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ADMINISTRACION

Diario do la Marina
Ea dejdo de ser igoclo del Díicio

»y LA ItaOiOA en Maanoso el señior
D. Angel Pérea Campo, habiendo sido

uaetlradoe para estitluirle, loseeslioru
0""&«lo y liscusno. en qolceso s
o.ituodei¿u en lo otice loomeelerec
~ ~O teeode eolo perifsdieo es la

.Moa ciaedi.
Habasa l? doe ne ro ode 1906.

]E Administrador,
<Tcos60. Nerftysa

DE HOY
,WtxdrdEnearo 4.

DESAFIO
Hay tan desafio pendente entre

¡on eloree Montero ]R¡o» y Marqus
de'la Vega de Armíjo. it consecuen.

Wib doá dIsgusto quo produjo la dimí.
aí4 del segunde ¿ola Preslidencia

'de¡ Congreso.
NOMBRAMIENTO

Ha sido nombrado Sutbsecretario
de1 Malterle de Marina el Capitáne
do Navío de primera don José Fe-
irer Ayudante que fod de S. 3X. el

~o Alfoneo XIII hasta hace poco
llespo.

]l conejo de minisias que que se
ha celebrado hoy bajo la presidencia
de S.0X. el Itoy se ha reducido al dis-
curso resumaen del Presidente *nobre
poliiea exterior é¿Interior. fljsndooe
printípaimente ea la Conferencia Ie-
O.Onaciooai sobre Marruecos que
pronto ha decelebrarse. Looe011.1<.

rs guardan la mayor reserva acerca
do lo í¡neaobreel particular trataroní.

LOS CAMBIOS '
loy eha? colisadoess laHSolsa las

ser~ 4odo* la P~mua Amo

,MUERTE DE RODRíGUEZ
CPb-lllano Locro 4.Hi gene.

ra¡lURdríguez tu* muerto en el com.
bate que se d ea las afueras de Pae.-
to Plata, en donde suna fuerzas esta.
ha* acainpjdas y fueron atacadas por
la. de¡ Viéepresidonto Cceo.
PARLZACION -

DE LOS NEGO0IOS
las calle@ de Puerto Plata ettin

oa"¡ desiertas: todos&los establecí.
itentei están cerrados y los nego.

'deslot oalmente paralinado*.

ZINGENO DE LOS DNSTERADOS
-C^. motivo do habero. autorizado
Peeotemeaete el regesodSanto Do.

~ e d los desterrados poiiicom,
amueos de estos etAn desembarcan.

de ea Koat, Christi.

TREM3NDO TERREMOTO
wasmialaea. Leoro e - Mr. Wsllaoe,

Viesdat doelMs Estados Unidos en
>~ wa4 ,telerafíad la Secretaría

de Élotaoo que babo ayer en Nicara-
ruamuntremendo terremoto y que¡la

~U~ ¡4deMnasaya loa sido detrítí.
da por una cmupeida del voiclu San
Diego.

PRONOSTICO DE CRISIS
',.sYork. Enero 4 - X r. Jacob

B~hetff gerente principal do£%laaa
banearide Kuhts y.L.eb,ha pensun.
dlado hoy un dioenrooenila Clámara de
(lemereto de esta plaza, ea elees.lttto

síue el no os proceda A reformar el
aletees mesetariodel país, seoxporí.
me&~a auna erits cuyas eocieooen.
etaslaabortasde ser naás decaserows*

para el pai. que la* de ninguna tilasa

anterieos ;aregd quenos lena l.lal-.

COLCHiONE S

fesoio etdeci^er que el pdítleas era lo.
nílnee.in.co que b hbrla <le prodí,.
<i-ir¡r silen neele ecm.
ivlableciactual ríido cíNteanla de la

circiulación del Curreney porotr máso

>r Plástico que pertínltlese auinentar 6
lorestrinígir #te rlreííl*elón, scgón lo
1 deimaí.daoco las tíereolíades d<le*-c
, inlercia y la lnduntria.

19 FE1CTO DE LáS
laA'YTERIORMS DECLAIRACIONlM

Tano pronto pomo &c hicíleron isóbl.
easí las deearacionetí de Mr. M$iletf,
se produjlotuna fuierte baja Cen lea o-
tl¡arianes de, todios los m"lores en la

ESPERANZ& DEL 00131ERNO
Lopocres. Lomero 4- Hit la tSecretaría

dle Asuntoe ilzireaajeroi se abrigo la
eoperanad de qu<li gobierna rato re-
puídiar laes aserciones contealdatí en
la carta qute publicó ayercl almirante
ltojettenasy.'

CONPIKNZA. EN LA SITUACION
Tanto en losofrerta o.ilalei comio

tss los parlcilares no se cennlderra
que haya tirantez alguina ent las ar.
tualesa relaciones catre Alentaltia y

a rancia.
DERROTA DE LOS

IlEVOLUCIONTAIIOS
Gu.ry«quí1, Enero, 4 - Las fuerza.,a

delí gobierno, al ¡uando dl general
Andrade, lien ulerrotado A los revolu-
elotiarlas etn (miago.

0 SI-N IMPORTANCIA
Nueva o rk, ree.o4.El Presi-

dente .Z-laya de Nicaraegua. telegra-
fitaque ciorecló detliportancla cic-
erremnoto (le Iasaya y que -no causó
tuerte algitíta.

EXPLOSION EN UNA MINA
Telegraiiau de Coaldale, Virgina

Occidettalnue co.toecuenciade tina
explosion esa tina saevna de carbón#
perecieron ceIn te<le los¡ trabajadores
que *e hailabatí cin la misma.

CANNIBALISOD
I<ondreo, Enero 4.Scgun notiriso

de la Nigeria, Africia Central, el Doc-
tor Stcirart. sotemltaro del gobierno1
de aqutella ecolonIa, batIdo cotítradoJ
y coníldo por tinaosindírenas hostIles1
de la región de Calabar.
MATRIMONIO DE

ALICIA RóOSEVELT
¡Vashícngto,Encero 4.-1l1 Preai-

dentte ttoocveltt lanatneiado ¡hoy
que el inatrimonto de satlbija Alicia,1
se verificarát en la iarde de¡ S17ole Fe.
brecé próximno en el salón del ala del
Este de léaaa liamíra.

HU1ELGA DE ESTUDIANTES
Petití, Ligero 4.Annvnclan dle To-

kio que los 8,000 estudiantes ciaiíoí
que siguen los cierzos de aquella U/ni.
versidad, se kan declarado en htuelga
y amenazan con rerretar áea pali,
porque el gobierno proyecta aitiitilr
la dirección de I¡a inino.

NsmYork. Enero 4
Bonon de Cabe, 5 pir cleato <or.isterá

105.314
Bonos rglstcraetos ct lo EsatoitUn¡.

400,4¿ooloento, sx.lotoerét108.
410410<A 84.78.

Dotocuicuto papeli onataeloal, 81 d.lc,

Camiblos nitbre rLiotrei, 6d) div, bíao.
quecoie, A $4.82.05.

Caunsiblioto obre Londres a4 la WYute
4.111.110.

Catroilos sotre PArt. O4 dic.bancitu.a
ros f, 8franoas 17.318 cántlinoi.

Idlemv sobre 11,tenhc.rg,,81 d¡v. tbast.
iermosi£94.151HO.
Cotrttugoooo plazo, 8.Sta a48.

1 1 1
6 ei

C.ttrfurai, uIAnae tlo, poii,#si, oílo
yete, 2.l 14£A2.5116 eria.

Mu.secabadoo&u plia,í,43. 119A 3 .3116 cb
Azócrrde ivlel,en plaza, 2.718:12. ll lo

se lan veondido hoy 20.000 satlo. as4ti
cae.

ffMse. deliOsate, ea t.cooal. al. llc
[larla, polenis Miln~st4, 850

J~44¿O.e. Lro .4
Assler ossalil(oga. pol. 94. AW, . o 4
ma.eeeaao, sA a#. (1. id

PARA CAMASIi,
Hará dos 6 tres aflío que el coleb6a era una rareza en ok0

este pais. Ahora e¡ un artículo de necsida.d. Nuestras impor. x¿
oiooies van en aumento y el uso se generaliza ea día inás.

IR eolcbóít genera menes calor que la oolchoneta por ser inás
mullido. Y es más saludable por- la misma raz6ii, pues des-

M&d el aire viciado, mientras que la colchoneta lo retiene. A*
a hablaremos de la grn vents.¡a que ofrece al cuerpo caní-
seoeltimula el sueñlo y convida al reposo. a

Los recibimosa para camtas de niflos y en dos medidas
tara camas grandes, eg decir: 3 k pies y -ti pies de ancho
tes últimos para callerael), y de 2 y -4 pulgadas doeepesor.1

(74 ~~ tP« oncE.rcu«4 064po n./0

8~iiei ies Inglaterra, 4 por
elmto,

4 por 1¡neosllex-ea~,luo91.lyt.

Iteenta frAneer, ez.lnteroS 98 lean-
reo 95rénti~o.

De oro, plata, acero 6 nikel
los roie

891103 DE GOARPERREINI,
son de e siir*rmén*ieeoeran-fleerle.é Irreprochable elegaial.

l'rerlooss deesnto a#Wivos #*f.
¡ce, para icíloras y caballeron desde 3
ípetos id46o. So6ocandeta excloíoiívo

La Casa de -fierro
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y 0XLEILLV fil. 1

e 21M idoo115,400

Sección Mercántl.-
ipeotqO <día L rnii

Enero .4 do 19U
.dríieares-Con motivo de hobeco ven-

dido hoty en Nueva York 25,0%0&ae
ron acinde l1 lti ea lon precios, continúa
la demanda octto' oes te mnercado, pero
no obstante las buena* dtupoaeesnro es
que es h1llianloí exportadoresm para ope.
rarOA precios ilenos, ateno deten noieaa.
tutorepn del todo A. Iba haeedsd es poco
se hice y hemos saido hoy solamente de
los elguleotel ventan*

10,000 @lo poi, DSWI94 1 entregar en es.
le meo í 4.27 ri. e. en CArdes.

5.t000íd. íd. poi. 96 4 entregar tam-
biéa es este nos á 4.26 rí. a. en Caraha.
tan.

Otmbiov.-Sgue el mercado con reg-
lar demanda y sia varláción en las ctu.

Rciones.
tiramoina

oscrolo naaloiros

(soedreo 4idiv 7.-11%, 2 20. .118
«lidiell . 18.78 *

ffaq1bur ag41*.¡ 4.1xil 1711
º~51141AU y'9. 9.112

ropalia, ap piaaoy
canUdadla div. 16.114 15

1 1 2

Dio. iíaouto.iiuorctail 1a i1.1anual.

tomo ians
a,-ees 9.114 4 9a 1
Plata arnírtesea .
liataspaciola .84.114 A10

Veleo y.jeono.-"Nooehaiiieoctun. o
hoy en la Bolsa ninguna veota.

COLEGIO BilE L1IRRIORIIS
C02Z4CION OXICIAL

CAhISIOS

.osro .iV . 00<1410 IM
sedf~~11 - p.

Pua sid, .a. e y ís
,<emarmgo. v . 4 44 p

5714elplazay ealdad.
Dsiez.taairottl I 10572o.aeas

. AS CoitO 8)4

24dnmí aiasOOpoeí. de esbarq**a4!114 íi
mid l du.1<olariíta~s U. en saaai&A

VALIIIH

kea * 4.tatlptliou de lisas

.m.oa .c . . . i ¡
14. l ai.tanel batt A oL d. 11 ¡

d.Jd lejis aot dostuiltei
?.dn1 ais t. . d.l1 i

Id. 11,11 Farlís croo.vuii deas
S111 177

teso di la o.tpanlo. as
0&atru. a tit11114, .,
i de# Frroaeei ei* iwn&'

#_ao eféMoé liu .i . lo ¡m

&&a** Sauiomel de Coba . tU 1n#

a*kds.e. sie1sa . o

44 iattí lia: 111114
pimpeílía dl p. 0 Uid.*Om

5~¡,~laasees s5 la

te

"o&" ýeea#Ada aiel¶tiacs.

upta¿ L er.o t 0434
118 j456 IS 4

l<es ernheid^U~ tl 1

BOLSA PRIVADAceo ¡

Uisarí. DOe.La.551OMAOL14 016

se abee"&& . a - oes

"I.WI Dat L& o~bre ePA a laseii

§~ ~ »~ eewame. muAí 31IN M

Wnpmi. VOYA

PéiaInt*rior. - r, fit
.b.- lee 1201

2 . . .rinos . Uplis ílid

14.id. ed. tos. P
Id.liTPsoerl olmln 7
Id. 1 tiL 411,,.ra L Hl lis. 7N
Ui 1,Cnita(&*aoanstVtti O sin
Slonos dipocooomda la u. <os

lía do ee t YLsitod.1Ai-s
Hlimabas. . . . Exsp 101 2MI,

B<na.4tu.la fSalseeimt¡-#-io
lItlwsar Cm. reetelael6e .10b) ae

14. Ctisp~alila444Oa.í7bana£tsup 74
13 0-t o9la pReudbls, de0.cabe

onstidon s es y l N
Soosi- Hipoteca Thn itsi
Watir.ai . . 4

Dno.ipotisiaelos Central 0-
<eesilpeoimerte. Contirait.10.

Sones <Hipotecarios de losP. C-
Fintesidos. - 111 190

.oCCIOi74C
Ben O.LaloIdeslala de U54 161itat l

Saco.Nacional de Coba.- 110tos
clop&ades errootaretUnu.

dos deWs8Sohana y Am~o
dsoe ea limiaa J-- .195 107,

ae . luaen.o~A iteesmlia . 00. obI

l.- t.
Oortt<sOlaCoitaenotral IR~t

t"m 00m -loo. - N1
V.rroatirt- de Gíbae íorun. 7
Ilnalilae Uasas y Llsutrceda

d0. H . - . 10 1ic

&"d d ou latílanatoaaa. 7N
llueva Ysibcs de isio . 7~. 4

k»mV«Iklb1a4. snsiVivíena del.

Oonipafieadj oseotoo s
l1ieon oaus deítoO

AooeiiesdelIai;a &tiatirio
taitetí Co . .(peferidas) 9734 5o1.

¡desade isId Id. íd <oottaoni 35 219,
lbana 4deEnero de ism.

PUERTO DE LA, FHABANA
01/01/OSÍE RA VIciO y

L.LECADn8

Da»L. Naarey escalat, 0n lidOiat, vp. fes.
rOn La Nare, ep. Perdigiesonton %M,

cincaigayolM paiejero.Lt& ilat, iMsitt-J),a1ysCp.^
1 &capa y VCyHumso, enoahoras, vp. eni

st~,oeosp. .1/len. toneeMI, coamurza 3
31 pajure Ac0. L.wt4e t.hitdi y Cp,

SALIDOS

Glustal, Tp. ero. Oaioelina.
Verareusrvía Matanuin, rp. rip. Catalisa.

Sagua. o.ing. Cerero.
Nueva VW.gk e. l. ilialesr.

5;* ut a, mpa. rp!:m. Ofasosto.
Votrsca:, re. ¡raoe. La mirat.

ATI-erturás de registro
Naíie York, vp. a=. Otonteroy, por Zaida y

Nueve omk, vp. lot llalbor, poeL Y. PíseO
*va, Orluace, va>. lag. Priae oArthur. poe 06t

5. Ktsry.

Burqes con registri abierto
Nueroc York. , ¡aginc Sceun.por L YPli

Deisoera(. it.). vp. uzo. Paleo, por Luto Y.

coil, t . i. foblis. por I. Y. Placa
.OiaVc.Cadlr, BOteelons ye rao, sP

sep. Masapor IM.tlladuy.

CASINO ESPANO[
Ceiutrcs ile Ya Coltiisolioltatjoli i<-

Ydo habledo @Ido a4sltdsiel lOslo. pliegoí
46propoillect tni resn.do. hae¡ l4íait

pyr,>ra asanroe no e diáala dm0,
,.d*oaCASINO MM'A UL, enol molar qun

&ailmioctíad es la e^¡!*REAL catre
OliAXIJUOiltty PiNUi4t'MA; parásonor-

lo de aJurLsIs,reeiviseseconvoc a pr "L.
sodilo suciros iitueesmia la reo lizaoida
¡e lea r#feridsí teenir, padiesdo los quo de-
srtn pris.setar, Jaistrls día 30 ¿rl quea. o

.i psepauietaausen piego errad, sa"toa

"ol sadído pliego d odstaodotílíjd.,

de x dopleluor14 "tío4 rapeist4l del
psealaasdl ale toalde ieahmasqaei s

oleiata, de<dbimO O<pmctlsínn priuiamnto
sin. cuíiqnoiiti.tlOyo id-»&
4*msí liwessdaeoto ouio as Jistiait
$seeo:ydu propoii.os mso isoblesnsids
aOseimaEne aro 2 Enor. 1-. Su-i ria,lisio. lgsu~ d~t- - -:m -a5

ALMEONDA PUBLICA,
al oU~aiMa nt.toeiyeai laaeosa e

-s. ist.resds doelo r.psstma CompaSi
J* sgares Martino. 5» botia.Eliair Os

IaNb ra l as4docarioa >,&as estitisti
Jsas bunedoede, descaí .4delsMitoeaseris.

ni Volarión es* la enm& de lose Sooes
etitivwkCo. si con ¡tede J. A. FayAk

oto 41- (

lse supliem
les mes lesea él:, llendaes*ento dlaL&t-

iíris ssa cba sí 10
7
msi ator$aoneCalóni,',

abodas brýe ntcía 
8

0 p5.a loio oso;
arameeami- r Zlu.Isro, Ide u§=-mi
ndyeedom. u.,. *,0. Aítssni< Serpa do balsa.

fai toe mtw.i-l1 1 , . dO, Sartati. i
uu ~ 1 X1o,,,iilo¡. t002. 04r

351 o .V

TEROYAL BANK O CANADA
.4 e l,>mt dl obffo eli teRcole¿#Cba weelVa o o e ~ e5 í a l J~1its #

Capital y Reserva: $6.30Z,743.-Activo: $35.000.000.
iJrere, todo a ose ide Jeeillduodec bacar* i ot<slroitrrto t Spht

SU7CURSALES 1EN LA ISLA. DE CUMí&
lbaniv. Crmcgiley. .Iflsnzas. hantlago de Cob', C¿rafons^

CRBDITO VITALICIO DE CUBA
Socleda<Il Míltta de P>rotección y Ahorro.

Domicilio Social: EMPEDRADO 42, Habana, -Apartado 907.-Teldfono 939.
KEGItO EiN VIDA. SEOt7RO SOBRE LA VIDA.

SEGITIO I<UCJAIOO. CONTRASEOUntC>Dr. 0111.10 Cl074FlSA LOTO
11t'LisA3lOS 11llOTECAItI(OS A LOS ASOCIADOS AL 0 tOlt 100

D>E UNTEfIIEIS ANUNAL.
Sabeoetba Vd. una abligatoión &O~Lateo pre eeor A8@tí farlii,.-lt.melsos e vs. letal

'1211 .eaiiemoerioaa. . taP6óitíade Distributdn, es la dta palra

Para mtianormee#, dirjani. al Sr. Adeinís*trador Del Mad, dertilli o ~aL

SE SOLICITAN ACENTES

BEANCO NAíCION¶ALDEeUBA
CAPITAL. .-. 5't ~~5*0 00o

4AUTlVO .'¿ Cono. S1600.0
DEPOSITARIO DEL GOIlERNrO DE LA RElPUBLICA '

4000 4. CORUiI
Jose nioto Brí

J>01.5. <OCCO
AL. LuCIANO Oso.

0 99

C P2 PlítCL CUsA 21, 2424YA

,SUCURSAýES
OAI.IAO84a, HitANA

eA1TA*CLORO

MogO. OOZANLLONZ
£Sii'AGU eAzLAoGRAODE

PInIU TOOOoLOc. Obt. ee

z 0.A. SOSOAOT Wc. 1Z

111 a -v IGHRcMIG O

(Refinría en Cárdenas)
Dtepósito en Jiabata:

TENENTE BEY 2WIN. D
A partir de cola fecba, regile len sriaí.
tapremiospara soemíro s amiareugraula-

dos. *
Oraníados Corrientes en tseal.1 (N34 ci

¡cutro y ros rsart .taien) ero spaffol
la iíra.31 por el osamo

Grnuldos Corrlatosi ea fardo@ de,4a&
qslít de25 libra. s adauo, 1554 eta.,<eisa y
unoita ceslaiso0 oo epall t a libra, libe.

die eras.
Urteada. Crrilaaireen ariloa do 0S@a

ííiila< de 5libras cada nao, A£5O>t ciowim.yiinctaeto centorosítoro espabolt&libra libre

Patas masOecre tendel.,lo.siguirilodec-

Y.£a laos. de 110 sarie4. 118 (insAy*)tiade
"OstasOo ro ~paño¡la ia e.

AlitIo- intad.eaos ss. las oOcacls
C. ka ncua 2 d. 1011

CONPRA*VENTA T P1GNORACON
0tid ao pessenzaa ase.teatila

Juaquín Ptiatonet. 1erto Ola.rrastl,
»osu~í" Lealais11257 1LiL la e¡Mm

A lo "flor** e Todode ( do iasdííí d.
,i' 51 dale 6.laT.reíass. MIEl uar.diéa-

iiab,adils¿sis 5sello ,sdíid. Zaet*.
tiaa no. eamad e eop.aloiirasl

le .gíotssY la a Cipañls PnonMen be
sombrad. pare.oatitnar aldse Aunoa
uSar 1.b.01,esí, elc oe.p.r Prenideotalpaie-

CAJAS 'RESERVADAS
Les tenemus en nuestra Bóve-

da uorstruida coní todos 1oe &de.
laiitos¡u enoy las alq uisasos
para guiardar valores ile todas
clasés, bajo la propia custodia (te
lUs inteaesados.t

En eslaO nóuina daremos todos
1<» detalles que so desee.
1lt-1 íhia, Agn.íto 8de 190L.

.'IGUIAR N 103
N. C ELATS Y COMPF

C-1150 ». (¿u£ ~ gUA

'eL SI1.018
RO oitOl RL's
OSL . J givS
1. BltlOitOiO

PRtF.CIOi tu. retireno oien tmFábricas de
raoain.oo>adoeldlimdcIterodo íose

12 'eo<bes . 101 *0 l.ALOISOS BLuANCA
1 Geuraf4 . 8f25o1
'OarrAfós.1,25,

1 5.surila0.165
ALMIRAR DE . COIOR

1 arifn . 181c
'ulaerslío 0.105,

lOarralOs. ou <tareIc.0.200,
P114foi.01

tlia3r-ttos 4

.Ja.a.teiIr.0C>

1ncuploimioenosde. &uedo@adptd,parahanaumi de astas dipr10118. e ár

Comi¡il¡ de laen eiamDIIsIOeCL'
Ps ese4 COpítuIrat o o o.telitoae

oara fa ¡no dr"a atoa uteaCedO.t.
¿ría, yjceaea ra e lcae odre u@celo-.

vh~ por dle ao oelta ¡nAuOea > GA Agl-
daebenpomea ter rva %*¡¡&sías

al ietOQe&"ode .a drl os a"r dr senea
P- pri*t9en@*¡& cd.ad, ao dnesnd#~

mn io, dIscolenateptamos la aa U- 1mp~
$A~, ell Ca ao aes dom. la efer sda m-

p;. Aeíti , r sariddyaiia ut

pa¿oosuaa l 4a 9mAabraeN¡aspraedA'
pidlla e.itueno Al cartr dpr la rsdae0<
reprximotn.eilcars te ad.ad'ydyd
gitreé¡an. mltos ilidO aedat príadise. D
rprónode1 ons losUdeo, do y de¿eso

,lrta. Dilembretreinta de milior
obties ileo.

Jun 4 oiió

Las alquilamos eamitestr
Biáveda, conístraiiia con todoo§
los adelantos miodernos, pe.m a
guardar acciones, lloculklOtos
y pmodia¡s biajo la prIopiat Caí-
"¡ai de l¡í titariíadíl.

Pramái6s informes diríjíazae
£ nOuestra ofliia Ararga

núm. 1



§ wiÁflIO DI IA~Á1fÑ
LA V-,0-I A0A.

D>on JosA Llinás, nseeero dlIW IA 4& li obrse duerio e vade i cae ur.
banas, ha fabricado nueve casa

1~ d.eff.> -de su proMledad.
que anoche 00o00 CO.ÍJn fecha 91 dle Junio del añc

sunksl6 el (labie paree. una bro. peeadí @olicil6 del &Yunt^mien.
ma de Isnocentaes. tu la contaeeln ptm sus nuevo

.Yeade Arniijo tiene ochenta caeA de see4aíitnes se agua.
y un aloe mal contadoe; y Maon- lisi transcurrido, seis mesea y

leoIttos setelita y tres. est ea la hora en que de su ]no-
¿No hadian mejor dichos 50110. tanela no ee ha dado cuenta en

ya@s e« procurar ponars bies onr Cabildo.
DIO0 El seflor LlInás sufre con esta

-demora onaíiderable perjuicio,
Ayer coii6 en oaaa del Sena- eo no puede alquilar su@

dor don Adolfo 9abelle el genqota sin agua.
rel don J94~ Miguel' G6him Y, aunque no tan considerable.

Estoao tiece nada de particu. mente, también s prju dina, al
laí. Ayuntamiento, que deja de per-

MWas á dicha oiida, segt¶n ve* oibir*el importe de *esas nueva
m.en Bí Lií.ren4 asistieron loe plumas de agua, que í raa6n de~~sellor e* ZyaCineros, Morda veinte petcos al mee, suman cien-

JYelgado, G6mez (don Juan Gual- to ochenta al tio.
bento) Recio, y Lazo, lo cual ya Esto. son kom hechos. loa co-
perareegnifloatr algoa mentarios pueda hacerlos el se-

Pero asistieran, además, loe flor Alcalde.
esfere Sanguily y Sínuoe Bus -____________
tamante, y estoy~a dícarloter é*-
p.4cial k la referida comida,, por. De oro, plata, acero 6 nUcel
qxe peces como esto. Y como el _1los relojes
see Cabello, que tamibién figu- - ~ D1 D)E CIR1R9-PIRRElgAgl
ró hasta ahora como indepen- »<>
diente, entran pocos en libra. siaedo s éIrreprochable elegancia.

'Sin embargo, en la lista de los Precio~ déecieres, ,neo eti-
que máés tardo fueron 1 despeir los para sellorin y cab>alleren efeía 3
al general Gómez, que marchaba ni55S i en0 evnenecuia
porel ferrocarriL central, no ve- mnec
ilaos L los sefllres Bustamante y 1La Casa de Hierro
F09 .sai. <1iStSkPt) 69. ~t INA PE AGCYACIA.

'~aLsima, porque si dioso TI- Y O-REILLY 5i.
soresl y el señoar Cabello ingre- e¡SSL-I

~pen en el partido liberal , novolvería á ocurrir 'o 1u dii el ~ S ¡~ S
melan Preire de Ánlraded que S l íi4eocurrió cuanido el señlor Estrada 1aeDi¡sr.
?alma, por consejo. del general ¡No estarán fuera de la plata los que

lciuo.ómez qio da tres - ignra que st gobierno de WVas-
al artdo ibral "po-hisgton le han sorprendido los sucesos

Y6by4tárfaéalprioieapo de Santo Doaingo y que ollasnon un
póioque síu pudo realizar por argumento áildo contra el tratado en-

salt de pe nalidadee carado-ý tre lo&.idstsdos Putldos y aquella repti.
dlzadas, y sobre todo, competen- 1blica? Cuanto (Alo primero, hay fuer.

leen ese pnrtidt>ý.' to presuncines de que los Etados1
Unidos l. hbaa retirado su apoyo al1

n re-s,less sels;matserpreteei62
-di A 1.aeieteaashechalen el
SSecretario sde E~de, Mr. eLAI

Oomisídu de40Accones Etreg e
Besado, alosos días anise 4e ges el
5señlor Mf^,ra cosliera hayoálV *esla

i. cld<aul de nie Domingo 1 Mr.
t 

ilmus
dije que el "ipueblo doaíiní&a .de

~hsab que seaod'liese el t1a_= de
muanera, que, me.esode di*'-%-- eel

y suzillo del¡*^ doues Unidoe ss4e*I- dído por el ~oeyo por Iel O,
*deuSe de la Repelbaica Domiulean La

petición ivín2o por conduces del Ii-s.l
* dente Morales. M4r. ReoC no habld de

date, iio del 1 Í14bleI; en el m^ sse
ha. publicad. quc¡t elaptleíáu ala bisel

5 "gobierno".
De lo que eceirrid despota-6 sea la

1- tuna del Preslidenta-ses puede ilétenr
qn. ue ola hizo el eflor Moralec, 6día
biso bajo la presión de sus miniss
tiorafetem, duetos de la captal; y, en-
aegsida, se emapó. ¡Por quése escapó?
Porque ya noera el amo en la espitel.,
Y, adenás, al parecer, porque el go-
bierno americano ln habla rmurado en
protecció. Ea el Joual r f Seere,
da Nuev-a York, que es un diari. sea-
ato, bien iniorinado, por lo general,
y que no sirve A partido político algu-
no, leo qun los'Estdos Unidos seca -
tendieron on el sellor Morales porque
6l crisol tino gobernaba; pero qn., cuan-
do en sbeinglou se v-1d quío el puebloí
estaba 0 él6, se le Indicó que los Es-
tados Unidos no pensaban Intervenir1
en la política Intarior de Itaito Domin-
ge; óen moplata: 'uNo cuentes conma-.
Croe, para cosobattr A tus e4eesíges".t
Y, cama en la capital demrinabi sac
enemigos, el Presidenta Morales salida
de ella y se mAé al interior, en desd
catán eua amigos.

La conducta dlel gobierno americano
ha oído, en eto, nor-acta; hay por hqy,
no ttene derecho A intervenir eu la pu.
lítica Interior de Santo DomIngo- lo9
tendría et riglera el trstado, pentdlta-
te de lis ratiffacidn del Scusdo, y alíea
pidiese auxilio el Congreso da aquellab
repuIblica; y temblón, lo tendría, en ea4
estado de anarquía totat y cusido lasq
iudadanos americanos fuesen atropo.
liados, enu&ne pesoaisuensos bienee,

ihubiese 6 no hubiese tratado.
1 La fuga del silar Morales y lo tiue
ahora venga--que pueda ser una gue-
rra civil entre los partidarias delísedior
Mar-ales y los del Viceprosidenta CA£1

1cerca-nada probará en c<antrp del a
táoo. 81 igo prueba e¡ cfentví* de'17

puesto que isa aigera, les Mtaduos rican. ni sesipocoque Siegan ecm las (i1IJnidrus habría,, e*tm4oels esode e4 poelien(le Purolla. 11[Lpoder en la ,oittsa y la habrían mi- -Pero-a i nsteaoíosqué 9 I¶F C Uprisuldo. Apoyaríais al partido qne asonlalt podrerise ope~eso A que le Noticia. procedentes de la espílal da
esisaee eou el os<rese y quedaría hagan si noseotros lo hemose estado ha- nia nomnsbel lctn<s

1 ailado el otro partido. azaeteomtporelieecin e
t I, tampoco, eisos peesee pruebesu Nadla ms puf-sto en rae&ní pero el nevo presídeinle de la (Jonfederael6s

.qeeM isto D nmnge se quiera el tra- 8ensitor por Atabaha añadido: lhelvética.
1td.Antes>er y ayer se ba lelegra. -Ma,5eisieorgo, creo que es deber dle Caotttuidás en Asamlea Federal,

l a o qe 0aceptan el gas~-]í(cerces,los rEstailos 1nieSes el usar suin ilIlnolo@ ie (' ~seNacional y de Estdo, han
iopeiinede lA stsp#bi.les, el se rla pur aebar <-en esapráctica de elegido ¡Presidente para 19^Ace M.

flor Tetera, ministro de ~esases Ex- conv-ertir A los gobiernas en cobradores}'orrer, quien ha soctítuldo Á M. RE-
1tenlores y demás persosujes Aoréciskae. de deudas portíemlares. .Roslo ¿-istas- oet, cuyo ejerceicio espiró eon el pasas-
F líti A.5rorales Cetmo se le valA ad- tfc-ferte. pura es. 8i slgún supleee. do año.
nmitir, st 6l tsé quien lo isegeeldí Luego Co se le ha de unir L la Decila de 11. Ferrer, que era visepresídeete
no es sobre el triaauo sobr-e lo qne se Monroo debe ser la edeclaración Cermí- de¡ OsnteJO Fedecsl,tiena seei&ula see
Petea allí; mande quien mande, será siente de que ces en este lieeisterio la da edad¡ y parteaqtee al partido red¡-
ratificado par la Repúlica domílulea- cobranza de deudas por medio de las cal.
se Par le que se peles es por el go- ermafe. Y. así, daremnos el ejeamplo para LA faimoso como orador da Ideasade-1
bierno, por el aiéiario dell pan; y &e- que Re reconoaca este principio en2 el mocrítis y patrecina el proyecte de
gdn dice el Po#¡, dee Ni!iva York, no mundo entero, dar compensaciones Ai obreros lastima'
síua gracia, paruna millón de peo. de. A est se ubjetará que Inglaferra tie- dos por acidesteis del trabajo. Laupe
lonetado ens u banco de aqquella psza. osne eco,íoc-tdo ese principia; y. sin cm_ ntdencia es Suiaes par unalaío ytA
Kme diníero, recandado por las, adunansbargo, so rió elligada A bloquear los estipesndiada con 5,000 tranct.1L,
dorainiesuias se destina A Ion acreedo- puertos <le Venezuela. ¡Par quélPoPr-ecoastítución prohibe la reelec elsl-'
res de Santo Domingo; si, por un ucd.- que ft¡y o foaf8elfol5ade; huy (deudas y medliata, para el miau.is ndividuo pue.
deute cualquiera, no se les entreua, Irá desdas. Los iuglese ea que, cuando de ser reelegid.Indli ni da mente, de-l
A parar A la 'aonvuiisva" reptiblica, huo negocios en el extranjero es por Janda transcurrir une 6 mnás silos enj

dodmailo repartirán varíos hombres&s en enta y riesgo y que su gobierno re rada elección, la cual so es por e-
de 0stado y alguoo bizarron caudillos, no tiene la misión de syndsrlee A ge. fragio popular, sino, segdu que"d <1-

Me parece que el Pacl pees de mali- ner dinero; paro, *i. tienela de ampa. chp, por la Asamblea Federal.
rioso; psique, sobro que el millón es ha rurlos sl son atropelladas; y de lonatre- De sentir son las caunarque han ocl.'

1

depositado pura responder al pago de pchls, salen las demandas de Indemnil- gloado la calda dealanIste Itallazol
créditos de extranjeros. quilenes tienen zación; y, cuando se da con gobiernos que acordó el 4'modnn 'iveo dí"si-1
gobiernos que loo detíendan, el úulce decatentados, hay que cobrar can cru- nero es EeEpata.-Y digo que aoil
iiaocideete" que pudiera acurrir, sería ceros y coi ocupaciones de adu2anas. de sentir estas causan, porque Iuep.que el &nada de los Estados Unido. Luego, aun reconocido aquel principlilrío, qulinAsetibiar las relarow -19
rechunase el tratado;, en ese caso, Col par odas-. las grandes potenecla, 00 se dos pueblos hermanes entre les que,
a-ez el dinceoanría el camino de San.,lecesrtaeIu, par ecompleto, la Interven- por torta, han transcurrido less ao.

1
i

Co Domingo; pero al reparto, que seria ciduíe.aropea es las repelblosai"cou- smalra de lanco desagradable.
una oparación eminentemente alegre, i-uleinan. El remedio natA en la íinter- lalo ee nl aci ka u
seguiría la ocupacin de les aduanas vencíis americana para curarles la.s la mspae e aentrarcioqu

donauicana pordosó tes ncioeo 1conuieone 1.Italia pagando el Impuesto de doca 11.'europeos. X-X. X Z. ras por bect4litre, en vez de veinte4Estee sel factar que domina lasituis. comocausates, el elemento vinicultor aof
ción y del cual nosea ha de prescindir Pies sei oeqet-lzltyruio oml n rts

l dosduri dbemó ratadha reMorí. usamndo cerveza da LA. TICOPI- la coyas ócooocueueisa han sido la cal-gan. (lSndrdmcath Jrnn AL llagará Aá vieio, da de gobierno.
ciado aylr algunas palabras sinceras
y As pese. dada la pesición que 6l ecu-. ______________________________
pa en este9 asunto. Sir. Margan ha sido
sfiscpre hostil al tratado. .1o apruebaOR G N L C SE H Fquíos leistados Unidos se ocupen en R G N L C R E S lE
recaudar deud¿is ea las repúblicas ame- . Muchos niios tuercen el pié.

AIiCtodo e ectra7kzapatos CORSETS.
La mJeresetiíls ar asitas ítnaaaedela

¡**tu?& asía4 poo r Tasne"artilla 11 El iau
Jesa" porelsidr SM Pedinea. I ldop6sito a U E no l6 lSýalta un laesa¡* de Coapestea 139 br:s M RA IN 1 lOy l8
Cunoebre. 005wt BAZAR INGLES," 5. RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA

P¡1 [03 C00% IP¡1 DIALO MUOS d 118 fRIICIO? fl-N n Obra que debe comprar De venta en la LIDRERPIA WZLSON¡U¡-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~Oip S?-I.Lf.-I' í I ,Fisn nrií ¡ lj i11 iii ll e n e~íí 2Apartado 709
JJI .LLIUfl-DEU fiANA radíucin del Dotor Gíslín Cíííu LJWuuuuáha industria azucarera adíelpgenfednrY

TEATRO ALHAMBRA
COMiPAtSIA DE ZARZUELA

flOr XtY~J¿ 1,0SO5CALAVEROIXES.-
.4 ls oste,.:La Guaracha.

Las mjores goma. conocidas para

-AUTOM-OVILES
1 - - -- ff^fiV §u~ 1

201WN LAU DIE %áIu IuniLFU ¡
-Se vosden pev mm agentes J087. ALVAICEZ &b 0%., Aranbmursí 8 y10, ¡

lseraes de (3arrseajerte, Talabartería y Ferretería,

~- 'i.desa. toadeoess as sjs ponsas pera raro-saea

Zede*,

¿Que, viene Frie?
Pues esta e# la ocasión más apropósito para poder apreciar

la bondad y pureza de lo. SIN RIVALES VINOS y COGN AC de
la antigua can dePE)RO DOMECQ de JEREZ de la FRONTEBA
de la cual son duicca repreetantea en la República de Cuba,

OMAERO Y MONTE
'Iiw»ps-' ered¿e Viase. y Prodelctos de "eola

y de otras regioes de Esjsella S
19, LAMPARILLA, 19 -TELÉFONO NUMERO 480

1~ fatlá Lopez
¡ seesp~Ise ToiRu<ISA.

ÁDROIT-YMBERT1Vía.eo euas~ Vd yq~asnc

(hMlds ~ mo 5e39 eo eadKa. entes 5msoorteei

TODO PADRE DE FAMILIA
5sdeuede tasnimasela*4uaaetd ere.snausdinst~ da dbe

isdiiutsmen dar "55 pasoamasries

.la Edad de Oro

u*-ast. a doeca ada ua del Curno de
ennieigsede lsst,,so5a Petumata.

21-"D saueras zuseAsala" de LA M5D&D
e ops&aea acn en. so uisee, poeíaserSel e] adndu ina a ntilí y un isilde d

3-Des cc-dal e pa pra les papis) de
infrraaaaiés*~¡y ptb puasde eaosoares
eni lasis1 da Cabe.

,1-19,,111td deo stus ,eLA EDAD> di.-
tc-lbuy entrCeemes saclptre&

b*2Y. tal vez, acurísno y ptrosos pAa elan

LA MX ~DniC ORs eu vedadeo 'Pes. 1
teane ea la esas" y.*em eas&i* Salos alan.,
Síes Cual-o i estc-ue, educa y desaIleí.

nnO 114-2

ALMACEN o DIE o TALABARTERIA
Con el más abundante surtido Aa Limoneras, Troncos,

~.* <c-0 ~ ~ Galápagos fr-anceses 6 ingleses, y toda clase de monturas.

Existencia pernumanento on íantiles de llnnplcxa, Iffantas
y vcnedats paCra Caballo, Guantes, Látigos m6 iniluldatl de formas

-Collarsstlc Perro, Polainas y ciminto os necesario para
.- ganado de.tiro y silla.

SABA A CAPAS DE AGUA DE LAS ¡EJOXE3 MARCAS Y k PRECIOS DE FABICA.

EL CRAN HIPODROMO, KABANA<g851

-LO NECESITUAMOS A 1

-~-INMEJORABLE o a a o
o o oCo oo0oo CAJíZiAP(

ot W t-gse epm¡cH-'Pe eroltuer 4 ¿jiu
cooc< ¿W#& .~ #mMeosqtsu dN <ero.

J* d a ~mal4Ila;
lo necesitamos hoV.

Teldto 31212. NAINZANA Pae CuNE. SagU* i pole

El 1

DIRECtOR: LUIS 3. OORRALEZ.
SAN lGMUCIO 49.

9 W~eaíw~ i ipu 1.1 sa~W;MaM l

17, OBISPO 17 TELE;FONO 399 >Ljn

P. FEBIVANDEZ Y Ca. (S .)c.
- ~IliPResA,

MEuFFLUa ESSER Ce. se uhsevío

-TRANSITOS, NIVELES, PLANIMETROS
y rasa Et oa lagosírelase PARAC

-- INGENIEROS Y AGRIMENSORES
Pjll. PA'RA N~J

Nt1110RAFtCO, PANSWN, CUA~*CULAN.

Suirtido *ea CADENAS-CINTAS-
y CINTAS DE ACERO, slambradus y lies

If e15 su

¿QUID.! YI OOI~S1IYAI IV SANAN LIUE DI IIIIRNDAUW
se-u

CUsskw ou>x »L

ChloroNaptholeum OIP
El mejor rern.dio, conocido0 para

El mejor desinfectante del muido

- O>o.L~~. ~ ~. ~A5Cna ~. L ~i~5n~ - - , ~55á~5~sda.s~. ~aLa.

Iagitos: FINAS L C.-O-bria núm

1
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FLas itíitere*antes de,'iaracioncs,
Inísertas, ení estas mismas coimo-
nao de los ímeaores general Ritme
Rivera, doctor Caetaso, general
Montalvo y doctor OPer-ill. Se-
esetarios de Hlacienda, .Agricml-
tuse, Obras l'mbitdics Y 1:taio y
Justicia reepeclivcmeale. tienent
su natural epíllogo, caí e.tes otras

gie signení, dtebida# Al general
?rwyre de A nd rad e, Seerét arlo ti*

Gobernación é itlen- ano de Ins-
truccióan Púmblica.

'Ella*es rn co-rosd
orlsnotables intervius ron1

lia hl lianado tods les señao-,
res Secretarios al hesp-uclto, al0r TAaMO D9 LA. MNi.kRa.

Aunque encargado de la gecíe-
taria tile Insstruccónt pública, no
he podido consegrar A ese ramo
especiail, toda la1 atencióa que
merec. La Secretaria <le9 3o
bernación, ya s¡e sabe, h¡a veni(i0
absorviendo la mayor parte de1
mi actividad.<

Ahora, probablemfen te ean esta
semana, va á ser ilesigmmaco el
nuevo Secretario. No hay nada
resuelto en definmitiva, pero es
mnuy ptobable qume resualte inm-
lirado el Sr: 1). Jtn V. I.Aman.
Por cierto qume tenígo entre mase
el Reglsuifmíto de los ¡ntui los y no
quiero publicarlo, reservántdolo
para mi emícescír; así é-1 podrá mo-C
difcarlo, si le place, 6 promulí-

garlo tal como se encuentra. Yo
lhe ¡techo en él algunas rectifica-1
ciones, incluso de estilo.,

La labor que espera aul futuro
Secretario de Intstrmuccióní l>íbli-
ca, ea importantísima. Tendrá
que empezar por preparan una
vuela, campIseta, amiplísimia obraF
legislativa, A fima de que el Paría-
meto reciba bi-s inspiracioníesF
<l Ejectitivo, como conocedorn

único de las deficiencias y entor-
pecimientos que produce la apli-
cación de la ley, gobre todo cuan-
do es mala.

Li. legislación actual fu6 con- t
fecciomíada por lo¡ americanos,
que quisieron ajustar ái nuetro

La casa de Cores p

"La Acacia"n
Es la joyeria prtdilecta

do todas las familias.
SIEMPRE NOVEDADES. e

52, Sarn Rafael, 12, t
TELFFONo 1114.,

054 e ion

Vapores de travesía. NER~YHOE

1 etrItaWisVortCs de 9gan1,o S E LA HAAN
1 NEW-ORLBANS

por ci sopor alemanen.íMN.

D a LA A,.Maíí.C L 1 ta áicorta y ,más rápda.
Baya r A14DE cida oídod andarntedo

Triantroe de iciiiaido TitUlO.toobrio oddd aepc
en tu .e.o.r . c m.di.ione . B a ocet iairw &¡nede va o a -on.m= vi;

ra.oi.od a i~ ocarog nrc.sot de laliobna todo* os, stadO,,load A os eñoas IporAllrosde a0 toicn oan ýwpara iodma 5 olodda-
ga~de1.¡altaide cob. deo.dom toato tearodolosRetadoo Unido,
*a capacidad ea de 55e cabeoal goal oo.t. nopr. aMéxico, con boioadio.'-

Para. nás anoondirirse os in.n.,iga. itos ao. eH.asoc.
¡lo* .1 1.as po ¡ d l .000,.50.o&Ooosr an-

HEflBUT Y RASCH 'c a. . 'un, nolloo 1 ,. despachan diome~-
Sa Ignacio 51. Apartado -79 La yrápdmás.o.cattmoc- r

C e47 i e i. , baoLuis, micom ydol ooddi5
CO PA IA Oroa*ozo.odlalna, de caríasol~ ua-

COMPAÑIA m, saeode a.Habano z¡omy de ivo-Or-

HAMBRGUS - 0 1 N. "dn. t.aln a le& cuatro dela tard y

(Eaituri lrloan Lino) d lpLrdet:ism., o «ao í,.nts s

Et neony ooptndldo vapor coronoo luato drliguo
TTQIUIVVX 1. I ingssíury*

.ALL.11A NN IA . ¡rntenal yr. ~Comogntarta, Oispo 44

saldrtd<roanto paroaT 24Uhno eD
Veracruz y Tampico

sobr el lado BialiO doe ^.t~iSI4~
i
0
REIucOi.»Sc1. 1AA -

Viajo 4 Veraeruz en 60coac~m.
La Capcoat t~1 ndo .vapor rem~n dio

U opooLui5do e leseopasal=r.cr n

loda. J i-m . .

Iem.Pwsom a imotuooaai6 la. c~

REILBUT & 11101.

"FLECHA"P
Capitoa VICENTE IPtOLL

14adibleé do¡ tren dlooob. y liteaoá
£1,00148.1, . 1. 1, d. 3 arde Lías

~eSreo paooiormaqu so. ~ c osina Mata Ir. doe
@~&iaem &~aca a o. at n ,e oiaíaeís ¡

sosilba vapor qio la. L:atoésií A a pe

be USa d Nas Geoo será tos la~e
dotsia de o 045 ¡alsa iee~ 4 iadaba

8.4 do le id.
Lmoasbo do SANTA FE aíidres 6t¡u ola.

ma d mo .m.a.e, e s 05 UJVA 011-
V1141,51% a.4aoid dci vapor

P*M,, a pí.n.ííao 15 placa soinia1.
íd uegí.uda 5t Id íd.
Aeuados y CnOt.goatacín es Rodiabamé

PIocr-ir no<olP

JUAN FORGAS

Hiil A so.d. Bario e l ac20d

VAPORES CORREOS
COMPAÑíA HAMBURGUESA AMERICANA

<Iaoaabn.Urq Amcrtwuol Lino#
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cerapo un traje cortado Pare

En los etados Unid-u'@1elcon-
trihuyente que paga directans*n-
te lat, ensefans, #cabe cuidar de
sus interesesy proctira qtu el

dinero que 61 alá *oe emplee del
mejor modo. .\ q u( lo* gastos de
inqtrttícci(cp pili-nNs sectisfacen
con los @ingreso, ole oaduanes, es
derir corn inits inaesto indirecto,
que diftindido.Opor todo el piate,
nadieo adyierte quien slue que lo

ifa dfrnicomo se vé, es
enorme. Do nahí que ncsestníc
*l1intas de 1ltsción hayan (la-

dío usn í'siltado, tan perjudicial
y alesaqír,.)ao. No hual ldo anáe
que focos de caciquismo corrhup-
tor

llay que suprinlir de, raiz los
exasetiPl de los ñastros. Ias
llamadas eccuelas cte verano, ¡ni.
ponen gstos grandles al ¡maglete-
río, fómentata en 61 las rivalida-,
des. itícluso laq comipetenuia d(e
indumentaria, lleganí A ser, en
cias, lhasta un elemento desnmo-
ralizador. Nitígin provechio se
obtiene-, en cambio.

Necesit^mos; maeqtros norma-
les. Ea iícdiopencablle, por tan.
to. la creacifftí de tuna bueaja'
Normial, Existe unt proyecto de
Canicio,A fi n (da que puedan in-
gresar cotn un solo examen, co.
mro Maestros normales, todlos
aquellos que se sientan prepara-
dos y con conocimientos sufi-
cientes.

Carecemons de personal, paro
no abandonemos por eeo el pro-
pócito de crearlo. Cuando Yo va-
ya a la Cámara; que cerá pronto,
pien -o cotritiuir eficazmnente A

lai elaboraci5ti (le una nueva y
bien p)ensada ley (le instrucción
pilblica,

Si deo la encerlanza primnaria
paanios (A la superior, obsevare-

mios tamnbién lo muchio que hay

p or hiacer. Un catedrático.de la
Universidad, no es posible que

explique dos 6 tres lloras tic cía.

ce, por la cencilla razón de que
la cátedra por si nopuedu cons-
tituir la profesiót Anítica de un
abog ado, do un médico de re-
nomýbre. El unio, si val$I tiene
bufete; el otro, si disfruta do
prestigio, tiene clínica, clientelas

LO63 catedrático4d~e verdaderomé rito (claro está~ que no aludo
(t los cíe Filocofia y Letria, ni A
los (le Ciencias) lo¡ Berniel, 1018

Cueto, los DoIz, deseenpeían sus
cátedras por afición, por patrio-
tismo, por hionor, nlo ciertamezíte
por lo que les produzca. Lo que
cobran lo emplearán de seguro

¡Iont libros y en revisktas, en liiqlpparíid.ipoíicodM meniter.inablseN iáfld^a wesdes ad mbínistrati yocela5
al corriente de lo nueva qué * opaóaAso medios stemos peoaesmOteítos pieológio^, llgra quey~o seflalo
publica cobre sui@a.sgnaturas ~ii que a oetnlpaz, ls tran- que son los que- se aprovechan tod. suertes, caina

qasir. Iflila(íd el orden. perna 1los puacmrae Hay Oque *u- tatatento dejase en
Importa tambiéní moda el yo smí ouse con enlea-esa 1A a-l~ialas lnsaylpoi ". e-p~ ,ce.yo*eel Ou>&

lIngreo de los auxia t'inesLelas binarrrles de los enemigos; ¡scsi-eliae *, cosa sms seeMI-baiuarto poitlOo en
oposición, coi cusarenta y sEar dar A todas horas tina no- caciones s, que aunque del misndo, ^o n

F eacoqea concesde 4 ¡s0s de razótn. Y las mayores dificte- menos Imperfecto y deficiente Una de las redi
aurlrspr olicitar el desamo e o uetoe fueren pa-e- que nuestro actual sistesne. ay que acomestenr rapsí

pelo e l ynl íem~vacaise, es eisamente íes miso organismos que cesablecer cl v~ oUobgass-c targencia, ese la deoro
una monstruosidad. A*(íwseia. -gibeatament.alseo. ay ue cambiar radlcalnseste iras leves Provianei

1yenta IA los especiaslames, k los Lee goberasaslom's s (eprovín- el método quse empleamos pet-a pol. La legislaciós
técico, lo" que haca someagr- la, por delegaeióta expresa 6 LA- la oorifeccl6n de papeletas, que caótica y fragmealla

ido largas vigilias al cultivo de cita, y en casi la to^talidad de leos aun le" paer sA# cul¡tus(aboa~os, a grandes abusos y
ulaS sola rasos de saber, ocasiones por abandloatoó desidia médicos , inigeniero*, peliodis- ianterpretaciónt. Las,

Cisanído se afrefts¡la oportsil. alel íodsr celtl, ce IablAtíido Wa, . ~) no saben en iauteios ag. tares de los arnericaau
alad (le que sus asignatura Predí- epoaerando de ntulttud de fa- sos llenar en regla. Y sobre todo, dado atinmás la mna
lecta está vracante, cuaRndo ellos cultedea y atribuciotnes qcae o hay, que obtener un mnedio elec- ia;tllpensebie quseel
pueden previa opo»eci6n lleiar á&les competían. Sofiaban ,salgunos toral meatos dispendioso. El de acusa-do con el Gobi
explicarla, viene el auxiliar, qute de ellos, con un lJoder fed enal, la01 es enormemente caro. Las ni concepto la part
lía inígresacdoí s(brepticiarnente y ooat tina attoaíonile, cotí una des- prn mca elecciones p resalenci¿c- Gobierno en la lab
sequmeda con la plaia. centrliZAccióíí que reíajaba no les que llevaron A ca mo los ame- es nsecesarita, precisa

nad m&, or el momenlo. sl a¡rríííaíínltaia íao, cotaron más de 370,000 jan las bsesale una
En Istrúei6nPdblca tdo sItio Itasta los sagrados vitículos pesos. Las que Roaban (le verifi- me organización lbe

ett inrnuitillas, políticos de la nacionalidad. cense nlo les lío liqttidado-at¶n, Lac ley Provincial

GOOX5SlS.SION 1-1 De todos ni¡condetos trabt- peno tambiéna han costado mttcho precisanite en eso

Mi dfici y M bros mis ejos, ete es el úinico que ee.dnr.LsImpreso, l itI o oendr

Mlli ifclyecboa vaaíece. El ctado de cosas men-o as li u na la tina, ea;tos gor ador
el'est Seretría ¡l temindo.porIR mbiiónde osunios y la los alquileres de locales para co- aludía, Y por cient

Desp¡lés del periodo electoral, el apatía de los otros, era de suma legios electorales, las dietAs, los tiníiní ley encontré
departamento de Gobenaai6n ha gravedad- Y mi triunafo lha sido escribientes tefaporeros que hay la para someterlos y
le entran en uana nueva y Iran- tao completo, lo@ sanos rinci- que mamndar 4i muchos ayunte- la obediencia.
íuila faee de vida. comno yo oní- pías hamn prevalecido de tla isen- mientos, rail y il zastos qate es La ley Muaíícipa

¡ireodo que ahora, mis servicioa te, que los gobernadores díscolos iimposible tdetallar y que surgen gran estudio y medi
cer,'at más útiles al Presidente y (le etntes, son mis mejores colaba- de requisitos inúutilee y triviales de trabcjar smi ellaa
al PartidoAModerado desde los es. radones de aora, excepcióaí le- de la ley, elevan A una cantidad paso Ai la Cámara, ái
calos de la (fMaaa, alíA me výoy. elia, clero cctá, d¿i Gobertnador considerable el gacto. llevar gran oaudald
Me recta, por tanto, 8ó6io un tni- de0 Salita Clara, que tuvo que Al cambiarnustestro pnocedi- ca adquirida ema la1
mietre de actividad en el Gobien- abandonar su destino al preesn- nticoto electoral, no soy pártitia- decir, en la comícataí

mlo; á fines de Manso cesaré en tanes como candidato presidení- ría de que llevenios toAs allá (le de la actual legislaci
este cango, y en Abril tomaré PO- cial, lo debido, cientos radicalismos. pal
sesión de mi nuevo puesto de Dos de aquellos goberniadores, Asl es que mo considero prudente, Los aquntosq muni(
Repraeentante. - afiliadas á6 partidos políticos dio- eso quc alguien ]la itíinítado eíí vitíciales son de los

La labor real izad a como Seore- tintt al mio, los seflones Luis las Conferenciasdel Ateneo, acer- portancia stn este de
tanio de Gobernación, no soo Pérez y López-Recio, con los ca del voto nunicipal pamn los d e ahí 9uie-eorran á A

el lamao a ri. aW cale enaree gSección erclusivam4
lraad e Car;cendas andi e uls llegué6tA. uta gran tirantez extranjeros. Cuba debe velan umnsa ed

la gtorc n Cba tdo seendereaconces oficiales, coma loe qkue la cohesión, por la boliularidad de co;sagnadae. e
que las últimnas elecciones se pro- camibié telegramas, coraunicacio- su aaciente Estado, Sóntos pe-Pocirouen
sentaban con muy mal cariz, por nes y aun tatas; particulares queflos y mno poderna ceden un ciómade cicímaies,
eliémpeflo insistente quenaestra- ágrias, durísimas, hoy soní predi- ápice de terrenio eit auestr.i sobe- toui íavn
ron nuestros contrarios en luehian lectos amigos mieme tayudan raniai. Nada qué nos debilite, ima, que aparece yi
pal la fuerza, no por el derecho. coan entusiasmo desde sus, gobien- mucho en cambio que nos re- smn los próximos prei
Ellos lanzaron desde el primen nos, y dan buena prueba de la contituya 3- confiorte. &q4í,, la fimí de que los asunte

moment fra violentas en sus cordialidad que debe reinanrcii- colonia extranjera so com ponteelcoastngnn
propaga,,ndats, Wqlos,nLattoan 1ro todos los funcionarios de la casi exclusivamente (le espafloles manencia, en la casa

atroizariío3, como si una con- República, y ntericaaíos: nuestro peligro míe nentdslsa
tienda electoral fuese tuna liza en En la pasada camro aia electo- ayer y nnestro peligro de muía atálogos de las <lean
que disputaraní su valor los con- ral hemos conseguí uo un gran nía, Tomdo individuo, por ley bio: líe establecido unaani
temndientes. Era c1ndido el ardid, 6zítp (este que acabo de apuantar lógica, ses une y aproxima áaliua que ce llamna de "Oci

pues yo tío co ozco ningún hom- y qu e puede sitetizarse en una compatriotas cuantdo se halla fue- Asuntos Políticos y

rne que 2no sea hoímbre H4sta las frase: el robustecimientto dcl po- aa del colorn natal, Eantre nosotros *Eita Seccióní con 1i
mujeres son hembres, cuando llega den central> y una gran lección. sabena unirse y aproximarse s ~nstración Municipal
el caso, .Ln lección es que necesitamos extranjeros. No brindemos oca-

En los sucesos de Vueltas, cuí- reforman sin demora la ley clac- clones para que formen grandes "LONGINES LO]
minaron las amenazas de aquella toral, Precisa, unge qímo tuolifi- núcleos su lucha con los aatuna-
primera etapa bélica do las elcc- quomos, simplificánioias, todas íes. Así, como estamos, resultamos reloi plano elegani
ciones. Ese recurso antilegal, has operaciomíes, principalmente buenos amigos. Los hijos de los c=m el sol. ridase
anárquico, disolvente dió la me- las de escrutinio, por ser has mAs extranjeros de hoy seránt los co-
dida de la fuerza con que contía- npropiadas y fáciles para el (rau- 1 aios de tníaftana; y no se argu- ¡joyerías. Unicos ¡i
han los adversarios del gobiern¡.de. En los escrutini¡os largos, in-¡1 ya que el vato mrnmiciputl es voto¡i Cuervo y So

ILmenteO. El pe
a ti heistirí di
Icse el Ayun.
%Cua desi
De;o el prime;

la todas patL
no lo ha does¡

fidas quo hay
lamente, con;
reforniar nuea
¡al y Mcunici.

'a vigente sc
ria. Se presta
r ( errores dq
órdenes nmali-
¡o*, har. enre-
de a, y hoy si
91 iJngreso, dt
iirno (pues ean
tiri pai6n del

bor e Iislativa
a)Illeguen £ fi.
¡nueva y fir-

,ea equivoca;
c se ampara-
rea indiecipli-
Ai que antes

6yola f6rmu-
yreducirlos A

>al requerirá
ltadó6n. A fin

¡noe alegra ii
donde he de

de exponien-
Secretaria, es
¡e aplicación

lión munici-

clales¿pro.

1 partatnento,cargo de una
nente &i elloa

Lla diatribu-
acabo de in-
iación utilf-
a concighada
supuectos. A
mc políticos y
rad1ti6ti, par.
;a (cooO00U.
lpartaroentos
náa naciones)
ueva Sección

'den Páblico,
Estadística".
ade "A.drai-

1 y Provin-

INGINESI l

tUSIMa yfio-
en todas las
mportadores

Dbr¡ nos.



Vlas de lbs vbla.tu ada ip.
t~ fleede ll.ia Am.ai u pafíl.l

~e&u pwud~ene laubí
hes vino y tal e-en e aunun

¡$ni¡ taUde dModsianoltc a acr^
F ddde Irmndar l xrJvn y yB

be-e lee meorada. de F.Iropa ~e(mr
que codlici* vaeutjs. visen, pse r su
W- ay mita bAlatee que lea nao

y 'T com i fuera lioe-sr sobra MJA
= c a on sos laesibla disinaríd

daob Ira. por hetldilro ea los de
r~uha#d Ademes. e imo d RO-mi1

vendá At h~e-~ee la compeemeia As
med ea ltallu.'

=¡e psto de lee víalsioreos ia
.auté bamta en quei EpeSa k

ale pesado, A pseair tic la tria adecí
»er de veinte llr^ eu.a edi1 11411.

1.200 heetllírné ita vino, mente-e Ita.
lias "lamente envié Át Epeto 130.

¡.Si con enmtesiao, e reieca Al doc
]iras lee dei-cbes de etrada d siná

cepeto, la imporlaetdo de les, pcei
dclv en el país une feaneaí baorre

l neevo gsbiaeta Itllio farrmdo
por el melar Alejasndra Fuell, qe pre-

1 idil stl Anterior, e co.,a iglaer
Presidente de] Conseja ie Mifnis«r

y Mía~ir del Interitr, "§eo Aleoau
dro PerSia.

-Aftwae exiraDeroe. mrquí5, d
Sen (iliníao,

llacedá,X~i. Voélbi.
Agrleulkira, M. (laio.

Obiaúlecas, M. Tedeao,
Ieirocción P4blic, M. cíe MarinIse
Crecía y Jaeici, X. inocli.ro

-Apríle.
Corres" y Telogrsf, 3<. Mrengo.

Mina, elmiraaie Milabell.
Guerra, XI. Msinosil.
En.te es el gabinete nevainente Lr-

-:itdo, sunaqs Ignoro i ha ado confir-
mdo ofichlmente.

POR UN LUIS
saAtgnficose Monte Carlto íls

an iLoe Preceios Fijao, Itlna 7,

y Agull. «Á3 y 205

INTERVIU CON MR. ORRHe. aquí Los términos de l. internéd
celebrada por nustro ottimado comp
llera en la prensa el Director do 111 P-

pe- aCirdenas, con el amable ca-ballero 6Intlijente Adminitrador de
la nueva Comtpatilin, producto de la fe-
Bidan de los Frrrocarvleosde Júcro esa
losUnlis de la Itaban, Sr. lobiví

La fuión be slda muy bien aecibida
en Lanidreas y creo que en cte pis no
hay motivos, para deploraría. lo etape-
filte petro lost aci.nist. de lan dos
emípresas fuioaiu~.

V'aren lo nona agrícola de Crdenas y
JdCaraio erd, pr lo. proyectos qena

abrigen. Y pnra le polación carde-
nee~ no ce~ que oro. la contrari.

La emprots. de Crde.o y Jésuto e
Importante y, desde luego, nuestra

ataaase tiediaará 4 la rxpolot.cióso
de lias zonas que atvavicían ana lnea%,
me-jurando con rooidee y comodidad l
envicio de mercancías y p.sejeros, pa-
re tuyo efecto s traerál todos el mate-

irial n~torio y se contruin loa re-
ades que el mejoramIento y progreo

del 1.-íleo rsquiern
¡Mt oplidk, nbe Citdenas? Es pa-

va mí une plane coercial Impotaule,
cus la venitaja de sun gran proximidad
At los Estados Unfidos; y en atuaclón
Intermedia entre los ds extreman do

inuestraso liea- la Hlabsba y Santo
Clara-lo da mucno valor. 8é además,
que el eomercio corde e u esepren-
dedor y metiro. Mes gusa much es y
pondiremos de nustra prto tod cuan-

o an 'eble pa auxilia ana inter-

Loe talleres de la empresa de Crde-i
nos y Jdo.s son bueno. y e-obre too

sen musceeptiles da mjoralos nota-
Iblaenee; fltine ceapadad y bueno mi-
basaedé. Etoe usted cospedeá que
sen vecondaclone que han de pear

ancoah en cualquierreeoiuclóu sobre no
porvenir, que deseam sea brllat,

-pero provecha de lo loc.sídad, os
Cuya riqauea tenemos etenaRda la
nuesra.

Indudablemente que tenemos pro-
yeco y tendíremos todo. los que l
desarrollo del mavimienita agflcola,
comercal y de viajeros exija. ic.ae

foentar a~t ditima, haces etrarás
Cstrdenn ea el píen de xcuislonos cu-
yo término es bey, por le geneura, M.

ltaezee.
' -Coniozco lo quce e y lo que vale Ve
§adoro y tamabi4n el fomento de ~o
pintar~en eitio de temporada de vrano
para ttudes y que pudiendo ser de4n-

vien parallee habiwots dstree pal-
esfigure stro lee particuares n es-

Todo eseo daspada de la zafra, porqe
e.u exlgessmia relaa une ateión
sisldaelose y etera.

No hatbrá rueseelós de soplecles.

o4ed la eioca e mi.alunomsino y
"im ~sbuhi soupa, quedarás foeira,

Se ndaa en «"eta ee mérise y

gwnm$^e al laomar dlraiiaisaas.
Bu~et st los inatiluados par aci

deet~ e* el qervtai 6 retiraido. por
edd ~eg ma Pcireoto que epere a.-id J"~~ buesv~iMea pr ls em-

1~~! BILLA
d oía. egro, el Mejor obuer-

vado y 5e garlntiZa Tw'also
í M4q motritas y cm¡plea los
que necesitent lior fija. A $,1
om e mme de
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plit dee&iesCusyT os eqsvrde algaeonde eles esl
lmado por lo. d lo L susrem sjes y gesioes que e ed
usn etelía~ . eníepor labnelu, Aticindaoeielae1r4 d
qise coserre tsíe~fNds 00a igual e- rattudseriter deeted b»
esaqe, lose»~ ^ead .11101 9*mehaceL a. 9. L . hme .,
en Ingaterra y o? ol¡aie, dando fi- canAancs Vii.AlitTZleenk* riminláea. Yo habll do eo ______~_____al Comié i)isulivdea Loare y la eI
Iea füé bienrnaneida, adío qelim1pro- LCINJi¡uF011i18 Nu1

g jPs=iae e di
ameeleree tits' esbae ae la LaDirecivquea des~Ir

PuedoleeW afirar-dijo Mi. flc.tena del Costos delaOesi
en leneehfitllo-qm l om íe ll hSs Ceaseulea w~ ,e

vleÁe ~ prea.en rme de loe ltee. - roede z arhm: ue.1
uae (e 1,(Varelenenistlevnter preve. lenrtleu Grcm,( d.a *oe

ent, le todo J.aeotaral; 4aysdr m sa cidad d
t iis nge erl y 1 ganre lsi reeíiteie efectivas D. 5~sd
Alsiestln as rais. sittno Rbio. 1
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EL TIMPO ~ vcepreldeeboD. »e

- ~LmbardimL
OffneslcidelceP-rSlede #-. Tsereor D. BEsignoAvallo.

Al ISARIODli A HAIINA Sereri: D. Tmis Huerta..1,1DEARO DgLA HRINá VIecetari: D. FernandA
luchn. go.

fi-ulo l., socOsad.la nocbe no eo Vaales: resa. D. Muel ee.i
iol lcísre~cnse'siptníesd Agol¡8014.a iaro -rns
,--alo ~d-rcíapor la partoatlnr- Dmngen Catr, ManulFea
le. Lee- ríe,y rrn>-e sen dateeor. Vallin, ngelTupea calo. le

Hi. y great alrmectr .e. v- OsutíenAndré Pieto, Bnsí
cine. Mrtie, daro SaeGn Cail

Cnp. Spestee: Jeeda Pers Sleda
- ~ bhno iartie, renderiso Als

nr d¿ Rió 5 d# ero. anso Suatren Gonstes, manuel
lI.litie)1D11 LA MAINA tez OCiríi, ulogio Cuesta.llabana. D 1uvI uA

lhad eorseessíye.cdo sin l~a. E, PROVENIri-
ler-spelín orcr al gisceros.1lliseperdida lda esprau.a repe- SA-A CLARA

la dle le a ha.
Urge que las, Crnrs apruben el DE TRINIDAD

píryc,-d lainilo lr la íluelénde on Sd Dlc<eee&ro e 1905.
agriculores y breceres,. El sunto 6 tem que ocpa en i

Crepsn. días la aeción de netolcalle ¡s
-- s de índole puraenrte religiosa.

Nadase. Lisea .1d 105. Poas oslesfamilias qu en tus
En. 1l oír~ede le lleecífia MtorO- o se fotjanel nacimiento dl Me

lIadolIs epeblift, nc nos bn farl- con reniones y expoicin de artíali
taeto loc siuintes datos sobre el estado PorIaico de Bela que huen darh

eí tiempo durane el da do ayer: te el día de Reye.
M. NttfnMu?&Mod Estaano,f md.s de ess fstejos,

-5besoa horad erentro nota
T mm2r euire.1.8iil 5.6el sabo y elocuete "or d a r doo

arso, ~~. ~ .172118 E8 carelta aRdoFryCze,
mlzu -to' llev pronunoada dan cofereneieio p - -S .07.70n78 la ser o que no propone celebrar cm

doctl mes d Baro, dedredo ngi
lírmetro nredo 10 o. 70.50 epecilninte paracors y e

eM. men. 1 pu. 77.8 lloos.
Viento predosieate----------. . Las primeras cnfrecas verso
u velcidad mdi: s. por Ws- sobro los siguientes tma:
11undo------------.3 Primra Indifercnia religiose.i

Lluva, do kim r. 1. 0: nesdi en el uindIduo.
Lluva, s. su-----------0.0 Seguda: Indiferencia relgiosa.

-- ~ ~ ---- cosecurcls en ei ordn soal.
'~ - 'T- .Terera: El honor humana en sus

.El octr V rduo. laoenscoz el rden moral.
Tenmosesrncal tísaccdaen e.-ivCara: Boquejo histórico tóminp

¡cteaeas nacqeido als efacd n. f o iade ls reltiozs. La única vez
icir dancJustraequgoeri amigoendz- eas el rloti[asmo.

or do Jiti Verugo rueciáist en Quinto' Diviidad de Jesucristo.
efermeddc nrvfha y gasro-intes- Sexta-El gennous ristiaimoe
míales, psrl. valioso truiufa centfica cistlnulmo ctillo.
ue a obteida en lo curación cmple- Siptim: Geelloglse eterna¡el Vi

te de ua graco enfermedad de lo s ti- hae cha Cane 0n Jeio. -
nudto sliora eposi del istiguido Octavo:- Lobrardetra de eoe
iróer cbázo donu Pedro Baévz Novena: El dlor. Etudio &obr
bren, el cual heenvido al doctor mismo en ennta fu mdio do ed
erdaoaUla aguicnoecrt, que dopaor cída

1 acredite los méritos científics del DIrima: Nombre do Jesús.,
Lfemado doctor. Tanta en lo primera com en la
Dice la caria: gumito onferencia vió,s el temple
Dr. Justa Verdugo. la Santima Trinidad lieramento

311 muy estiadamig: no de fieles ávioan de esuciar la
Tengo el guta de cviar ál utd un orizada palabra del eteicucunte sisce
'check'!pr mlipesanImporte de lU te e *oya fmo temisnotiI.
ata de no. hanoraris y aprvechando De cómo omó eo deeos Ibí
ato ooaión, mo complaca en maife- leer tuLnhatnan conceptos emití

arlo que adada mi deuda materal obr la primera coferenci pr El
ou usted, l esty y estaré siempre al- le'grfo, culta 6 lietrado pródlo q
amente agradecido por el opeclílecm- ve la lun en et ciudad. Dice as

ello que pnus etol en la catRacin de LA c. «z.e.cl DE AOCHE
nl espsa y por el brillante éxito ot.lato u iio ooe cnigln
Ido por su proedmieto exclusivo y a u ílcooscniue
asmbroeso, depués de haber ella con- pare aprecarlo Ha y que presete
itado ís mejores specioltsuro- allefet edué

4
acnet

~o y americans y de hlabr sguda ldad suma, dirige sus frases llenas
as prserpciones durate vJe rs "ilo. lcurry envuelts en el ello di
Ja resultado. grm ms coetudente, para po

y utoizado á ustel Pra hacer de depués exclamar, su viacirons
si ta eeuisne que dese, quedo d dud, mgiel¡mbme

ed adicto amgo ye., a., Pr e, cuando anoch no. riirl
Ped-rWoo y Are". mee delsepspolaen templo ILo 1sei,
rodo EUee ~iAteco. IÍA.dsd. sentmos de vea, no he

sic. Ushbaa, Enero 19 do 1906,.sgudo diorutodo de la cafereeo~ hermosa, ¡queoneuelaeua de estil
- claridad de expresón, une oecdCOMPLACIDO iloi.

Ulabaa:.3 d Diieoílr dc105.t aparato caório 6 mmio cn q
Sr. D. Nimás Rvera, mchs, que hablan, dan prinip.

diatcrso 6 conferencas, l P. Gana
Preente. comenu ma mgtrl perorecóap

Muy distnguido amigo y compaaeralsenado el tea y etaea con gi
on la reela puiblionda eu la ediolda maestría en el dearrollo d 64laoes

él ¡)¡&Ríio de ata meliaza, de lasm. aciert, que de no haber eda en q
len celebrada anoche en lo.sanones de lugar sagrado, íes aplasoe reenea

aAsiolciíidade DependIentesi, Dnonesihabrían .s ma de unaocsin, ¡al
u de dar molnida adecuada al confile. rumpda suneplbrs
oen pie, bes dice al rerire i ml pro- Y ere natrl, pues pc., muyp

muie que 1pdí l meor Zrrill ri- citoy~re*, eoye astnln mnejel
lseo da nuevo lo. destns sdeale Is.- fiilueamisasa ds la confauroiaie,
¡cín , y coma quira que no e on-. alcnmietis. tano y siaelunci

reté it 000 olo lei propuet. le agra- *gestva, omo lo memejse l P Gonal
~el«rInfiita me eeoacedieueexpoer- Dictntee piote leel oafereníi
aen "oureo en las coumna del lt, todo. noo ran tin, y ml ha¡ee

íitio, nmo un estdí adel cradadel hs
Etiiasmda yo qe le peramussele de tae, feé etsdi~oe en detlles,

O a«taes Vimls ca#una paess,- Riendo empre iti«~p, al o~lo
ar haber interrendo 6 astrelddoe dirigía mac comprenibles aeaí

idee1 la mayoría, e en aoue*tus iy paend d vliese i~mela Igí
asded~astlAramIe ¡tdle-rancame fuente viva y f*eeaude

acontiuir un sOMtUessio 6la mtay- .origine lea cesarble sladieacl, c,
sisea, ouisí6A~ provchnda 44la slegítma de la pervasala maald
aaiírationmecha i. 5pr el &$fiar r humao. Síüeelo~s el aspi
ruisleeaunmu nombro yuen el e leede zame 'rie de jeplee prie
eramá tra Vocita easudama naro6sspreelaal mates-lealia
rgo paera mi ma~en iqes ejaugaeu s~aseigedadr djl# ld U res

meseieA la Mita~certd sel arligioss, m a euaeet.

molceri prpuce qae] al SZeesa~. dpierbie pare la banlda.
a f~seadesguoaPruu§@esede hla12lca*ooptneeo ea ~ euse
ieelacida y que4j~t»M ~mbAe w s e a.cara, curan el lcdia y viva5.

0ies Vosales q a halan d egír peaina vide ía reo ¡a viae
d ¿esta.'de qula, bin de ~"entesperean^ lva -ie síl slWaus e.*
c8&»ur~"mos smíaaisera d vícees, que ladese*"aea lo es
d~ ls que .hbriereNWj cuerisees adadela vejenaae-~ ~ddolo en

isetirs sus nteiridad, yn*m l spr~ a*o@del#~ éy por 4~ía
da llaitasciósde que,ungusda lee ce el aer ioiIseble cy odioeq
es aomra" h ua ¡as~ e ' les e11 Atla fealídellosíu qea~ em E

e ega4ddtaseque s llse me, l cm W ~ud0-se-#f
Mleche. lu Pe ca u *1,* amí r eas e d ~s~ as

inw se1 io~ *A-1

e e MA l"stla m~. ¡W e

eieeeela asre eol res. -O1 las,

'A sT sTa nehó * -- 4 a e
da1u1% -nre yMemre eequ mn" d ueN

»¡ ls raeuesdoma £~ola ea- ,
, , Podla il api~pra a etsrá ta b U.11 1. ¡Ldo

~ teedeum@Le 01e11,tdd ~ d h~esyecaei
x=óconbi o t. a egubaO.be lBq5

D. lat amo ee mayor el,"ieetado ei. M M5 ¡e't e iiI~~. A.
'ei éa e saqu e s e s « « pba téru l, u es NA ¿e ,.PIM IINDertb dl ñ-eá

1eeTadl. unoaopr lfc Oi ae N^ e X~ h~ qe ea.q :
red*al, elosdé ocotleepoi ~pa pum #Meal. eluo, uel aneluk~~ui

r o e e ióa iapa l raa dme] Ase-faardl1~n~- t ~re~im.conIa ¡mtiv a a oe- dO5 bnade . ete itbad.
le 4 enreuta bi ats seateadeiedezr á¡mluedeuuea IUB51TJTI

uaní- vd ora pUlea ln eumiaeu,* IIA

nMe erbe omoale putedrelel*NUbieVOrurarII
a c lian0 loeu 6rs g a tiisO u e0 Mblo d ee 1 a se ipo, que s aiasets . B f LJa s.

11pre i s esta quntra s.cad a dl Piiast doralee, ha deteina, 7 ye~go
Ladeo rnds .easiO g lfle P oaabtipPUERTOprplypeeE. ui L. A, HABANA

queí e pra mira resalta ril ee ter TROnANDal £iIDT eO etneia . ¡O Líea rá

le. A e o e i on neal raes q n. eis aor M d e Iepdbli a d m e a sali opaea alL V3 f9 V5 .f
na1, ela6 azatbl uel dnotive aa.6 eane «raes . __~___% _________

raro, nid~, d.lcarlapaeAdolantia do o~ Ca . PUeRTODE A.HABNA
Jeon. apopradenesrf el pestoy aquí, pro a- llecos

le-e liar14~rvdard.mde.Palles. 1
enito ~ ~ ~ ~ ,ano detase la enat e eve- O res ANideom anto tu D Ta V i

[h a blad o e an Tlerpatren uu ta d E eneralt ie g eral, alido pase.,

ae n, , z o s n op4os a al espeama. la rnsl encl se D ~ yPM y
______larspetbleydign_ damaCar-___ ar i PresidenBate Nerain ame e utf#Vudae.asil. d.eePueto ur arte eal e h -Y.Oe~ffbn K.seaLsnt peLi

Ha bdo le erten c r en ie dlo eHaur enao g n ral *e dic.e N caoa

principaes a miliaseloáanCam iagü aman- Ge e N obRateUq ue TD>¿nk.oo

em % 11¿ fia
eto. "aeprcaaonnuestro querido adnda d]l ge.arl EnurCA>el , e 1. . w*jar!

érí llatradosamgo el doctor Gonzlu ,cteíe ub hlalosge : Nsp.LaeisL 1e. al

novales mi oomoy losdedaodede lacasa Reiadtalcmlo dto a acito del Vceprelnte C.are. Kvmetod osu
.aía bondadosaa neor, la expreiónMoimenode asjeo

icas nuetra an¿@ entida codoenia. EVOLUIIOY TERMINADA LDAO
hau Paz sana grestasre;eBss 8-Ea depa. D-e lbae-neder y cra. c el Vpep

cho . Sant Doiíngo recibidos por A~IkseX1:«
el. leSecretaria doesFtado, soauaeie y dc -. laBaJa~-s.

ktrs E A4TE J e la reolción líi temlsiuaclprdob~a -. AvrOse-i MAruAe

que OBISPO 28 tra.e y los voluataros me een dic. s-n.plesarer.esm,7ad Surtida c opleto de jugueteo, joy. porandoyrvgesPdodmeauresi. ctí Ala
cte. ki y objetan do fanaíai, pra8San M. va hoarc y poco £ poco se cOtá kp. U.rse-. iae-.tgeo0a

izan5 une yReyes. trnneuiiiuado cpis . atia s.heeaie. o.¡o o- % Al.,t.~-
%he - CIUDADANA AMERIANA 3.Pr-. JadJ.acin-Pea

arnAer.e prsató en el Senada un lad-CitaE us--L A. Guaa.iASUNTOS YAA1U~~I proyeta d ley al obita de coceder sael
1
.OgaiSss- Csey

de laEstaslomUld. -. ArrnU.CreaJ AcrageA
$us I ELIz vAJE IDIOMA OFCIAL .nita-aiU.IOlro ocam-

A. bordo del Vapor corroelio Jio62fnl-, B-ro5-La mCoíada del X.Lr.~oaaMoae a1s-
Id va.O 110T u nír e eo sahyPor Gobero de liplpia . haardaso r«-.GrfaaafmJ lsr=Uz-4ce

la tardoquepara osdeltemaar Cribeprolonar porIn periodo donara~ =» di-deslatrnilisra me embac. el .pr.lde.t de fon-.aftaselepleo ofic ¡ialeitamnc.DaCrBaeensv.sg iia
da.drselr do ac nei oopaol en lo Tribunala de Jutca. ,¿ .MV 1 d. - i-OMsEc

compapfndole n ditiguida familia. CONSOLIDACION C a¡sn.?t oslas-5.s~
Que lleven feliz vaje. ks.Tdíae-L.Bohcay¡lm#ap1

es el LlilCnDE LOS T1ANVIASSwb,-.iinbyl Ba-OB.u9

er. So lee ha concedido unans datilen- do delet 3vici n.ueecloc a n.ilo Pc ay leayTma sa p seí
'la llr enfermeda4d ¡ es aelores dasit Ide quo aaicq ob omdcdu cano. Mascullei

4.Lato Pr, Inspector de la Aduan eafide ea snsiiala deorllaln .ue .l. Mm-.Iracm. sa-o
ece laevitas; don Rfal Arrda, Admini-eitne se Idd tclaez- o lna.dola AduadeIO*ra6a, y dn Lopn-itnard 0.diestay amciudad.<

Leopoldo 0Grndy, Contador d lo VENTA DE VAMLRS p-.Lr-ls ard- o .ma
duane de Santiago de Cba. ueva EYe-k, Rece - Ásyov, jueves, .aleS lamiTa .g-

me-IMENO m saYlzion s endiernen la BOL*aade Vlrsde lWeVI ialr-O.pa-o
se 1anido dosbradan sereno do la eteplea, 1.W2,0 on os, y accioesde dmloe.Vit-.s. siIn a
lis- Aduane de efuxs don liardo letas iadsemprsasque radiesa en ssu asRssreTro- eeLa
su- Java y don Armando Garca, y ¡sliríal, isa doe Umdos. ,
d. y cesaibiet de la mium Aduana don . AperUas de registro

LaDlalmeosda y dn Florentio La- N- V.Ives tlsay,k p. ca. or piZto
ita bi, repectivamente. . BIEN~VNIDWA xzeasj, p .íeg. r, por IV. PleaS
¡do TIENZ JONDOO .4Á bordo del vapor Afons XII ten-N.w.rsa-.i. leAcaArthr, pr.
T. Se on Informa en l Secretra de trdo en nuestro puert en el día de a . 5b

uo Hacicada, que el Pagador de haberes ayer, ha regredo de su vlejso A£ Eropa
de Ejrcito en Sntiago do Coba tiene nalmno de nea soiedad dsdtaio no BUqUS COI. rgsto aliart

¡lda er ezr Los pags tanto Wde l itiagu y apreie cioplento m-. 1PoncL e Yr(k- v1 mg 1^e sc y -Vl
te, 19cmodl i0ncucenta por ciento y viera y dignlaiembalero Er. D. (M . l j. n~- .ao

rae qe diriamnír me le repone el impr- me Disnaco Hrrra, gerente deleaeMbla ato. a. se.Mba rL.Y ia

Ia-te ldelooqes que aifae, ditAda y florecient Empresa de vapo- auce er ad ie, y desaeEÑReoseevre OSmocae cap.r.1 I .t « .
oela Iiltilí es manifestar la sateaecln acal-sqe

.dHa presentado le diimsí4de dl cargo Buuslmainao-
nir d.e Se~rrtódel Aunamento de con que todos hemo visto mu felia lWíe- NBuquestt. M

nlSaniag de Cuba elellr Man¡ul¡J- ada yespecamete lo nmergal.arCo Iao~ Tap es Ysste e
be- ~ ~ ~ o adyVia.meempWdnede-lsla Empresa do ma lvbelteChicN.b~m9, -

ac«etda direció, los rucio. debid & se i aa¿
5

OdL
leso J . OZZ la¡soderoesIniciativa y reooia a s~ue

,ber Anohealió pra tantí Splritus, pindidun de dicha mellr, lba e ec^ ~te n? o.BrprJ ly¡
ola4 por el Ferrcarri central,*el geacaí subieeeoacy la de anofamlaesro. c~Aos Ie.vaMlaecpse ta

oy Js4 Migel Odsen.mo pao trabajadores pades hacer l soi
l JOaaiíuo GBMRAM 04 0 etem ~5t5lbna. e i.mu ae-

Desde las olumnas de estepridd- em. . 2 . 1
tis, Fnael Vedad, colle 1, equna £ D, odirigimos dtatn dietignda ¡sr- M. omalee- tKJ. Seseeee, iaB

que &e vana todos los aábads, dses A alidad l lo fliaodumsíncoec- eu.ele
ana cinco, ratutamete. aiedo preente ne vnira elsr

al1o gal lo que entimos por ocotr sesa'un
Ir- rríuFRÁGos JEmpres Cbn de tanto valr, db-Avisos RElioiosr .,
rau En§el vapor - no ro 4Ani~leeciiiCo-. do ásu a sbrsileelo dRImtrai.

un ¡lado, hi n
4 
llegdo sá esto puerta onceJ.Y >Cf/f¿o9

(s
ucí nitfrage@, tripulantes dla ¡rne alm- _ ~ ,

tea rican Shc-UsnsBalan., que embarran -_
le- só el día 24 de Diolumbra úio es ERlflLO ¡Qi' D E s ¿eNsugo C Io. eesoct

abo Corriente.-t^1. X a aíg d.iaitausi C legoesela&da
oo -Dicha trna habla salido de Pones, Au&""S0111 JA.MIS> le lutodele. 00etA<OtACIONlatecesia
di- Puerto Rice, el116 de1 mso m^eenn P£Usato Al&-.d 04314 8< V eNr.ua aSeríeCrae a
son dmene tMoilí. ea laste. tl= _=W d.-.07 tu Y'. c.mutyda 1e. -aUa ~ya4d

ma- liezre ls náafragone ogra el npit.n la11N55> . Pi Cauea L ¿ lsaeo pudó 5m
o. dele arem, Mr. . heth yena e- aL. . - . de 4 £ 4 V'. lmaae-c epri.gaaee

in %oo.e mre." 14 1N>,w.t d. e -¡essma. a~¡oi~ue
idaiacoór 1 i

lí. A les ceo de la uasesnede boj fue ~ -£.dit.A .J
ron ejeemaitadan s grroe, ea l¡uOrae, A.si¿e. mS. pP. ee-J m-

¡04- me«Pe de muerte Domnalo enurí ¡ej.- pa~ ____.24_____

no. y Vieor Mela, ceeltueia 14£ l P-o. 5. ¿de. a Oípal
me apil emaale~n dl aeepto - ese. ~hsaVaiore de Lr'velm
M-i ~dsaj aden maimno #iljealM~eAl.a. A~~~~~~a defi agreaelBbe. ar de lut. -M

'oL A H)XBANERDt
£xc UNCACONFrTEIIA pFal.NClco.-OBIBPO NUXViiO 9 s5r~ms~a5

Teltiguet(ade ja~«~npe-i ca& natt1eA ~10t1¿y al p-r ~ ~ tBmlaaS s 5
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de 1e'~t6Un -'fftu~

AqnbalMI NotuaesOg 8~ do

onia Necultsd para beaoen-i an a de, ¿ P . O U sfor, despus Ial ?S ha
=as l ocen convenaiente. all ao n qsoel p-eenprisow de en.
0-eccs,-2l sombre de M11511111 b&O pnu de 40 sailiosee de Po"e en bí

dena unKaumnnsael, <jite en heían-so, ig ]#el^e
(,estDios stlO con noSotros",. se M. 111.-Piarn emiscose es »"A«i

eteganuto e- día 1e de Enero un nido 6 jovenu sojeto A las ¡*tu&
*otivmpmorífilu dle la4 trin hayevquii a"£ "ine ia~e a AOe &i

- e ialin (al 11í01:1n4 6 ans ttsandde del pueblo d@M 'e 'ha da #
del raao inalsca. i4W preaetas ben-raree. i

Wo 1ap VIL 14 y VaIl. 1.a) auscié 6 H A-Crilo ViM~~04, ed ánter
nvirgen ronaebíajla un ni l iale le co1,01a 0I~d* A 7,0^ 6skt~ Allasuaría Kifisnuei. HSan Un L4s I.eY . dg "»~ sm fail

¿ése. ~ ~ ~ Pidoe L26)e reit 4a vosm tef*a.coeaon s

sdios aires piun-e4neede Dudo -Dele art*.
sai ~edeadr; imás Do 46 que el Neo Ate ?s,{ *k i1

atodo decir estnmrne por qn. mesk lb
1 e f iie Yo~e derivsla, dee4, ee8*ís 6 l» e prevalece uai sms6 -- a OOR9

leeless oído. <incisa es ana 14v- igenate vici
I oaére rimitivoy por eseel aunq@1 sas el esttibo sté,;

i*toirae fon-man- de 61 ots Toes que m uchoceidrtoee
~ots laínel ya es ou, derivado s ban o neio baiuir en pie.
s esy perene 1ictowoprolegr ~nO d1iat ti,,, defectuoso el tercer

ahí Jiaa derlveajioees. ve~s 6 Ioocae el oa-co. Al ter'
st 8-e dirección y admíizsl cer'oe le sotan-n des ellabs. aio le
dde a Elimígro, es obispo 62, Tel, b>imenom cael« es acapibbis

kam 107. llabsicos. J. X.-Le Direccióo General de Co-
. G. -ElM br s en tu origen monaloacionos de la Ila ¡le Cuba, im-

Ma Joftepb, Joeef, 6 Yosep y del ten-mt riee fsea tsc tna de kilo
al iv vi-ope y pepie. Noeve carnee pon-canece á, lo Unión

soCnta DOulooi se sCOa*I esma t'l niveso]a; y todas is nenifoaes ontatomawrionil, snsierts oampr-endidas en ecoe convenio adoptenMaces particulares decrada eényne el frns como idioma cosfa 00 sus
Iceqea &me@ aporten raoeai yia mente; relacícases
peco todelo quenaumentan como ganan.- ______________
dales después de casados, es patrínso'
ato de los aloe pon- portes Iguales.

J. P.--5l billete kiiémnetrloo en loa I I N
de pesaje. &a quiere ir, por cajmplo, ONTRA LA T~M;CtVLOSIS
de Zerag~n A Burgos, se enterq de les Todes los paisesedelmundo civilizado
lométros que hay de cate punto al están acerlla en la persecaución alelo

^Pr-o, y ya nabo 1o que le cuesta el peen- tobaen-csa: ene saes se traduos seta
)4 01. ets" 20 y comepra 100 kilaefcos persi~cafias sanaban-les, dispensarios1

hos 80 resientes ln nimvent pare otnos y &&~teala de íes enfermaos; en otros,
"anje& los e~ose atteode á mejorar la ha-

I. P. . -Un Intioligetdte en billar bitan de la clse obrera, y en algu.
ps Jaleo que el ~áNl en dicho jugo os ns ¡muy raros nida te la nuimen-

m seqnta que usa el oime para toco' iscién del pnebo.
>rMe boles y la btilas, la cual no uea Le tubercnlosls aumenta en todas las

<f tlatoa momentos en que la paoi- grandes ciudades, de un modo alan'-de4l bola nO permite otra mazoc- manate es nombra qus no proyecta notare6e tirar el taoo. ls grandes ocaquistande la vida mude-
Ma 1VAaa6. -Me parece una Coen no. A los progresos dle las Industrias y

ofrán-atlo, y encantadora; sobro todo ¿ los esfuerzos de íes artes responde la
unsted va pon-dico calle. touberculosis mun sus grandes hecatom-1

bes de obreros, con sus cifren de mon-5talidad Infantil. Tal parece que el pro-
greso de la hbmanidad no puede realI-

,~Y[~DF 1~1ll1 I[Y[ vida, sn que quede cubierto el suelo
olua dae ad0 ingoolv loeódcosdelEl Bosque de Bolíi de st cahora- los esfuerzos pura des.

4 e tas extcuao el surtIdo en este cubrir un especifico con qué cura- la
dho, qeo excede st tuda poaaacirticlen. incurable tisi pulmonar, han sido il#la bIsicuIt, terra.cetta, bronces y tls óoí aí oiodsurrl
isÉoiales blancos, r-ecibió0 esta impon- -,e;sl q aí oic1dsurrl
Jane caiga lo más ¡selecto y lo an=A presencia del gormen cen cosi todos los

.nado del arte. En Joyas tienen seres vivientes; pero en el últmo Con-'
,okeitIdo escogido. »e Jugasletoria greso celebrado en Paría, algo dijo el u

ho direimos qane hay una cabeceilda Dr, Behrng qnebz acbi rnetan grande y encoaidae eara el recreoobioonergode 1do los nioleas que aquelia coca neor esperanas do qaue no ettalas lojana elA
pacrece un^n iszosicíáu laornasaaeure alía en que so descubriera algo -que pn-- e
qsae almacén dejugueten . nera un dique O esa terrible enier.b

jAl BOSQUE, al BOSQUIE, sello- medad, l
aacaballeros y níflosí La palabra de cBerng hn nido slem- h:
AL. recrearse al BOSQUE1 pro digno do fe, cuanato ha hablado el r

ea h [lenguaje de Ja ciencia: el suero auO- ata

k diitWio Innnc pera probar lo q9
1deelmaL

Lun p.udicen &a*~n.que c~oe
£ a 14%iceden Por2e, s el ~]*mrole
de ln acuaaprevenim eenes, lae
berenloqis Mclgqd9Vwuo é, co

Losc,ue4weatmo l~% iaenpor Ya
R lé.veiarieew iii m lnoa ~I5d<

cooidos, a~que adío e" de i16.10
re mí*eeeueiea' el gesme de la teb a
lente bovina pierde @o vrote¡* ei s

rdo en ¡"oca al hembro, y ~alsi
1gniado por en~ehecha fundaental k1
i ~laido al Veen me ene eeel virm
tebseswlono beMnee, e~1eat~ode enu
manen-a la inunildad del ganado.

Sn Molan, en biolerca ioculeoos
A. varías rue: anéis fuseenveeuand
debajo de la piel y 0t~ .en IDY«Mio 1
intravenos .Dealhs vacunaos@ e no
inyeció 1~ á "uneneel entUro
lk tubeuosta bedan baje la pie
y no lasncó ád6.~a@ een un lee2
donde habina*reos tubercnloe.s>y

se lnsinyectó£tAs0~al4cultivo puro ew
»u FMvenas; 6A la ven o hierion estu
mal*Masuloculianonos del¡unicrobovi.
ruinto bovino A oteas tantae rono
vacitnad.Elstas xdhtegse ntaboreuli

nerof todais; y en la autopala es oua
probó el hecho; en camablo, las vaenE>

deas no se tbercuillnnro, y, naerilee.
des, nonoe hallaron on coltanoe"les al
tubercnilosl.

Los fraucse, fundados en lo peligre.
S*A que non ias Oa aIPUlnciOneS 000 el
berilo de la tuberculoeie humana, han
modificada un tlisto ol procedimniento
dle Behn-ng, inoculando el igormen al
caballo, pera que utennado onm dote,
puede ser Inoculado al ganado ele grua
peligro para los que realicen la hevo-
vacunación.

La vacunación Me ganado lo mautio.
ne Inmune por dos atoe, debiendo re-
petmee una 6 dos vecee en la vida' de
lea auirnalee.

Desde luego, dismisuyendoe l suban
ro de varae tuberculosas, no resultará
la fiáfeeiéu rie la lecie do que se non.
tienen tantos nilows y enfermos; alin-
tar ron que ya la prenea de cuente de,
que Behring crea haber descubierto le
vacuna preventiva, para librnal ser
humano de lo terrible tuberculosis pul-
monar.

No ha de pasar un alo sin que la
humanidad presencie el más hermoso
de los descubrimaientos. la vacsunaeión
preventiva *de la tuberculosis humana.
,Esperemos.

Di?. M. DULINc.

Enero 3, 103.

IIEST -A ALEGRE
EN

JAP-ALA1
Escoríaa.

.Ahí teneia al delantero, nóbrio y for-
ní,. sereno y prepotente que jugó on
Ví¿laóoisa, de azul, el primor partido

A 2a,,inatos, casado después de j" Pies-
enos contra <lOrReoy Jfjq ,.
blanco. Desde la primera pelota haste
la úlítima, el juego del delantero azul

ha nido formidable, arrollador; donde
metí& la cesta hacía tanto;, cuando cor
tba tanto, cuando encuevaba tasto,

¿EN QUE coOCE USTED S1 UN

se

no

pa-

lo
er
e-

Te

¡

milo rames ~'M e&& e~adapor
deneaFflo @» lb ea n tNeque

detbamtsah ¿i 0el ymauladoA
(hán-síelb ^sadIbrillante, veloz mo

Im alnthlÉ .*sY!:B~Ielen ele

dO Arritb a seyreetede. basidoi
de naudai lrnbts.Un os tris, noi
qaedlaens#t paUd -yV*~eamnocre-

ció Ate la b«10 alad de es delestene;1
Viltehona ens490 ~e~sonaomldsaís1
de fleeIs; paes Adsa pilen-; reboteé
colmo naa soistae tei m - áelo y lo
conesiutio nl U»%ssnoenondade mei

cenrn-ls. Bien, muy Mees igern haíe
*tes; lo% biane e m dl ae a.

lar la facea aremde

eataifuo del 2 et e eOsi-
ganrulo Jfamoso re"»MIa fuerse, ten-

go hasio clpulnWo sbay"via as, 4
Dms graciasy n-soles al fe beleniede

mioaca tan exqnisitu.

La prImera quiniela daayos', fué una1
ven-aadera quiniela, porquea ltilse-ca
aloco lngadon-es, y en verdad que la» rl-

Bsernc-on elíaplauno de l ílleo. Se la
llevé Al~nese

Mace?ín, .Que se joua¿ 41laíerainaci4n U001 ~de 1e f4 lit Sdelas
Ahí tenmen aí zaguero celosoeealrer- sgnoprio M >

ltdo ayer o potencia da prImera de - _ ___
primen-a. Jugó la segunda fesdeal
"o modolo"¡ení1,44contra tsn n D esdeestla fecha queda abierto oel 149e 72

eeM~#,l JBrav o estra.sl bquinto abono de 14 temperada. A. ion ¡.% u80 i9l
trío no enapocho, de señlores ab<asos es la« renervarén u u% e9" is lev

NI zeguero, de pelo en~ ,d ocalidaiies hasta el próximio lunes 1 819n ef
a eero rgid, e úsulo nrvdo, al4 . . e » 4

¡o ror ioHeésno eruo, laluasa 4 de Enero de 1103.-EL 2el 376 45ade cabe"s grefflnda, in-linada ligera. AoanníRAavaOa. serie ni1mente sobre el hombro Izquierdo, de_________________
atima noble, da conciencia limpia y de ~- aeeo ~aeeo Xlao

a reuto pura y sin máeula bino ayer unDa ,telalaínídeanluanrso rn1,
*defensa brilantísima para llevar el nose. Lf¡f ULUbU [JfiUcca ee

gundo partido 6 un número hoarono. En estos úlimos dios ha publicado »nM ~ Ansd
Tren hombres qne pletebau ancho, el Diía n aucodlcncdqne peloteaban bien, que tosían el do- doctor Rnon anucio del coenocidor

e miio n e poerno pdeeids medads secretos, acompafledo de desn 4 9 31componerlo asíus sóo.momento dsren-lmiaqu fecnua-rncu 1un 38tealos treinta tastas jugados. MaaeAsláma.Se r eceuna rneos ier-. 3872 s useneno, incuomvibleeandosellen. e traetaeneuneraomeeselos díuer, see í
*do cmado, manstiérosoía- Y en situación deseperad, aruden áaque. 2978R 2117 11blmanonspr irgu ade íe s ion It clíica mda la calzeda de Duetos Al- 2882 '1057 20Lbcoen 6spgraes deiaodvidas ova- res número 1. y presenta ni pariente 536% 3711 15.ioemágrnedee i Vivas, en dos encaden muy aiferentos; cí en el 31885 1 21446Icvíctoreenepao~e sombreros y música, qu lg ndmnad uiism- IíO 19011 19~

premiaren nncderuana1 deearxdeipsrder3 10 íleo 3401prmara#aUa esrdeprdrdioasy l eo que, un mes después 2002 aí3111 aseoW partid*por tanta& ~~de rurado, noenrliontrabo. sOSo 1li, 3004a la oveclédu iré naos diez minuitos. Ndedraqee nem el r- 3.5 3 .4>M3achis, que es artista que tiene alma mNadieáira eel nfo q e la pere- 2481 14 1~¡dea sntite, sonreía agradecido; poro mraaoláia s elunasan ueapdrcale'a 2431 14~ 105cuando plifió una palota e moióc lstratacnza s edataurdical eg a 20546 154)0 11dedos; sangraba poenomanoIlqieda- A lacauno.on a quelovineonllegarde 78 31547 2el amor propioel amuor A la ploay eucaeionueriblesnqembparteno e Iaa370 d 3147 ir e 95la dignidad de( vasca deporto hace qn.e caro l epr, tasloeactan ae.l ioa30dcDllehrdo19Machin seamuerda sus propias carnes. tratamienio A que trasoseetos dve- l Pesdto .i.r
Qué bueno eres ron sits? rn veatigio alguno del mal que lo he¡síd LarsulerFeti. coainzia Iimedistamento l el exor, El Secretario ContadorQuién bantlzdá4 ¡landcon el nza- ontr4 sufrimientos y contossi l* dolo-*Mrao adgbr¿ de pequetío, no estuvo en lo cierto, r¡a fuese corroyendo la piel y abofa n.- ot-1, ag d stséuaso? ,af saUporque smén tes grande; ahí lo tenéis do el semblante, no poeirdai menonde oElpgs de c utsCrni, scoz la irada baja, la cobeas garchs, admirar los efectos da la cun-ariéaa, cmo el del 7* Cupón, quela abierto caí

ensellando los codos y comtiéndoselo, Doloroso ea que establecimientoc ' n dei 16.noE odeeí a
porque los blancos lo aislan y za lo de- mo el del doctor Redondo, existan en __64 3-5
jan entrar, ahí lo teséis, sacando crq
cuidado, ti! poder peletoar, observas-.
do chino pelotean O su cmpe áiaDE R N E R y~111111
voceándole paro que 0 conserve ernimoLAMPARAS D E R N R AV
yltapilaz'a i ahí lo teneix, al remontar mnoder-nistas para gas y luz Imootenca.ePérdínla cancera decena, entrando más; ahí la l&ctricn, imnitando ríosales, ma- das semninales -Estatanela hecho ea cigre, entrando 6. todoa
con la floreza y los gritos de una pan. langas y parras. Graníle y co- rilidad.- Venéreo.,UE,
tea-, con la velocidad del gamo, ele. losal surtido, todo del mejor filis y Hernias óe ous-YIndose con vuelo de gavilán para ceoen-
palotes lmven-staimii, para iguslar, gusto. braduras.
psa onas ovaió n .oom ff-J. ORBOLLAl COMPOSTELA 58, 450 MA15A8A 4L9re, para tieé.desmadejado, lleno de fa- -e o

.LA, EMz ¡iNý1- ECI
ES LEGITIMO?1 R ES IUl5LULEU

u líll if ir t U r,11A EMINENCIA", favorita del público coasumidor, deseando demostr'ar dfi
-CUERlVO Y SOBRINOS uaimaaera prácticea su reconocimieato á ese mismo público, destinatrí una aeoein do

UNICOS IKPORTADO RPS m & w V1 u c< ! ml r ! - >E

lsta e& ossaopes'al público e reral un Coma <"' que sin esperar Ú fecha determinada para su sorteo distribuiní entre sus oeat-~>i! ,¿ srtidlo de briliazta suelten de nades tamados, ca. 41 sumidores, valiéndoie para ello de incluir en sus cajetillas, ayetlnis do los cupones ¡cos.
dados de 1. E ilte. oi ar.olsos para coabdalleo eJ2ieaa tu¡bu'ados, otros EXTIUA.ORDlNARIOS cnexpresiúís del objeto qeiao ipict'en suerte al

Aod 12S hílates.e srUselstrliios dera catallro ag-aciado y que se lo entregará en el mtíínento tu lo requiera.
Y» 5 ssepar seiura cseclamnae tn-mamaruea, de ~ 7S.al'~WAcreditados como estamos por lo í'eal y positivos que rostiltaí'on siísíipro iiuestroí3

ríllan-n als cn zerftias pra etra, regalos, no tendremos que esforzarnos para coavencer atl público de que no soín vantw auséa-
rubls oirutals, smealds, afio& taruesm otras promesas.

canto en joyería de brilan tes se queo desear, LA Z3rINEJYCIA.RA Acabamos de reibirtia4a Pontales MdqAoa ls qu por unroei
miento sencillísuimo y rálpido se obtieneo asas áSa:>ltosopreamaicu ete. daat2 iiLQ 1jIbll-'pI1Illl NIM, fi 7iIiOtt NW i.~ AU INA HG neoqeestas po<tales11. ELIOtS que es inouirían tambido entre

S- '~.aalow5 11 -&&eles? -pregunté <ifauodio con ti- ion dlemás, haciénudolosi aparecer, co el íQ1iéo será el joven quelauseomnpeaa
mia. capricho de su fijutaala, infans, enn Doa~ saben-lo, Ja0 @ee

¿quirea enirconnlgo ]u pererso.a>elaba tan Imponente oóiora lai1)EAm E TE teN Áoeo -i P^u-e c#tige ly orgulos que sangraba más que eontreecléa aleenu sembtente, que Clan-sea.h5aeeaaoia a A pesan- de au saal bumor, Juliana en corn-o.a dio taro miedo.~liO INj JNVI<IEZ1C »e echa A raEn- En la ostIe de Bomia el ch iba al -Lo cebm á. T~aodié,
u~ & as. a. hombre, r~-epnlíí.ps. %Tnta en-a la aSnasia de cern-ns- - y~ a ms tarde.

Lojanevoe acadse La ESaca Pu- nana aeaés zon qaiero Á míla jes. tranvías, can-ces y trubsaes iu. -M, seta mism larde.
.<ma0b"Cmnea de 4am N~bo es s nos lises oasieasas 6. perdebr la peosicasis, (lesnrdiarsisa o bu" qe llega-.

camis nneo dnanl Ql-dis*rtgs ~idet troa 7 lleva di. censa io ttié qiee la t.eebea #k el brna. m s eneu
armlo<os(te ~ Quil. »" rmes alr as compras, so. Voivióne Cofiltica baia C~au0, po- El rostr de ¡alisen depedis fuego;

n0*6 Turia. Y roelea mi gue Ta aladimío, telsi mira-le selié ce date no apreenura A decirle: e ejos, rayes de eNetra
t te volasited ad. s0edia delaIda. -Mire, miro, qaldues heaa de un -&Vists qué alegre saha la sforao

Wsm.e~ d.*an dMaste di (k**e Cano. olllni-dljo 4 6. I laimae la i-
ítu iseo vo-es m al bo«me Ena musa miré hu.ca aqela p^ue y mmsal síOo~, dee4~ 4d l la a

puede ayudan-sa, quetan, coamo tal, Dssranie una hora Juiloase y (laudas faltójitse paro que lasaam un gio, pa paro qsu a"a&*~a ensolo
lpl~ ensir calce y gemir. raiáasa no c aaahe descubierto po- Ial -Párata un momento dijo al ceo-qi.

p.-iTe nao, Jaitausai ejuaa, aluta blar, lr -A ¿sravdeum e ne
**eo hance ensean-rme m~ene y Claudio, uaaímOndose con el sosten-lo sta oeelé en ordas, y ¡cunee *s.

K~m m" útil. decbü soaíí ojen a~ vía, por t qu-r tvol emo pra divisr á la en*s* .Tllora Tf ease i si»ke" k ~a1sa^ee

on teblmbi; gols de anddn- frío seta un acrraunético, un a-dorapa Ogi lirín la pueorta. d la fodo se pd1i Pr, iqtm mel~eiáreí?
w1 peaa frente- s:uíaado impoebi dea ctbacubir, y qale ea sonsi en la mase. mientres ld aid *misdo no e~bol sen alne AMe~ópreid; me pides aíus mato 4. lasnaba io- ai sla pa- ena¡r A. todas y Un apusto y eilgantes joven ayadol- 9,1 tIA Torta§i
Ful4s <ae bieano u augf vuar. LaS veotíeses deel Jibrno, que padecía lssat á Isoja- 4. la nso*&^ 3píwel j^ a* al vo A~end jebrleesnd.

no aorq nca usa auban-ae. ¡Ah. si lala miáiam ion-lan-as quae ialiíglóá Ios viajenasao notar~n la aticaelíe deqa<j Jaeen-ss babia 4nseded y un
£lenhombre 1No utmaiate,ý trae doía sej o hlev-aaea ba rSotjeba1 I4 ora Cnppoln m~ce ¡m ene vestien a M~ales.s

mle aetro de parao hábrá lo que den- la couoavssqid. iero .lJtanc pun oía -o 1ie ebisarrco moco
bI r di Tide. maasd sáb. f ' 'apreciól pront se al amplo portal de a#Unm has vy" Ms-eel

-~~~6enel~« ~r.,*t~dl sn Douto, so con- tea fonlda, seida de la @adora Ohigita- naad-Ta ven a* ~aed ae ale
htenaa n-epondió, yen íes% asIó eeaed osdi, r-avívarona les a^e rs y deluoamarn-o. psaeenMI. t~¿ed pe epr#5 priluir un tbre Apareió osan 'e u itsalsa 6 iada taso á "aO seda u -,A cata-ordeimé J ojiania. qtct¡Ai! &e-íaeE.s qn

jdmiodia cosn-ra iualdo '1 oíai ancidad Y nafictreni el#Loce reasadaba enoline
-Que cogaas¿bna el coledJo J- da acordam da aa¡ucíia historie, Ata ma&ca l M ,la1q lelnOs
a¡- Y -n olvido» %w* te 0~e e jo ree~ quse de MI a se vei bal deU do ile íTil4 ea TCoi-aiqd la e~eesbeaoione^ a nd

to~ne en' ao y de Tilde, aceedaduesanta -y ces la@~er Ghigisr y e Ose . ~ endn 1- había vies *ue huseen

1 La eatte, bajo el impuleao de¡ odio, Lo ai6 un benn como pone comunni-
ses animaba, y recobraba la extinguida carleanu energía y te capujé del enarto.
energía. -Cambia-O dc ¡rojc y me pondréeno

Sus jos despedían rayos vibraba no sombrero blando para pan-s nes' s.nvoz, en-aeno gesto amenazador, y &e mereisat-dijo audl.-Iata lues.
hermosooenpo, smíldesaudo, e* ai. ge, JulIana.
tabo oo osduisoones dce serpiente. -Tea proeet quc no mne aoestral

Aproximésa 6. Claudio y la .ildelsinlaverte.
soelio non lo brezs. Panal sus lsbios - Denocda, quedaráAs *costa de
e* ls aeys. i.

-1 msPrenetl on vou4e sil« - Usa hora másten-de, Claudio, con el
bate.'*lcoab0 scdhaymiemoo. somberonsalae be~I¡uls nojeay el

Ctela l el ate de V&u1655a bri, aire ia~attlmet, entraba en la ~ed
la^tas ( ec, ls-olad 6vínleaeasladel (rasn cte.Tran el seontod mse
sost en s pecho. isba la dueles, ane mujer elogantey

-Lo abide; peeus ue. . balaepaead.
Ell*lar*eebaséseprardse de 0.L El ef&~ Bera le dljo:
-Cndo lo marsenas. -Dlcp~aae s ae, quisiera mi~se

Visu esenerepidea, y misetlres -¿IRse ee a ~ oman e lan-
Claudio, asebseado, la miraa, ala. issraatf
'616: -]K*nl*oi¡0 a~4&

-Sí la micra (oppóla es ha di- -Ein~ ~pees M"t alsaee
do Avenir 4Tartsa no dbatemade- Jean, a**&m~ueA d~tesoaliano
¡~n¡&, dabia de oleden a es maelIa BesI& 4 lsadíae¡una rápida ead
gravs oa*dolorosomnljuagmasapor por eni onmede'pan-aver que no m*~he
1#a ~ enaloagro d ¡ene»s-~.allí lan >esaue buecabe. EM~I

amase echaan. me ma~ur¡lb~ ady se csté »»paeu
-Hable.menttn, dedela que se Poan sla.
-Vete A.M~sa¡ a GneOciasy de g~ *rensansmu~asP~ena

est modo liodrée adquiuirn- tetan-eetrobas 6 sallen de la onde
¿Te contocen ens a a beelí-ed desea naedT preguanté~l a

-Mr~. salsea.nfundieSeso~pe--. omejor que teogá& enetachu.o hoaeoporcaaa. Y y sn lil' walas;¡me an a dico que<s my
des qne t ud t 0 IpadeaSa m~lede sm

p~

tia nlcet siguo l e e s e eicno~elvilísadee, peaqel

en lie.1dotrrosseris la aSaceaide ese-e.
Los bieseo jugaros tale, generessor§^spoe»o podrís lfibran-ce tab

el partiído. Yealblatn, Brava bi e msidadde esfereedes 4t*rr-ib10
re«aaeie y Ayeetee* n eiett8l____________
mo. Desde que hay a~N f 1 twaees -----

meAetrá. gos sASOCLV'ION

El reapelabie Biahetena lenlloiré la ~P~)E18IF 9F~
dtdma qalsieta. l n auessleno,. l>L 11 a 10
Los ameieas e elven. D AHBN

Anotir-tlesen del príieer empe6tt
Pa un~queseno 1 5s05 sR-ETARArsr os. eió lenea-o c

PHerp nsio 3 s, e4Oanes Spa~olte la Ilaede Cuba, Po
Ealre blancos y acules. la emasan de 20.50tiess asoseea aue

I~ases qíeaeíe¿1- c'rs, quea hn n-eul ti aradadasoml
q~ela 4 6ck~ - eesormelehsdosel -día 5'$o lBeabr* d

Que se juaará Oían tenatln del¡ncataa se aontimdi6cn ensEnce
primer pon-hao. de 1906

&egundo pa-USoS 4*» 1d54e55. f5GUNDOSIODTIE DE 19)06
Entre blancos y anules. Seria A

1 n. - ¿.-.A A 1- ~~t fp- -- 1



míte citada, o. )a de IBO- El partido liberal s lmita L
»~¡onea, ManidaiL y Estee~- pedir lom amistfa, sia qa* ce de.

miento. penale",y mms la de 1iCo. puren loa hech~o, y naa mAs.
muáeacone, uere.Ayunadasl El, primer vicio del míovimien.

y Asuntos generales", fotrman la to insurreccionanl, Inteentado con
totalidad. de lee Oficiasaea qs ue bastantes armas y con dinero,
s divide la @~"«tel de Go- fué el de haberse quedado en tie-

bernación. rra los clapítele arafi qe lo
OJIKADA rOLITIA idearon. llubo nostgtie de la

Es n rio de o<íanse gupirrre & quienes es engafló y que
E. aoearlo de eceí- r nb haber perdido todavía los

dad, que exista organizado unf Ialta de lA manigua, encontra-
buen partido de oposición. JAt ron de0 perlas la aventura. Uoy m_.
pirliera difieultadi q ueealta% la tán arrepentido. No hay intento-

~ st la de no haber hombres na revoluicionaria posible, cin que
oQactados para elio. Yo recorro figuren A cta frenate, de ntodo ma-

mme la memoria todos loe norm- terial y efectivo, el homibre a lo@
bree de lo. que se agrupen en el hombres que la encarnan.
partido liberal, y no tropiezo con 2na el puseblo tampsoco hiall6
lae Intel igencolee, con lo. p rktt- eco el suicida prop6@lto de los
¡los, con la aptitudes que fue- alzado@, porqale el puíeblo cuba-
ran dc deear. no etrabej ator, ea cuerdo y, no

J.a preparación Política hace le.gueta qua le monlesen con
falta y no so improvis. Cuando exigencias políticas. Aq uí lo
vino el Sr. Entrada Palma áa ha, distintivo, lo caracteridtico es la
oe~ cargo de la Presidenc)ia de aversión'por la cosa pública. Que

ý-la República trata el propósito neo sanef(t.idie el Gobierno, esa es~de gobernar solo con sun amnigos, la aepiración casi úinica del IchO.
cligl etdo Secretarios áa personas 'ie pelo de (Cuba. Un Go-
da ibeoluta confianza, completa. bhi ernopque no ce oiga, que no se
mente Identificadas con él; Pero cienta, 'un Gobierno invisible,
eeoutahtando discretae adverten- ose cs el Gobiernoe idWo para
cias del General Máximo Gomez nuestra raza.
se dispuso 4e designar tree Scre- Tal despego hacia loe affuntos
tenios del partido liberal. No generales, que afectan &a la comun-
pudo realizar, sin embargo, tal nidad, es el qun dietancia, retrae
prop6sílo, por falta de personali. 6 inhibo do lee elecciones áa la
dades caracterizadas, y cobro todo gran masa neutra del pie. Nuas-
competentes, en ee partido. tro partido, el máq poderoso, el

La vuelta Uuba del General mu&e nutrido, no lía llegWto á
José Miguel Gomez no altere la alcanzar, opor eso minsno, máas
faz de eco que ya he llamado en1 que un cabor esencialmente bu.-
otra ocasi6n una tngioneado. rocdico. Altera, se impono la
Al General le-predije Bu fracaso reconstituci6n del pertido nín-
apenas, so sepuarr de su anti- dorado, incorporan do &a sus filasgno y leal concejero, de en cabio valiosos elementoc sociales qíín
mentor lendez Capote. Noble- no sean legioííis de empleados y
mente le. advmrtíi en error, su dezpoanpuesti-orms.
gran. equivocación. Desde que valor de nuestro programa
dejó de ir en compañíia de Men- y la rectitud de las inítenziones
dez Capote, desde que son otros que nos mueven, permitiráin que
los que le ilustran, d irijelí Y mo- asociemios ( nuestra obra áa los
nopolizan su voluntea, cale de indiferentes, .1 los que pasiva-
aun tropiezo para entrar en otro mente contemplan las luchan
mayor. - por el poder.

Hubo un moménto, al comíen- A esta luchia ha quedado ra-1
zo' del periodb electoral, que de- ducido todo, por no disponer del
bió él haber atprovechado. Se ini- partido (le oposición verdad,
ciaron corrientes de inteligetncia que se tucomnode áa la idea de no
y concordia; el general MNontee- ser usufructuario del poder. El
godo inítervino en aquellas nego- partido liberal quiere el poder, y
ciacinos, que nos hubieran pnr- no quiere niás-tque esq. Do ahíj
mitido contar al general J061'su falta de arraigo. 7Mintras noi
Miguel Gómez eft el núlmero do ue resigno, con desinterés, áa seri
nuestros corroligio narios; pero el oua partido de oposición norio,1
pzeoio qumo Mo puo áa esa unión, fiscalizador, de orden y no otra

la previa estipulación de puestos cosa, su causa es' ara irremisiblo-1
y prebendas era fórmula incom- mente perditt.0
patibleocon la polí tica del partido Hay aigííi elemento suelto eni
moderado. Nosotros aceptábamos plítica, quse por su imiérito itt-
guatocos el general y 4. los cuyos, Iectíal imi¡egtable, amo lastima no
cmi condiciones; ya varíamos lo ofrezca unma empranca en este ge-1
nue cáda uno, personal, indan'í- neral. desconcierto.' Me refiero (aiclíaine, merecía y conquis- Senguiiy. Este híombre singolar,i
taba. que reveló es3pecialísimag dotese

En lugar de tenor fe en nosotros como pedagogo, coino Director
el general José Miguel Gómez del Instituto, que es genmítl para
ce entregó á las exaltadas predi- tratar (a los nulios, en. política
cacionee de Ferrara, do Villuen- sabe siempre, lo quíe nto qt¿cre, pero
dus y de Zayae. Entonces comon- nunca lo que quiere.
su venci mientoy su derrota. Y6 le estimo y le admiro mu-i
Un partido no es> no debe ser clin peraonalmente, pero no pue-,

ua conjunción de descontentos, do ocultar que me lat imen estosa
de despechados. Hay que alimen- sue doc fundamentales defautas:i
tarasus aspirazionoes con el ideal, su creencia de que siempre eatá .
ecu el bien, con el amor 1 la pa- peraeguido y su hostilidad y ma-t
triaL Nadie ha sincerado todavía oevolencia hacia los que triun-
elco0nato de revoluci1n que feliz- fan. Lo primero no ea monoma.
miente abort6 y no es un secreto nía peraecutorie, poro es 'la in-)
que detrás de él habla inetigAdo. dulgente acogida para todo el
re, propulsoree conocidos, que loelleva un chisme ó un cuen-, k

dr 1 ~ '~ur~' - - ~
IT

queé qernó ( -u lacnviene,
no suelen tnen aptitude.', e

-más, acurren con ellos, lo que can
ciertos matrimonios. Antes ae
contraerías, todo san halagos y
alicientes; después decocntraidoe
surge el arrepentimiento, cl hqs-
tío"1

CON BOMIShMO 01[0
El hermoso vapor correo Al-

fonaso XII, que (a consecuencia
do un violenta huracán quc lo
azotó en la tarde y noche del 24 y
todo el día 25 41l pesado mes de
Diciembre, limitanmdo el andar
del buque (A 4 millas por hara,
deinorfí no arrilý lhasta el medio
día de ayer, lía traídoal ceno de
su querida: familia y cus excelen-
tos atrigas nl que lo es nuestro
muy afectísimno, seior doft Cos-

mes Ilanoa Herrero, respetablei
naviero, Presimientede la Eni¡re-
ca del DIAuRIO 1DELA MiInNA y
de la Fábrica de cerveza La Tro-
piral.

El distinguidlo viajftro llega
felizmiente nmuy restablecido de
laoenfermedad que lo aquej6 du-
rante su permaliencia en Eepafla.
A recibirlo acudieron eíí diversos
remolcadores: sus hijos, su her-
manmo don Jocó y los empleados
de sucase naviera; la Directivayj
el Aurministrador de La -epicol;
la Directiva, el Director, Admi-
nistrador y redactares del DiARio,
y nuneosos amigos particulares.

A todos abrezó conmovidaocel
Sr. Bianca hlerrera, por cuoa¡

te, en que ese trasluzcan asuena- al i rte sedo regreso A esto país dc 1
sma rencos-et hacia uí persona. tm a U oe afectos y esta sesu'íe- e
Lo segoddo, es exceposonal y cun-ial dloee goraR de tan alta e-ti-
rioso, beata que unos persona pr-o- r-ción por sus relevanties pron. te
nuncie un brillante <It tCOM, por lío,, le danot la más cordial Ir
ejemplo, para que esecapte un tt.tsivenlda, ai
enemigo tseguro 6 Inevitable: San-_____________

NVoy A.Poner puanto Amal A es- A ) I' A
tas manifestaciones, hose£re-

I tieriunientos del DiAaío 1DR Ls
atARmtitm on al go personial, mili- l>iu-ícde 5Sán etersbuirgo que*
jetivo. Djoel gbierno en Mar- el acítuirante lojevesísky stasm
so para ir A la CAmea en Abri1, kA1Inglaterra de haber oní(lenado e
por estimar que desde aquel mitin A smi i esu'areen aguilas c(eottriem-8
seré mt Iltil. 8I el Presidente te quío reuiviera dispuestea¡aara
une necesitase, apenar de todo no aníiquilar (t la enues ,m rusaeen~
le eaandonaría: sacrificaría liaste el caso de' que Togó fuiera venci-
intereses econénanicos y de (amí<iOm yafirmsa que esas (rdenes at
hia. Lomeque tenemos8hijee yfí1reíicumpmlidas, piues lResecus-
grAndes necesidades, los que ca- dra- británíica estuivo disptuesta 5
recemos de Ibrtuna y pensamos para atacarle ni resultaba victo- n
en el meflíanat, no podetnos ceo- ríio. es
timnos stifoho. en carg onema Ledensínria d<líalmiraníte p1
eetos, tain llenos de trabajo y alo- ruso es grave; pero lo seria máAs
sabores, y ten mal retribuido. mi no pereciese htcia ipara ¡ti-a

Anhiala atrae cosas, piensoo¡ci-fluir en el Consejo de guerra que
mentar y desenvolver mi bufete le ve A juzgar poer le derrote mlo
tío abogada. Las aspiracion.easeecuadra; s, quizá le perjudi- n
fundadas en la laboriosmidad y eon que si diclín Coisejo ce (da A pen-
la honrada conducta son legiti- ser que esa actituíd de la escoa- d

nmq, Ignoros si se reconstituirá dra liritáííica* pudilera explidar de
el Gabiíuete. si saldré solonó acom- le conducía dM almnirnte roso Po
pallado. Unicamente pueda de- prefiriendo caer rinsionena dle l
oir que el Dr. O'Farrill hace ver- -109no ue ser duoped azadao por
dadeos sacrificios, por civiso, los iííglesos.
abaidonmuxido son ocupaciones De todos modoq-7 reeulta muy i,
profesionales y quíe desee de- extraio que Itojeetvenek'y eto- tmm
jan su pueto; y que el General %,iera ten enterado de los n1oyi_ doi
Mlontalvo no solo es solicitada mieníto@Sy doss ííio de e Ar- in
par alguna empresa pare regir imada el <ie r coibate en el te0

non negocios, sino que además estrechao de Corea y tan ignoren- g:o

tiene la constante nostalgia de te de los de lía aríiada japonesa, a¡,
mau Pracidio", como él lo,llama. que debiera haber sido su única '40

En fin, el tiempo dirá. En es- preocupaci(>n. «r
tos difíciles cargoi los que poseen Con semejante salida,ý paréce- 111
aptitudes, no quieren 6 no les nos que el alcirante ruso se que- dij
conviene ejercerlas. Y aquellos,________________

1. - 1 - ý . Wqý

algo izrt'e muse ¡¡alta necesmario intle
isa i ti 1flrtríssi'mn ¡sor parte de las L colebramc.

Rutoridacíes. Á
N'o sahetnos "i esa información En el reparto de los 3 m illones

se la hlecia; pero entretainto, en concedidos con desttso A Obras
nuetro deseo de Per irnpeurcales, PfIblicas, ste coneignan í Guan-

os t;impone el deber, que cocí- tánamo 50,.000 peso para la conís-
'limos esponItáneamiente, de lía- tru cción desoítan neceario acne-
er constar lo que acerca Mdsldícto.

sounto encontrarnos líoy en El Con,,tal motivo El Obrero so~íbíoIuc.muetra lleno de grattí. para
])¡es el colega: el' partido moderado y para el

Ifasrlíamonos eco mé- la prensabla- selar Duque Eítrada que no cesó
era que. con vmitmci enae labilu - un instante de trabajar por cton-
Jo dr un suceso otrrdo en la tVárrel ¡seguir aquella traacendeíital. me.
de csta cínmtnu, enacmn, en la tarde jora, y dice:
de ayer, 4 íno míe utre e4ridero,
cmr qume se enirev¡,¡sra cdii el íríner0 Aplaudimos, pea,@si gestiones en
le de mílto, etablecImiento pmoual, ebsegimirí de nuestra ciudad.dmslet
lañr hitsstlios, el rcmel nos d.ijui que, lus gracia% s amnpíidas al Ejectivo
ier;inanienie, el mli.%míe Noche Bucas por nsnoble*n iíciativas en esa menti-
ialamí sido arumdos, por lo. presos do y A todos los que tanncetlladamieata
:e la galera múi. 7, á ia ralle, y par! ce hes interesado de este asealo, prin-

iie mde las vebusu gimue das á la ralle uipaiueate 4 nuestro colega el DUaloc
síi 1h¡o.pital, varíes papeles con lansí-l.nr LA MLStIIt, <leecon ¡am¡ autoridadl

jienlee Ioaerlpcioaes: "Pueblo- ía reconoida 6óiieticia Innegable capo
rqíiniciónscmila Cárcel"~; uGeberna- prestarnos apoyo pura la realizaciónx
mr: pi-mií; y que, por asnne re- de obra tan útil.

íeciomten, había legrado sbrnel At4tlos El Oórero les prediga esu@
itinr de é%tos era ei1 pesado 1funael plácemues Yfelicitad Nacrites porque

MeLuitado recluido por el delito dmíen~stro de u ootpl:oa de telas

El Sr. flumíllos llamó, 4 presenciae roen 6 inapreciables gestiones deí
mui-ir., ni citado penado, el cual mos partido moderado.
jo miue, efectivamente, iabiendo sido El DíAaío acepta reconocidow

¡Viva la paz y CASTOR A EL DRa J. GARDANOViva la guerra! para I
tm

rvnulos y Nifios Suimda eartuloameximr 1,on ¿entreyile
d ma'en1príp r r noeemacha

V'civper-catre nostrais e- Uoorms d Teit CVo NTAen BOTI A; perom1eleease
bainus! Se eboron los guapee y los pa- .- atruaYes medicinsoacrdee aqa. vive

caseoe nnumconrma-de^ gaultsen firmca de -~ i~C AMISTAD 68. ESQ. A SAN MIGUEL
vn-tL'errit ieosia bu uerrao.nsDO.NDE E'SCON<TRIAALAS

Ayudemnos nl5Departamuento dr Sáni-
dad, du'truycii "mis ms uuutos. Acebe- M U EBLES SEÑ O R A S
mon con la cris, -- ai, m di- Q 1ra-.olepeJ.vns tnrs&llay qgimiquilnloi 4, tsdo trance. decliiOo etr'inr.n-res, mbdiii-. da,m
Enseflemn os íltu io&á Italrm- o crientes1Dese lomás e'reoimleiltuy reoc erlde a rtv. O
mosquitos no soisu roitcií ie la iebre 10 ycriets Dseloms eRr&Eaosmmmio p vemocenir de la ja-.
arnrilasino olrusenerinrdadev. L omsúi. ven tud, el iacreparabie e voiro ilAsiA á

drs mnnr; l2Ca, isamo, cem 3 44amplicaciones alaulavd. =.m a
Cantan ícfsinncimmi; nmmii o 5 seeth st om sútl a epuse, @e idees positivo rceimitde: lis ma-

cleven le trompealn perm1stí.rin la Nvisita y se convcncerái dc que eca l¡ nieumía
crangre yse e-uní Eecmerece La mar-
le-viole imí. . - no so exajiena. abinp- -T vno

Que;monds en las Ihabiacones sebre abé rpv ed
ascuas sutVO'ííqIRETIíu, ce atolon. J. BORBOLLA COMPOSTELA 56. 309101*TELxý
drancoelbi y canncl ninqutes e nienn-ARZ PAR ILL
en el suelo y slí rspuisau limpio. La ZARZAPARRILLA

mi. 5or luorede qícíiuar lose pileoses jA BRILLANTES L ANCOS DeIn s uperables resiulta a rurlacialaO
prim u-nochme, trescruatrouhorssantesde mOPege erar ei l Itemsy scar am

. sree. Loe P<ILVO8 t l'Jltllts e uDr.ame CLASE enrermedades de le
venden en Jl&aBtimíca SAN J.OS8E deldoc- Y DI, TODOS TAMAÑOs. PIEL, iIGADO Y lttÑo7iE
tor Gonzálezcaalede l latnenúmero mrue1 í qííte iBpc.amcts ~ta un rol ~opaaes sdmaprss
112 esequínas A Lamparilla. Allí ce vende 1.enitilos ei Joyas y íceíee mro c-su. tía«e eocm fraso,garatiza la e-
tamobién el famoso lido de 1-1 ya1,8íquilaes. crl a con OO Fcio aWcmsuco decucalqueier

V9 mAcabn de recríirAe iltimas nove- origen que sea y sc4óaseos, cos erles
LICOR DE BREA DEL DR GONZALEZ Se ddes en la Joyería Iníportíedora lbre40iIAs u,soaa íeííMca EeracMsao

toroELtoeDOS DE MAYO ¡OI.L lf se10DLO BIEN!
vendeíe icliebre ELD SDuM Y operdais tiem po y dinro tomando meda-

TE JAPONES DEL DR GONZALEZ DE BLANCO-E HIJOQ ile lblel ediení.d ranm ue
mirmapa Y dinero.tusCone,: EAPEULLILJh'

el favorio me lac durmt,'que ba rt-uelio (DRa ,.feesnmr . iUAÑ)A NO5no b&y teor4 ~mcesim.ame
el probíriud mde la ronuclón del exrel. (abnaO Age 2snu eo9 io.trriei d ebceeta delrssmiiisdeiselo~

miciu. Y ce vende tatmbién la - t--¡)A- - ROIAr.CAResOea 111m
PASTEURINA DEL DR GONZALYZ -11 R~l7 lh1lt fIlA

t
egis OlC.DcNE

que es el mejer Onlltitétiusípera lat^i boce.LLE
la rmto lgmu» c lovan íestli-dñIce 1m noten cia.- - P érdia r¡ lsqe iire-a

talos los días counamscopa de aua en nara.sRuGA, Ansio. y
lauquaesPormte nmeula cucharatía ile Iase-das serminales.--Este- vlm;r"ta DeepuS do a§ eosiauítecicorinazAsí guitica tlca finaette 'íd~eeeo.Sl NADeAs. arzoLxe aaULTAoos

lsta bocí. ., para besar. 'ilida.Vnro.S-ND SPR NRHLAO

¡Vivea. lt z y Guterra flsyHena oue- DIGESTIVO GARDANOáloe ~ ~ ~ ~ fii Ymeímto o niííío brad rnias Ó Porque adema* de teuifiar el tubo dl<mest
los zjo4<Itlt(s yal i. lor rmiareesmatous nocrmaizarme tmsbrdua. inasuimentar la utción.eíaabrir c sel

13tcaS N O E i0uítu d a Yde 3 cal, to. es logra esmpleta digsalse por fat
lIaban. ulmiíro 112. li iti,1ts IAIIAYA 49 qeD 02

Cim.u- Ei rIS - ~ ,___ -- p rodmees e venden ea Ameistad Ga.Cte.__ __8 Pm, e-sL 1íe receaslos m#dWi eus dlna C- nisgq, úlcera mel ocul5smago, nnrRermío el 0enr9nm0,3 que pare el que está meit,,botelelas la pelebsra FTOMALIXm marca-Host; cotueo y lgemtvayeuuigauotr£l- gsreyioctrulisimluttrmmia ptídléutoae tmsnr A 1lavere q ue laesidefábmricaraegilradlL
gis C(UitA e¡ 94lpor1(0(1losa #ºfmaes osdippeal'l5mra tmeota aegnemimnero medicilm y e ilel. l>e veale, elieudeiirrand afumaro SO,
fial ellatmqo nucéluoaunque -on dti.el eal11,o, uzlía le aecr<ii diceetia el tuclómítmíepilIa y dem lo insrmndor mimea. fírmrte, ilatlrld, y principales de Es-E L I IR E S T M A A L lormlaowa euudrmíasde Z#0 aflns ai Caile- fr 'o¡ ísmmeml, digiere meeJimr y hay 1Ea do ixitolo uro es la iirresetmceloe puli, Encepe y Améria.

DEdioietE--,-. dloNe stmgo LAeliiiee¡y i Uacoia bn-]Lsioy númeronopevntv, m Nll TneneRl nmr a- ¡a

an -~ g diarrea y disectecia, dlilutciCme i Mesió, cgrculabieamlmr, lntumlro.irms loíulamms pa. on4taetuu. Ex tjo*cenu laetiqurtsdne l.%n.ey 41 y *,anuo¡lJoimnaen, OblIpe a3,.

85uegoclejo peqoeflo; pene alá va ctroDB Yllr(Eí meter: cuSpa, el obeewo ticrdtilesL., bugaao ielcentos diez milifraseoraÁ
Leo pautosiel CincuoSe le epera e

- - lume. Cree que mae va caldeáddaaeJORGE O H N E T ¡haeviado cincenta por etesio, que
liarían taita. Veiliedr eA en Viena,

de ~ t' 2~.sM en desde lirevault le ha preseeetade
dma& sre~a, o0~naY&)e nme barón de la Eieurgetts. Y *a

" ~&# sámhay"md; asíaYr01ibe y stAdispuesto
-iAMpoeg que »nohabrá venido no-.£ trabejer. Eistroaamay pare dlter-

"Z4dateamemilpaca a etaras. Pelare- m»N mantiene relacones íniminas ces la
ahe ceal uarqed.enaclende seSora tieleider, la¡majen del]lan-

en C#gseetllc qaero antiguo familiar tmíe hliark.
R~e »9 sueócepipaue&e Pgnile[«h, ahí tatel enemigo herecíterio!

espeasa de mar artístieamemta @eslo~, Lamí putira OsorgiaDuimin esha
la lenéded*tabaco y *mape &m£ aer comprometido £AhItoducir á umo de
c@u de Yraoder. Toda la dijeren- nuesro humbres, dicienído que es su

alta entre les do.saeiiais1£que perla amente, *n mee sociedad de viejeaaqua
mechanaquello. dos hombrea, la gra- il. eu nns*eaNenlilyA£jugar ailcoa,

daciás ~1eoeíalqca asa l.st<e líen, 1(1preatansieta de la caili. Lpeletle
es I enla ¡#aíapeqselsdhleea e danos advierte que liana, en caesde seo
que Eerol tteaba gcoeetrcmte L »o. de neeparroquianos, callo Eeerlm-d

t

re Milastres tdsoetrató alamplesde A~15elan ces caesde lU#11 ecaseaiíueedm á£ Qcómpslira: y, dici¡e depómetto de amte cuadro.t de la esecea
Ia~m1, la mteela mía alsiade 1 que JuingleMcdciile discmche, de asahí-

el J l blese recido elado y dej£a- miaso mérite. Piacaestos encastrarda-
delede píe, m~ces ca rlado, meses mgíagud ále lve

-Tengo que darte ceenla daeles América, y nti mseimo tiemupo podríamos
em uarmanne orieelane,--dmío Yicol veeder el leabeandt y el Milet que

hesede unaeanorme bocsada de líe amsquetien.
eso. -31 cabalilo que eviatal a e Hlias-ol calió. Roger la hable esru-
recesde £A~ oueetao < ltmma-íbailo afetesudo umí aemb>iautd iempeiae-
be dirigid por Lemiett5 los hbskees ¡ i raola Leapums malbibuocadc, tili
h" a sededon mil libras aO esun1¡el trlgarrilm y i poeissoesetei

-Ttuo eno e& Idiota, y ustedl mnAa-
rí el favor de impeir que nenitisalea
estl a guton. No ul uero epustade
cabellos, ni Jugeditan. de mujer^selm
austrerelenes de objetuo artísticos, al
ehaimusoo de Oljetearnbafloa. Deje us-
tedí á loerdaín y 4 Veiiienr en pee,
pusta gue cnos mexpones 4Alnfgda
peligro ql pueden neeipromeieormuc ul
acaso flee ocho~eel guante. Pero ne
quiero que cetiaíluesas Operaciones
ambigua. y ohsaras, ni anoa eubea mal
hechios, Es víeper-aadeune si sgeie
toa supert*ate nsmdate en queéesty0
compromnetido, 99 debamoa ditmreree1
cn ridículas raterías. Juguemos ea
grande y dejestos todo ceso A les cabe-1
iiaritoe de leduatria e dc isor cuantía.o
A cad aal )o *ly.1

-Se obedeer, príncipe, - dijo .
col¡ecoasaredtiesdfrecaL l

elda por las greamies empreesames aeo
buena ceme Pero n hay que e~splr1
sobra el pen que as ha altasseitade
diarante mecho tiempuo. LacoaIamde*
vaá£dlcolversey es ideima.Toe oi
lo aeetea

-i lo miento, eempre hebrá tiampe
de vemeríAempecer. l

t
e¡oyo nodeme1

covertireme se esllsade damsmtcc
caitoy en viaperna de (lar¡a al salteal
Ilmucísde Praacia

licuas maóai, hjoila>. JHsbla
emi&no ]su tibio

-Lesad de eso, puede U~t** 5C

¡la qne cdían diariuamente A ese el-
ta, menetras »ríe hija oquetelaban cae
Jóvenes quosiae4ában muay lejos de pen-
sar ecsaerese; llangímeros reepetablea.
aristceratiadoa por el rey en aun mo

suetm es caperos y muía condecorades
qulos ge¡ine rales heroicos ó los artiCtes
gemiile, y que empezaron siendo uen

plillos; hímalda9t mieaeenntee dejlae
cruzadaes que %aY¡lais de su* tramape4a
el círculo 6 que ¡la pegaban cusi des-
das en la BlsIa; cetigmias mujeres por.
disdad, casadace n ibéiles muy rl-
~o y de bmocase familia, que olvdaba*
$oe aselígamea inliparionc. calutAuduce
Á unaedeuncióm rigor ista y tcanCere; al-
gatino. p*rudimtareputad mque deten-
dian á£ la tenslia con unuamusito y Pr~a
tiosben el chiaUgecron I.t ira. Y to-
da aquel¡*a caslgamea de vie.-, de dle-
bilidadeníde eergíuas ¡xit-i líaadea,
bien paieids, bien vestidia* y bies
retee4a, scaa leilción delaimgo mar
coarrectoi de que erA jefe recomecido y
aclamadoe el marluén de Prodalgonde.
Jley de Perla, ea Truviie, en el u-
'me. §ae los rirenlos, en lo.selomes, co

el si iomard. ltay del Peri¡&adol-
tarado, obscuiro y sinmcatro, pero mzo del
Peris laborioso, hionrado, secc, que
eonestitmye el verdadero cicaes y el
verdadero cerebro de Fítlatit1. IY
mel Parla de la morgía da laaCcii pides,
de la prodigalidad,.no mdel I-1 .s itmu,

moiSuteígtay eooaómucu. ¡Cuy de, re-

rrarnmc el icmapo; yai tencogen qud vea- lulomrea y mujere^ retinido. cse pre-
tirme. tW0t1 de liacerel bien, charlalismí, ¡clanm

-Y no esa .op:eración basladí. fía¡ eoq«a si§ m, cambiando entro al ínímr-
que rmilcrse ancho Lai paeoitéi. FiéIa leeoeoIronía y ternuras. i(imsio-
sn capiltal. do Bomger apareció. la pr*Weadimjo

enmil nt~alr Ya había cerrado vicloriosas
la ~-hile. linaainoche dulco, ileacituia, -Aqíi tenemoseA nneutro lermnoan
iremaipareííie y Meireilla, riando el meroline
marqése(oci deaaeciió B ~ etréC-en3 imn anmmlycn cna

trajo e de tiquseta. bajo la eeeh iutl gracia exqííaita, y el sufragio mle tisaíse
la terminación de la cecl emtalime s pa. aqaelias muleree gime le cenesrabsa
rátidele se victoria, enganchada £ si<» rey de la nania comí un nmirm4a1lonare-eaballiosbayose bien oooidos. Elsea- rícisiaode íeslibuaa, hblía hata di

flor de iSan Vioenta, grave y sirba-evoliénmdole enlime eapei. delem
lado, com ataíevenerable y ene cebe- emebragadora. Yrc, y 61la¡l : mí
¡los grisee, se j~a amlep«s el patio sen jictdís, ti soberano iscontaet4ble de
l gabánmialbrwao. Enmcda recoida- aquella resclda4itaelestao, de bohuí1ae tipo patibularioolae lóccoL. Pa- gaess, de grante cseñtora; de aren-i
r"ea es diplomática vielo. teareros eoamomdos, que, ronesideradmíao-iHase uaeu~obedeieina,-stijo aleledaente, podíanse mr eritieemtee.

resa to elgiae:-eeoye la amar co- pare queenesbloque, cesfendído. e*u la1
mi iaateea*a pa ya )*7. aceiLidad del cuadro, ofrecciaeapa.i
-$uhe cted, queridoe tto, -ints-cinia ed doíei il uen tono yo

rrosipiuó ier-mo retraaasdoa y de inicebiable moaliidadí. Y si catoi
uoe Jo wembaída ea cera. ere mae l, uo ~recia Pr6dalgoude mar:

ibsun al Casino. *laal había unealamado rey, puesto queé,£ acreviites
rol ~eeutacón 4Abha~de loIncpo. sabía dímiar sea mu be¡¡esede ma-1
¡tre# jairorimiada por lee duce auía.cho, síu agradable aparlemele, sí us-.
rexs Ic otl>I*-4de l l sit ociededtición imupealasue ciidalga apa.

nuadmamn, Liii banderas y las iltrea 1tors, tode& las faltas mulcases de seao
bri"íaWao itmiudam pucIa luz y entre 'ermadera per.1,ddti

uas nitilulitilIt- llaeenegro.s y de. ltbablae. i-oule£ni o narieunas1
imoliduaril.mus, y ls Aridad es pretí. crontas míjerea htsueetaa y un puñado.
calm toja las aparienicias dei pianser. míe hutamrd probs, uadrma de lasuí-1

liró el t1nice iu"o que le quedó
calles en (Coren.

l'~es lhombree; tienen la siser-
tP .1,1 Joven de iMrn Antonio de

Ios ilfi1 uem  
-ntayer ¡se cayó

l101 1ultimno piso de la torre de l
iju-sia sin causarw la menor lo
ión, como el husbieve descendido
amni parca-caldee sobre usn lechon
lo algeodón ení rama,,-

Las Tiren#^ se ocussó días ¡masa-
dosi-y nosros isemoeas recogidlo
el rims,-.ae ncti* en íla (Cárcel dei

peelltdo6y Otros pi-enes,&aolagale
re nmm. 7, tejeesasacate. roseibíd la

iea des lancar ~, spapeise; por* q"e
d"~ed de hclscrusimehcho, l" peSaba,
pates recmada que el jera míe la (1do4e
ere MMs heulrejssto. ,i, 1Aemmi.ha

9«lA40 a«m ,elblrimmrrentn nísloree
csamlicleecm, uamestel liabemne 4 %-

doa llevar por lose riminalim-quie i¡olu.
dujefen A4¡*azar £ la callo f~aspremie.

met Acherivas; y, en presenca ases
u, P~1m6tóal Sr. Ilmatilies obsra

la Mejor reamdiítA #en el estsbleeilen-
te, parec q seele eprara de loe pre-
sos mislpatio.

DOe ~ae asede q1mdsn n.s ude la
caálum*atkm spln~sigiel oiptiríslesy la



oft~ m bolle4e elAle

Wltn asiq e mrvirá para inaugurar I
~ e P~ serce fn cerco ~ee
@ha elisting ido#oen Framite

sug.que ha W;anado YA 1 lesddi
41 oargo animado dte¡ mayor antesits
Me Y dio len* mejore* tre.

9l mello. Árengo cnetituirl la 8c,
~id ron piomenton ole unestra juviee

taid más distnuia.
A 140 cargo estarán ?e laeiees
P4e limitarán debei un girape de 6*

>mil¡"s del gran llucdo cmy" p ~en
ms sipre honor y eieh4 de ¡is. fleto

A ¡aesptieio del Ale~n.
1%e ilustre preieiec. el doctor ni.

emule Ilolz. ofrecerá el lune-% un gran
imeqeteete, (Vino ya dije ayer, en olean

ti'§¡* ele loe oradores que tomaron psi-
, t 109la debates acra del seufragio

5am ~eo los ecilorei isírlque Jo.
Vittena, Alfredo Zavai. lUnequiel Ge:r

C4ne Enlt. Xvehroff. Gonudíaez Lene-
^. Orusínee Forrera, Angel 14etoncerl,
EeULHaO I)ol, Joeé Mainuel Oorílta,

11010o Deceerníne, Francisco Cartera
.- 14, Criptoleal de la Guardia y Jun
Guealberto (lde.

Apartee el gre¡ueí de oradores ele los
debgee hean nitlo invítee lee i banquete

lo9ees Nocn aael -1. llichardo, direc-
tor del Alte~ee. Aíetnnio &. #le ¡juta.
10*01^*' lreeudente de l.a Sección de
Cletccíts 1,oralles y PelItIes de uquel
Jnietuto, el director tle ¡la Dieituióny
el qlue eoas lluees escribe.

No hay mads inrilselos.
lilíehse de oíro banqulite por la Seo-

rel& de AJedrez dlí Alee~ "n hanoi
del señlor .Xrlnlidcs MIaffiniez.

llumor, ó lo que ame, ole apresuro á1

Día& lnc
110 eslil(0o r unte-4 de pasar, á

alcde amintos de la actualidad habane.

L s parai les Amellan.
~ndtan"e entre lan que celebran

"ay sus días lanaetnoran Amelia Ierro
de onzález, Amella Cataffer de Co.
reaa y Aníelia Mereira do Gálvez.

Y entre las señforitas, nua encantado.
ca.

31e refiero á4 la ceilorila de Corona.
do, la aorable Lifly Coronado, la hija
del popular director de La .Díscaa,6a.

A todas, mía felícilacionea.

Otro saludo.
Saludo de bienvenida para nana stia.

ptioa vajeren del Alfoe*4 X11*1. el
tellur don llamón Pérez y en díatín.
guid4 eiapotala Era. María Fernández,
quienes ce encuentran alojadon ea 1nq1ae
íerra de vuelta de una deliciosa, excnr.
síAn de recreo faor EnropaC

Con los simp*imcespose tiene en
bella aobrina, la sellorita AvelIna Fer.

'medez, ial encantadora veciníta de
otros días.

Llegan todos satisfechos y complaci-
dos de su viaje Y aquí hos recibe el
afecto da sn& mucho.%, nontableg; ami-
gal.-

De anche.
FU %tróu de Ilnmbraeht, Miniatro

de AlemanIla, ofreció en Mfiramaur una
comilda. ,-

A la mena aentéronse loe Multaro
de Francia 6 Inglaterra acompaflados
de sui; respectivas celomas; el actual
encargado de la Legación Amuerieana,
Mr. Sleepér el director deli llaneo Na-
cional eon su eepoaa; el jefe de la oa~

de Upanc, cellor.Punn, con en se.
llore, y varioe Invitados mása.

Tamabién lenía lugar en Ymirea>ar un
banquete en obsequio del doctor Juan
Franeceqo O<Farrili, Secretario de Es.1
ledo y .Justicia, cayos Coensales ter.
aan un grupo muy seleeto.

JItan estoe.los distinguidos mairimo.
isíosi Tomása Glollazo y Angelita Beni.
tea, Manuel Antón Moerales y Serafina

:lotosilno, Pedro Arangoy Susanita de,
Cárdemaa y eh apuesto y eimpdtiuo ge.
mecial. Armnando Rica.

ltudnoíae de comiden
Otra ofrecían los capoen Laa-Eaht-

vez en su mansión caulsoita del Pradot
Para obsequio de la neríora NatallaIresh de 1ase.

Lea bella dama sale hoy para Chapa.1
nra, eo eoffipallla de sp di*tingiíid o en.2
paes el sellor J0oíd Maria La&&, des.e

puede qúa grata setanela en esía clu.
dad.

llsabrá partidos eto domingo en lo

en

lo

or
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lo
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larnidad lílararlte ooel miíe-gil tu-
daauentó< y en osoa iungun
tundceuento.

Ye habrá comprendido el leitor que
mo elldro Ata p nua sobreelautb;

dh ¡si tatot&aredo 1111á
Ven, muerta, tauesecondida
Qkia no te tienta venir,
Porqne el placer de morir
No ma torno át dar it vida.

TA dama que preguntaba, elá como
prescuntos coloree A Cervantes y el Con-
da Salinae; MBu# Diasladióo, con ra-
nt, que lambido senhaba. atribuido A

Lento Temoa y ce hubiera podido ale-
gar que ecrillar tan oamallo coma den
Viosula de la Fuente no la reconoce
ate-o padeo¡cina el prolfíio Lope de
Vega.

Por á' contado la redondilla se habla
escrito muchos antes de que naslee-an
Santa Tareas Cervantes, él Cande de
satost y Frey Lope; pos aporece
casi literalmente, en el C'aelosae-o Ge-
setal de Valencia da 1511 y noses da
suponer que pasera, eo choamsen-a
tila, ala-l pluma it la prensa. Su autor,
segun el Olntcioero esel que señalla Pe-
lier, mesónJuan Bserítiad, poeta va-

lenoinno delque se onoue o~ ver-
sos, tanto iinateliano omo en leo-n
sin. Le redonídilla de¡ comendadorL
EscribA alíes aoiu

Ven, mías-te, ten escndida
que no te ienta conmigo,
porque eh gene de coaligo
soo¡me toros A daríla vida.

El retraso aclama
eucvaio2 Al1fonso XIIIIo1T tardanza dl simpático vapor trajo en contínua, zo-

ioísv% durante tresi (tías al páblico habosero. Muchas fajoi.
i¡u eitperalnan con los brazos abierto. £ vkJeros disUiguidos
ymuchos comerciantes esperaban cmn los boluí¿o cevrdo

41olosel1*1~" de l itimigr«46» .
I~l AlfosoXIII[no po^t penI.rporque su bsd

ileUna Máqi¡tda de m~w ,su~dd" ede 1a que -emiW
me- lo un ¡uso semanal y da ~de, y ufta dlu e

MIbir "Hmodde lau que ve*¡@~. £ pa
Y donde hay ~ta m£áqul *do es dicha.

.fl'/¿/arDzClír.fy C mpM

E copla fiel de la copla tipogritfioa
del original. YtVi a ci uej& ilraís-
padura. Doy %.Ymíe o co l mano.

AxAueAsee RIEROn.

FOTOGIAFOS. SAN RAFAEL 12.
Se haon Beis retratos áI p pr-

foción por UN PESO.

GRONICA DE POLSOA
NOTICIASVARIAS

Mala mndrugad.s fuiad~ido pr 1i
vigilant^ u' i894, un Individuo blasco se
mnome11e qmilía2del2aaf eo4 Al#.
gre" elt.udoenlac eaSn LAYA.
car esuana AinBelanaI'ulllevaba
dee- del brazo un pequeflo mícenuott

nicado noventa peoan plata, dieu centa.ves pile. d [~laten,í8oescavos rmoneda
mria@86centavo. en cobre y uaa

Mlwé aiocon el dinero habla #Ido asa-
tras( 0e del expresado cafides efreenatas.Clac deetr mrada el etablecimiento y
eaennlrre darmendo la depooeaea. í

Dichlo idivduo, que resltó nombraar.
se llamdn Albrih y Vete ese~nf
atr del roba, pero se negó A prestarq

d#dacaeió.
El due=o.elaW ddo % d isea .

nándo, declaró que ~eea la rasedcs
de queíiel duo AlbelcE setren 1seta
0"e príla "ea1t » (la a la ~ ey
le 6.~ dad ic*«* auo ¡ aie dete.y

iz Jagado de guariacow~.de esW

A dom Keslne cada, fi d
íd1 La ¡Ldee, stue l dee

= m* oa~pdd, es* de ene9s

Aparec & e lr de wb.ahe
di~ que du l
h rc e 04=ae

Por*i viglitac 38 1? iedc~

,ldotl oVred esLhees

aaeasg20 1409 atweod 1
de dae ere *a y~

le ~oc aol cudí

~ley vicieo de <u ías a.
=eadum 1~,es uel a.e *.
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k ~ -sat4d Mieenturo los 0playera 4*% Loagudo del ocoelilo m*.Vwr~ y re~ el>*Ci* eres.*e ua0~ de aquíllos líea lne
pibaceMds, e ívirtud de la r*01es. dde Aid reprodacids e ya~
da del t§km~uee 1isk áaee, Por i el esy laredondilla, queleUo a
Joven X~a ead osbaac. Ie= day glosaa roeidasYc,2

]s probe que. ceedala ItendA dei41l m ro (Ge.neral do a 
1
ut *0Artilkla .pe~amayor anseoldedl del W l ec orIt ba o

L4 Aseel4s se Ismenen. Uqyoeo de las Deqaes. qe
Todo tesea- csen iidía aparalWlleó er reelimente populae#?

el domingo ein aquella alegre glorieta 1~ que hería Astille de iah-
del oro, a lteóileesmaente, p A~a

sellel de a e dvie.se Ennne 19ee110141 ¡í
Eanelal daio íor ems.áltele e.6es el sqlioeetí

mete~ de dosn &iemlcea XMeieei . Van, a erte*teeee.dM
pMoeela eeeió de Room*e y Aiiecn qse no le sienta vede,

del ~rovenAsefrleee-sel mlle que tenía porque el placee ael mir
ditpaeslenpara el 14 e(ml <etwal. ns e e vuelv a. a vida

Acueredo qiuetodo.s aokedlrdm. cO6m lleg i R eediáeua Te.
^leflin. deMlearem? lMoes dilet *e~

¡Aeritirilso~ #* k laDeslasda1
rma os le-a manabaa en sl Nardo' Adíla erríiso maw~ued >« e»léao

mal lae naa d á uoda a -amO ventos de su ardes, le ise lra ºne
cada deópertms.uj elatepo unes Al airoelas coplas. ocen ed

Camnpre-paratleas de lolWetlal ea estos casan, pronto se meehrt
Se requiere, conan articulo Ineispen a"*¡nisaaiéa-teeAmad

table, ion gisaritm, londe cabritilla, reí. mra4o ht me~, aia 8 1ea
Les 6cortos, Itianow 6 negros, bu-pr(t a ya¡ oglri&carloan an uetras nae tac yAmbu-po llalaty .scescrn

reIla auUgna da Carrmnna,la eliea. 1sólo POrser csPldtíaisN a, pee~dapara
vor a,14el les lo ltereteteete.¡ática osembleele de la avenida de Fray Ande-L de lo lnusruoa seg

Lblspa. piopenaíesr copia de las ~eía¡& deAlíastA el lílmo inodlefoe nebedí. Se ubeTeresa, y foL r~eisídoken sen de llegair de París, muy elegeate, led,, los conevnos que pudo viea
ltie#is. cnlsquior*anrsarliana d

Modelo Ir« cAI. cDelos qTe elrólponersesn laie-w
<e bre redondilla, y aln más la tuso y la

Hoy. eló como obra de aquélla A quisn lía.
Noches de moda en <Abina. maba el nncio lleseffer %e, . Atina
Que equivale A decir qn aesíaráe en 4»9 ti ií5dii5,M ms* m<¡* de#. le n

quela tale el púbiíco selecto deA as ír<iOrc!t
iernes pnrivilegiados. . Eeetre las monlal no falteban unic

MEansiernen del afortunado teatro supeusisan que la I-citndillas eia da lar
ue sen ¡siempre un enoacto. venerable atili na de Jasian, la eajI,P

EVIaIcUz FONTANILLS caegin Par e .picaba lambí irade
---------- imadara; pero noliagelithacer el ruido

Sque tanto desazonabsa at Nanelo.fl fl e Por lo que resprecte al Conde de Ea-
lilna, nada de axínaso iena ques huhe.
ca gleasnel o Isriublén unaos y~feaque se

Ni1 una palabrahed laiAloqeaelitatá¡s fc4alo ~p
Eje en i m esdela de ayer. rara ayer- too u l"de tr ~ o
onzámnes hasta la eprodneción del qeie, como su coetanea el da Víllesne-
iguiente articulo, y para purgar nuca- liana, andaba muy mnezlado ion los
ýro pecado es bastante presentar iono, Insgenien de ein tiempo. t
illes t la badila, como recomienda En lees Fiareosede iceeWhas 5o e Po.u

Upelm ro Mlnia by uan-a¡eóosllo.<del
Agpatval Counde. que más de una veiá ierii

Agua aléstan de que tratamos. Pre~emente 50
CUESTION DE PATERNIDAD emplazan a@(:
Como fueron tantalos ellaos que pa- Mpecan*ii desabtIda,

6 en el comercio de los antiguos easen- pocomejonnesi mi euen¿e,
ares coteilanee el tiratae- de ellos iqu6imponteenesn lauéele
ene para mi el hechizlodeesos recuer. si mulas ltoda lhadai
ls que parecen bhaberne esfuado c nen íeíoe
as lejanían del tíetupo, yede buensá Ymsaelan te-
rim«0ao reapare¿len cn u ficiente Co- Munlas casa§ groadaSe~tlas
rido para dornes la llnlón (la lo próS- y aunque en lu asal abIlase

lin. - la muerto que solícltan
Sivrae esto de discnlpa; pues voy ea la lí1lOma quj dliatas.

terciar en Ja cuesti6n assitada A <10 Óigase la conclustaiócm
edactor del Dultat, par tl gellora Yo sioempre te osadfdrinen; alio par el guato qún me pro-
>niana, y dándome yo mismo por aunque Zme dejó engalíarp
ýudido. porque no se pueeesatar en
El esunto, desde luego. pudo haber ni contigo nl alzati,.PC

naedado donde lo dejó el redactor de 1 - J
a Mslánidea;' paro no creo del todo0 A la misma ctileos en 0l penas-.ir
ciers de logar afiadir algun nuevo da- mlfenloeyeW e!lmodo diloipresarlo. Maito Si

a A los ana él buba de alegar oportuna- no basta para probar ques el Conde buz.
ente. Lo que diga yo servirál nl Me- bloca glosado ó Imitado la redondilla he
os para señalar lm as auas As la conten. de Escribi, paro nos dlire eito pola
1in; y para hacer ver un cano anira tenérsele por aur de unes vero tan

ii, de la ligereza, £ vocee diaculpable, eraomadadoitá el . mani de escribir. he
vy~taImperdonnbre< <e6o qúe han ElinQuN .leeea VAucON te]
¡Ido dispensar los hu.nores de A la pa. 30Ude Marzo de 1903.

Y2(1r#urn erdas Cons¿anc.r

ViOLETAr

m

*A ~dedilcla mm«js #rairo y

beelie edm ní~.

a 7, lude de la heds 'Iras Palmee i
1MaleS", de&m[*~ oAivsseeei, Me«
id ~por deoña(leia Bnas, 0<~"

Igomnse, e 27 , d* beberloM~ e
lifa esvolutad se4em~?"cue k

dé a§ Ceetde qeloMe Mee a e= .U
El *ce~í,1so@«"el piacte d*ipelta

Duraste la aseecada deu a.Adrt
Rliít, veelso de Camosdla *M~ne17
lo robeuee de sc eeulaItívWlepcei
dedeee~ayaae cel de he~l

9* ñseeaqeie lanNtael riba.@
vaa M~aei quseslava de airvl"ea
la esos.

lisel enltdeecncende Plegial
itelaeldo ayer el bliaco Antes¡* Vaid$

MoreMó, de 87 ano@, vacíen de A gramoile 617, de varian lesionegrave. qe]
forren rameídes paraunCreen de lee ccim
cerriles Unidos de Mla Icite.,próxin
al chnrho de EmbiL.

El icaqulinta deitren taS pevwaaaa
ante el tenar Jaez del dIstritO Este.

En la sexta elando de Pellicía e#pr
seató ayer tarde della Miaria ¡tenad*
vecina de McLIOjOnémiere10, malnla~
de que da un enceparais le habiaa su~
de 5 cealenee, 8 luien y 20 pesos plani
Iiiocanelo qí#quIénes apuedan cecí
salomr elMbechon.

Enicontránrdose el mennr Enrique tu
me-e Rioqe, de5lse aedad, junto
una cerca de madera Perteneciente 1
solar de la celle de los Sitios entrea Mal
riqoe y San NimlA, oalma menores *ni
pujtaron la cerca, cayéedel alésa Ceni
el primero, reuaiudoln a fraetuaa ompí<
ta de los huenos de la pierna Izquierda.

El1 estado de dicho menor es ge-ave.

GACETILLA
ENi LOS TICaTIIoS-Ds Payret ha

biemos en gacetilla aparte.
Bia AlbInel iapopular de unen

tres teatros, Lfonción de hny es de
moda.
.Llina el cartel La Clira ede Dlu>s, dr.

ma da costumbres papulares, en tra
seth, original de Camine Aruteh eseo
eolshoraotón musical con el graonmaos

tiro Chapí.
l papel de Soledlad estáA i cargo de

la señorina Fernández de Lera.
Los papeles restantes de Lo Cora el

lios etán repartidos ente.le Corono,
¡si Duatto, Pequen, Garrido, Viiarroal,
HAcribí y cta-aa pantea de la Compa.
lía.

Función corrida.
La luneta con suí correspaudlente

entrada Nolo cauta UD peno pInte.
Y loo palcosa,tren peo.

.Eu IL^na nnovedad este noche.
Constate en 11 estreno dala* revilnf.

enun acto y cuatro cuadros que leva
ion tíila L« a lea alfeace, libro al
aulio Necoechea y mniaca de los mae-
troe Cliadé, Mnbcnt ele Bltak, TomAs,
Acen raFnentes, Ailyqul y Campan.
Pn. esta abra Me an pintado treo

hermoWódetoractdsee,.Y e? véstuarlo, toonusvo.
Va 14 leeaa el frkwea4Asegndat

eota, cubriéndnoseas teadas primeray
trcera reapqe> Anut^ 00 ¡sí lea 
taesll

4
oVlcióesay laoprt.

urber-dd e P~a0izl.
,,T^eb&Jáediunevo en Osintee-la la

aplauida;dile ea Marín.

Ita vuelito &.,formuar piarte. en al t¡rin
10 do empbVados de Martí, e ala-
Mice joven eeer Torre^, quías pum da
imabilidad no jant^men tea areeíd.
NMuceti oebuíza Ale1eepraiá.
Y en Alhambra llenan las lanu dd
anoche des aarzuela& que siemipre
an grnande. llienes.
Vdetinlen eetedee:
A las oibou Loe s ice-one.
AIlas nueve: Le Guaraslea.
Nada mAed&
Lo Quz ó TZ gAnAí. -

un cantillo de biancea azueenas
dende una mno leve

bloque entro armonía& y ramones
rocío lracapreate;

In rayo miooe ala ¡una
fi epapada en el Stee

eano de las arpas que comnan
ua beco de ucn q~euba enctua mejillan,

algo apacible y leve,
esrita cebe la hoja da albo lirio

una rimia de llaciquem.

FIANOS LEOTICO
UBOJEO IDLNLA oU

Unico. en cubha. Son una nia-
¡villa del arte moderno.
No hay nada-que se le iguale,
ien Vocee ni en perfecci5n pera
íe func-on qn solo se nioej4 to-
ar un aimapl e botoincito.
Si pueden ver á todas horas
alos oiimnac"w eade
IKHLL GSeITL 1.

sp íea

Dei ALTA ieOVIIAO.-No abc dada
de qne.eona alíat& eai.n.lge

te .ol.afnque asaba' de aeli.
a br la Importante e~ade tegidos y me.

des Lo*.PE OS d s Jay que reaI¡a A
tau sdada une.

0 Digno de tenerse en cuista p#r, las
.damas, pa este artículo, tinanecseao

en la étpoca Welfrío.
1~ PFreces150a tionen lamblIdo4 la

venla un surtido soberbio de lance y
merino, que as la aómirasiks de lau
damas las allí acuden.

'(Yásóu nombrd lo Indisk, en Lae
Pi'eess~óJene hayael regateo de ottaa

nacdtma todo ietá mareado de mas.
nota que 10oanse malectima. l mar-

P1ara las-faisílias edo suma -etilidad
nas vtswAll tLos Frelee í" Jeaque 7a
sabeos etA atinado en Reina 7.

BAZos Da DITOItOlO. -Ean los Esta.
dos Unidos.

LAaemtriz Mtargareta Johíneon ace.
sió(4 qun ecatra ao.arldo, que *o

doetr, ante el t$boat de phl.n4del

como negó áua Úd

LA ABPÍJiL¡
ele. arpa . ¡eadutalado extr, a#@o

" craeé e,p11*,1 o*~tn a
iaaeraU. fiaair.e eapeaae d

ex~P~ uo e =manlopario p~

TOA 4Pde earlada, cíaeaa, IL8CBUP
EIA ESCOOWA8oiutd'se

il¿sOlaraeeaa6epelaa#

01U L, 1aC H, ct.sondad
TM* A l ra8(Usda can pieniah

en alteain a
GAF Yre«4m&a oURa«

cm day enas á la

Gr l uvCopasí bno*w

GUARDAPOL VOS'
para ulru se*10

SE VENDEl[El11 PMENAII"[A
AL LAO l> I<L ENCANM

5
J~

Za la 3akma hay c e e sade ieei
per ~la e. C&baitesee y fl. fi

T*Wéouo 1~9

Mignel Antonio Noguerma
ABOG~ADO
&"M~ 7LLUeeedaa.

bpeyIuBe .1¡<iisitU 4,U

ACU 5q~m.f~ hsdn. M ercade. d Jedeeaobp"rqb
al5< sa~ Z4 b~Mlimdiata. Le muje

se K~ 2~i de mae~a]Elia podíaa"¡a'e P~
XG*01" 3«a ~ laimbesde 0*-*cacespera el caballo y i

>k 401,111, ~ a Vldey Meolé- daba elocuentae sutiao.
Mo qupcle aípaems ~rhs pes le e querqelílas huta qun íesa

ae a imaced *M ~U~Sepoirterse pantó y dito: - "iF- ladeiisdca amnidd m pi-ib autas. j4 qaida prelersaala eque los abee sepatr Tvem. ó Ami?' y*ellaconlt~ que al
R~see &as4e @tu~ 011que b~aaequílMEl ma atsle rservólsald

Im a e pr re e e c sel to. Ouotato.luad
esittar sí e Mpeeau linde uosada ce'l«o

aaa*&, &aAsta eh "»1 r a ileveia sosm centos ine,le. ms"ele ila vidn, y me impone e *que ea Lo P~daRe""oo 0esatribelo A la hilgienie del Cotepsque.e at5uca laevare media psil
le emima delieads. iettode jae cooee s eaml

Deaquieéisabran cemico cAp.-b""hi elegmnte.ylspslp
darcane y en tmal lprogcela, po101101100, i qne ec11 arc

1 sueaeelioea, las egseitae il ~e~e gq~í$iUne e~oi*te cepo de cn
y el baellode laoese~ree de PienIS. ea"tao exqaletaeIee, qu

eFábric elaatique, 9&,0esy~-,odele aparegeean.
Ornse ,le8Maaoayo.-ies el be. LeAlnelnnirieted leea gecalad

ito mandoMEé está ligada 1lain jMo: tsealaie,

1 scin ~14 'alam lsua ea in PObe Yelerico porque sabe, qsN
grao easambeldraAal

Lissaclíllisees arredildtla h í t.- Aeacl. e
nido retía díaig sy« 6dAlle y el plllo Qules ¡era de Jea
que enlte A ellas ese mi numeroso <mdaa ylora mAlles de aanc -
noche. -epdrqlnm i .Juan d k bba

Persones que bagéisitado es 1amea-. nl eancs <rles 0rcurd.-iicoesns(i~qe lam&o Jacaha desaoArs
itmlmbleyeeeqaa jaeeiajey~ ot de la queesayecrStu paíam

indidabley ue l#ces vá.eaL e elsíaite. leenpor el muao
pIdOidasy mO néeeAltA.fumando cigarros de hnebra

Li empresel.dei clieoategrafa e. uís aclen qaaue aa,
propono dar diariaencte ah esepesde. aiaevenenosas que ealba.,

eograu variead pue cuenta psaalío Mátndele Flora un cigarro ¡S, t
con Innumerables colecciono.i de vistas. janései de La ¡¡ninnsea

llapo as o exhibicione de "my, y clávenuelo en le. frenta
adío diremos qla todaa las vistacon el en que lJano la conteetal
de verdadero mérito. LA NOTA vlICAL. -

Hlabrá dos. tnd^ as, ti.caooy A las iUe famoso usurero coa tleaun j"
nueive, costando la íncola con entrada lado de ceatenea an vez de coocasó, o
diez canteros. podio de un joven, 'viro retrateLa nvíeczoa-ea la en- Un amigo de leasa lo pregansi~
fermedad-clioeonvaloeeuea. y]%días¡al mínhacho pama vcr a*m,,~l
euovaleeencla necesita alimento ci asens:
y nteto, qne reponga las fueroas. -Qud harías el tu podre-as u

abaiula pralmal iC l eeemitéstin -Hgerediar.,
iseesíeealetel useunpoco de casido Bb na eo

mécid. e ónlaIs lea de Bima1
oriaélras.' 'da lada LA TROPICAL.

Eso caría -el alimento de los alcme_______________
del Olimpo, al viviésemos eaj su tiempo
y en Gracle.

ý4f.llEOBO'RD. - W 5-¡Puede usted decirme qué oer-
late ha batido el necee-i entra lodeoslos Ilnia ilfelOlaniíelc'
quo concorren al consumo universal, UhlIbI t 9 lUI bIU Íoiiu-No deberíaetecirnelo, parquaeso .PUL
na s regaria; peoo*e lo diré. LaAcce.-

se ex4i, tljs Frite>., da rLETaNXLTA - Doctor RE1DON D
-jaVílaplana, Guerrero y Ccm- Buenos Aires u. 1. ltabas~l~

patlial De ceonultadeslaovyd~mt, le
-Justo. Fábrica: Infanta, 62. 905,ena o n ma ,cln

DeuirDnc LA OIANA.-Un verdea- D_ínnníííír¡s
alee-a atractivo Ofrece la función ddeis% liI¶Ji.UM RÓe

eocho en Payret. Contltllieto el ate- cEMaINUeSeHee eaen ss&
baí dala RMein , seelorlta d4,1 sí a mbl eteaii.a -yee

aftals de edad y que sólo mnida 24 rni. y orLa*a CNnTEeAB,
Cedas de estatura. A -ACOE, f - mn~ a a

Begón dicen le. programas es »uu~ 1 -&-

verdadera artinta, de canto y balle, que ALMONEDA PUBLICA
hade gustar extraordinartamente. 151¡Lanes.e d*1ucorentbe ¿a i ~~ll¡agrau Éapotación par conocenl. cetc n nemldn de la repectiva

Coma la h ah léupera ver ital eudo a larltisesasNi.ee s 99nDievola <1. IH. Mlfaenen d ra- e aaecal , deyae ía en~é
ctennt Viaje a ofr die-eel infierno, 6 sea-namus erre. 4' c
el el~o eeM a ee-fe. un viejA
vertiginoso que dura sóo claco segn- EL AÑON DEL F4R -
de. yque casaaverdadera odmirléin da lAcs.Oo
endíf plibl ¡o. . -



¡iuasaU »m s.& ae~nnífi~~~É~8 4~14L.I~'
U' 3 - - - J-.--515L.JLF h haeIaaheia el olestpor0a -911 en lo esl esa acuitiecto

»e ha hecho otra cosa que lo, nise
~eeps- liízsis l~eeulo de iiques

Slesa édcisnlea Y mejores qnte pr--1.pendasa al diearrolo die la ri-
queza del í,ñte y at la cultiso ie
asee habitantes. onste e, pretr

atecin asa reclamaciaiesnes le
loiniíón pública y aipcsaslaean

) uotienen d uttc,'t eiti
e as, ob jeto liics msefers-ato is sle.-

colga .<s()¡iííexpíiv nus-'ile*r c
seer Nv,t~ol.e-

balsiaea de t11 sde sA.i: "e

111 p0se haerm.í elitbaane del a<l,
s.s = essaasl eeeoesi y wie lut.

icc~esal (101,11r1,11 sial p,r.ilt uier
eimlal ni.sP~ A lase" =eoss

cl rentamr, mil abir aisasos etra llía

lIonshrel Cualqtuiera creerlan
qtieen.o hay rnad qtíos;uartidá* fa

Iltasque apUlitoair en su b-
lance.

IPuee qudí ¿no qteditn i:rndes
exististiciRs doi eserAísas en a-
moxicensa?

¡Pobres de ncsotros si tnviAso
rno. que renunciar A ellasí

]ulisto de 1903, la tiria diluu en su
testamento al de 1906.-

.'Trabaja por el bien y la felicidad t
de ete pueblo; cuyo p.striotismo s ta.n
Arme, que no lo han deshecho las ti
s-la desencadenadas sobre su tbe-

mh Í uhí¡eb el mjor blasce: el de¡la
realidad, que Ilumoina la snds Mc por-
venir,

El otro balance que quiere el DrA-
itno, lo hará la fltada cando no per.
judique Aí la pan y A l4 solidaidad t.en
bnasa.u

,,aetorla primera vezaque 'lad
Hitra fuese perjudicia A losY

que la hacen. e

Lo corriente ea que lo sea para d
quienes laí escriben.q

Por eso non explicamos la abs- a
tetíción del cologa y 6l se expli-
cas-á á su vez laanuetra, teniend6'
en cuenta aquel consejo:

Si galera' ¡rfcliz roino ~s d pes
no mamev, miesr0uro, se anal¡^c el

Acusamos recibo do los si-
gíuientes libros, foiletos y Revia-

Caba-jUros (versos) por NI. Mar- i
tfRnez Domínguez. l

Ríingcs-osaas-por Evelio"
]3ss-ial.G

Jfc-nnou-ia de loe trabaoa rali.u ,
zados por la Junta Directiva de ni
lU Asociacin dla Prensa de Ca-1

ba desde el día 19 de Enero de e'
1905 hasta el 31 de DiciembFe dedl
dicho añlo, por el Secretario ÍMo- e,
deaíto Morales Díaz. d

.Enroiquee Viflíícnda- Diaclro
uróuniado en la velada que en

áomng su memoria se cle-
br6 en el teatro Payret la noche
del 22 de Noviembre de 1905.

La teaura- Revista quince- 9c
rial de Ciencias y Arte¡, ilnies-cd,

60, cor epondicotu á, Dicie itbre y
1ltimo. Mladrid. P
Leairas~lleviata quincenacl, di- e

rigida por loe señloreis Neas-r Cr-

141ANTS IIVAIOS

'Si quiere Vd. un buaeýn
alimento parís su niñ~o,
un alimento recomen.
dado por los Médicos,
un-alimnento que con-
tiene una gran cantidad
de componentes- dige.
stivos, un alimento que
nutre, sostiene y ayuda
al crecimiento y futura
buena salud da §u niño,
prueba el "MaLlIN'.9
YOOJY'.

Lo enviaremos unma
muestra, para que lo
pruebe, libre de Jaistow.

seso. imado PEPSINtA y £u&5
ILLiO da8~UR.

d. W b.~rs.a du. . I,-

uhas.sasOas ísua 5 e

bieel y Nñwlc Garrido llabasía.
Musy recoeoeeA£la altción

dle ltía-e 1itores qse snos itisrlii
el]iisltai~mIa-i

1ilabíistio i-elbielo de la Corti.
ñia lai COMIas161 e ehacer' llagar I

Peíte4 Grandes el nombramien-
tos de mniemnrcorriesponsal dtu la
Aceilfesniel Gsalle. qu<pe miabaile1
elitattleceose'en latei1t.cti(1a agitó-
¡la región. eatessdido A n omisbre
del ufior Bs-rernolElsevasrlfa, y
por noicsns císíaivilo metaen-
eelgcs en casta istitlar; le# isqis

la -istai-íiiCeqa sait wus qhoín-
ra elolagutitípimllf N, lriiianseme-

erutas-r ísip.ti<s. la Intial. stssqltO to
desíilila (kla psíhliuilltí o va-
rilisiss:ss en dar A cestocar A tae-
tinA lectore a loesquse nidsen
cii' tirozos(le prsaeaqiititpor
l it a Y'O-ssa ¡> los Lsitstisiaít"

<li" expresoi.
Ile sqísí ¡ia carta sial lusatre

pr<-fessr iíueatric Uíivunididc,
j 5enliet. eliteirato, cuyos síoní-

len esato sí ííotopular y aeisirstdo

en ntaie: rnée eEg y1U

dle set dls*l e l ngapr901
fisael bAca q""ercfa suafectoifme

4~ di ebael siAsdel seilar S8~ela
rio kel Acedaeis.
Mssy aseieíte dae ad 5. &Y a.

- dW#s 4Barrees N'-hr~1le.
Una aclís-Ación prír AIcO o-

fLa en usn errar el @eflo- Bo-
reral- s crear que debe A nuíeatr-a
corteía la satinf.ccidm 'le s

I)blaiiAsrcritoe relevan-
tas y al am(r quse ha sentido
miempro pors- ti inforteanad i atie-
rra gel legí. lde1,ea3la0 c1e0tioce0y
ae le qusiere (Ir, s

LOS MEJORES
Retratos 1 platino pr.oibl;

muv reducidos.
()toro y 5 ,iII^,,ís ssi, toicras-e.-Saa

Don llítutión Pérez
Ela lograita copatia tdea odistAnu-

gula esposa y su encantadora sobrA.
ns, coín quienes realizó iso visís A Es.
paña limos algiunsamesesrecee(cayer,
enil clVapor correo 4(flsaso XIII, naes-

31t quteridlo ausigo: Densusssuano .tro nci1o miel.u . . Itae,.
para quic selu iAs-ieche agradecida ¿CA l'drc¿, respetable comerciante .en esta

moin tuíiíac(le rseplir lis iiAstiuici6n de las &y Prsesidente que fué del. Ceutro
quse pos- porte de ¡a Arailemtin a lie- Astuirjano.

ga, " meir lo 01jel? . le h conn a recibirlo acuilteron en un reosol-.
rin heííul y duieeiue este becio en rador tusmereos amigos y miembros

que la teii it sta tan, uireclua COunO d a fVeras corpor-aciones A que
de-lirada peiticipalil, y qua resndue pertecue,. í
ea enfera nuáu4anmplia Aáuva seitimjeuí. Senbnvids
los tlecluerficta Auul-ligenviíoy ile noble
y dosintereud iA. iuil.utí quia en el El Sr. Pérez ha tomnado habitaciones
Inuiu de¡ ucíarle y euí1.4 víii nosocialnos eu cl gran batel de .InUtees-ra.
uisaa-erniÑ teii y Aml .lIgniílosu:doen

51 A gruís ctafia, en condiciones

muy iversas de igor y tiempo, y por L a r
vrtud dei cuiaercio iuteleccuul que con
olla par los libros que son su obra te- Hasta el díai 31 da Diciembre úli-

os onon0une a A,¡ísvecesun si-nti - ma, ¡¡.&bien entraduo ca Matanzas, 925(5
sícuntcpounasmaía u osaneedde azúcar y 210o booesCes de mIlel,
snedto l rofdea imunia íu i0 de la actual zofra.

del Arle, traliudoie til e brmano%, cu.
au capaoidad católico es la auicslri 4rEl udomingo se ves-usaran con muy

cuya ¡noelogia genial respoundeanomÍso satisfactorio éxito lun pruebas de la
comas una recaí teión enlenueredora, fli. maquiluarla Instaladas en el central
dicius de pereciesen permabente, la "Sonuto C.atfsinlno,a ubicado en el Re-
que hay de má4 iimarleal en ntuestra cres, que en esta zafra empeará 4mo.
aras les- después lil, algunos otía3 da losetA-
. NO manso,. etraílai, sael¡o eabne ridad.
las emociones poéticas ic¡d alma de suis Al adquirirlo las Sres. Gsrteíz, Leal
raueerráocoq: debí élintui:dolectnciu y Dios lo han traisforuado, campIsta-

al o<inero díe olosbrulo9 guíícianos la tuente, dotáilolo de podlasos y mao-
percepción i(le miatices líricos mielsa- deruos aparats de producción, capa'
offllcsunnte lrácucos. quia uerca calan- ces para 150.000 sacas.
cas malucas dceini propia sensibilidasd, También Aid ezcalente resultado la
y que hay, e-a itt edad inu¡ouíis, al través prueba dMlvalte3dor de turras en el
de las cambios que origina eío nosotros conductor iíui caía. Iavento patentado
cl evalucinar, nuestra cconcienucia, ¡l del Sr. Enrique, Vill.
pueda contempla- sin un senttimientlode-
aor enu que se Interesais yat pos- Igual El día 30 de Dicicembre entra-n en
¡ni corazón yíin¡ Iateligeria. No sal- Ceibas-iéa 215 sacos dei "Zaza', ques
rá, ptes, del tido tai catraflo, para los con la anterior existencia de 3.208 en-
islngnuiis iniemíaras ile lo Acadlemia man 3.450 sacos da la presenta zafra.

Glilega qutieun siente así; y al el hiuos-
quie hioy iuenérola ose hace nombráadn-ons'í iase ÚIi su necio cotrespondiente tD. iliVída l S zae naneve íá Acerdar- cama oin¡daico.erecimiento real unía clia aquellas Esta n,9estro antiguo y querido ami-
Itvociones literarios, me hago la ila- go, respetable comerciante y propieta.
ián tle creer quí o pr mis relaciones rio ea San Jan y Martines y almace.
desde hoy mái ínimuas con los peona- nista de tebano en a Ulabsna, regresó
tares de aquel privilegiadoappus han ayer de REpafia, A bordo del vapor
le fortíirarecan gran provechbo mio francés UeNYavas-re.
s vínculos de Antesa simpatía que A Le damos nuestra más cusilesa bi en-

Bun iet-os como capt»esi¿n depur-ada de venida.
su Interesnte vidi mental, mc unte-

Ahora ¿iriómás decir 4 usted, ami-. eL enOIa 4 rai o ias
o0 miollDebo eA AU.exquieita cas-testIsUUAJU

de uste una eatiefaccián moal íntima U an sido elegidos para formsr ja
ysaca: gracies tina vez mAni, -Par eííoí Junta Directiva que ha do regire>n

8t hay, y cutando ya tlauíuisaus uisl aena'11906, los idestinos de esta Institucl6in,
are esaasfuerzas menales, no pueudo lo1s15r iguientes:
osresponider, como qamsera, mus ra- Prsiduade bosns-: D. Laenreano FP.
majo de aliento al estílula generoso Gutiós-rez.

EL MEJOR JABON DE TOCADOR]

Se

case l Eoes
Jabón

para el Tacadas-
y la Piel

Par su
Ftraa tractia.

Pareza,
soavwód

SIN IGUAL PARA LAS ENFER<MEDADES CUTÁNEAS:
ECI*sma, llerpol, Reuma, uapulUdo. la«,,. Ta.
Grietas, Erup¡es escadas de jasetes, se.

r a¡A 55es un valioso detergente: aséa,*puridA Y

IAIIpor siu efecto cain~ite en la piel y la cafrEF S IruS111i stenesa de su espuma, ae recomiendaá, hae
baVberos y á los que se afeitan. : :1ai

por su suavidad y pureza. es el jabMa deaEL S AOSII¡para el baño de las criaturas y fl u*a
j;encral de las mujereL : u j1 j A

DU PEOUUA L& ~ ~ A PO

LANMIAN Y ¡<[MP
NEW YORK

De veisesgtodos l¡u Pefim cas y Dqee i.delM~ss

te.ÑlliseD . Masis.

1w": D e~FPlia Li.-
v~D. Colsttso*Villar ()

Seí'esrio:D. 00~ iseAleares: (E).
Tis: 1D. letsó* PIr (Rt).

Daae: e.I. vaeus aPaue-
me~ <(X)RtseMse ., eaw

Ies(),Graseo marafi4a (E).,
KssesalAlvatas.(t),jo"A Novia

X11), EilioMocec ().,Vloesta

Vall% (95., JosA JB~lnet (#).P
¡sem Qurós (It).

Seiplestee: gres. D. Ange¡ Oaní,
Fracisco dat ampo. Joaquín Esacil.
»er, rastease suárez, José Gatada y
Mas-andaOposdo.

Dease~ A la nueva DAs-utra ei
mayor acierte es unst¡o"&.

M IL ÁFONSO XIL".El vapor Correo .41/naso XIII íUe
Moe4 en i puerto ayer al medio día,

= enOte de Bilbao, Bsntaader y la
ii. cndujo¡£l los alguietescapau

jarese:
Para la hlabana: 49 da pijimers, 49

dé segnda y 452 de tercera, totwal M5,
y para Vaerrsa: 31 da pri mer, 21 de
segundsa y 68 de terocra; total 120.

Tumbién eondujo carga general y la
eerresposidencia.

A citado buque llegó con algdo re-
traso A este puerto, A sauna de habar
tenido muí tiempo durante la travesía,
sobre todo los días 24 y 25 da Diciema-
bre último.

flelualós delas personas 6 quienes
sec ita de ronip4recncla:

D. Ataniiet Gestar Aranda.
José MullAn.
Antonio Garría Rodríguez.
Eugenio Llázquez PAreo.
Eugenio TeraRJU11iz.
Santiago Vergara Cambra.
Frenciyo López y L5pez.
Joliín Ares Diaz.
.Vicente JitoAnca Manj6n.
Mareil Castro García.
Lucíano> Aivarez Válqoez.
J056 Rodrigneu Peiate.
Juan López Alongo.
Ciriano Rodríguez Mlayor.

.Juan Navarro Correa.
.Juan Mno-euue Castro.
Cirilo y Fermin flaudeta y Z<u-

bals.1
Slito Pone y Sanz.
.Eliunena CatssAs de Serrano.
Federico Cruces Miranda.
Jpan López Cajigal.

Habana, Enero 3 de 1906.

NECROLOGIA
Ha fallecido en ceta ciudad el día

19 del actnl1, en vísperas de en matrí.
manto la beila se01orita Francieu Le-

remo que ibs á casarasecon el aprecia.i
bIs joven D. Jorge Berg6.

La Srta. Lerena faO muy estimada
por sus virtudes y aeneceiclets dates 1
de caratcter, y con su desaparición eter.
na ha dejado en al más profundo des-
coneuelo á su prometido y á sna famí-
Uarca.

Reciban todos nuestro pésame y Dios
aeo)a en su seno í la Inolvidable Pan.

chita.

SIO 3UNCIA
DE áTES 4

Presidió el teniente de Alcalde, doc-
tcr Llereus,

Dada cuenta de una Instncnia rdel se-¡
flor don Juan Miravet y Rofarlt y 1
suareeta más, solicitando el pago de

los habers que se les adeudan pori
conceptos de suelds atrasados, se acor-3
dós uniís-a al expediente respectivo pa-n.
ra tenería en cuenta cuando aa proceda 1
í solventes- la deuda flotante. ¿

- 1 --

=!Xrrn~ eo¡ mata.
&. pampases44l1se~e006odale ase.

49,0e pee S@oeraeta,es traira 1
Omblido todos loes ~010ea ald.

sedueceel pacqae dea Je#Me A
DIO! pea ra vresierslw el aclo da

eausltaeael nomraew « eldeljAnma.
t Cerviatee. A Suoala revisar¡* y Po.

serle alosees el datls*~MIa u aflo

Eidó emea de em£la aet- e
faorseeel ,111eaeesobraa semas.

cAda y reslulei. ee"e*¡#llasda
la ciudad, st había ya cumplidoe use.,

mi señlar 1'otta esa nombre de la <)e.
misióe, la contestó que &sa sie no ha.
bla pedidaocastAs- u diebiamonen ea"
ante, porilsieepar el Deparisimentio

dat Arquiteon¡ose ahalaremiti-
do lees expedIentes y asteceedentees del
ce~ á pasar de haberse padido variaa

Agregó el señtor Potia que habla ¡le.-
gedo A 8set ennosue 0110que5loe ase-r
dienítessubre rotulaceión ilealIles sso se e
euoontrane eibaadependenseias nanní 1
elpualéss aiso en podar da partleularea.,

eta declaractón del señtor Pottq dAd 1
luar A uan amplio debsate eausí que 1los
usneealeo moderados soilltiaroiula

foraeiód danoseapadeta en ayrí.
gaoítu de los beechos para pasar el
tanto de culpac 4 los Tribunales de
Justicia, pero el Cuabildo aeo-dó sim.1
piemente pasar la deuncta al Alcalde
para que Investigue el caso.

A. propuesta de doctor Ramaies Tu.
var mc acordó Inatalar un fono de lon
eléetriea eg la esplabsda situada en lasb
callas da Factoría, speranza y Arse-d
nal. 1

Se despacharan otros expedientes de
pasa Importacis, y se levanté, la te.0
ali5n. el

Erosn las sla de la tarde.

131 Gobernador Pro~ujL.aefirrKA.n
¡les, y el Almíde Maixulat señlor 110.d
noches, visitaron ayer tarde al Jete del
lwsado.

Tambli5s visitó al acñor Presidenta
de la RItpblIca el m1itatro francs
Mr. Lcfevre.

nE OnRISaPúBnLllAS
Ha sidlo nombradio Director Generail

del rama, el sellar dan Diego LombAlíe
Día-rk, 6 Ingeniero jefe de esta ciudad,
ni sdflr don Antonio Fernández de
Dentro, jefe que era del Despacho en la
Secretaria aludlida.

Par efecto del anterior nombrmíien- el
lo, se suprime la plaza aulas citadai
distribuyitudose el sueldo que tenía con- "
signada en Presupuesto, entre algunos do

.nmpteados de la misma Secrearía. di
BA nanabraralento hecho A favor del

sellar Fernández de Castro, no le pri-
vará de los derecbos que tiene á la 01-

tedra do Ingenieros en la Universidad
de la Habana.

Continúa al frente de la Secretaría
particular el señoar Crespo. la

* ADMnnuaITRADORt
Ha sido nombrado Administradlor

General del Acueducto de Cárdenac, el
ser PAdr4 l iederos, sonseAcdo ea-C
merciante de aquella plano. o

NUEVO JifJE di
loHa sido nombrada primer Jefe del ql

C.uerpo da Bomberos de C.amagUey, don d<
3ernabd Sánchez Suárez. t

INO'ECrTORFEi DE 151PUESlTOS ye
Han ;Ido nombrados el Sr. .Tos6 J. to

Ito, Inspector de 2~ clase de los In-
puestos del Empr6stíto de la Hlabana; Cl

los tiras. Gabriel Hlerrera, Ricardo ¡lo. tp
triguer Luis Machada, Guatao Ley. 5C
ra, Baldomero Znaao, Vicente Alonsoneci

yrM. lluiz de Villa, Inspectores de? si11
clasa de la misma provincia, y el se- ¡le
flr Manuel de la Guardia, Inspector
le "~ da Santiago de Coba. es

VIATAS 35 OORTzsiA
U ep4 IaedcApesolAlisa Maaea

Aya~.y en secretaria pelalr "a-
sleor hlopeaaispiados dal ¡le-
trWiadSSObistwpo de setaDie&~a
bIels-eaayer barde una AsiA ede dr

Wel~ díSee e d (oheraeióese
flor Fray-a da Aedrade.

Despeda peree A la Seoreiaris da
Agrialtora deaebee~ede saladar al
doctor Casusa; pató sete es encastraba
seseaste.

hA ÁCA<'Ióli61
Dg CLJeegS ASIVAS EUPAÑOLAe
Li DIreciva de esta Asenícicióon

motive de la entrada da Alo naao,
fliAlitajpor- nestro consducto A las se-
~ ~sdeesaileBs y millesn eseta

Neísdbllsa; al Maem. sr. MinistroPie-
aloPteranlo de Esp&aey COtuAilde
dichsa 1MasAdoen esta capAtel; A¡laea~
alaelenes da so ilidole en el fps isy

la ¡srenaa cuban*; vAlidndoac de este.
medio Por habas- empleado el valar de~

u¡m f#114111040504 q5oeasteambre re-
taltAr te~ días, en atisit la presa-

s-Aa aituaelóeiie algunas pobres*'ríodaa
ion hiAna, huérfaos de sempafleros,
ho sina peaslónntrecursos; con sude al1
valor ds una des-caaásírculade anese
ls sioados que tsaoióa k~tea acal
butdo á tan piasdosa obra,

oOlrTACIDO

Seflor Directo- del Dríaso »a Lti

Ciudad

Cooqeca aldico de aun dlgoas1
1 lurad 0 diseAnfA abAda y tn

sitad no ahuses-do del (lomAtA Moderado
dl btrip de Dragones de fecha 30 da
Setibre úlimspor si cosí so aspuls-
be del seo de aquel or-ganismo políi-
co al Ldo. Sr. Manuel Vald6a Pita, y
como piosteriormsente en desagravio A
al sellos- sl mismo Comité toro A biso,

ean 4!eeAa 28 de Dislesbre revocar por
uanimidad aquel *cuerdan anterior y

esto úlitimno no sc ha hecho pdbliro,
para que snte la opinión también que.
lara sin efecto lo asterlormecte pablti-
eodo, yo Yas permito rogarle que A feer
le imparcial tenga la bondaul de acaer-
conces lo expuesto al objeto de que
las osasqueden en su lugar.

Le anticipa Ias gracias y queda da
V. atento y a. s. q. b. as.os.

. Conej o >uFC
1

.

PARTIDOS POLITICOS.
PAACTIOLAIRAL KA01O<aL

4senuoMcsJuuicf pal
Do os-den del selr Presidente tengo

el bonor tía citar á las aviares Delega-
os para la sesluln que lia ile celebrar

~tA sambren, 4 las ocho de lo. noche
del día 6 del corriente, en las salones
eli Cl ub, Paseo de Martí 1 o

Habina 4 dce nero ale 10iS.
.Dr. ."aiiíeo Gurlahli,

Seceríari de Cerrespondencia'
Orden del dí,a

Toma de pomisdn del Dr. Curíes de
la Torre.

jociune!ry inuntas generales,

El Dr. Francisco Y. de Vildótola,
Catedrático de la Facultad de lkcdfel-
ta de la Universidad de la Habees,
dice: "íLos reconicentrados y les otros
¡felices consumidos por la miseria, A
nienes he administrado la Benísióén
le Scott, laé han tolerado perfectemen-
ýA pcaer de las pocea fuerzas digeatí-
aule susgastadun erganixaastiga~

Ales-encía he observado en¡ les nASaos.
'E abronquitisa rdale., en sa ea'

irfuiaen la tais, es las casos de ex-
-aema palAdez y en les da debalided 1

serelesa, he visto que la adiníistra-
-la da la Empleidn da Soatt ha alda
iempre seguida de un seguro b~se

NOo puede decIrse esto de las atrae
osutalonee qne dallan el seldesaga.

.TOS * BRONQITIS~#
<1Balsálmicas Lfl K

laliRntes iMESPASTILLAS IhPcoae

DROCUERIA Y "AMCAdLA ENN1
TELlNBTRIEY Y COMPOSTELA -- RIBANA

Los inomentos son propicios para reordar al pdblioo y en especial £ las madres de
¡amIlia, que la rnanteca marca ío <>]npes la lmío8uay onveniente. El I~-

,re~o Nacina, al analizarla, la ha delarao absolutamente pura y libre dle¡ra^a extraflas.

-, la ' praaO e, 9 r/d c o
9 alU se-4w0

~~Cea3 EN DBOGUU SYa 1JOTICA

~~ NI~JdAW yIlMI

omi^
"Ti1 TI

JA

¡Jfl S, A 14A



í4IIut) L l eaI!WN

ceeey elee Vaaloea de lat A@*o

aa a eerconvoeades por el esa
B7esa-oc o errilla, qn. rmne

ióinecargadae eenlih5r lis
$mIO qe defiendeen is caaelidoale
Uae~e y llecí.

Ulalel.ennej<eetaeracnnnti
mateisenel de arbiteaja que liceetas

*De aMiecióte; y cíeocilsNOon moccias

Nlcoor Nteebat propueso qne e. ve-
u~Oil ele nevo las ele-crionea, pero

«»es un ceeeelalcrio el que 1001 lene,.
Sea El eñlor Vilitueva pidió al

0bor Zoccília quce riles ele nuevo les
$~mao de la. Suciedad, y dlespués de
~seer el color len líe-raelico nadac de

mad as puede hacer, peorquíe el mmea
# 14e í esls Ili lereani teco pteed e

Uetarel" sentir tit larenromen&
la.Iit pelabrie el señor LoJán

0n1orrpo-.~d elrpropiceo queee ieígee
$stleñlores loinogme, Icleysorri.

lía pera que- á ast vea, faeerqin lo. que
bteren oses neva candidetura, y

@~mo hubo aplauesces praitesti, el se-
Wor Zorrllaase levacitó y dUijoqic acep-
taba como boeea la tea del nelñor Lu-
jan, y qut alíles ptareci lee qece se
aclobra. á Ios eñotres Vase y Palac-
"e lesra elcvar A cinco el número da
le que hablan da onofecclonar la ces-
dIclatura.

1Hubo ds toceo prateetts, pero lai
meayor parle Mlt público se puaso de pto

l se díA por aiordíado y por termInada

-Staaltoironae varíos ilcineee, slen-
&o dos dcplerar qe se dieran Tea de

~be- al seffor Nandbale tu bien e-spe-
a6 Át hacerouso de ¡ti palabra, y que al-
¡píen, hleredo de Incomprensible apa-
9~ 1~mioA, usara e trno lenguaje tm.
kAcplo y aventurara icoc onina

el cr ItomNeaya sic- toligos, que
h-s otar A la vtrdad, fueran unánimne-

amte condenadee.

1 ISr. Blenagota excuesó so ausencia
so- dlajnt roo la siguiente cta, que

Steeleda por el sedalr Zorrilla:
llabatn, Enero 3 de 1996.

Ser. D. EmeterIo Zorrilla.
Mi querido amigo:

con ecl apreciable ríta, dle hoy, 3,
he recibitna ci itación enilloge A la

4~o ha dirigido Vdi. cl círeo muchíos
Zlcos de la Asoctaimin de Dcpblndiou.

tea, Isteresitdea, como lo e-sloy ya, en
no eas consoliden ln vida y la prospe.

e dad de la Sociedad que es tan queri.
da par Oicpor el largo lirrupe que lle-
ve incrto en ella y pcor loe moílenloi
pero sinceroe ucrvictea bo que podido
preeterle ecu los difrecntes cargos que

-lee decempellado en Ble Direeit'zs.
';77mpezo por felicitráA Val., por el
encargo que ha recibido de la Ditectí-
ya de la .Asociación. en l.a que figuran
ameigos míos aeny queridos. para pre.

midir la Comitión que ha do procurar
poer término á las difereícíoa que
han ausegiato con motiro de íes últimas

líaeaeadas elecciones generales, y me
aeimplasao e-ola designcación, porque asé
lo qa ama Vdl, A lie r5oeied 1 y te que
por ella ha hechoc y estoy peracíadido
do que todos n susesfuerzes propende-
ráno A una armonía, msod que tueca nec-

earla en esto. moementos e-e qqe es
tea srectdo el número socioee, y son tan
eeoiiiersblee, lambidai, lo. compromi-
sos quo cobre cita pean, y que exigen
el armonizado concursod9í todo. pera
vepcea- la eltuación.

^M~ ruego Aé usted excuse mt tien-
aade e^ jueta, porque, eu realidadl,
*t andidactura ál la Presidecia no

AWdeá espíritu lisonjeado de amuor
ptbpio, ávide de honorea, qíse en eate

~sqe on cargiel pstadan, tino át compro.
uoede antiguos compatero4 e-e la
~eedd y namigos muy qertílae

]llo concurriránu A les junta, y esii-
maAcomo bueno lo que reitelcíilo N.

= Webm, al e. la renubelia de ls canclí-
<ltN que mo libra de trabiajos; ani¡.

De oeteel efertlinímo y S.,

La Sanidad.
la LA PtRIEV IIIAMAILLA gg LA gARlolc

e No se leo prenntado niegn no s e
PfC aeht l (eenlrmatle.

Mi ~ca ecebesde Loe Pelo. re-
ealtó neotivee, y el de Pesal amplitle

r tm confirmado y dedo de atta.

C) Aeecsóseecorrepondió el tetuosiale.
1. Rícid, aroespafiaiecdel¡ »cribwdwo seor
l 01lReilIy y del oficial nseñor Valdés.

A. lepoitia PeereltelleScueeta cos
e lelonencio líea. le qeue dan eñ ora
amedre, dotia laria lles-e6nelett, te la-
eban hurte&í le -uun ceceperale, mlee.
atrae se encentraltan el Interior de su
iioneinílice, Jeicetujie70, tinauaiaen
lai (tese getrnllee5 cealeee, 8tInh~e

M 6plata -Y etaeruttfjo.
¡Cl bícaotlasmAsePenabesí fís dele.

anido por el policaa614, de la ellelusa
p eteniólí, por haber hecho aleendísa-

roe ele revolver.
Dicho Inielvicio, que tud eoeol

do por el Dr. Mtieea Qrde, méco
3da la emade socorro de Le W.ele-tue

eeiónc, presento alaterno. de perur-
lborlón mentel.

FJIOTONJAI-ALAJ.
19 A 25 tanto.: Gáraie y Dliieena,

blittne 'esníru Mecrienez Villiboiea,
aulta,

Ganaron len azulee.
Boletos Aá*M94.

Laprime-ra qn Iel%, Mecate.
lreto. A *5.30.

2? A 30 tasto.: Mamla,.- Bravo y
Ayeatlcrstn, blesnoc, couteu losazsules

Peíít y Mucílís. 1
Gauapon lo. blancs.
Boleto. A W.58.

La segunda qiinteleo Micheierno.
Boletos A M.42.

DE PROVINCIAS
IiAIANA

DE (3AIAIIALLO
Al sanor Vlgiacrealcc.

»sico 10 de 190q.
Tlellndo itegado4A conocimlito de

io. comerciantes, iudeotrtulcc-y aleada
1vtecino. de estío etna leilídecí, que el
Departameneto de Co>roe rtccc.cr.l quec

1seo esustrada la Admiecitraelón uqíe
1tiene establecidaen ele lepuetíto, y e(cac.
itun acertadatmente vience le-eeeiiilliliíeílí
la reepe-tablo e araAsna Maríea Día¿
ee Nadael, han acrad leceirlglr tí¡c

iexposticósnal señor Director Gienera.
de Comunicaiones, ecí la cu:al le suace

ileelece la importuiecia daesta p<blíe.
Íción, y el perjunicio qute A lodo. ecco lila
ibílantes lee praporeionania la /.eltíe le
comunicación al se. lievcec A efecto la
clao.ura de dicha Administración.

EstaIca ouarcu, donde existecn aCttte
imente más de cincu-tentia ealc iaes.

Jo. de ditintos raumo.e no pilece quce
dar Incomuicadía, nupuealo qee todo.
contribuye-ticoce el franequeo elic -
rrepceicdesíici-i anic"cten¡íiecnto de¡ ser-
vicio postal.

Ademin, por el Departuamento ele
Coceoes debe tenerse en cuenta qtee e-l
eta localiíd sfe líilcue stableeiei.c
vuarasofiias del Gocbiernco al@la 11,o
p4lice, ecpícooqíe oqeele-i <rcía
bailo ea donde etílica el Juzgado Mle
nielp 1 de Ditrito, el nesacsemecto elc
l4 a ucrdea Iírel de sa4tZcast y la
ofiliesaseguada Tetienea (lo Alcal

día M1unicipil.
Ssprnisendo la Adminitrafión de

Correo. de cte pueblo, &en qeé forma

'A los dueños de fincas.
oEtamas econ euc gran nitimero ríe parroquienoe ene lo. Eetaítoa Ussidoa y

- oen.facilitar aampradaraa pera une corte número de terreaste se~gídocpee

.' Deadoe¡ 15 de Enero etnpeaarda A lieg«r A cea clucdad varíe, de nuetroa
amigas y eootinuarán viniendo haata llnea MIbrao.
0,' Lo. que deceen dieponer de sue propleeladee. bIrvane enviar detallan ron loe

VIeales eduitdoa al e$"ía y A la mayor brevedad st los

aréis. Ph¡llips & Webb,
* Empedrado núm.1, altos.

Nu.ctras -ventas el año anterior fueron de1G.000Ocaballerías

qOJES DE PARED
V iurtdoes ¡uigual. Las

dltimas noveedades estána en
esta casa.
B. ORBOLLA, Compostela 56

EL ESTREÑIXIUNTO
Wl (tuA ~kmI LAS

ba,. ~ m u~ae. aíKca

wwa&ca le4e-Ki<c~ead"' bar~c-. bíicaidad, &fta
wu-yeyaaaeaaeic

M"en¡o.e a.8deíetie,

l PSTLLS R :ADEU

cal e. ,1.sm

Re IDJEPUR.ATIVO daeGanital
*K&.IcsuAfáos gua.e'U eK-U

w~ Kmíur""*KLUKAf~

* IlU Jíu Ertet !
14AAi5HM)el ¿ li)J

peidiante esalms elos refeidas me
toridaeteacos la supelonided1

scguermente que.eldigo<es achOleDi-rector Ideonnl df e loio ee lishafja-
do en que la ofieina de NOsrsllio, por
el solo, Oiese mA s upecUlianc que lo
detas 4cdeeA de la mísa.esta recaí
elm, al ea leeS que. ha peamdo a. lo-
mar semejaetoreaolueión.

Iliti e smo ¡lil e y meembel hado el
d*rege A la meteaaelde

des iob uenae. eprepiledde lom
telorea ePelaode c aero yla~ut
dei acanedalado haeleelaebo foes o

iamón Pelay^,no dee q qedor cildoM,
~descecddceíe le 42* ajusticia le

corrnes semeoc.

PINAlt r 10 -

Rine e qy medís &trens iees.
dregoci e le4 &atí*, %e fegnonesd- la
oAntel]íe Ot(leeeeay lo-epresoe tetn-

(lin Viiley Paetor Alaedea.
tun feege la rslisanon por ua vete-

laus que le-te la haplea donae.dMabes
recízlilon mbosnpresos rae tolere la onl.
cinA, Msandeo #ola f ueca de la reja ¡celn-

lpel ielodscl e letlelas eeoltete de
servicio.

30.TANZAS

7.L ACITgoumR
El ella 1 I? ledrea 1111211111d1118 111

opersocecín^ de venta, y e-osrvgss de
acueducto e íoCdrdeseaA leusae~eex-
J"cnlerne Wía leha selqeirile de su
preple-trs clon .orleo M-.Tuceda, reol-
elentoenc~le cante-e de la últimna guerra

ccn ItopAtir y reprcoeccteeió efl por el
tlieotrcteouabogadoc don Carlo. A. SmIth.

El1 señor Cebailo-e, dqnleiente, ro-
lnerelute ie-eyrktnn, ce propone do-
tair si acueleco de Iimportantes renor-

asea, -A fcn loe esbbcerer l servicio do
aguan enrondeletisoInmejeorables.

SANTA CLAILA

LA lAuICeA DRL GAS DE MA U K
El eefior (3. J. Itome-ro, dueflo ele la

pitaatrieiede Ssguc, lía adquirido
lambiéo ia fábriea de gaa.
eit11N CLW ls 5e-r.,íO5tYVJADA

E JccííbeGenerail fueron ciegídoi
perarengir lo¡ lestínon de 4~ Mtee.
ciad de Ienstruccióne y Ilecreo e-u el pee-
se-cite eta, lo@ se-tore iguientee:

ltíestcleite--L. Bueeveíura Cres.-
po.

Vicepresident-D. Itobeutiacce Car.
ola.

Serrebirio. - D. Jet.! At. Ca¡devila.
Vltceacrelont.-D. llLíecócí(Guerre-

Tetorero-D. lLemeýir 3. Valía.
Vuecailc-I). Bantoluec iécéndez, don

Antonio Garrth, n Albe-rto Alfoneso,
(1011 Joirge Mmiendecz, elon Ja¿qUniEer-

nel-ta, dcii PedrorlEci rseo.
iteuíeiens - 1D. Jo5 .! Alvarez, don

Adolfo Creeo, dceu 2ManutelGonzález,
cien 3lairefilnu Benrote, dan Gabino
LIe-e., doc e írdo Gómex.

CENTRO ESPAfiOL
DE GUIRA DE MELENA,

L l st reco le- iipoe-ocele-lrado el
leinenum 31 ate Díicecie de 1905, lcan
eciliclieiCuceloslín agicie-etee:

372:'Sr. Joséd Gurtíe,
147 ,,Anetoniobiaile-oía.
430 ,. lciehileDeigatlo.3
55i2 Sri . ree AAiusmo y C'!9
41 ItSr. Jobú Nler
721 Sice. .icítlao Dinz y leco.
5(19 e rnóiedez, VaiciActy C!0
625 S, 5tu4 i.ey (7r
2Sr. e.geudoeFernnceiz

Ii quce de orcdee dc -Sr. Pre-lienteJ
-se publcica luiría rcoimiento de losI. ee
IeresAtclos.

(Acira de Mlenaum. EZeeed 2, 11906.
El SeKrnctro,

l
5
tioot.cd, .Joven, qto ran

esetitíeln>e rveezi tice LA. TAIOPI-
CAL llogtos-c itioejo.

1i

W LA
República de Cuba
licies jge dae lsagtraccón,#in.

lilinlda per lee Icdeeea )teioeelos
Veeiírou lAaie en etes Actalene, (ven.
tra le-sea y áaeiaoí6n de DependiCa-
te# del (omnedo

RebajenadOu 80part dcio en losp«-
ecjen Pura eleale lSete ea Isoferro-
larrilen rOMO e.a eeempretan da vapo-*
reo ceelerop.

Ofici.as en Tlcrl en la IHa-

o Tonoto IaSilo queecalice la Oleeas
de Jamígraciócí de la Ligo Agraria, se-
rá gralle.

Di rigi rteo Ala Liga Agraria, calle de
Cube ncimero51 'TeléftenelOní Uatvana

Base-Bal
EL CAMPEOATO NACIONAL

Ide el jnego de ayer hbho de lodo,
btalee. errores e-los playera y errores

d« lo.s fepítrc, ~dionec, letioppado.
por accidentes y tauitas.

El desafio que empetó bajo lo. mejo-
reso acepleek terminió, es deole, no lle-
gó A termzinarse por qoe en la 8! en-
liada tuvo que auoÚenderee por obten-

,ridad."
1 Jíeaquí el &ecre del juego-

JUGADOMÍIS~- -

C. Moránel! b -. 3 01 0 1 1 1

P. Moran 21IR yC-.3 0 1 0 0 5 0
E. iPafino luit'y LF -2 10 ltJ. ~¡et¡lo sP 1 .520 0 1150 2
U. OonnAleclW -. 2 00 1 0 0
1t. Gte-antes LF.y 2!13 3 0 t 0 1 41 1

a Mrtínez e. 1' 30101 10
CFonila1.-. 3 0010 0 52
f.Ce rrilllo .88. . 1 051.o .o 3¡i .2

Totaes . . a- 41

JUGADOItE

E. Pratl 13.1 - . 1 o1911 1
S. Vldém 2 DB-. p 3 0 1, so21
L. ¡lcadrónP-.1 110 11012e
V. GonzAlec 3! B.4 cl0' l 11
nt. vciiciA S. s.4a110 2 i 0

-- VOáC .4 1 3 01 0 0
Al. PlrnAi11 F -. 4 0 11 0010 0
A. Mílna e -. 1. 0 0 01
._._. .1.51.4

Fe. --- 1---00 0.-.1

Stlen beenes .por L. Padreo. V. Gen.
adíen, It Valdés, C. lenn y Patuesít

BouIle playa: Fae 2, Ilabiia 1,
tttncilcous: Ion Faiuienaln 2,, E. PrebA

y VíceIS; por Padrón 5, Castillo, Goveu-
lee y Fautenale 3.

Caucle mli: Pece Fontanela 2 A Padróne
y ltolina; por Padrón a F. lMorán, IVe-
lamino, U. Gozezc, LU Gonitez y ea-
rrillo.

Wclld plínhere Fontanalu 1.
Dead hallc: Padróns 2, A C. Maorney
J atilo.
Uscpíree: A. ".N. Gnreíu, A. Usrera y

Morrene.
Tíenín: 2 buraey 40 minuto.

Angodor ciAeíltR. S. Iíeuduza.

Sólo sejueeron ocho entradas por ha.
b"%., saspendido el match por ohecurí-
ciad, __

En la ír M<ene>0. CGonzález sale del
juo Por baler e-eo iconedn; F. lMorán

MI1LAGIIOS()- -- e

DESCUBRIMIENTO~m'vyi Toa perena Raade de SIFILIS 6a de caclquItera otra
ecte-ree-díd dela via,4n arns, de tízilíta eceosebe upce

le = l 11Iítaroete Epectlkse dcIJZO para eobteeser eFocura-
Pla cin radical, y pera mcayor coavencimitento los Incínduto.

j la-e Ipecinshaer si pago díampuen del resuitado que obtenan.

FAUaE bOA Y 5IOUUI.IIJA SARIIIA.eTeraeoloIey y Cocmposeola,
y Ecrseeccie die Jolct roe, Obiepo 58 y It,}7rsnacie de Palg, Conaulado 07eneuina A cutií, y demós tanrmactae. Ena Pinar deil111: botica del Dre. Oes.
genio 7lencince.
1-l' inviutor da tollthon ralie tedee los días, cíe 1 A 3 de la lardo cn

Ti.IiNTUEICLY NUMIEO 102. (ALTOS.)
Paría garantíay e.cmpli e eai a ley*§vede ata apablee el Lude, sc. Le*Anlsa

t60amleua 0 ,aca dua la tepsrtdnalnrnntaez. C 238 a

DEMSM1
¡-¡-5 ~

kvr¡acaneaeecUa a* ora sea ¿ael.- mp~a .lada ~ja
1 u;: laeíebiltdaect*u geral. eCroat0"y1 ecteaiakmo<de ¡a#re sie.

Te lo HUSTON COmTA.CENO 00
OREILLY ¡1¡10

INCENIEROS Y OONTRATISTA*
COITIOC¡ON DE FAIJECASIWIE8Y O!ANT¡

AN2,IG hO lT¡Á'VVBMW 4

Pitas imdaladua pises e.ple~e
praupeusaos v.a. Pep .eataAjas.

»erecio& tgadroim~mos dei~
Valor <de l lea~ ao~ a 45 apOríaece

ereiacearee. Y~aa»wOtel Así dmpJ e
Ti abajoe debeoao. ^ @ MNú~.
Reparalee a ON~ddca.aiteld tl peee
Co(a ~ Iata irreposeil ae.

Si Vd. dos. felear utesesau qmaslr y *alg e inees, Mja*~ la
pr~10OfU tc aeal l &*~ c a abo ua Pacd .
i " 29

X Gíevenlee £I$ b~; ma

I. WSlDO FíltUCOie BACALAO. INATURAL iMEDICL er. aaaces

HOTEL FERRAS PARIS:
3-3, callo Hamelin Cerca de-la Leguatca de la Republica de Cuba)

RECOMENDALIE PaORsS iTUACION

BRO1911Tnj* RESFRIADOS* CATARROSEGURADA do todos Aroctos cumnan:s

Voaotros tojoe r Leí Trabejos
loe que 4 % CAPSULAS e de los MÉDICOS

padccresdel Pecho, ~CREOSOTADAS ms autitd«O
ensayad : perniten afirmar que

tue CIpsils edl e¡ curOD.IRcenas

0-' FOURíNIEI? t e&& epr:iadosF1N~~

a",a. m aVD*aesaIonasoberanas

Ee.tir eobela Cala cof, ntreaeab
la Baeda de Garaníja ao

firmadaaae
hre tu CION oc u CJA

Est. predco* ae# Cfu eeato oneeafed obe la -br 4m#dalre h o ea4da y AD410e ececelasda
- m loee t.alen t las ipelaVuoasa Y &e ipee ____

u ~

OY ERINB » UPU YD FAcllo ~rmite da caeecr lada la quaeaeapetece
La E¿TtiNE DUJ'II-T -1e 14 a eaii l -,, er.--r ]1 , ~t de Dc#".

l"r 4 'mee m c lel-lee as íí e s ' emeeeeaee tz.sc .1- w , o¡aíea e s.,mIlc Qe Ai .acidez, Mít.
MncmmflLít D.ii'i ee o slcícede¡ ulomestie Galo#eeLobclíe vóitoaa

a, ceA DA-U.VL J ¿v ebea-MscePARIS ye ie " a aaia

SINí alo s%1 CTUY n o' M a aeolee e 1,a -cci A NLTEMPi.B

JABON BAQTIER!OIDO AL ANIODQ
_»JI'1'J~~~( M l .AAI<>M>OL

11LIice. .A1ON OL N rieneco e-ASTA Y POLVO
ar LVOnA 00( iai.e' h

C eiíC) nw A iiL DL Tae en-------'

AAUW~SUde.55 a -Ido i».

el Celqsup anta Teresa

dine rdaáa. Vtiénu

24et~, y la de F. M5tenmmonla. ~.

1) X nFO I tlita. DE CUANABACOA
Rete mm«clAiUtg a l NiXm1 o UPÑ~ lstdmael a el. as*e~hn

jisene tee e. l 4~&de cleitaegio, eld*- #d
rí (lemelicAe a m ntitTer~e. l s. el.laCoileAGKACION del .&senee
Santos Tale~, popa y mértie; Ige- e-o a ~lea e. del hgande Cra da eJed.

rceo y soimtenFeslIisti, meefemaianueieete A lae 9al. medía de leetu411 teel,.«
ZEfitíl*a, iullíterla y AnMie. virge o- teiiK.eel, 1£ tlae ynesdilKaa.

Sení Telesfoeco, pasqea y mtártir. FMi'eten el Cdii 1. 810dM Antaeile ñmialie-
Tesetellac, grigo -le nalOe, hernar ic 1ee e e ~Pares, qec~me elemtpee, 104ilas*

enel~etes eqtidníl y eie extflerdinlerKaechu ?ee ee.d "Me. LCTS, ges ee
Er*nd-eade 1-upIitu,, cuya hemal no.@o¡<)ee en<:l. deae eo lae Bísta.

mitró raio V*en e-reeelf lel lenite,A. 1. .J
ieo que llegó A Itecíci, donde bien cen- ~ tI -
tlrdo eu cetérIttetu ie de la atuterte

del lspA mixto1 tul, e4re terolta lra-
títiep em el día 9I del ¡tcce Abril del~ ~ [.f
año í:39. I1310 .f1P ITela la Igícle nrtenídadl ee un P»an. E¡ <haKtA ¡ala.tI mañmaada ítdla"
leer leegllelene y cienttíficoeec aquel aetl511K eenSune dclMita a.a&*da Praga.
tiempo en (lie el furor rieleotengeeilesRl dia 7juncaasieei alW 3de]& tarde.
la perseguía de teerte y Itleorversidladi L~IRLCTIVA.
de leherele o li ¡ordtoeaaneedíseRige§--_1. e-
nío f*ra raNoron r el mítradle- epeelto ~d.fe y la deiíad (te lcenroetueebree. ------
Todo este atí lilio logró eenMecí Telcefo- UU I9ELT IJI
ríe, que elevado A rujella líriecero. cditi-
dira ce perlo qoceo un Veretterooe . .ce .¡claFieeel a 1
ner del Príncipe de los A póntotees. 1 a s~~ '

En fine dentíuel de emnes altee-eque go- * SZUL.M IL kUCEJ'
berecó la Igetea ranciePastar ecccsnic,: f8CAe de a Bu PARIS
tereminó ete carreracnela gloriaí deil ea ct PRS
martirio en tienecpo de¡t emperador Ae

ouíaO 11to, en el cita a5d í-aerelAo
150. Su cuerpo fués es-puiiedo en el 'a-.IE T

F1I15TAS El, SA li ADO ¿ Pa dece u3 lnd d e agru ras, d ed J pep 1a?'

igan notemnee-Eí ía GUtíelral 4díleU3IlI>
Tercia A lesochoey en tas% etílniIgleiase ¿Sufre usted del II UU'Pi
1as de cniumrbre. ¡¿Tiene Vd. clicosnhepáicos 4 Diabetes?

Corte de Sfaníe-Dioa-S. -Correeponce ¿SU INTESTINO se halla en-q
visitar á Nuebtra Srcc. de le¡ Nievoel'-c ferino y le ocasiena pasdez de
Pate,. cabeza. diviesos. rubicundez de

M.la cara. eczemia. etc ?
IGL.ESIA DbeBELEN.

El.Rtd Unetmce]u@le" etyaedia dslUcma- Yo du4e used tu n íítate para
laaanate*lbrará la UYneecait5n de lee Ane- cUr.erst l 2 Co.1 ci

m u4en cercana doedte -Ieudir.ateuu~epliltíseayctoin eera. F nh E u

COLEGIO D iknTL VLLGSIr4li. e edienfenesvojefleaz centre

Directora, WurlaaLeíaAlvarez. la 1cinzd a

Pwneea ena ieei, reundarie, supecior VIAS DIGESTIVA@
coea l.ui idtao, salt1ee, plano, dibuj., pie - A* nune.a. .e.4Om 111c 4 d fb1,1%.

luee >ecaruidamaecs.trcta y lab.see teeec- . 1. 1 Fmle aeuaic.il

de tldiea gtSea b deuictecpiac, cerd e- yrIe rODAS MuIT rIPASroiká#áISei¡
intera*yyaternaa. E W-3 D

PLATERIA CHRISTOFLE
[CUBIERTOS CRSOL

M 5ANUJFACTURIA EX£GR XGIR. 1TODOS OiaJECrOS
IRee E¡l'- aaa ¡soa PL-ATEA DOS

3 U, Rc, deDandy AS 4 deonucevo

U43ehce dc1ATIICO 1s.C H RIS T0F L E = .tace l¡amo e] eU<TALItO53 fe, e ra e CUBA DUae-r4A1Q &a0( >I1t .l man-, 1 4. Soeín aeiia. Llfeotee

cosa ITOD 1R0 DOJUB e ~ ^0HFJIZ V QULVLVA
X ec. Ticaa e~ ec. egánar cde lae aantie 8 e ee A~d~ ccam 1.

Venta pee ~oej- r us CCE , .Payeaau. es PARI
De venta en ledasIal¡uprincipaiee Farmadeei y Drecuerica

1-1
1

UNr

-ZONA 1fi

IL- -EEL
11

1 1
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1

LA SNOTA.DIL DIA
Oslmm ralRí,

»0 lo déj 4tiutupenal,
noa W d#l A níteil mW*,it
hei TUii %aal-n m^ a m~sautn
)ettS' (r e414l ae. .¡ fls gn4 t ArAo,
Zmitliíl, prmlsíod »Na Vlea
que solul m, hay' lbi~s
00 1 ¡Sa pslaliaen §mmitirM )lltn
qui deltiainip uft~ , 1 bl
y um que fitn q ftláu

sea el aipií p O#4
qeP Mutital alPiosio
Xmbseaá el eir~ *Ieulio

)Mi posa* Aree Alfredo,
Olfrr¡rc a l'eiAMN Ai fl'F.cll
el ~ d~M freeo,
£w-« k m* A Iivei*
yel iIisi cbulec,
£Montalvo lfe fOrte. 11,41

y lios Hcaert~ro
Te 40 mmoqnu wu , el qkweam ¿*¡mi

q" noltiatut'lmma.
2l M ass~ Ia 4seno q~atiaai
¿Iara qu4 luí aoluipría?

1,in *A'v«r, ienen'l, cU~Mlddl
li,no ]<^g ¡o tlasltí

IR ?í eiAe ílli y lu.ltat,
aila cafi eflI l i ules roeto
Iicmiiila ¡oí,:L.l o fuaiíioii

c1111,110 toos c.tñbsrniinbitn.
Xi. cíamIta que duróid~1.1oIn
colauundnt mdiune aut rc.d"ateep~se

¡(teealque nuno pm ~a tode
áoar dneur e*e n nmmmtial toi lo0.
quo A libemntee ld fief

"usoi? draPUcerjis.
y ie ¡tu~.it n"i haden atca
itieuoíre que as lb ueo,!

(Jreynííee, y oleoia ¡occiso9 con
tda períleccion á precios bara.

Otero y L'nlnnlnani.
Satílafoael 32.

EL 'WATrIGLW
El Yap)or íotido este nombre en-

trO ea puerlo:ayer. porocedente doaam
burgo, con carga genteral.

C_. Con cra cora epondencia y pajernim, sialtó6 ayer late, para Cayo Hue.
iko y Tampa, el rapor correo americano

pimpresais Iffereantllec

Compli l B53 y EW11tric9lB
DE LA HLABA:«

MONTE NUMERO 1
Aíqo, -4 los corisiantldorea de ga.
¡blndon eeidi@rabie el atamero da consani

dedeeílgaaqueportacermay pino io~ de]
Calda cosunai meanuode 12aaroaalames, 6
eonar e¡ 1 da O'cbcei próximon, es estable-
niPanctelnonio nen tílto di I>OCS

aunaron1 Wel auY nIeg reacibo -texnpedido
orm 00aonsumoo ti . el uefeuido, auaque el

aaaadr marqueancnn
A. los coranatdit,'a que tentan intalado

asreearaconsaaiaaa u¡ aodo luo ser¡ reti-rad 0.qal; pusa los moetros se siutrieran almao

1~t que eOrsuaa electricidad de aíra EJt.
Pireaaydeseea aonatinuar cnsi asn de asta

tauala, uigairte ríjidadoen par las. reais
=ln$elas y pab¡¡,nadaa el14 d Enero del

aSo Síala*, que i1j.ii mlultna dieicoasumo,
sag5ua §ti lronaladentro de ]^a tarl(aa
euaabbaaia pero itampre halirín di onu

. atr #dlipara anuernit el aontajer da ras,
Ha4aaa 4 de Lnera dr 19%,

I.rcet¡ *Zorrillo.
Aduir. Gral.

COMFANIA CUIBANA
"EL GUARD IAl",

'orrtnoii, 'ti del Banco de
Lesiodres M Nkxico en la Repti.
hlile dle (Cuía,
Constrilccionen,

Dotes 6
Inversiones.

F Iacilitan cantidiades sobreii.
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NOVELASCORTAS.
El cumpánsro.

<c525?¡UA)

lyno noesai, al ollarlea lír*amirada ¿ce. O= rtes .gristoes en mise
»l ~wsmte N _" eiomptí'haciaaíítem adieo.1 meo.e m idlo Me¡~aelito .m
de acsirse, vlthr11.11 n a£AlM tesho ques e spl.uo 1s~L e l
libiu. ls czcpaísis de¡ reloj beibía he silencio . Lis alba lmes equ**esm yer-
eh. snar ¡mildoce. guseA travse ee lo ee~meh

Mié* orai. pee.a, el que he deemia meontee . Nada =Le
oda úbí Phorat .ncolo que lb*A £se~ &till,

Umper*l promeíiimdose que la luz »e en tun ine»lu, No swiend ia é, #quién
í'ttiflgitíie Pelvi en lugar de extia- pudría A es hora ver el Ineaendíno y dar

grebínyó itejaudío ÁA1ipaesa se sr- la alliruial (ritlia
Cs17,11lat ir 3'de salbitoas" lsa~, -.Fauego' Fuego!

lora iI e Icatá¡elaca l Sevzoprdid en-1civíeto.
faíielo, Inclzaaso por el viento. j-Mío celo. ¡Mie chicos van á

.- ;0h!-eclmóel ,vIeje.-i9sEe un morir ¡ucaan!1
§leodio? Aumsentaban las.¡lllmas.

('auletan bien los lagaree, que e RetIrálvane, con las rguaneo delante
mefratí el. seguida. de los ojos para no ver, ruando de re-

-le*slady cerca de las fintifieanlo peate chocó en espalda coen un ubeit.
ee Apostsrla que e atre el levs- tdesale. lastitilvamente aíarg4& un tira-

deoro y iashoííla. ea y euu loanos tocaron las compeimsa.
IlasJí¡ l lun casa, detoc¿ban4o las e Fué un rayo de In para el viejo; reco-

musobre le uee amtnas;h 5 y4 1a br6 valar.

tíeguita el viejo loArbo d lma~. L aaraes ¡oi l a edxe
gil., el agua tic] lavaderoa, la redoada la ciudad; correrán en auxilío de los
slaetas de los molinose. mio. . ¡E¡ ropiqns!

Iba catando: Vacilando, tropciado l& cedo pamo,
-91Eliimso álamo . La charca de A tientas en la oscridad do la noche,
Micre . Et molino de Jaruy .Ua. dirigido.e hacía las cuerda.

¿-no. heme l1 camine de r'arlu. el Demente casi, hablando en vaz altai,
paso£ nivel . Un molizo. do. mal¡. volvía la cobezas A eoo paso para ca.

a~g. P'eroesg . gair el avance de las llauís, agitando
aSe ahog6 uno rito en su íargsnta. la. manos en el vacío. Llorabia bal-

¡Las caso que ardI.s era la de &an hija! buclesdo:.
Xás rápido que la mirada, el posea. -¡Oh, rmía queridas campanas! SVais

mienteandivinó la que Iba 1 sucedler 1 aonar para ml ahora. Vuetra maonora
entre ~ns areiles. vaneon el silencio deopertará la ciudad.

Le*s chicuelos dormían, Ignarando el Beperad. esperad. Mis v!eJaa, brazas
peligro El fuego Invadía la granja. os vom £ hacer bailar, =¡a queridas
Se iquemíaba el granero. Luego el des. campanias.
pental deparorido. la carrera meaen- DiiS un supiro de alivio cuando sus
atiasde la olícuridad . el humo mís dedos enonutraron la cuerda.

pesdo L.as puerteanobstruidass. LosCítoar.
chíiqsillak asido de la falda de la ma-

Cts,íarito >íiefericlaI. adqocfrli'unt excelen¡te ¡lano, ioodeje
doe ¡í.for»jao-.,e ¡íor Zlas iíer-sonaa.que lo >oseeae ele

*0R. C^Ábrs & Kallmann"
Es el pl ato¡atas íperfecto que viene á Cuba, siendo adcrn.is,

refruciti-a l eori e.je e bj.aulliosá u¡n líoracelanlnto especial tic
los librlve'asis ensit lpírcp¡racidn do sus osadras.

.- as ¡reeí.,,o ' con ta (o, e% batante móddlg. tamblen nce<tan en propted al
ai pagar laor odtííeilie sade don cratenes, sin necesidad de gorantía,

ceíelliuíciel ic tIili-aade su úinco receptor
JOSE GIRALT, O'REILLY 61, HABANA. -APARTADO 7915

Se Nntícíta Desean cotocarse don penlosgítarec,
una cotinera blanca 6dde coor, sueldo 3 taimo. anapara aocInera y otra para criada de ma.
Vedado calle A nú,mero lo, catreo ri y7 caosmanniadera, sobran enupib eon.u a bt.

244-2 antinnbunasarefecenciasesque lasi
- ¡,.y sabionsuedo y coadlclona: la-

Un ¡ís u sni alar desea coloca"eefcrmaría Ancha dl 2<ate SeL
drtddiiioaadro.hebna-m 26 4-2

pOrro eaibogriO yturs oln lo re~o Desea colocare t ino nelorisde ane
aionn. otaaisOnoico25. 42 diana edad esera =arjadara, aacopañar

un& s í5ro 6ns coa e cduorta amsll:ti,.
8^ tilenccaher el paradero no eaíía refoenolais e qsien rempeada por

de Fesniao. SohatIAn Florido a o l iLo inforaráon Jeito Marts número it.
msora Jaefa tiobriala, doeiCanarias, da Lamno - 27 4-2

¡tlo arlo altlcíadíe lla. dirigir SE SOLCITA
Otaia= Rrad Vllegao al1. sajonqse.ipa bien el Iacloa oy adeui l r2 1522 ~paño¡ y qne martha bin en mquna. Dar-

SE SOLICITAN Sie moi' la dirnciact 'Aeotato',
praaeltVrdado ano aeeca de OIcohIor6 Sra. f de]&sniaMarina%, dictando su ea,í u¡
aea mrtaena,.de a4 A1í*os opara cria- do 1que spira y rofreaia*: dd a

d, deunmnou. Dirglrse 1Campotasnm.fl- e 0-&3 b 2
do 2 A 3. - 4. 4-2 Una erilacitera pentnnsiíor alo 4 neícíc
Se.iolelta lino ornteharia nmorenas pa- Y medio de parida, con buea¡ y abandant*1ta-
rahuor laeqncbncreo do la ss o- . tonachí oeonoida y anaatiida, tIes miniaaren1

hbueas fneaa Informan Vlr¡aduca. leactira. Tiene soee t4,araetíe. lnfnr
gilís a Zalarta. alto,, a 4- maIaqaisidor 20,ío inoe laannea

re camapo. t. 4_1!
Avle.-iOe %otícitan plare hacerse car- ABO-GADO Y PoCaAvh

ge dao oa.eo asmercial. domsicestia crae hc ari etd ls ecbo ydherni fuerncia. En Lamparil¡aue.2, el Sba ond oaeaod sr,~d
S. Zíraloete leloamará. tatíatadan, ttmentarías, todo lo quear tel

ca -9 soro at foc, *In anbrachataol¡a mectusitn-
Isivnonas ínrmurarya.ncnríst. a alotdinero ¡Lcuenita de bereoiio y cobra

bz 0Orcc PLpe^ aoSn ima S. ¡53 -2percalquier pistoa de tiae*l pares er¡-n
tocía, peisodor, c*aazSí ¡ltere,, goarda alia,.,Vino buenia crianderas peninititarc
eMn.6 nora anano. lbceosatlesa y ostabí. de do.smmassde Parida mcon eaaridan-

'tad. lot ica5-do de dande a smevido, ti ltahi, Y 02m ao&sI ue geiopandover desea
qugoeta reiaeda de @u toesa rondadta, rian acoloaraso1£§¡caoentera. Tiene les la ies-

en310a aer 4-2 Q iiieo 2L4.2
Uni ¡airiiinioinio pí'nlnqilar de Uno criandera penínsímíar
tinaerduacióln desean claran.ahbos en aibiesabundnt techoab, ymcneu iñacli
lmmao.~co, d criados de mas, noatieo'uego la. ar d e ise oiananeii lecho in-

csie lisosvea er al rampaMTuean 1r&líes. ien la garntie. InfarmanAl.
gtetogar.anoa. Isaemoso .ea1A G. te arlíta 2. ¡6472 1o 3i

m arsam - Dependíentes de Farmacia.
bucieia e noi asf.ralai; modíaoSE SOLICITAN bunosa utedoy diai iaidas ieasesio., ea

paca ue aaitoqueilea. ina s &0*Snere"Lo Nueva" Calzada 02,Vídada.
sígnieaion.04eal8.31

Jeepa ifi dgací terceray Mrít.
Amlaol .ofiimoMtís lranadm 8l. SOLICITA

Lw*rs. Garfy Gaet. n5i peninsunlaergque atirsda deímeipoa
lampodrado 4.salto. Habana~-o m t o ~crta familia, *aflose, bOh di dormir enola rs-

51a"11 ia.5Baido a0 pemn.Monte sim. 532eigdotn eas íaciédinodaa18to. 47 84no
5, ~¡~tmocíaa-caga dciq til'. e tr

piaporíe rmitsn de *Itna Ieo. Tiene queSe solicita ser-,mcnaldo4 candes. de ad ergo e et.ru" estido&e tyasó l0t A. tOlianos Porcra A£Feaí.k E. arreo'. otold

SOLICIT1A C<)LOCACIOI< 141fí
sus ena oaauaro pciloar enno di ce. RE SOLICITAd

Aacloaru.l, tieo aisn ríeoodia ulascallade Liltad aii uncretado de maoi
y~nse 0011 .uea le tirea olfiiodeli asig.bynoo

si 4-2 1.113e-28.

,1Lo quedicen"todos
debesé,r s~ d ád.

1%m ieutedor de libra 5 lq 5*

AC ENTEZ
*@¡<,a sieifurcrdisoa. Iilo~ .hO7I~5r.de la4OL

m i:tie LIT4N
I~m aa nr o l, 60,,d*ee u U~1 míehne aleco c¡m n r e sCbfao.

Dinero ée hipoteca
1 y DesC-1uetos5

otirea iccie oy laroespaso.omeilod
lpbistida yr ta ca idad**alo si*ot

detl díndír pabre calmo edeinie y aseosas.
serr n econillgucuV,@iy"inocódiio

= pseng clas uier s~eidereha real. sboee
aeqiíríh.,'Papetl aa~doyymalq.tír
itr slen deb .10.,berí eníane ises'

Pe á, o alms-sin.~Pobe mb*rmoeie~e, sae-
geset oiuiesa.n sdoembrur.g

Ma no y ay cres neauna. M~abrt ruas pe
umlss d, cieriey prtiiilsre, wmuda.,

peníltoanr, otboja, ¡niado vamosa, loasey
C-aballir

c¡itas nií,60. Teléfono 4109.
Tri M-4

lle%.Ite.10(0 peontia.a 200.000 peo
gas, ni 7 por M0, * no n bípe a c d as.s

y cenisa y eAfaneasde campo, PagrfOOJas-
gailíeno. y me ha"serco es do 1050ets.

wintratsd, y de cebr^essptiondo lís it.
mariw mioO l1a--

DINERO
aobre bien. do todos ríascio paarOs. Campeo
Vienta do na oné roseidao"6 Ono naato¡dO) n> Serieeilis ie. E. Y. Oi.lido Co-

rredorNotario CmerialEmperado El.

lOluero baratot en hipoleci
Al y altt81 diodo 00batta ami@altto

cantidad eníatM o éetri^eenc hareils y Ve»dado. cmnenonal. Se campean roatode no
t~hna ,^J.Brel, ~.Aglar 0.ler

aEn la r<'ití' ielObispo men voníle lisaso
autrerrtoy ralaecra orOschamapebmele-m

t&%mar POo aatms; tambiéanataólo esoa
quecsirne para tdsla iun es diimite is
mato onmeosarantise pirqeel dueño tieno gas
asenrsre Crirpali, taformsarán.

Se IrotIe 1lisro ílntas alurreco41
eje íhanaca, en $7,000 lbra para el veadí.

doc. Eoprap:adn para numeoosfailia,fte-
brica, eomsce. n.TrÁtaudrricaeutcn 114 durlla. señoera de Gonaliíos neia L& 1

do ¡alaidad poere oodyel" ata eion1
de moarYis enrtenia: lilrmoan (oio

FONDA
céntiaybheona, eo nende por t¡m ares~ e
iritameo ea daicaí. trma et dueño t casté

L'cocn,. lante al. íes 4i
1 . into ,una:bonita caonueva e
re el harria de Vlanniva. cao slijta yd
plmecrarta de &0001r y mmsíen 05cuartos
rarridea,, osa, baca pa li jo noey
nanidad. $ma^osiprjo, itguIr 7, trs A rg.i
LOlai,d4e2 44 li 4a

Idavneeii liilasdelís nueva.
torta, todagrandes: barrio de Vílltoseoo,1
bu patio, baño, inodoronyp ielota.caito.
cta. (las 601 ascosptasy ¡lpoía^55B11E-1peoa, Alar le ttoraetjr1,1--1 d44. 1

11. -44
1 pos AllAtfonso 373 y 375E

Sc vécese~rao ma4200varas di terreno.
tibre do ara%,ameno ca 02.Oa. Informenas m.

AteertOn. se vnedíno alle bies montada
rae muebteoí 4 la iaodaraa. daría randn so.

Tultesel 0. 1l2a 4-

aptT cas bu nr y lunch. Inforcaae66 .ponrta y brapiobarbería.

Nú VIENDU
nctad4ine A rnrano Nsal seres dlpara.
deoa can &#a*, arbol. (citabta, saesto :a

íiczain ailoria .28, Habrean y

SK VES.DE ¡aritrar ?aoa.itacmiadn.-i naafaen c ca h benpounts,
elesu.)myacdiad&ay canen*unar m-

rhnra ociadqo oquier mbltico a
damno' boceto. itpmeond&
Tenienltte y49, barbeía, y de3Adi, AMorgo.

rs SO.Virat (lmO, 0 8

ce 150005t ,rto pactodo abchaedo de
santa D=20as, proobta os sab ar.nu 0iibatrnde tierra. ]i s,~e acob fuertsde ti*rsa aa daeamj 01bo
terreo seí iace. J l

SE VENDEC
6 ea ololsa n a osio do frutogas uee

pra-nta doeceaabt"es e.AntIdo Eaesle55^i
&*ese que machar u~ade la.smsl*ía .0,

mnaat4 aceitado y'*causa@ioeulsuloe
de impartsatsi. muie* au

D1141 ira Ia slaíí eptiédil0entetateclí
miento dieieda mixto e ca pubeiro ao
de la t[&basa, btoi.ntis'sOs baena me-

cbdirsoEcaeatetaca de sao. 4»0~sc

mim5 o ¡a &D"stlilmaa& 
6  

¡ti
15420 34 -1 d.

- - -~-.~-

y está ualvesalmeate rosoielIdo gua para ini
alías débiliaesgolí or *,nu adre szeviamas y ea.

laust*a., yombrns dclgaosy Ptu.síhay b'Mcdi.
C~510sa sIiroeto q'ss aC-ra, r*stasee, £~*"iaa

ybri.lsiotamoosailo h~ 14

14.ís oo eAroF.MIA y Sde~ a.sdoeod rastoaso, para¡es alodo, Ios, e a, ,uS5O

1.M1 I0 3 . ~,l lrabeauielu oopueda ainogne

lo~~~~~~~~>u J§3. cl eaa. s aa. tod e imaosrsa o ao t' .aaoCb-r.z46 h *A~ &k de » ~~ y, ~#rel e.*~ d. iO'

EN5000 EO

**y nae.dem dalo

eeuiranepiarroena y matdea o

sil VENiDE u.

h- oe.su,¡ ' s d usaite enteros1 .

reis. Isbea Vue let e
c-5C<N

e 811 ¡sl VEpN DIl aEsypa s£l

lid. fhc$ssro ids de 7.n.IPsí gu

obyd. l.O yida celW. ej. =,OPuio. . t 7 o o t d ,lafee oarin. l *,

S.u~da C^marr-1 y Codeín
IUl. noA. .,& nin .SM A "l S-

lElIA 006, .w.AT 1 >T*. T.,1Q -Ey

1 sgnasbel,.d.hsaay=. -irod .1a

SE VENDE

onolianotacadoooeore. psa
prOaes isrindd, ay areltod., eTI

cambis uí.]U-dques
sassil¡5 . 0 5- . t

rtlla - iixamcN, a G0 -i
TecOBaNZacasli

EnMí¿,no idogautu gI-maa Ce

d. . . 4~ L

losposal corrWíientme enLOs
Idíassi no. dE uno dge l os ipe
denaaratounes eis eainr om t
A peciosluncaso nsad d cpa iOt er .

iFsBRI A E MUELEnS md

pacsslís O lis
tole p e .pral 1. oi qeoraoo

dno I . Wetdao 05a5a0nd dbj.id botse*, 1 uio pr , e

t.ll. qoNmUN 1,1iciTEab pa e
ln-o . s a- aql-d: aree. 24bbre-

de p are e fbasoqnsim Eíe f ian cta

gail a lIa ga arola. mm¡nOst.p-

A LOSVI A N UOS QUE

»ski rcis1l1cavit1,~teol

CosonTaresaHrafaeo3s

to , "sa atiel~ pa l mt d cavaaq

~d. s a rI. bmis cam rr. ý

1 - - 1 l-1

Eslesi so a b

do moL6m pnmi, toaanv, 2e3.dbs
^al 1 SOj .ld. cln.iPoc 7tod.la

SEE END

ítSiOSOS DE AO&A
agíitras sltrui

S£ VENDEN
una, tirana (](elcitl Bacu't
de 8 t,-. ríbatate be
estado, Sc (¡:teí 15 enteei.

?ntede vers en la lapaewli
ifronifrezAistad n(i1). 75

31 _mQlYINA
BOMBAS DUPLEX

Cat a=".da l., alodstMbI~
iý 8w.ooIls. I p~ le para!.d. ase

Os Iríe, irc,,i . lit. 7.],u "

4
**pi as Coen~riesa

Máuia peasaraaaqunsd
PTra lto d3INISabcarrs £ i
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