorA'nezl-
vía núío. ]h.-MNiuel Itr, It1iRl
númii. 16~-eAi 1 eoaio Amacvizenr, A guir
númí. 7116-P-irio Gómiez Menea, lii-

cía nú,'e. ¡-MncíGóasc, iela
oíí.55.-ísó Moría BodrIglez, Ri-'

el& cún. 71.-Constantino Sánchiez,
llírla ninn, 14.-M1anuel San Mlartin,
Biela nelin. 72-Maximino Izegnírre,

.\ýeuiar núaí. l2.ýCirilo Alvarez. Cu-
lníee.los y llO.-Raecón It.)Cosí-

-e Agca úní. 96-Rafael Fernán-
<ee, Ceba núm. 109.-Joté Gómez Y
Mlmez. San Ign:acio núm. 72.-It. Ve-
clíón, Sol núm. 2.-Enrique Cosía,

-Sol núm. 21-Cosme Blanco llerrera,
Sani Pedro núm. 6.~-José Blaco le-
rrero,*Safa Pedrs núm. 6.--Julio Blan-
co Herrera, San Pedro núm. 6.-D. C.
Rlea,- Banco del Canadá-Armando
Coca, Cuba y Obipo,-Emilío Alvaré,
Amargusra noeli. 17.-Emilio Rodíses,
O'Rjeilly núm. 20-Juen Oaren Con-
de, Obispo núm. 21.-Elias Mir, Obis-
po núm., 27.-Roberto 11. Orr.-olta-
ansio Cerdia, Ilabana núm. 115.C.

-lautina Cuctea, Inquisidor númí. 1.
j. sízilelís. Amargura núm. 1-1.-o

eA MIarlíníli, Aguiar núm, Sl-José
ietenat, Aguiar núim. 96,-Emeterio

Zo orrillI.-Viente Fernández, Effido
neda. 2-Jamiea B. Closv Sons, lien-

eer.it núuA. 16-T. L. j1udson, 7u-
lumia núm. 46.-Man1ucí Lucianov Diez,
Zulueta núm. 85.-Itamón cusellas,
Mlonte 3115.JosA Cruselles, Monte
314.-Enrique Aldabó, 3lante 427.-
Joaquín Deade, Unaiversidtad 2.-
Manuel Donde, Universidad númt. 20.
-Francisca García, lniveidad nú-
mero 20.-Luis C. Guerrero, Infanta
nMa. p2-Erncto 'V. CalvS, Infanta
núm. 62.-Rnbecto P. rent.-Fas-
tino Asígones, Galiano núm. Sd-Bel,
nardo Solis, Galiano núm. 80.-Aqul-
lino Entrolgo, Galiano núm. 80.-lía-
ucí González, Galiano núm. 83.-Vic-
tor Rebavaría, Teniente R1ey' 6-Dio-
nisia Fernhtedez de Castre, Riele 'Tú-

mea171 Ramón Fernández Cstra,
Bícla'onNn 23.-Bernardo Ferziández.

_ Ramón, Arglelles, Belecola-Fructuso González, Cuba núms. 71 y
-71.--Jesó GunzáleLCntr. Riele y un-
býa,,3Miguel P. Garrido, Riela núme-

ro15.-Jesá Catrlot, Riele núm. 8,
José Suácez Gutiérrez, San Ignacio

núm. 78.-Antonio Soto, San Igna-
cío núm. 60.-Brnadiuo González,

B~ iela núm. 1?.-Zílsceelino Fernández,
211,ae núm. 7,-lísDitún Lóp,4z, lnqsi-,lo núme. l., 1,Wpido Clampo, !.í
qníaidor núm. 1.-LJiis Gacela, Ioqui-eidor odio . 1.-Manuel Gutiérrez, 41-
quisidor númí. 1.-Manuel Csro. %-i

-qnbadab- núme. 1-Iuis SeíAPlz Cfi.
flo, Birle númí. 7.-José Parejóni, i-
ela 4 y 6,.-Juen Romatiá, Riele nú-
mere 2 -Manuel ]Puyos, Biela númse-
ci, J.Ssntí¿go Barraqué, Oficios nú-

-- mero 48.-Nfíen Equidscso, Tc4iete
Rey 6.-Frasceaco Diez, Teniente Bley
1,-Angel Ocíbe, Teniente Rey núme-
ro 9, (aía)-MoslMufliz, Oficios
38o-.nriqúe Marjarit. Oficos 06,-
Euscehio Ortíz. Oficies núm, 49-Ma.

cisc Gelata, Aggiar y Amiargíerul-
a'Avelino SsnjiagSaii Raefael 1 112-
Cherlo Biaseo. OReilly núm. 1.-Ge-
rardo Be-de As-mao1 O'Reilly núvm.].

-.- Enrique Ruslecls. - T. Garbade,
ýAnarguca núm. 1-11. Mupmnn,

1Amargura n*m, 1.-Juan ArgWnRe,
'Merrederee 36.

FedArico Becnnrúo de Qnicót Mcc-
c«d- 6.--RfzlGarcía, Riele, tú-

113l,--David Suero,' Amargura 11-
-Alons y "O~en"e, Sen Ignaio 56-
Genearo Suárez, Amargura núm. ti-

-Fernando TApez, lleno Ignacio núm-
e 66.-Podre Al-rrez, Sen Iguacia
13 1f2.-Manuel Pcrieto, San Ignacio

'68.-Ignemio Llambis, San Ignacio 70.
Autosílo Pimtacieg. Riel. núm. 2.

-Míanuel Fcre, Riele núm. 27-Gui.
ileroqoó García Tutú», Bicis núm. 27.
-Lizando Cuervo, Hiecla núm. 27-
jesiA 9arata Tafitn, iela númn. Z7-
Emilia Nazabal, Riel&.ao-rOelo L-

qunaricla-Soverino Galán, Biela.
-Eilio Mfenéndez, iel-Jesús

'Goníález, Ricís-Farundo Garcíac, H.
etloL-Adolfo Cohen, Aguiac-Pedro

I~Nma, Iticla.-CeletUno Dlanoch y So-
u0, Mcla-It. Aadto Pérez, AOguaa-
e- .- elso González, Otipo-Cons-

't1anto Dieso. lospootela.-Naccioo Es-
,'volante, Bila-Rufino Francs, ila.
é,.Fronciacn Menépílez, lliele.Mexi.
,;nlbo Fernánalees, icIs-Antonio Fer.

alández. obispo.

- a eccla ps-dxigea semana
Ua Directiva elí Atce elmsulo

1 'éla Hlabanabe"pedido á laCoint-
rli ocgnizatdora esus joepauga la

-f*1 lel bayqubte en Atención h qus
tiolla díez celebrará tan prestigiosa
saciedad tina groný vCloela en tíepor

deo la ilust-e poplisa icrirudie Gómezc
¿de Avellaneda. A le <os siiirán el
Praeaiele y Vr"ee-pcdiente lectos:

l. Teniendo en cp0elitla Is <omiión que
es le tereera con que "e sonarle el
Isenqoete, e-sesma qi~e ambas fiestal

í'psactsci efecto el mismo dio'
toda ven qn-' el banquete, puede daro

o fiieno á las sieteia enjun-
te y- tmrminar. dada la neceidd cte

t ener que .fisliir loei fMOtejal4s A 1as
- veael del Ahraco, antes de y"e nuevo

w a~ala 9,'.wea 1or es sny propia
~ae- eeir% ff0 d4etee la loíls1 ejU,

1 ¿ire'r'st' - ~
- '~ú~I~ - __- - __ tao

'it ,-- . - -'

lt!Wl teneo, ptra por tratarse 9ecaAlr e de e'n#6l ead ~ Aá ~ 1la 1 s aeemlar

nlo nda rtrtir no )líetde jra ftntimiintls otro da, que se &vi. 1116 de jg'djý Í Th,, ý -@la
,nezr ante& o l"eA thora y lhJ que- Será oprtunalmente. d cee. Ua. sosa . Y ee cec d t.etecay 0we

darán todiso címpleeidoe. !rA~OU e. 1 cOd-t n . aCalsAd l .)eft e 1 cre1.

La Comió tiene e unaqe AM U 20 CarleyLalr. 0 Al l9o¡ loemlpaee~~al sealar e l ei 0f6daí . eóti~u ~ 2 ehaie. 0 da~ etiO eedprie

catauslo 1 de cooftermiudídn cio taa Reultdo de ls scarrerasdeayer 21 Iogoliee. .e.e .*. 94 aco Qedryaí orec .dltd. 0 15 i aeb

e. ecoae icho da. 19.14. . . .1,1. olan ' cl. ures sen a

lieaquí da. nuevs adhesiones r. Primer crrer. Psreio $250.Ya- -1ztp¿aí .- 9p t 4e1 talaO

Señor Alrdo ilr eón, í.doctores l'cguila lMnto~. 1. Tiem100 2Selat.b d W.t y.er -co ec. le'ea., 1. ce

,o l . Uníci,lliet5 n eJ1Z i eer o rcu'.eedddaPel m
Aracd Jn. Ganador.leei Fóaa e.e*í' veea1 cr cs ameí.Cr yi a

Jecois lariea Tillo, Cosejers~clotor 1r1cadc ac ~ -Els . . . I a¡ írcaoiie ess .4

Vdal lloralo,, actor Santiago Ñi eeoo u>oe áig.SlyPeton " 0 L'Aor 20 , .14 si~~ tio asj
('esuejoldel Auntaslílso ecó bie siguió á l.¡ que lb ~~I ra eclrae- ccLcnAdCestlseet . o

Aítr 1iee(larenq, dotoren Arturo M. odcittnt enOsel pMimec rra800Ut.d. e1.11$~,sbeleepea y aaa.1 rret t elIaoae.
1 

eoc iralo4aa

]seJri, Alfredio Caílellatios Al- ela pr lí quodluego1 rlbaoreslcontletu Crderaarluloo:ecro ¿U ~
fredo Villagiói, y José etrez de eiado p costó lalifax, pacroa1 A 9 a e3e" dea Arcosa. anales- bso.4n.,e~49 c ü,

Enltenoz, soctr Eugenio Faucó, fe- etrada dec la rea, ganando fácil- IOt clorode a ecattT cr . ada s esoreas e eáe s J&ia&& coa ee

precítante doctor 3igul F. Vioil, tente. Rosebirg, h pesar da habtr 11Brínnaer-. . . a122 aa- a lo00 u£
:1 erle Masirto, lucado ael con ¿1 inenovenle nten e h. 6 -Aretina-----------. .114 124LA 1.4 clroatc al.slc 'rslaí

,cator Anteíia L. Vavrle.6 - - asteca. c.o.coí'. ,¡lEdere.aciceeA ,sl"
ulether ro cíort, dctor Francisco torita quela deuóis enpetiores lo rfta -eEr-eca-O> 11no9ec cqoe .c.aa icah a g Ool . 0. Vll

Carero jútiz, etíetlate acelr luieren ol princpiar la carrero, , .- r0 o 7deereedo--------f2i-scaacedaalaa ctb., d.es11.ír.ate, idspedlnle'e'a ,cd

Rfael llartínez Ortiz, Concejal del be.br sido lloado per la pacta xte- 6 Oleasa----------X1M4da ccl 11d~ 6 e seíaí
Ayíotamiento lator Jre lal-nce toda las curvas, terminó ien, .~p 'EnSO.asero1 .Qul,. &aAgerca.t*OJZ eeoealíbstara

roonn y siCllar Malo Gelía. pahnoi~5U i csOifax. A ,eccleea .e.orco rr. .ceracantí dne. e speíacea eaeea
La-.;adhíeiones se entillel rd-tobótia í,e E Ri'.N ndrédielscc slecrndo, rPejealsan aíay Ir .,l*c¡84

toi0granidenente )Momeitup A A EN ELcl., 011.1.- 1 ~íera -a 7 er1, eeceePcela aqua 1. dea

iendo íeloa caritoine lool.oentradoa de le rcta. $0.P. ~ eace~lslgecdc4tttee oucl. ~ c re . 1a., e

tles"'Sevilla " (asaje ~y n CosíSegnda ereraPrel5io: >., a ljuego ldenroearae es a . seacía t os.Od~í>W, ~V.oecfre re. qler e.t. el.

panatrio 29 y 10. re donhlos. 5Furlengs. - Prinmer partido 9AU tntoa.a. = j ____________-aee.rto, l o aa, d.aníd

Por la Cmsd.i lF -Diz La rmta pagó 4.32. Tie~'po.- Enoorta aéAIraola, blancos, cntre alALUrl"LAPore da¡loleal de.se.sía- 1 relc al-crseíaj-eeala
ee PíS.-Dr. Julia 3lignel le. ¡ó. .0.25,Ciquito Ebar Y Narciso, aule^ hl o5noa ed aae lee~1.

- Ganador y segudo bjo- el látigo. Gaaron ioneblancos. p .n, ica tcot e-e 0 ti

Homeaje al Dr. Euiebtio Hernández Esa e.cranó levando ventaja ded,,Bletos, A*$3.46 ~ .LtIANA¡ACXK1
el primer momento A sos antagoniz-lolooeeaOe aleas alea s-e RillOmr5,ead líaldc

Cmisiión rgaizadra tas, compitió con Emily Almane en Pimea quiielao Uns-úia. ,. ;ail.e. aa íríooea laa csacsdarl. c

El Banquete en hnr del eximio pa- ls preneon tren 'rlongs, cansndo- Boletos k 04M. . ie.W1-a Clad dLeldWc l~ os . ta17n 1"t.114 lt
Iriota- general usebio Hrnández, ea ac'cn la recta y siendo preciso apelar 5 su 4  c M eq iadne% r-

vclerará el únea 4 dclictiíal, i les i látgo para que al termiar no la Segenáo partido A 30ot¡&"tos. pi- N déceeveaencetmn oal-815 ALJ N. E 5Al].O8 de C,6a-y
7 y media d la noche, en el gran o- 'eilcera uorione este cabalaetí mnpez'S Irlcnoy 'Ecevarría, llanco, contra ,u a snra saacacíe o.K.-uaeavlcaaee cés cd t 0,

tel "Telgrafo." biene pero tu& aeotoado roid lea de- Grte y Abanade, azle. Lslae 5Ceeg 12c aea.i~~ 7 fese alda. -

Advertimos á los señores ncriptuo sóá, l0 que lo impidió avanztar al (JenaronL loe blano.' 341 19. V~s~o ili. ocee yzs laC

emec debrlee aboar el importe de eu prinlipio de, la carrera, lo que no fii.l' e1 tA$149 20LQILA e .L a .

cubierto, ne el 11e en el despacheoPidió cc abar rauviera o-Lecc esJ1 t.lnpita c:ae .l . e edo ~l.m.smalterte.e ala.

ile lltelleeazaíalvenedore4
de1nl h iel"e graf,"ees le s etnex-l e rcracarrera. Premio: $250. Pa Boletos, &$6,.- ei olca.s54. rte n, a er-s eleleod almalls ae

cluldios. re tres eilos iltifla y 2116. - -' y'1- 1,-1
prtunamente ese pubicará la re- L mutua pagó $729. Tiempo: .- En.7. 11e

4 
d

lción de ls'comensaeoe. 2<. t.- Pria uneasqen ig-ORi

Por iecosiisióe, 1Ganaisdor y segndo fácle.' rono A o dmno6'Al ssdel s- e asaprel e o vdir yOl Ad AAi5ot7,cc íc

- sa UMARIEGAk. la que ho retrasó si empezar, sigió de, en el Fróntón Jai-Alsi:.0 la calle. e. der, -alcEeca crLt aIGLlac y ía -ir tc s

h lo que eiban delante y eatla-curva Primer partido A so tantos, entre 0l01@ d q. llilc¿sfrSa aiteessmcr-ps
grande lea alcanz, corriendo con blancos y auiedi. SjE A 34 dOla callDaI LsE eo ei,-OS FETEJOfi g¿tn vlocidad colocándose.al fren- Segando partido A 3I> tantos, ente 4 5ra0a Y ceecdaratca. aiaee*e

teen eP último Frloeíg. - lsanicnq y aclea4siaa p«~terCP dese ta lopsele pera RO M u .h.rob

WiVoskie, que empezó mnol, e apo- Despsa de cada partdo e ce garl esae-9o -,de 1s1.,Wneas Pseee
Aer tarde A la cuatro y media, xcimó mucho y acabó perfectamDni 'u untl i cl-- af.Q Jlfjgtl5t SEi cedeidpcdel

preva cicón del seec r Alcall, Mledction abandonó todo empetlc Nots-Ne' se dan otranebm- pa . oeoacmdas y Ceessiles d O. eses04.
presidente de la Comsón de Fente- de victoria depuéo¡e haber hech, a salir dl edifici. no cmre45.Ineorras E tt1nU fi
jun del Ayutcict, rccuiérensn síun gran efuerzo en la curva grande Una vez jgadoz 15. tantee del pi- íecc t , c - e itesQ.eisaacoaba v. s 1llibac-a
en el despacho de dicha Autorideilos por adelantar. ,lúpiter y Aluda fue- mc Prtido, no ses devolverá la e- 2,2E ALQUILAN leatsd a r tdioM. eeseccqa't" .csa aoltecl

oea.rereía soerselAr5lecsrcrr.ideemedee'; 711 arele ,-a
íecioreu metrioBarill, Peciesto cnlelados en la primera parte d0 trada si por cuqiet caua se ant- mC . me1dc.1. Cca @ 5 ijo.e. . i# NvíaI-rucr-0 s o lí ~ea5

de la Arcal elle de Dependientes del la eir, por lo qune el esfuoerzo le 31002DeT 4.14. - li si es ciicca ' c = 12r1i. ís. red seíi
C'Ómiereio, 'ai, por la Loíjá de VI ceez P¿ms sla eceCcate ble cn e ~ o1,lIt.; 5 des esiadrad¡ ye11

veeFelipe Gonález por el Gremio eert ar.Ee .0 Casar E1 Locern.t o tid l.Inr= .l .1 IaLQI c ae ebdsd a

ilo Htoteles; Bníícs C91ee, peideneuln g mdo. Beao aeo i'' "" le -alaa".beere J1 ~il nar e ol-ec

diga Cenro ri do -N ezapor l 1.s9.e5.1. jacte e. 0" , da,,. fla lr, scan s.e.Cnmod ias Z

1en metoAiicno erprl s nutua pagó $900. Tiempo: »t ai ~ ~ 4- e eceb aiai.tocsaO iLiaArra Js 1 óezS RTS-IFIDEO 99sentrconeela a- d 0.a-Oíns vallcC tcll íalsra
Centro de Detalitas, Eloy Belliní Gaadr fácil. Segundo bajo uO td csociabaecela0a ae s.tM . aíeslola etbeasls
por la BolsasPrivada; arclo 0(, ltg. Hcor uee í sblod a lleadó dI l a - 5* pla. &sio loes797ele

merepresentando al Gremio 9le Ca- grn arrancado, sl,.eí culidad hn l ieco e a LUIAc aatmce looe-EALVL5 o lesd e slc

fén í Atbertos WrigILst dl "mrcn ygn rn¡ena Aae otaisGabinete acialetco de -4c-' t.T.s npreabs -i.ee.srel cc,

lutb," y 1. Trlo pole Cqsiso ,Es- desde loo prineca, noiénteo o ad deeloDn ti in- redla.prl pta licacole0. le iocO.isl. ee'
pañls; doctor Cnfizre, directortel llevaba á Artfil Dodger contenia) -]tot&. Zatoe'co su íes 17479ooa 4leale e 5e

-- ~~gran Invento pacaa r AeetLaaebabiricersísa l
Jardín Botánico, Roagoa Por él detrás d& l'Anor, astae lim IoAo seecrio siaan u,,"toescs¶ei.

Banco HipteoaGolíason reindiap~í0me.r]¡. . 4.acItuc Epaa, aclaMrqoé, ie centdeilitndos, por lo que tuvO operar nl eedicmen- 0 9.55 led as.oS ates A,' .Oe'or-ca
on Fabricantes de Tbacos, los <leer conformarse cea llegar anteg quen - tsSepeaenl LO ATS rst, CCIalo. .-- 4 u& t

coe- 3c. eéoc larqués de ite. letiet Cloisterreesí e reittoA laBrotel Telcfo os 1alaeoscmaA agua70 c-lon t* LUIAelo1"ac Icalid e noproletgan*.]d. , »a.P . os l
an, Pino Nfie Prez, kSánchez ti. l- amino a.bólanav.do scb. ég beitsg.,leterm11ea m »ról, agner Ayálj, Gopingr, te- Quiia corera Premol $23. ~ recIe to locezaulaneslapteeederiPremio:lie$2ro,%anlLs Ua-55.ol,~tsaj cc neot.d.a1paa1es

- - aiea. La lianappnger Cae.2. a o, 0 t,'12yade3r1,i4Sc =ts-
nat, Vrííns Ltté, Hortanon 0O J -DyF u ÍeclalOAE# '12aytel 3 a 14S,~rsrE Axe ca s eo . e.suílQUaVAleie O p c¡-a,,W 'llei aen representación ir del BOD 1~t ~ 2 e~- ~ ohsa. la1 nA.QOAce oaora~~s caAQI.Nlaaíilt

unýa 1 agá --. 2 . ¡ del preen.clíe m cl e ada otaclel . osseren eogACrcne tcpegó - - ecartee. d5~~~~~~~ le oe., doc leoderes, tssa otoa ceni'msc alaae
LA NIARI'4A l redactor de 'Vote p-1l5í. - - y cs 4e - 1 "ie íedt.~ sl eaee cnsn ema- eqocia-
rZtico don Malnul lT.de Lrtarel. Ganador fácilmete. Segunada -a- - eo .1 Taeladod 1 .nCsic e6rire 19

Tomó la palabra el eñr Alcalde jo el látigo,-ý? aYm ~ r ií -olaOeer. 5011 140*1 1,411 ti
explicando el objeto de la reuniaíi Y mdv tet ué1 geramenth cnte- Uj.,.LLI4~ tAAOOA.essMre.poeacpitacaaíísc 6le0.nt¡
haciendo una ligra historia d e~l tá d e 1,1qe levaan-en---,e-ecieto. ca--eo. Eeals ecaa .e

que se, ino en ¡in fiestas eteríoees. tajeyveee el último momento aanrí' S ADQUJ7Iq - G P-. y t> Cb 5ela laa e roLo A AAn
Erucrerceó la íee-e-eid< e qete ¿-1a- frnte, galando -a crrra,4eE a.U. .r. Tid as.seccrC",.íedos vontribuyanron,lideas, proyecten la demostró ena gran cantidad (dc s- lAeYla craaCam eíirral Tec . ,ni-'see ac r l: I asaeaeedliíeic s ara 4 .& Marec

Y lans A formael- el programa do ee br I idad inicial, Pero se iba asnd al c11. lorsu- enmra ~e beom, aIs i a
frstejoe prebidencislies 6 invernales. el final teniendo Mio srapuada con -8 aÍ%- ' .*¿bk'.odp'td 14. fe a ic n
'l)espuée que hbbó el acñor Alosíl- el látig'o pra contener el ípetu fi- PAI'UIAJ e ALQUILAN la0iatsblsd ln -mc ieOC
de, ce dirigió á lo reetidsa nuestro al dr Laughlia E$e, que empecé¿, nJQ .a. .ceec n aadamro. 0~ roap l L'admsieie

coeair dcLiu.reo'ydijo qe, leitamente y aabjó bien. Ctief lía- exlusáaimente 'pra faltala, tren Naiche 'os 1 lo s" VIO 3,00,1"~'~isy ~ asdsc~,
teid enenddo íce abí sio nla-ye fu cortado es el vance A la en- magntlfíco pio. muy seos, frsea 45Aj5Brideeesc a ss¡ ls -ocí

do k leía a-loren Concejae e ý d e telarecta final. "elro de l- arecién constridae - ¡isis ran Potal.,ostl, lra es e tsd.a c olíapma
fien la Comaisiói de fetejs, litaQ- en la LOMA DEL ANGE 1 GUAIZRe- 1j pdr oares oAccael"lts edrnyOts,.CassiS, '-

pcu-eea s e qec c etieílec lcs- ISA D LO OBALOSQUE T=8E,451. Ectáadotados de todo o l 1Oa.aia.cceea~ ae. lr. Mes, íeom
us ondiciolieíeniea oscuale OREEAN EN LAS ARE- eeca4 ara c¡e. onee xgs Ú,fUL oro--,-i T1nALUIAr asqaOadit

sectrerl.á ila Habana y hAlno de ial RAO DB LA "CUBAN ILAING .cle dla ¡ide moderna. Están pre- orl yafcar ae41sae- - rrdrl. i. 5tonsla, Co , a
principales teaitros una.yran coaspa ABsOciATioNN, E L HIPO-paradieopra el eumbracltsdd, gas y 1 ee-A.ebqsee eCbeaed sllelesCeae esd eeeLOc

fia-eOeaqeataen leo Rta- BRsOMO DE ALIeENDARES eléctrico; timbre e o -cna
1

" ceceea, caeces bsFn'easrtZ11.ASo, e4ro- . qlnen e a.e Q apcal 11

leo Unidos, formada con elementos DOMINGO 6 DE DIIEMBREz as oiteEAgua crrirénte, alt , t.- eea321., 1 4DIA 90-rees4
eleaeionídoy con cantantes (ade.- . O RERtra,ce tado loo cuartos; laa y to- a EntiLlIiómio *eaec iec s- y 414. utas nlie)cet.n

.- CtRRERAss tcrpit dc"Id lto. 4. 1. 1puaiónmunlial. El lfir "oares 5.de millaec íít aracbloU7 1PN Il 4cíadptdU ee i aef.~tsd acs ae sNsel aíer cecs. csaftililó qne cenideratea cse poyec- eds.- ele paer-d. dre9,,nad- peítaíemr c.Re,: caENvhWt v~ a elcesa

tndgodlapoya de besitos y que de- leel 1en y A gsi frga- en flúti¡tT ¡1,4 aa C.p1 sci.sed.' e.~ese
1
etetop oe ceilet ior lo Comisións d *NDICIE dro i, a cy , eR ava cllen.M . 5 biblar. ernedor~ e.a.a y de, sd asio4 alc.1fCe

Fesíejoa. -- epaíígeeee sui,oí.e.r 103- tcY 31.1ca4.trec alncrne o taudce.TUMAl rc 5au~ríc ace
Oido lo que dijo nulíera reartor, el l ,oad . -.-.-.-. .n. 4 iíluiiiifi oo tendrán el benficio 17171 ,. - - - - 5.-id'.%'1 ce.ac .elsm e.,ra 0a

el señor Alcalde dírigiéndoe sl tenec - iedte'ií - .i eroiios dl pot4co y de isiraeE5W.LAD. ef r ed*.íalAO esparecer1 . * . ia ode agíl :,t e OIn solii ee .bitecreeeDrw oce10ancenCnde, pidió u arcsobra SeWí---------- e zgA -aac&-a Oe t ree ebieeedls5aií
si podía contorci el apoyo de lee - Sh 'f. .J3 focino eu la rinifa, 6en Aguar los slSt-. 11~maaF~sqia aoes re
Centrs Iegionnleo paro la fornició.&.a =lttonili . . IJI í0í,f¡-
del prclgc-ona doýlos próxiiu .,fes.as. ) iltg h.

1
s.- 0 7 2~ . ~cl deeIee.scao'aee4

nEl rsdt el Cetro Astuia- 18)e S- r_ Í- ,s ~o~ed ''~~o

21 equemeunquy nomlo'sY1~ 1 0 ellsllvias c~ba~ito en-l
hIn lioísleltedo, ee trea ás segurar 3/4da mliueliig eoeablosd, Idsie . La e6Ci ceipa cí $teno.l.sel, oecact ase id,1 '5 use1.c. e l eÍ.1 o1 .4 e

que cecapoye no faltaría. 3 años: - a -.- t a eluiee íesyasoaceere a io rrlet1 ,60 1
E-ifsacor Vildósola prepuso lo cel. INDICE h 1Clly Ass nsre ad 4cdmeec aoai r . leo . *,, lelAac o.IeeeateaileeesO.creas
traci4n delitl ilioeeelóí do líer- 17 Serel---------- 14~4.piayó Asa d v lea .aea ret- aa . i alo i d. . e-loniar<4Ot AQ0,A e4s.eio sed
ticultura yIelíeuin rípeía y it 1reeedepge . .--. 105 al ~re atm la-eal -e osaaea.-1. bitee6ns1 W1 .d:~ee ebt.Aecsetjrinetasl. ídpalee

qu e esinaaco asepcsí' f- O 'íe.Gru--------97 a 1.eSe e e J-iióSda l~e~a lls laae.aioi e~ lrl ga,~ncsCe

ea ele facilitar la ¡roldo A la ilAbanta -Sdr s. - c ' geer IWe s.sOseaac a ' ~
d-edeelinterir qp olo, jthla y, tesqal. -106 2ísiecs ti, .* E L UL
tíceleosque se eitiegan. -llStid-)t1,0 oo.- -106 Acrpu 0 0 ~ j~<i~ecseuc~,yeal

Expuso el oedtor Eseilla la fída de 21 W4clVls 4t~aWl, -- -95 es.slila enc da dos bb trer sr- r er cae oll oansdeeces e. oFgredo ' rc ca~e'

organizar, unse gran procesión íicbeO¡a5.Coedaadeesiem Oe 5 Éccn Ocdase b.elcroreí-rce".1srle#.91'l~eo
lo que pareció t4oo nc xceent 1 mllesatlzg.,__*P-_____2_.11 ____Ó___en_para uncballalda I ¿te-s- cs a M.-oq.ecr'.o
festejo 4fmís pare Ia .- .11.15.41N ]].era.__

Depu¿ a tmblónhalíhó cel/ er IINDIVE O CIN*s ntra « 4.~ej 'a~f1
Pcnqdiciendo que deben e 1t .bi- - . d , . q1ech an ,.ecdaprtamnee ep*. reoidxi pe a1i %'5 fnUtI*

1arcescaas para todo, sin distin- 3 c ceea n abiesie-l ac usbseaQSea ,-e a. e .o h . fJ ~
ííí l al- deellf. cV-Me

Jla.orPio taebé habló ien-. (3) la1 ej11% t- 'l~VDADOñóe e ~ ~ rccoad e1 ,ts~~
tedamente y omectió A élecneffidr- (14 r.4O .de.41c lteeleo esOalala aaQensae r rAo -P' 1 dc. .aCIra¿a ws,áiid

ión de todo elgunos fin a rgul- 1 Rleív. . ,. 106 eí{iA5Neree -bacsoín je i nt~íe q si
'usetos. -21 che ]ef n .aya.----------111 -icel-- ýí 1¡uí % ~ 1 ~aia af'1?i, OC ~

Fl itepreentánte leiL'¿tro Autla$AtX 92 ~SEALQUhUO dest. eacci0
6
5 fet.a.eo~IA4Ae.a ee'a , ae

luz propuso - cno cada Seledald re- 1i. halc'da aalsd bet ,Oisoo q.,j. 4O a~ csl.aa o e e

gianal orgizár4 lino feteja tpc¿,lo3 aZ er C.~h c.Tai -Ja i , b.c eos aj
que tuvo MUY buena 4arogda. bD , 'se ~ ,crececa~ e40r do.a eres. cp. C'sa.lee als .es 0  s e acs Ils s .

El erC<áccenas ro-óe(be 41 Roesoo-----------.11 . 4. P leeccit 0as ~~ . 1 7 .1.c bd . ~eaoaa elíns4 oaa'sabso
éxito quc nlaI cróe l teen 0

1
. t1 1 reí4,4.lce,

tuvo la polinté 2 ,laR ib-na 11,3t U------41 e ~ > ~ ~ ~ eg~ lazi íeUícdsa1
cote do 3 90 sea0 una.(atal A ¡u d 0qe íesei ato do l¡¶1 i--~ d aesq~e~a

te,
.i3A"áel sla



(A NOTA0 DEL Di!
Asancia Jeiver y' Anido

qtue ve desde &aUt CAra
enano nta ub0e laoMI
en dirección 4 lahan a
y todasla ; pero

noa puede sar ai e. agua,
atolón 9 qsn4. Ye pranaqo

,que debe ser Ja arribada ¡
¿\a ~ obsd lsamaqucdl
esfoliadore, que avinri,
tgual que W03a losa &tlos,

e-->Qbre nueatás. eurne adas
refinas: Ii ob líss¡palgajes,
ohL las perspectivas pálidas,,
eh la. mujeres al fraoo,
obi las hermosas guirnaldas
de camolias, ob los Iegros
bailando machioba.s blanc.I.
ólh, oh, alfil Cos loo torroenea,
la. nuso, ltu. aCelieas
y otras fru44 linodoras

aiý que t¡ain delicadAs;
ecu loe pavo. (aquí hay muehos51
lelhoneitoa y otra. gmage

cstrouw~ ~oa nutridas
en noohes buenaso. . 6 en malas

'"' nei murn os viene
la .noIda avalaunoha .

'de eolladorrs. í Dios mio,Jlovar desde Sat CATa
ya ye la nusba ¡oÍ0r11= ~

0n ¿fracción í la Habna
0.

COSAS,
LOS SERVICIALES'

!Iasestreo ccm viciso

Son almas buens, demasiado bus,
?a@, exeesivameffnte biconqa. Su mio.
mna ~íai do hondadl ¡Ma baceinapor

tabl s.
Esto>y asgro, lector, de que 'sí

e~uato acabes dia aJígevio- eta mi cro
ani~et hnigesta, hasde exclamari

'-¡lHe aquí el retrato de mi aigo
Fulano 1

Y
0
e. que todos tenemos un,. aaóic

de esta 'clase, Cuando no tonmo das
Esta almois iuaufri(tles A fuero de

sarbiuens, vanq'ior el mundo tratan.
do de agradar, de seo- útiles, de o-omne
diwo calamidadca. fm ¡ay] que bu
hicoa desgracia, porque en v, e
ago-atíar desgraa, en -vez de se;
<tiles perjus'ieaif y muy lejos de re.
median- tristecas solo consiguen en.
ment.árnoslaz.

Son' los serviciales, los eternos er
v 0"""eIo aplso nevicialee.

Son l.quhp acrcan h importu.
oar*. Ouaodo.titáía de la sldad¡

son los que osa acosan lA preguntascuando huís las interrogmtorios.'
Y así los veo-el.' llegsr sónr5entes,

dáindolo una pallmadita cariñecsap,
o-a decirosa1

-Qué te &orro, chico, 4uae etí
triste?

Ps-eél llo a9 ya, jjen~-ud~
puede ero-m Itt ;'iej5o-, diía8, Re la

*innaghaa; por caQeócntinúa:
-íTuvisie algún aiaguitul

-No., ' ' - ,,, ,-Vamos, no me lo niegues. Tu ti
has peleado*eon la novia.

-Te digo que ase.
-¡Y como. ha sido es01'

-El disgusto.
-¡Qué ,empeío 1 Si no e'aed

nada.

ulQasicro que Jial~sIsa lráeee
-Mio-a,'Fulano, pete agradezca

mucho el interés qu~e te toms;e pero
te ago-adensrla mucho más que me de.
jaras solo.

--lTe lo rucegol 'u
-1 Imposible1 ¡Djarte solo cuanda

g1 éque sufirca JíJué ya J,
Y no hay M40 e peca comó una

lapa' y, 4 tenéis que aeestniarlo. 6 la
debéis aguantar "l ImanO. 'íleeosep

Bon los que se coidaso de nuestra
11nspezamás qtue nosotroff miamos.,tMira, chico, llevas el sombrero

G(rnacis , lalo? limpsiaré1
b.-No,,trae, mi' nom cue ta tra.

-- Coaclra que*voy ele po-La.
-.ý-Pero, hombre, te 'vAs r ir con l

-¡NI, te ""mlpea
-- Care, te mateo-Sa en algún café,

A tomar *lcl.
-- l jde so I-

a iéino¡ Tl mira, haces muym, lea taetia Vsa á acabar contigo.
-¡Y dli ¡Pe~o ý maunea beb¡.,o
-Vamios, déjate ede aiculpa. y

laac'.meeeo El aleolael mata.
Ftaéteo-s eWótrra i e ueoéie quil

báreelo de encima, tendréra i que (rz
mseter e no bIber m saunque no ha.
Y013 beIdo nna.

X vJyin en vusra vidla A ver
cna oínado con elles cuando elos;

ya coozan la funeidq; punes pa~a-t
unial rato; no os enteraréíis de as-

da ye cedia, ettéis, en la qllgacií5u
de mnosto-ao arredei4o*.

Filos os dio-Ana
-Verá6s, ahorita sale el amante A

proponexlel la fuga. 'iFIJate, tjatr i

-Po,1s bueno, lel m&pD o s
lío-o-ldo en el critico moimento diz la
tília, ¡Eséuaa

-,-.Y exclaa "i Fementidos, echr.
des¡ ¡(M hbéi hecho da mi hes-

Reultando, que el aftT-Ielel os ma
tto4d el efecto da la obra y voso-

tro peo- lobaije, mamld e l aigo y
los lo-enos sesoeó>a del amigo.

Un di*a Ipuls sana cuestión da ha
noidr citn, con n compete¡Que no fe ntoera el servicial' lecec

*~o alo ~Asa, A las ileinttciatro

hraso hlabr, pueso en' tíodOíO
sempa cn la mejr iteii6ón,

9i, etal egra-u e que irá á ver
A nuestro enerqg, y la diráí

-¡Hico-be 0 no sa uted 1e1l D-
jans de Simplegal Yo le jur qe
isl ha estado c .1a nimo de mi iníl-
go el ofndezle. El « ueno y le que-
re A usted muco siempre me stil.
lablaniq de usted; quesilcated s

Iney simptio, que l ale tanto Ms
cuant, que s ndií tiene más tale.

tu0qY usted. - Cráse: deben iste-de,~jare de tonteras y carq~ur
abrao muy furt.

Y, es claro, el que e«q oy nop, pe-
de pcr menos qe.ensar "el ota-o

5
T

Ymí qit cí'tene, que el MMvl

camhaPusot e wituacin pésma,
0e ¡levnpor primetra vea á una e-

sa'y iZ strs tocáis, nada nula que
de atr1a,1 us eq~ ano, el os pr.

¡iMi amigo llegáne que ess
prodigio haciendo múica

Nturalmtu, la fanuia, para ce-
roesponder ii las elogios de nuestro

-¡S 56 1 Le!aSjuro que apnas si
doino el 1val de ls Ole-s pré,

"urái. A decir.
Y eh ngnida el serical:
-No le hagan ustedes cas. [Es un

genio]1 Lo niega Por modetia.
Y no hay modo, tenéis que entars

1pato so pena de pasar porg-ose-
ro.

Y hqéis el ridículo.
JíAh,lams sovicine 1 Dios os libre da

ellos 1 Dios os libre ee ess alma. bue-
ns, demasiado buens ,xeivament
lacras.

Y hm£iqueno me olvide.

E. MO1AE DE ACEVEDO

GACEXILLA
Flses d;&-

De eta 1secciltiman en lugar
y enAnóito, el peridico, becmos)le-ar nestros inceros vots de po-asa.

- lad Y #e ventra A nuestro querid,
edirtor, que celebra hoy su santo.- ,

111s que el Jefe ediscitible por
-edad, ear¿ y talento, es don Nicolás
-pora tdas losde sta casocua cmpa.
1ro-o y un amiga noble y beneroo. Pr-
o-a qien droama el bien en derreor

M UYO.á mons llenas, qué tadios puede
-deselrele ne Dís ze lo pgoe en re

SalddáipaY él y pro todosu aeooay
queridos f4

Le reitroame. tdas íos reactore y
-empleado. de la cas, las más cariñí-

También está de dlg el smpático 1
inteligrntoJo'Vea oRivero y lno,

*Primogénito d nuesro director. .
Aqiuí quemo todo. A Yco por sus

14 deedeultra, corerin y afabili-
dad y ¿(ao está que hacemos atas,

1,va' A él-Las felicitaciones dirigids A
en dinopare. ~" ' doe.

Do10blefi8t )ara ue hga od

ila virud y el talento rspandecen c
esa b llo. fulgores.

Loo t"tra.- -i ' ,
NCoaooL-Ildl'-ms eslde del No.

cional el populanlaino esp-esario An-
tanio Ptbiloe. Oreerá do. func'o.
oae.

La primera áA l o a-de la tarde, y
la eguda, á las ocho dé la noche,

Enabs uoái at tdslas

Hioy, d auo o e. n1e
Nacinal.

1PÁbATRU-Dos fncionas fece hoy
le Compañía dramtica loe la eminen-
te Tna di Lorenz.

La prmer á a sde-ls tarde y
la neud ,,lsoho de la noche.En la mai éa "' pdrá en escea
la~ ¡eda en cinco ates de Victorino

Sarodn Dor Z Le Spfe, tomando pate
1pr!ieci l i su desmpeo Tina di Lo-

Quinto dele obor
En la fucin notrna qae es A

eoeficio del Asilo HuSo-tense de le
Patra. se pondrá en escena Felpe Der-

lslc,U'a emdie en cinco acts de J.
Onhet.

Caís-Paaoaao-Ofcieta nochej
^08r3astndas repletas do vitas cina-

mstoaáicao desocoocidas aquí.
1 Ls mejore. prduciaone de Paté,1

Edol, Meler, ire, Urbonl. Barb,1
AalCuestas, Toro, Teopbíio y2

Alcalda 2ílnicipa1 deS

y su Aydata

Frncsco G¿i
nnolUEltrOl & CC6N DBIUtYetlEiio

Acodado por el Ayntamientey
sBepareis Toro, ,Ytd dl (Pne

9kuaze4 lueáta7zo lee1tOprletaa A ta:1
hras filebres su-el PNTO 1

'195 almas d lks$héfoa ilo SPed>4
A dichs cermoitego ilhe

dlo deOebeý InOatoiialpon IP3al4
- 5 oaserasa4,1a osolalal Xelbqten
msyqeís <le los qe. = tir spar 5

iaUizgode ls e.sdq 1>1<
D019

santiago de lisvegas

BRIL DEC JERCITO LIBERTADOR

a.v el r Capit

ómez Toro
LA DIP A mIIE

DE DICIEMasRE DE 1896

1 alqsenrde cantla luabra e o-o
sralislumomáximo Gósemoael iprd.
11 4. m. se verteasrínaColamanew
III CAOCAHUkL en sufregio de

hoapv de f1 htar 4 todo el Pae.
la, ~rna*qeeal mencioado

30lo UQtoreld* hsmeosijÉ 4alX
miee.pres aeas do u en.or Ala

sesabm e dc1903.

1 1~~~

4'emA. fabricantes, se exhíií-Aa hoy CzA

rTonobíén habrá matílcZ ilá,'ib6iéuso,
me las meores vistasi del gran reperta.

ylic que posee la empre.
Al ¡Ir. captt¿n dea la 4-, estadft.--ý
Varios familias nos escriben ltagán.,

dono.; que llamemos la atención dei zeý
s'ilor Capitán de lscuarta Estación dePolo-l,íacrýa de la turba de pillos quei

tienen cenvértido el callejón d41 Sus
píiro por la parle de Aguila, ea eentrT
de operacionfe4 y que no cesan duranu
íd,1 el día de moletar á lo e.ccne. ýt,

la. lInmediaciones diciendo mali*s pale.
bra y arr-ojandoe piedra. A las cas.ig,
Ion grave peligro de ses moradores.

1\écesri es que se fije una políina
por allí, para p nacoto á la s aieja4
da. da esas mataperrot.

F4storomos aer atepdidce.
Concierto.-
En el 'Malecón, por la Banda da

lArtilllí, rl domingo 6 ele Diciemv
bco cíp 1908, de 8 A JO y 30 p. m.,

miarcha militar Lo Parizlz., Paws.
Overines do sU ~tCovaho-, F *Y. OSúoPo
cuarteto de la eperiLalolsItz. ver4.

la le ¡.r.o.(Teno room) Pr> or.'
sxtetode la 805.a azD.Oooi.tti.

La Llaneta (Nueva Matohiolal. 0 Dar¡#,
Vsi.v . srnr 1V§«", Y. L.Osr*
Danzan La% Brlb~ss Urbaoad,¿ Ca8ilia-

a Twa step xLozad weT.i3sLai

ESPECTAGULOS

Gran Campañíia Ecuestre, Acrobáti-
ea, y Gimnástica de Antonio Pubilo-
nea. - A las ocho y medía.

A 1l,9 de. de la tarde, gran matinós
para las niños.

PAYT.r
Compañíla Dramática da Tina di Lo.

renco-
Quinta matinée dceabono. - Dora 6

Le Spie. - Por la noche extraordina-
ría función A bencficio del i5silo Iliér.

iíf" de lal-atria erepresentará Fe-

Compañía de Zarzuela- Fancilo)
por tandeo. - A ¡dos niete y medís: La
,erna aevW.s.- A las ocho y medie:

Fcf¡ic,~eqiício -A loo 'nuevq yame-
día:la .epóica del Amíor. - A lasditýt bl a a-aíVa.- lRay má-
tinda á las dos.

Cinematógrao y Variedades.
Función diari¿ por tandas.

Hoy matinée á las das,
ACTItOLMSADMO-
CInemoitógrafo y Variedades.-

clda *por tandas.
Hoiy mÍtinéeA álas das.
CIaca PenIasac.-

Moaste y Prado.- CinemAt&grafo.-
Estrenos diarios. -- Foanción ítor tad-
4~m - Entrada y luneta, diez celta-
*os.

A los das de lsa tao-de, gran matíñlée,
con viatas$propía. para loe niños.
i Ac a.m.- -*

'iz(d i. a

laCrs orda.-A a uevjI;Lós
Tes:Frailee.

Los asturianos-
THoy snrtouba la urna gorda en el

Gentro*,o-to-.hay loa 'indómitos hijee
'de Pelayo elig9 tro Presiil5pte. Irán

k votar can sangreo fcla.y'éo4&zn earn-
tento, y saiga. quíen algs, t46ió'9crá
paz y armnonía entre Póc}in y Pacho

Por miles de miliares depasitarán
sus papelotas y después de ejarcer eos-
te derecho, todo. al unteono Se dirigi-
rán ¿ le calle de Pi y Margall y adqui-
rirón para eolo hogares una máquina
Selecta y un¡ cama de lujo, &uatua.
de las que vebádí por un prga anan
y ain fiador en la resa de Alvarez, Car-
nuda y Compañía-que las regala-
(en Obisepo¡ 123).

lIlA 6 DE DICIEMBRE
Este me. eat4 consagrado s al-

miento dn Nuestro Señor Jeseucristo.
Jubileo Circular. -;-Su divina Ma-

jestad etA de mtanifiesto en el Man-
seTo-ate.

La ze=ana íiróxima estará el Cia-ca-
lar en el BSto Cristo.
1 Domiuga (11 de .Advento.) Santos

Nicolás dek Yaioi iaOzY lumbertí,

tlt iaents AMO'l,vignyLnc
ir.

$un Niclás de lar, obiap y con-
fesor, en Míoa, célebre en ledo ei .ucí

, veSo lir el replandor de sus vit-
des y el iúmerode vsniilagroa.

uetoSanto murió en el SeSo-
edí6deDiciembre del añfo 32.

DíA 7 ¡
santos Ambroio, obis pe y docto,

Urbano y Meotí, confeaoree1 Poli-
crpo, mártir, saníá Pra, ireu y
Victoria. mártir.

San Ambroio, obispo y, doctor d'ý
la Ilel-pin Miláa, cuya dotria y
Bantjds & ciro-o de onamento A tuis

l 'amuerte de San Ambro-

%i fé el día 6 de Abril de ao 97.
TSEL~ LUNES Y MARTES5

?íssSoletaese. En la Catedral ydem1s gesis las de costumbre.
1Crta dAtar- Día 6.-' Coos-

pende viteo- A Nuestra Señoara del
SgaoCrazn de Jesús en San F.

lie ldía 7 kA)ea Divina Patrasic
Jeú ard y José.
La Adormeldn Notura

de la llarbana
ylaudo Parle (Francia)

f. Adoastin Cfoe. sisb. snM~
Oh.d-taalW .i .14 1.msnio y iod

11. _hdcOo i.Cst s5tass e
d.hiz tt,naa bl.izaosooo

~a.i -ao- __ abait . tnts 5 l'.s

IGLESIA DE SAN rELIPE
is . e.gauna d. H»a.da.Marts o- T-

naatesael di spíatu Satol.i
niOn ntO 11 r1, d. O. -h. y "onar'.ao-
1. .'2.Eiti ,Por a aebe os lzeeleí. daIr o, .11

17 $ o a-si1 un .aCrz a4ii~

IGLSI eoetsDEa ijd BLant nat

LI oIAS D sO-RAA N A-it-DA

l ra 8.,as uoshyv55.

d,.7m 1yn.d5 ~s ssrCi . c 'd.P~n

AGEI P., BE.
- oe. 1 N déel _d P-

MzeCcaei. dia . 57d i

01az;, lsa,

, su das asa? 4ade¡ p. a,.zado

Dorden e l aO or si ontOno e¡--i
th.uzrlb 1odiostshazoriads la.

lp mer zl Pursei~ aia, pr sicoAtra
JnA zsrre-anl onria que %e c

brar m ent l-tnt l mno,i.s

Acblas lccio-rons gda lesdaeomn

dinyolbaci6ndetermnadscsnlse
tcészaioas8s01 ya02 el i R -. nsto.

Psaarcnozr inao-,qos .eiauesa
C=zse r .blita leaaraioe s ía

catdo .raa

DardVienpe o residente c i

das, pa alvcare a concuRri. l
Junt generáodnari qu cereí-
bro-A en.este entrel omng,. i
6 lodenDiiem raprxim,prall. a
A ao lS elaiueínRalsd

sirdoconloqepaa uTpepra
tículos98,10 y 02delRelamnt
Paa eocimo dl Ctod lsR.icoeséceos, C puian asaRarcine

aígleterGaáe éds
Ose eglme ntaánsa láen su

- argo.
Don Su anes yCone. Pei

dent o éezPrnbfr
Domr*aino Fernández Snelu

Per Vicpsdenteac.

lb Severo leono Vea.bd
Maul García 1Fras.

SesoAvrez Grcía, R.

DnAnteoict oFen Gale, Se-
gudoais F.Fuente, R

D.iégacio lez rca ef.
Pero orinaCatr.

PdoGonzález Ménez.

Vinto IFeQo-ne ciñ

sz irio.eiz Dia.
Cpor p fengo. aro

D. ntonioP.PérezFráoe.
»o-sascícGarcí a Sure,

JuanelGarra VLaveto-w.
Fo-aneeno Gonzálezodagn

iudeprsidente."

DE VENTA
EN

TODAS LAS,'IENDAS

Parca infarraaciones di.

rfjanso al Agente Geneial'-

en'la ila de Culba

Alejandroh Jlirschl
Amargura 70,

altos.
Apartado 993,

Habano.

Iasa

lJosé Gonzáles Gonzáler.
lSaturnino Alvarez Blanco.

MlAnuel Osoarl Tri6n.
»Plácido Fernández Cueree.,

Serafín Fernández Gaemía.
Anieeto onizález Bánehez.
Darlo 1(. vreFernández.

sTo-súA>ecáezGarcía.
JsiAesé,Veró Junco.
Manuel Cuétara PRodríguez.
Narciso Gonzálex Rivera.
José A. Díaz Gunzález.
JosééB janlndez Menténdez.
llamó5n Alesrez, amargo.

líkay. pite, quý-elegir por itas añast,
una Preaidente, un Primer Vicepresi-
dente y' veinticinco vocale. Y hay qíue
elegir portiseiaño iun Segundo Vice.
presidente y asís Vocalea. Los selo-
oen cuyos nombo-es quedan - mnarctatas
ron tino (R), no puteden saer realecto,

Los seis Vocales que hay que elegir
po- un año serán, precisamente, las úl-
timeý que figuren en la candidatura
quse resulta electa.

En el caso de quea algúns eñoir Vo-
cal derlloe que les curorepode continaro
eu la Directiva pab un ell ocea pro-

puesto para ocupar, cia cargo en le Me-.
a., deberá ser sustituido en la candi-
datura, agregando-,un Vocal más A las
-eim que ek, el párrafo anterior soe¡aen-
bionan.%)

Ales seibrea queconcurran A vtar
se lese ei*9Ia-á el recibo del anca do lot
tacho. *

hlabana, .91 da 'oeiembre de 1908.
El Seca-tario,

C.2816 alt. <-21

FENIMIANZAS
a-nolo-sn EcN GLuoE A AUOUOTUR
noBEanv.a.u ts, dzMelatdI o eVlaIaO para

apo-roder-nglis,,da oaesa en ati Acdzemaa
y C doamiilio' Amtizad o.,par Pus Oiqoar

ID.ga steid aprendzr ooonto y blza ni idio-ma lacts CompraeUstad el Méodo No--
eat. 1a919í:.#D.

po esor P t'v rcio 'vsRo o-aaMU
monge-ns ya4domliciiso 0dirrcoin zICUIteta

aassz,a.bahan&a Ats. u (.Escquina al Par-
qsan ustan da Dios.)liras? 5s.lINA PROFEOROA AI.IOYOICANA CONO-o-t4s. d& cliasasdz l a 1s dotmicilitoJesús

51ao- Tua. s71o1nr 7aa.a24N
Praofcer coa título académicoa

Cliss.LCdiiedlo 6 enas aosas paniala
da sodas.la. niu5o-a.squomnprende la prI-
mesayo-segundaZse faa,5ArítasOtIos Mar-
canttl o- o-asndssts d. Libro. .p5rrciés
jura .1zíWsoras o assenamoeaa osseale
y- rm el a 5a5a5n5.Carass. naranst ASises
ot.) es la Acodnata eanao te, A

RLBUM
te apotaies.Propios parareraoyos- aau o huliasaabanOseretihiran so

AGENDAS DE BUFETE
Par-a a9ee. achbas dareciirte rs Obiapo

TARJETAS
rara Oltttacoinssz da pazesas 1' aía na-

yn paso- elarIla. ahao-a*.caballesoa y si.
nos itIma so-Os. Obispo 55, liareria.

a19 DESI11 COMPRAR UNA CAISA EN
hbuen ua.o-a ntguada la ciudad. Os

diea oe sMil PCa"'es " re n t estdeodozs cnteno.aenzttaleporamlo-ara,
soalandos drzotaenaotconselprpietario.

Dio-taliroe por corrao 51A. B. Cerró aIR.

ARTEs Y OFICIOS.-
EL CORREO DE PARIS

TCNTOItELLS,
Teniente Ry 58, frent* A4Bro-A

TOelifozao nhmsro sane0
Eata rusa, la mejsor daes riel ua H-es

basa. saaa sereibir 1u# altimo.olora.da la moda, aul.verodo arezacoloir vino y-so-maltas puazo'y,,Cosuo y ciara, losttIntsa55 anO 0sao-Su fts. Sen¡laptas toaesada z@flor&, dr asa&liaray ta,55t55 las gasa-
tezIPIM0 o-10-azlIapo-eCióa aon. taoso de lo.
izaiS. tomo lisa mpinsza, aente be-saína,506opa^ * reuojr íesenocrga.

DOLORES OSORIO
Cumalíra C4a.sonisrooas clientela qatas.

ha traseladado a Vil*iál númeroase*scalto&
de t iaelesUt* da afararUsCabías-
l:es4 pulsados, seaeísmo admitjrir ahsspra

iamiso.Esea, nay l a s reailto-y Mahlaa.tiansstxpue.ts n aanisIeo-salo. ealílmu
nzinda.4 u uY nduilaza edaeas tzmprado

R*11ihs drdeses C tatas hurs., 5azios
cepo-ayCites dae0todo*solares. Teléfono nú-
mero s1i, alz1n4 aa-u.2)

PARA-RAYOS
E Mo-tnau. Omuotó zsstrciea. ssssaaoc.

ter 4 osatalaildo ara-rayos aletems leo
dao,. C z5o,Yiolss.pura-anza. res., pan.

nas :- bssstes »asisaiadg masnísíajnzo
o-y se-sa-ea-nse de It. slaoasiAdarerezoaasydoo- bsdna on elsíara-

10 oses Mayoos araita. Izsalso-o¿a tiía-
bresa eléctrios. Cuadro@ indicadosztuosr
assatico. reaso iaizOnlse spo- toda la gato

depa-slzs tO oda teaaa la eaza owd.
o-as tason. s e rao-isesataos l1s, M.

hbas- Csaz.50a 5 *Es~Dsa . 31

IONf LOS

ELEGANf-
TES Y

LOB mAs
cbOnOaO.

PUEDENI LATARSE
*tia quitar¡-

LAS BALLENAS

Cada Corsét Garanti-,ado.
lzva.y p^ta. Jums aa.

J144~

- . o

1

ua.roisla de ParaSnnz. aviaPu nso to-le elaa "aas1a0-1 obir 1la. atilmas
M.40i. deparlo, NsssNicorls 6 . baj.as

ý?IN COLORJEADOR0 pateis almana a o-ailade¡ la
alto para lte 1ir al pzlo o- la harba, dejtdt*los
.í primitios'coi0o-uDao-so-a es Snaoa*¡as

s Y madio. su prasio 11saa119Ca-

PERDIDAS
UALLAZ5<

Deaunorlojtznol Ld!apdoe
ropsrao.pro-bando la rtia acol¡ddrs ioo-tftisa d. ;a i¡9mpañía A. lopitl ídi

Vsrpu, Campamntuo-'tv"1isala otcalkas-
do - o-o-stao d stesianuio.

u. i .- 4-e-

bo-e esolé oddmente grto-aieeda la p#r-so
rea ea o.aesnano-ocn sppzt t dl
oa, bltu,'o-u.nipecoho 0S--,

5 aool-poasb n.ray aa u 'csltntO1.
OzCí ssdu advertir-ucae prasonaquneo-líe

dC ouanima1síeorner-ado- A0~libun- alea
dez iutltalanoiqus o-carro 1arz

ENLA NIPCIIMI>)EL. sudat]5PASADO.drs&p&rteld Os gato tilgrao-sífoncdo pari,.
o-tarabas&oora) y el pr.olou-y

o aren dzeiVa o-siosblanas leinde proo-no-e S# gra lnoar& gno-smnl, alessue
lor,,l,-zu noasJetíoaara17.

bslsoa ela cotu inproe Capaftío- yomalle.
ouse pardióO de Co-mp osIri entre Obisposy

Oho-pla e Emperardo 6uS es eoatillcoea- tro-zaaoni a5ta perona cuzla tnulretoese o mpedr'ado 5 Ciates.

SOLICITUJDES.
saoro-dr *u hermano,.ílo cque stuvloe

ala aí sa L.wa1s-sO-de 01 A í 5 t&ienuáoe
9sa. Para Ino-om bS llpo

17811 4-6
UNA JOVEN 11 NSÚCUAZ-1DnanA EN-

co-tioaranao-sta oao-íuiao-o-oaco-terto-oa.
1Nt lo imp tí a cda s iodsla tato.

5rInsipu Airoas133. alío. dei Cale,o-aritoa
Usarlo.e 17893 4.6

e&,¡;'72HI6 ltEPOSTEIaENOnN EunAi,
pesotlnar caee lo-atja potoda perfeccoióna la Yo.N 3. ololsy psaela oreesu

sa _o-statu, ¡A laz miiiaa y si 1comeo-cio: tu-
feo-íusoICoen iso-os a y LonOuao-ilaCaYO ElI

UN JOIVEN PENTINSU".AaDeSEA COLO.
o-oao-m ldot a d e s odWio. oa te01 dsoiloo-o de"'Aaao-saPfsaaa m-o-

73 lapso-do-aa, iTitO 4
MANEJADOFtA SE HOTAI.ilA TUNA utqi

Quaíno-ro-alo-apo, ueo-sdado-e entiesr y
ro-sa lleepis. Co-aa, sial, da la Vaila .os
an-uro i s7 .sDESEaoA COLOASE DE Ca-ADIA omA-
rajadura uso-o5t-upenisular-, znformaráns

"N EMPEDRADO nr sito-a SE SOLICIOTAu5n0 arito-ca de ardíiano rdad para roo-lo-r
para dosorsnts yque duerm-aaenslao-su

UNA COCINERA PENINSUILAR. A LA.
eapañlto-isy eraisa, yo-o-o-O eo-o-tacdolsr.
desea oulsearzee ala0ssdemuíS6Odes o--
meorio- Visautaeúerot03 lS, Hus.

UNA JOVEN PEINUL R.SrE O-
lorarzsensteo-.a do moo-iidad sah ooseo- st.

V1mano n 4-q.en

ITNA COCINERA 1
S* eseass-coloa asbenasuaI'sera. btau

ca. Tiennbuenaos resorolaz daecasos donde
hosoro-idoaMente númearoel

Aoisamso snusro.sneo-os.Clilentes
coz hemo-s recibido para ase ha auena, useo-emesasds sido-a de.ls it. m e -dtod U , a
gaeso-ada aleooo. yVilictoisa, cta detalla-
mosa1 aioel-uarto, 515 e e] cavo y $10 Dmo

l&pa ísst ya poerío o-Ouenlonat. oaja d¿
14 meodias hentisa, a$.5 idr-a ohapuOa.
.,' Cimao- aiiss's, Ataiassy'tas Jpre-

co ds almacén, I.asatla. fabricacióníes.
í,eoi.i para la rea. 0a 11 libo-o. par mayor.
peoonosoesconcal. lQuepoCabo-síes y Rei-
no-aa, pasta y Jotes de niVads.siia. Jamu-
res de Anuéo as Oalsot5pro-solo amue-
lis y &.&(!sa* so20c#ctoi:s libre, desds ¡aa
4 y meia do dea tarde esn riusise

C 4012 st ttd.
SlE SOLICIToA UN n5ícF4.pOTE CRIíADOc

dr no que e lasc~de Y sC-o-raer
rl iein Cía a,-pca-yloaigesferennciad.alu
coas ncuz haso-a-ids, Calle ti1 ato-

UNA oPENINSUOLARl SE De-RrCE PARAoo--lsoaOs nrlsda de ano:sNaObsao-umplirco-s
su oblieo-bOin o- tiene quien rspondepo-rella, dan raznsen la ilahona tuatía de la
7asia número 101)saorz MarqoCa GOlssay
Onseadlo. 177a - - 4.5-
CO5CINERA CATAIXAADESEA ICOLO-

caa*u aven can na etfasdo-curo-u .ea
*ocsso o-zte, entiende la sso-la ael

ea Razón Coro-ss 14, Jz'dn del Moste. o*--
os da la Illas 17n6a 4-5

UNA JOVEN DEREA COLOCARSE EN
tna rasaarteular paralase aohtaaluo-z
sabezctozar 45 lssesosas una casa da aneas
de aprsndiaaadelantada. Tienaereferencia*

deze lao node liaestado. Mtnseorste 100

UiN NEiANaCO MnAQUIacae-A INTELI-
Kent.desea eno-o-talso- pia pors o-sal.
qsta, ingensio uservicio sao-iascaulat- a
oas daran rasós Mao- entendid o-asslst-
trbo-idad,

A,4-

Es Ctsaaisda núzpro 129 o-an, delnr. Toi-
aí,hay Csatro exnelente&aodtaqe

11.Iocrlle
DESEA COLOCARSE UiNA BUENA cats¡'

da de a nsso&seinsssir acosumbrhada st
no-vteolspor hacer tiemp onue *ti os
la Habana, Es loamIamar csa, CosO. esta
coloadamItfo-mas. CoagulooaSípiore.1

su oLICtegrvUNA COC NIRA BLAN4CA
roa rara ¡lía es Vlaudea sa boa.,
sueldo tres liolíss.
7c8e5o.

1

ti

¡4

11
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