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NlOMRO RBLU§DO
~R~égtadaeodo írrvismo e] esta.

lsaAdAel aeor Romiera Itobledo.
EL RlY

M e ers hoy t MadlrId, alen.

49 ssiIneent mu

P~ee meomeentos d"piséa ede haber
illoqsde a Pe~eh el ~e #m~tve ta
lheo*eferee son 0i jprsalscus

y~ 14 faeelesreese vriaiameet

te 0ebrY el y rovecta de lena que está
»sedieste de disessó en eln Senado,

~ar nprir losdelitos costra la
patefa7 Uad fucea mcada,

FONDOS PUBLICOS
LAbrái. .1.85o.c

Fr& e. .112.71
4¿ . . .4

DE.AYEIR
JrMZi1-,s-r 4

'SBvZPOlON ACAD81IICAt
9~t tarde se efectuó tl% reepciónm

0~ns lmeivuude númtero de I14A.-~
Ideast ele Medicia.s del deterJoed
~ meeue Carnación, esledrátse de
lb eatLc ioldglos de laUnisersidad

~central.
CONTRA LOS CONSUMOS

Hoy se bea celebrado en eta Corto
ye o«stíatas poblaciones de Ialle.

*WIoua, couninos pulbleas para re.
e~au §al saauprceioón (tel Impuesto e

No ocurrió re <dra re-tiloues fli-
4ldeute sígesno inerelclor dle roen.
-elda especial. -

DE HUY
BtOlilO BOSUDO

%AL BODA DUL 141Y
se %~etira que el Macseuoao

Rtey se lha aplazado para -e/maes de
Junio. FUOMET

¡lía fallecidlo don Carlo Martinea
de Ue-mjo y Coro, Marqués elé Casa

AÓOTILID AllS
llaca alguno@ días líablamoi

en otra sección del i DARio il la
excesiva meticulosidad con que
loe maestros ymaestrade ascua-

las ese ven obliados A tratar & los
niflon más reblde, iA ~aado su
autoridad moral. lgunos maes-
tros nos felicitern, ain atreverse
á firmar las felisíteolonas, zotgán-
danos lngistilí-amoten nuestra
Idea de que el íinasoftdebeetar
rodeado do ciarta di*cesa aureola
auioritutrie.

Issmo.--yroo c!lansalifi.
Lns nis nasigunen pululando

por eama calles, sin respeto á Rey
i& Ituque, y seguirán por los
siglos, porque nada hay que Inci-
te A la falta como la seguridad de
la Imunidad del que la comete.

y de uit-o lenamos todos la
culpa, porque al fundar y re la-
menítar luí insBtruccióni palbica
republicana iósduvlnise cnduj
vueltas alrededor do la psicolo-
gíai Ysliqu¡.

El MfuLo publica lioymntínca-
ricuatura con todas gotas leyenodas:

BUv~ Rioa l d3 PlEoISiÚN GRONOMÉ-TRICA VERDAD.
llana coquitado premios muy dieputad1os y tnnelio, lonnre% por la exce-

~IroJ ~garantiza dd
Y SEVENDEN ESDDS3 á 5460.$

*Xiemlbm tl jurAdo de la e:ponichisu francesa (00
Preldete ede ¡ti exposelón etuiversal de 1,teZe (1905)

11«W ^Msem er.
Comiden A la enrte

y canas L ,#wterica.
x1Itm~ete-rop: llSanww »Mja(k

*eraeabo; ~ t4 ¡mse~ ly M.

Uitos 4¿ce chrd y P~80 r~

El March aced: Pe~-. ¿aqn.4se
o~, 6 se 111~,14eg0

Puese aquí se trata A loe junílí
do e# con la Mismla meíloeloeF-ý
dad que 1 los niloas. Y ese#
dar vueltas alrededor de nuení,r
psicología.

"¡ eabeeva le ha ealdet'" f~e.el
adagIo:. pera bey qeeanuseedr la
,"mse.*«¿Bnueua breva fuans>' e nos*
al que se recrea con ,¡ abees. YTeste
contetal %Claro qute sil¡(Ceso que <*
de la fátbrca >11 GuardindeFL For.nández y e^. Fábarica: Neptuno I17"

Haado comparativo da la remaad~eé
obteoida en las U sNaciles )gme
mastde Enerod "íOyl6c, por:mlé

ta 4 r4>ss, "crclre Vn puesto- M lEmpréstito"':
Renta# ,serfeac.

flecaudadoe Enero sin
iseo------ .s1.9~.*it

Idem ideen .l.2.SU$d 25

Aunoseno en 19% .5$41.148 89

Recaudado en- Ynee-e de
l"6------------ 127.101 41

Idemltlcm i t----129.40616e

Aumenta en 10d. 2.164 74
- Impuesitos (eWL'MrAat(¿o.

Ticcandedu en E§nero de

Ideni idoal] en Meé - l.30715

15ls:ocióu cío 1906.s 1.~ la1

To"¡cecndado un Enero
,l. 19%. .-a.5$2.45,tII 81

Idem ideus Idem 1906-.E81.010 1s

iferencIe (á favor de Ene-
ro dle 19i.~. 421»£ 775'

latVhbrero 1 do, 1904.-
J. Rius 3RIvZRA,

Seretario do haciendo.
e. FonuBasco,

Contador Central delianlenda.

seare froidoroc. Rete es la noicifnrtdocnMt o in 6

el melodrama del dí.

0::

1a It de A ul1r Agencia de Colec-ALBERTO MAJIJLL leame os" tI=do :.odera

Abogado y Notario. 4i oda( alma de d*eadietc y tra-
J.~~1 Aeléfsoo *¡lasr

y d 2A E UT I541 58 1, 4t-$

TBkROALHAMBRA
COM~PAÑIA DE ZARZUELA

M 4~ 0eTUA VlO: Los Artilleros en Campiía.
A WN«Oí Eitro C1111N. &&, uu a ww pECoIml

Si compr*a ESPEJUELOS con
PIDRAS del BRASIL de 1*

c» ¡ap, >, 4-
La Case de Optica que

más lentes vende.
SURTIDO SIN IGUAL

ie preci" os NOAY quien *amplita.

P. FERNÁNDEZ Y C
OUISP@ IT 17TELEFONO 399

ALMAOS#4WTAG iMPORTADORESB

PAPeLCRIA y @*NT De maCRITOflO,1

KÍNUADCRACO@N Y MAYAO0

Y O.TICUAM puA INIISBOS

'ALZUN De CUNA- §los un a3~41a

DR. CASTINEIRAS'
CURA LA TISIS

- PULMONAR
Y ENFERIMUDADliS VBOXICAS

DRL PACHO.
Skin Ignacio 134, esq. á Mcí-.

~aolba de 3í£
s¡m tym 7 y74 378

0 10019 I~A N 50 WRS
do lao sfilis más rehuIdo

svic Molestias pee-a el enfermo pee- su
fácil régimen curativo.

EL EITEACYO VEGETAL o -o o o
o o o o OIRTAL AFRICANO-

0M.uciBL~ETO ni 15a4

MIA d do Pennasa. es tosta-
a» afdaslalsaae nae~iad b

OWetogesosomuy barato.

DaiLliunttV.z, $*N Láao 119.

vessf5aa a a~5 tedti.

FALMACEN o DE o TALA BARTERIcAí
~ lo Conpcl is abundante surtido (lo Limoneras, Tronc64

S G.lúagos franceseg 6 ingleses, y todacas q oLua
Existencia pernasíente en Útiles (llsspieza, 11anteeu

y vendas para Cabfllo, Guiantos, lÁtigog (deInfinidaddefrua1
Collares doe1Perro, rolaiam y cuanto es pecesario peara

ganado do tiro y sillia.1

HABANA CAPAS DE AGUA DE LAS MEJORES MARCAS Y A PRECOSDE FAB2IMA.

EL CRAN HIPODROMO. HABA14$ 8.

I-L EMINEÑOIA
"LA Y S9RPRNN113[ 10103 HO S IA I~ l6N~O .

""AEMINENCIA", favorita del púiblico consííiuidor, deseando demostr
ua ijíanera cá-ítica, su, reconocilmiento át ese mismo público, destinará una secc6n

¡Uneoísn esperar 9~ fecha determinado para su sorteo, distribuirá entre stus cea-
#oaí~doí-es, valiéndowe paro, ello1de incluíir en sus ca¡jetillas, adauu:s de los citpone~es ^
tta)xbraíl^ otros EXTXAORDINA1tlO$ con expresidn del objeto que cupiere en suerte atl
#gtaciado y que se le~er! en el ¡ineilto que lo reqiuiera.

Acreditados como wtamos por lo real y positivos tillo resuiltarnín iíjr* n~~~4u
"~Io, no tendremos que esforzara-N parai convencer sal pública de clae no seoí vanas níwsmm

Urn prome^a
LA XIECA

senieoliliaiasy M~ sse eál~e10144 ie ecs'simt14»dsu411aED ueoqee~ speit*ts RUViLAI>Ol$A.1ques t a~issei b 9~ee

1<»Inoent #mpropicios para rtecordar al público y ea espe¡ l4 ¡mee madres de
famiia, que la maetíasa arca cáO >Ll es la mís tsana y conveniente. El Lals
ratorieo Nacional, Il amalzarlii, la ha declarao atuolutáuí¡ ube pura. y libre de gruaa extraf~

?1rn~ws ~mpr¿ade :, 1 9 ¿66 1 de Co.
esté sway

-1'
~

AM,

Se ha descubiertso elsitrakedo no
podrá ser ratilado por el BS.A 90n
ser que catre dderatebs u"M«en

¡pro. ¡Se asbe que la miseri dem«artí-
*es bosi y que, tambldL16 salias

6perte de la mayoría cep«tb ea. Se ha
»hecho el rettento de los ~vOte -pab i-

snos; se ha procurado, en ~ eObste-
ner entre los advers eseeutro ¡in-
díipensables para la ratifloRciba.

Hlay cuatro llnadores slecaeratrA
que caadiepucutei 1 funcionar nea
perroe da agua. Se dios que cearán
prontocen el cargo y que u. Volvería A

1Ala Cmara.Me etas condiciones
ma avienen t hacer un favor al Preel-
&teule Rooseyelt. Se Ignora cuáí será la
reempeae; cuantoasilcastigo, es sega-
re qu la¡o habrá. Se convocará tel oeceis

6 runida plenaria de la oposición de-
meocrátIca y se acordará que el voaer
contra alicratado es cuestión do parti-
do. Lue~, el los cuatro terranovas vo-

¡tan ena pré, serán unos traideres. Pero
r¡cóno penan la traición les demócratasí
.Hay sobre esa materia un rico reperto-

yrío. Unos pueblos han ahorcado; otras,
decapitado; otros, cortado la mano de.

-tecíca ante de matar; otros, descuarti-
zado-, otros, aventado las cenízas. Bo
lia, el traidor muere es gs ubterrá-

neo, en occpa&ta Jua-dpíe plUta
acolar de chocolate y cantando. 81 loe

a ~Mecaashan de haeo? alga originl
y americano, le Indicado es que á les
cuatro traidoreo les prohibn todo con-

mao de bebaidas umencladas; en la cani¡-
os del sdo.

Neo de que se pies nada menoesquc
es apelar á )a traición pera salvar el
tratadlo eode maníifisto cán fuerte
eS, Stéelos repubicanos% la oposición
1. la política cxterior dei Presidente

Roosvelt. Neia oposición ha viínidnáA
atetacia la Conferencia de Alges-irs.
Les repubilnun disidentes contuan
«>1%ae no se íes diga qué es lo que vos

1 =isr ena la Conferencia los plenipe.
ríos de loe Hetados Unidos; y ven

contradicción entre la iusnlxtióo de esta
1, epáblica en los asuntos europqos y cs

tratado domiínicano, con el cual se
quisca evitar que Buropa Intervcnga en
los asntos de América. lío hay (nl con-
tradicción, porque la cneeti6ndo3la.
rrancedcé noes exclussivamente eutropea,
aisio europea-africiana; ni los liotados
Untaoe echan entremetido en eliapuea-
t ue han sido invitados á tomar parte

a'1sas Nad% pierden con aludir;

la guerra, nadie ni nada les obliga í. fi-
gurar cnte-e les contendientes; proncede-
rána&egulo les contenga.

Fe puede Ir A Algeciras; y, sin eno-
bargo, procurar que las naolones eurdse
peas no Interreugao en AmIrIca. Sa
derecho 1A¡Yiiunroir lo Mre00(1c11 les
latados Unidos, los cuales A lo que Po-

ten veto es A. íes adquisiciones de te-
r-terle. Pero aun recenocido el dere-

1cho, es ¡'lema para las litadasIUnido$
5que no se ejerza; rento se demostró
cuando Inglaterra y Alemania bloquea-

ron las cotes de Vuneauels yY cuando qítife sobre la superficie de e ge que
los alaeate suprimieronaln almirante atenaas rita el vietecllo de 1* ~n8
haitino iiilck y AIsa nave. lIc usoy FAeifas el hombreey~vers ~o
otro cas, huboaluí disgusto, que Mte genes dei¡Petado. mE) tia eaaceeMMe
disimulé mientras doiraron asabaos crí- embrionario, podrá haber 2auehe ee

asspero que em confesé cuando ellas relsos i,,lluidos por la lectora de lo bis.;
b rnpesado, torta y preparados teóricamente para¡

'ara que no se repiten ltustiones les fascinre del Gobierno; peco no lasa
com o squne1as, e s ra lo quei se inotestWesancionado It práctica sose talentos.

ee4sbeer el eeerol financiero en las lsta ahora solo tenemos gtoenaa.j
repúblicaes "onevisivat' ; porque las teamás 6 muenos enérgicos, uad6 me-
cuestionas reilticee áAleni)Detiset¡son nos acomodtaicio%,y nada mía.
la% que puedení originar largos bis- lIlApense si nuestran sitas clases Iute.j
queo 6 prolongadas ocupaclones de leotioles se has dado oabal cuenta del
ppertes. n esto, como he mtuifestado las problemas Internas; apenas el nas]
varias Yecsla política Me Presidente reseolución suya, ha eospedo de ianmem
Ilooeevelt mes prudenote, máts rf- dista rectificlación; apenas si existe eri.
sotei, de mayor sicAnos que la de sus tecle gCuberosínental, claro, definido,
adversarios; tina política, que no sólo científico y de prácticos resultados, ai
no traerá difirltades con las grandes en les programas, ni en íoes hombres.
potencias europeas, sino que las Impe- Y &in la debida preparación in¡ltas
dirá; y que es aprobadi por todos, ó, pruebas prácticas, ledo entre unas1,siquiera, por leg mM le Icems potencias; son meres ensayes, desechados, mdL

es poible que á Alemania no le agra- cadas y condenados, al otro día de así
des, como se dice, tiense planos de aplicación.
anexión cn América. Fratría, Italia, Ahí está la huelga de la liaban
Inglaterra la ape-seise, porque saben Primero, sevrerIdad, escándalo, sa*gr
que les 1intereses dotou comcroy lo se- L.uego, súplicas de los veteranos y
guridad de sus nacionales estarán bien I'Usted dispense del Gobierno". Ab
garontides ctando síma el cetroamoc- la% elecciones limas: piwkheroeo.des

riunno en loeas qvlsva". tutuinnes, Injustcia*, mao de híe
1ý Y,. sobre todo, es una política; se la y reías á la revoiocidu. Tr-es meses des
combate en favor de sigo que no está pués d91 pate en automóvil de les slem
definido, Anou ter qne la definición con- blevadas, amnistías y transacoota
sista es esto: prolongación del siesordeu Ahí la Ley Provincial, la Bleciot-al, la
actual y la puerta obierta á. lo descoo- Esclar: todlo lo bocho por ¡ne~tospm-
cido. 81lols Petaulas Unidas renuncianta enstase~tdistas, anatematizado pornMla

A. controlar, habrá, Intentos decomisr-ol oncieencia nacional.4
europeo; y por ese comino se puedo Ir Y es que faltan dos coses: altea e e

Aáalguna guerra, miras y colidez de convicciones.
.7. Y. 7 A vici de eslnoaclón atrfbuyoeís

______________________males el seflor Juan Xi Calero en e
lleto que acaba de publicar; pero apan.LEItE MARGCA LP.t5S-Agna pu- <undoso cuerdamente de la enojosa uan

nes pera nsoetrastvocaie. junten-te
con losilítimos conoocimie¡¡tuies-ntíicuosenecuentran inada buena en la nadós-
y escrapuloto limpiea en lo nuonufoc- matriz, que atribuyan A la Adminitatare hacen que la lee ¡^Inóa«ca p,-rfec-- rió,, Colonial, hast el colur meres
(e-Todiss las itas garantiicndn.-PlIda del cutis cnilo y que culpan al w0
una cIrcular en el ctableclmicnto dunde lcr de 1905 de t*das cuneao
compra. ->ps

VICIOS ANEJOS FIRME QUI F~1~
Que suple el Norte iracundo,

En purísínul Cubotiece poros sables, que llueve, que haya nublada;
Xo loseon los que de ello presumen. no lobha de faltar agrado,

Puede tecle, alguno que aún no lo recibiendo a todo el mundo,
sepa, porque es la rata de moda

Hittnilatns, sles tiene, nen ha pre- y ticla amabilidad,
sentado la o ilodisa 1iltacíne: que Cloe orgullo de la eiuad,

'ala lw»aa ta<~
lneeaahr*íuvua.senu~s-se-t~'1te- '~pusJ eraocoo -A.imjsrtn.o.

huzado próspera y fácii, como ligero es- decir. que la simpatía
w- es ede LA FlLesovck.

deIla calle de Neptano.
El Bosque, Y 1díos cielos por testigos

al Bosque pone tosus isprInierno
de Bolon ia y por sus lino brlgm

-con satsflacclin aeetcaSelloras, caba- la~~ lhonA ís lucen, ¡siempre tculnfa,íes,
llecos y 11ll0oa,1 si n ,ou Obispo 4 las donoa más elegante~y que ya llegaren las nuevas re- en el teatro, en la tretalmeta en erfueo elecos, n ydicen al que Importunomesa enperumesselcto en va trsellassnoche y dtu:
copiolosos objetes y en juguetes el -SonudeL.&Fnc.oA

mejor surtido. 1614 t15i-17ce de lacalle de Neptuo.

===a

mo



1 , - l - A: -dwbmbwL.

de suelas siglos! de 1111trata ebfriema, 1msedae os au.S
la »imlsayoraoslble l-sas , dl1 « o¡(«* Um ayefitdlí e lU

la 4~1 y boom¡., *dle araentlrts, erioaíez aie sd,ííé tas a e p4% e ealiasd a lopzy de 1 lviofoidad 1 rsd% ekel tepigteoccí. Ceosa = ,'le1w oerílaec atlseeslelosdie Ierebuics. A*ellm s lan m "Al*. ta
de e iswero; A1 d laceresede hilo psal . eenveaeleysesasdes

lb kdersrIeits !iva.n.cetrad;oltiv enct trsstíila.
-lbpella nos li. con s Angre rA-. citrec, lvitado AÁ amonri l ss

ha,, cdvllesca d iie ie, . dr Cle- 4~ole Eaeoee. tsodel r. <e%-
mao-loádedri, nol i, no el wl to ste als Lesa, N esilotee l cpa-
ae )osal^io,.no ml eapl e l- M-la esl- enende Olmsia 'ers oailao ea
lasíl sise l sIma greco retess»dda qito.hablodesaparecdo tdo pelire,
rtapele ~re.s, s,hld, eca&ase obrs acdid a la cite 6 ianáAeniorse 6 la

?MltI y een no crls", me~o Is tel reno recílsíl el
'. mi la . .Or iaAqed«dio ml- reos4lae a n esOipea sfra Ites-

10d sie ersYel cab-e»a^s m, ecoh.ba emeaiOlores ý y le llama insíteliste
los « aamb lgIas 1delaVéee; .coe.
aqellos currlosdc 1195. empzados Alrmao tnuetro amigo porqeala
ros lelas-egel a *ila 41elArigiioeeenferma era muy esPríO. y sosOs se

lhyeosstelle por le amena. dl qílolals de as ~saliesVOIT
lslorrcton-, Iran&£1 le miAul Jon- 411sure nín eeeesacnopasadotli

qeleTslile y 04 itscrla rrs.e, leí dotr etAnr, lqiae ecosatrd 4
eT esepo l tjefn, la gilolotos. YA- kliitefacit csas ien est ho bbl-

Ia .s old"el siTesoro<ilonl y en oite.clartlena. agldinsm~e doloes en
terdoesa tererálea q-e nos lleraA el .~%mg y, m " el eodes mal,

erecrnoeapto pra tdasy seeeíuscotí hlo uy déilíy [lisistesM-a
dc tele, A ttaIs d# peIcleanpum-ss, on-a. itectó 1.l ieqoretla 10>ecosele
tie~ofo gefs le. hevlsordes. i Ma is oe, y el poco tiepo reitieron
y eA cepejo en lea locuas de la t 1s-lesdolors. La enfermaqed ses-

Osaecíval y culn llisisune,,isue lose-ns
]boe~ las trojern PlalejA y Salí-. ¡tirdr. q dlon-istItepo it eltervr

asneas)r:lolilasuosleído cno das obres i Inarhi la eifemelíelidy poder
de Suia, Domes, lagas y Teril. admarítame -tnnte.

Il rmlosaieso ~Aladen bluo caes mv Deli el lí. iantior pra
alias; rcfitlsais.eo<l :asI ,§t iuría rti vlve,-,l,c : nrer, u¡isctenía 1am-
y la ceo ast olíel en1loQcale, el ¡r.g,a-lSinríalí, . ur on.csla Jfamt-

ad6« y hlee le-arsa enr» ela nlaen is íaA n sol uo sIcI. fairetlh, pÑoreas
)gr~se y vailíl;fy el eitalsrlitreooédlal asedr y teolabnontcíe lentars

y les ICIiossoIMale snsi: elrumpol- e 1.4 lis mese cía-and o len nostros y
n0 ¡gro, el cacívo nuiárlir.el .iliurtio» ntraosda loocrrid. Un me-
y el allarra, usas enouMi nsít,en t ciu tlssitets ole nuestra lel ¡a*n.
elos paropreparar l la ícnlín lvcíla d- te lilrto iala li At¡da leaba ade en
,nc p-ul. icaesosebol ois li: besenta mejor;

Laadooií maiss.l(uerpll " es-lrleo, enc.ontróalgo tfres las mnos
taascrmnorei; enos-ha c.iraíle to14i -y la-do reulte é iióAun,¡.ilialaibi
es pree sanea-.ra, iaeiuuo Pálida s as , o,. .111.211dais nPee,ra que
Instrucción, mral evuí eimlá;, llou- etIlín-ecn 0,4u-1 "., o reía qqínfuese
rada su pllílic, digu% ciiprensae . 1caole uI cldo.

l leleclIovi; el piraoe oeubo; loiíBuía ilcíbedns acía oantd, m-
igrrilidca con cupons; la gllera on- roiimlmás delas cies y edIoregesó

tigua l cuartl de a uca; casisde el l>Sfr. iontner. lutra e,, la seIse,sm.
lencno en lavecindad de lansccclas;]udl, y, aiiu eítare, pasó dla tacoba.
pillería ambuante-, Ieformaoloio.leo- d aíasbés legó nresile A
ciddo;Ilibelase pr preso y olsítenusí- brrero.BEtste ealeo-ító naoraile y p-
dads por tesos, semejoraráns la ni- ad también al cuart de da enferma.
sailasne moral delela generación niv.s, II.1no dlda yo verlo mi. elada,

Tasi dspnáa de ca, s por encima muerte la habla esicostado llontaner
de es, ladey e vi ol, e derecoes apenas Is reonoci, y Brrero, cuando1
p~ata la jutica cladic y el peno- peetró en el cart, asólo pudo eetro.-

millísmo maa flo. gradsIieales íoíau- car un cdaver,
lares; si el element iretor emrplees La ecen qe igió fué espantce,yi

po-dr imal ejemplo ¡íe falseen la reerdarlaís cinos trmenta. leno-i
veredlasclaes Wteletuales por ciamse ádeoribrla. Imagnenl loo

mancharclasminase 1epejode lo vi- epoaosque adon en ucnirfelptra,
da privad, y lo preenos etdstas ls hijs que amen áA siv padres, como

priscifcer A sus conosenicaras del amac¡ A ls suyos ls miembros de estal
mnomento ls intereses de a ptia lc- f.miia patriancal, de pra raíz caua-
mas epear qjue cuo entre ls hendí- gteyn, es toro da cuyo jefe vivenl
des elemetos del traxbjo> ea predona inseparables ls hijs, loe yernos y ds1
la rección aludahel - aietos, rm aún aocede en Io, pueblo

Cuansdu la lux del sol refeajencjos oibrlosque cnsanvan la tradónde dl
rrabale. la deformidad de I lots pa- cniscelt.

lsee¡% la chzeas cree, Insolente y ¿:i Partía el alma% el dolor contenido y
ejospecitia. HledeLefijar e cristal sereno del lunfortusade esposo, atóio1
filgranase arqltria, pra que el ante la eoritad di golp que flm-

giesteto atítiio se depue, y te blleza isla tío dil1 en unmoesysrao
Imperel y et sesieseoesí lo bneo fuerzan de taquca ioadmnrla
brte en Ias aals desesperacin de aquellos bénfeos,

Paso que no tengamos estadistas nl piads tridoracone, toeradomno
sabos todaví. Procuremtos 'tener c- lo esperaba, da las coelas materna-
tudíco y henradosi, y baar, es, da esa dulce y protectora hombre,

J. N. Alntrenuu. cuya falt, como él mImo decí, ado
con lado Dios puede reparanse

Pobre amigo, tau born, tan terno,
PflflflflCtTA tos enibe, tan meredor d ib afli-NECRcidad y vtcebtidopr el lfrt-

Ayer h edado de extr la benda llPr ihloe ei i tll
doas y noble seora doto Coaulo Pe: gracia porqe, espíritu selecto, lati
ru, esposada unee~r querido amio gecia privilegiada, sabe ser digne del
el eminente escritor y ctedrtic"dol r, resitédol. Sitio dl que a-

est Unveridad, Dr. Borero Ecob.-porto con nimeneíters lan grandes*así-
ven-i er rilecauaidderidade. que os brinda la exlrtanoa

Uneril os ha hecho ea ha podido decrc "Contigo fud injs-
t~Rogs de esa deátroe que sumA l l £ tio1

u. de lasfaiis má ditingIdas
de la Hbaa en perpetuo inconsolable
ducio.

Como á as ds y meda de la tarde
legamoas leces que en el barrio de El duqe de Almodóvan, aclamado

la Ceba bbito .1lalen lenerro, d~.so por nantimdad presidente d la Cos-
sos de osludarla y ponr algus hora o ernia pon-liea delgados de la pten-
rereados cn su amea Y espirual c¡SSu reucaogidtambién ls voeo ná-
overaadílu que ate Ilustr y c- nime de losi sos al pronncoiar las

t>$¡~. . palabras algietes:
Apens cambiemos con élia prime- "Lae potencis han Indicado clara-

rs Palabras Y nes preetó L os amigas mente so empeo da que el orden, la
y compaleo de la nie, candónee puso y Rsprsperdad elon en Marrun-

setar y e pregutntaaspacíaa &milla, oros entero.
SBc x trato qeso eetauyieran allio "l Slisu, omo ls Gobiros ax-
Las" Y menactoaque slln sepre traejeros deseeque e conaiga es. cii

acompaarle. Nos dijo que Dule >la. jet, ntoduiedo en Marn-~ne. <ne
na se encontraba co doa abana y que formas baadaa en lootre soliuciepíma
ls demás cuni4abnau nmaodre que en oguliets: La soehen-aua del Suatá, le
cee meñana miao haba sufrido un Integridad del territorio marroquí y el

Noviedadea eu dfernets fon-isc, contsy piles doelisrl y do
van-os Coloreo8 líarecbdo

mo.dsdfrete A 6 e-ude tsirsazlaoia

Fil¡ NIROS: litiaNd**]>, Ylaa^bretei RBI y
Manister, Wuh-Ovr, KrIpndorff y Mrrion m

te- ~ aaritsa s) «

Mi.u¡{ ¡i~itLA. GRANADA-SAN AI'ARL25, ¡ospso ,& Y 2, m% A (lUíA
NOT bunto frel-o de parte1,lel,1leapma s elaIsa, tele"&eido ue
se ahaaLrbaY. 6.asm ec~&a, Seprtedas a

Z-1M2;L 1

1= 1 utrata Esa, e s ~a
sinocero en0,1 dl M4~
opnde, .l ".t d io

po e* rm;nt s,< in ~ ue~e
de mtr. oo <El m i "

Meta ho m díl, >): zoose.
in.; pomdd on MIO 0

Aosutos oolmiíqeiacs d
vid*,sinBío q sn eé leasa*,es
deel, obre 1l1at~ lilot - o*Mli

bermuíde lcd lEsdes, la 104«~ ded4
lmorod a Psea Metí1

l*ué proeaa*alt*ohiseo
Paa prohbir elcorae 4. a

y yrwrehea d perrcv, &los biluSe sí
reerva X. deh lMOVI*a, s lt D

logacón aleniEsE, el att § ¡k *la
Proposleén OPAtli, dp~ ueeol
FreanioY eais fa~.01%"aagd
de la vlciollaadecl.dicho eeseabd
en ame frotmrarepMraa.Qud~

la. ~eeedel AtldatlSe. ~ os
Alcmnaha ealldo ya4lk preeulé
de qe í~a ella leeaarada de la id
gliadoa ade cím ce6~ .

" le prelenasoolítye l pandlo
see, pe. on*ee ?igea 4 #"*ta
trbla a unia poleEque e. ires-
ern, ne anda 4al on~" ~elaeOsrg
oarreedemcetedemeeosmtaoam svdee y d ses dpól" qlo*~jar

tau apopldo para sLeetar lo
¡Aeptrá nao Iga ea

manums. en desala sehelde de Ala
mnana sobre Mertrueco CAl eelíaoca3.0

-~¡m oIaque e coseniáAa en !,
re noal

Odos alnos d Imporaeislare
formas líRnenlenael reglaromás4
muenos oCulto de Erario mroqol por
las potencis, y por han laprepe4r.n.
tía de lo inflencla de Frasía ate
como vcerdlaslltrere de Marrueos
con un largo trrdtonrio en la fraee,
com poencia ualaamAONíy
Tuncia; todo mvmiento e Ma~.

~o repercutireíalQ4 ensud elsitaled
musulmán de espocdos afe~ as

Alemana será tanto us dtspet
en rconoer caos prepornda cesas
t que consguiera cennelonea mlar

S en las oaleo atdásllea.
Por serias queen le dificltde,

el Intrés coáis d e poteclaa ga-
mt5tlteque sean mspresís, y qe.de
la confereufla n saldrá nda sio la
pan. Frania se Mueatra rseltamen-
te pacífica; Alemania toslal., pe.

sr del partido poder~s de l gurra.
Aquel partdu est detesdopr acon
aderción de que te artllera ransas
ca atolmnte muy superior 6 la d
Alemana, que no tedla gal lir-
se sino dentro de uao, y pr l otra
cosderaión de quin lglaNea un
conflicto ranoo.aleaán, sebara prto
te on luí buques y cnueRas ciuddes
martid-Ma alomsles. Por lla p.
Rió@ pliad en Almeman ia qsí ar

mee opueetála guerraea F= e.
Ljos de ser otil coiarstra Fva,

Alealai o mchncst. ltalade
tonreuo con ella, y o dejr en el
porvenir en procurar ose tstto. Ds.
graca ea que esectado de ado su

a hya Ictdo A la ratitos de las

.er con Francia naamist a ree.
Así ud la seppraión un grao yerno
del gran Molke. Pero la 6g05 no o.
bera al mudo.

El adversaro que sí prope Ale
masí, l o derribar, pr l meneo on-
teer, ea inglaterra. LA nterecn

de Aemasi la e a"eeeis 4. arsa
oea noeobedece sino l acedo frseo.
lsgldaE e nqea Iosommetn

atdebaldatde Igí ala& ss
una tentativa de separar tallo de la
Tríplic, y deseedesr en Asiorla
use otleaagermanlb.

Faédidcha luervme6 1es preteto
para romper e"esciicida allhcaesa
ma 6 menos í,aglaanl, y praecbar
con el supusto o~ 0de aSislr Ale.

msía sdela polills erope.
L ed.e aalemana ~ á lo dade obr

el hecho dae g toda gara ~iol.
ta aproveche Ig1 irvte¡$ que

acab de er epueta ce datos y e.
tra por L Peaul bb, sablealemá
muy epetete* eaossa -tea.es
un libro útitlado "oveCleasesdea
de Polllm UsGdial" (Brln 190)
y precedido de <un prefco de aua
importancIeos . Vn Ps. loiccora
de .a Cára de loe seedore s Aus.

Expl cn ceoelísadacatores que1
desde el décm sete ailo,initras
que Franla e egrendeolía en el 00.

ti10.0kIglterra se elevaba por 1la
domalsliid. de.loe arca, pr le¡oga
sosfia Coloíí y í e ooqisia lejano.
Aeaosana, dblil y ddVA^ m s pudo

opoorndguatealaíeaJaL~odos~
Roladeade la, ida ArWa, de
¡MandievLsros tes1$Daald del
onoe¡*lo sosa Te eoayudaba
nravilisaomeae A Igítrno.
A ella las diaesleecZ el eniiena
Mach oídia aAsaay~ el"o«,

q15»aseprpla 1gae#aleey al-
aldo^,debe Iglerrleaq Ipere e.

paeseo que abacia te ínparteA
da! Jeb. UseA 9~ Wt:pella bu.

iap as dma&¡ siso toe Iu r.

ras pebliedsiaftegl. 11,10 101
a ela. ~ o vn

"Tesrada l40" a sea i
sarakel, ad sy~y laAse a.s

lutos PAZ4 MTxn,

ParagloísFrancesa

1~ -o ~- '- -

W.e~trar un se*o !95 li1 t* lds aaapq elspie ene~ a

sise a lo§lad~OK Y* o a alPo.ste s edo e o al:¡ *"do raseta m b
¡ati dIríhaerlo O ^ e~eu lo g ldey ocupAa 1 sa=ts=#1as1 -- biscusí 41 tes014 berauíA a ~ ¡Ketsstfamses Ue de coseserado, ts asa;m.bis,^fahlltamos al P . eclb~

a ~ ~ ~ ~ ~ ~ m alee roaeteat0 aposieemm.p<blhpors @We ceo*,
14 legiseria eastratA aved~aeno para lae slaamosee ara la Coplls, hab eltilo lIeso dpeli g

b tineewt Para la»«eratmsutUgpr el otra para wnmador, o tp~do ~ amor í¿ ¡uP
asengríesto trabaje le' la gaerr; arío; W 4^ gradja4cJf iw JEO k~"ia do 19Wh

1 esel ellber lde ovrehsgrae MI a s 5~0uaaqesa a iDd'5fo10

que.el deber (W 00coatínestaesea .aMe ad~.Sdeoemuim<ybiióUss raat.Ladetallas.
* ytstaro cmosepolítice bey masd411 <teosa9 b~ e 5 sy slama". El m&~anto ela aabo Sé su~Va

l-ah ¡datil lIow# e olaMete e0014 eb* ilJOEl9 l~ su ~mosalese dAa eaa eaotrael6ta que hMala s
ha chón tlos suoapoe~a ~ s de tftl ltwó 1le@su= eoqe = No a s.laa&&d es lerrar al atule.&¡ ea

1lar, C0~EaD §lio&,so cs lb* g=isadel lel Ia 40esossWa~04115 e6 ae al lP~ ~laía onteelouesde 1dtermosce lgleeeo talos do§ posee. y *amoa eal Il e£eae oopaad sTis1
cmos ti. Ipavr Wilklneoa, ques e cstas ah aabt ~quo se P~aad sets.ro je

a ríbl a esIMO:"Nada fevoccesmí% ser l u cll.slca tala ote*Mere~ , tn se ýt*imfýram e ~@ieoas
aA 1I£14114- esam 1 o l eíto 6 al prest SOSOse *r.a t ma gs a

mene ¡s a l teeastro lee pos- ageasde vento,iablacA ~eselmijep.?m- aesesaa e ¡s.
>% bInseltcostíseseste. Le teraseví- eamlee la ese«qea reclama le hgio. >.,st dopen
idena de la sación lrlloe. el deber tos más*aumplia

u laesugoebierno enpieleafEs el am«~g- Losereroos* que llisona al Aol- Ala0 ee o . d.el mari, sera^
. rae atre Alemasla, lércascla y lles lo no pueden alimentar y educar sed@al"I" t*Ohte mta."&mero 70 de 1 la i

a e1le". Por ¡l tetoa, etembiéno el de allí det teda«sy 40os1alIlos pobrea. los rrera 4^ lee e kda a cspiraeld
oalelar A Alemania, ouya cempatencla casiles tán sa#aoy so relativamente, qae loaras: iile ngele, LUIOKM'

o comercial encuentra Inglaterra en te dlehoaí La despensa está ,bien pro. nea Ivar, je, r oya Vdaltoee& M.
o das pentes del mundo. I¡abrá <4 acreí lo Ite grini lalariadede a Lnja L V tve se seítim en aele

nsar kla rmada alemana ante§ dse (10ía '¡taea otrosdonativos de paríti.- P~14 díe dMlo. '4p<en erod
ýhayCOongCruidOaSd p~ael% 1m3111alta cleros qae"prseliopoer nuse msa 4p0111 e. 4.1416elou. sUpsarmosen es lgl& Tal es la op'nd4.sdeaunes eb« tow y maietlva al extrm9 e e dcd lenaa a m

1- cntor Inglés maly sosíedo por ca com. la*e* ke. ecasael siempre quedat. 1AeodN.yXw4
petencI^en illaíses~%de lamarina. Mr, ailheasMj*ema~me. tmesíeslaRuse*asma de dinsto que la.

0Arnuid Whiie. Le edsael4e orletiats que-Adl so éda bla ser etcegql ayer en da a sei
a La oonelasnn dellibro de PM. Paul ALíosnildos «M 1 carg, del muy llate. sm pro~mOln A comprar a bela

í- Debe, ahog por una cedabeeselabn en- ligete y amebtilelme prfeor don Ma-liaba, y oeauteade, a~etaDaeoel plae
io ro Alemíaia y » lka paría contri.- nuel GonsAles. que tralta sariloaemca- de la iselile sadeí,.dea

i- burjustae.ncdefenader h la iereces tedios acellalee, coi faerta astver- el olalersa que presdeell Ua~e.8*

e uropeos, rra¡led. a apsa.une dedore poadrtes y ealdea¡orrspetan y flor Ilseral Myes y remíaaaríop«
1 con la otra, fánimaa~tene las mate- amanee0n voluntad, y lo obedecen du¡-uno Trínsoirato fore~ a ar líjp

sríos que les interesa, conservando por remante, codo por gratitud que pci'Angul¡%,Litio Marisea dilva, cae% t
1lo den£u he ~ Iba, lelesa le desa& Obligación. El aallor Gonudíesce n presentación del i epral Ram4do (e.
eaentltieco, dejandoael tiempo y í *lgnialed ado. qne resuelve el adíen Valencia -7 el Gaceral Joege Ufaaya

i. las rranntanrlas el roldado de armo. problema ds 14d dapUses9*"lar ain VíAnamos.
nínarios. rIgforesMitvdoGUleca, adíe por la efisa- Asalto elt¡<alecio de ansaVerdos. ti lc#

1. La opinión pdb1loa ea Alemania pa- cia d. su prestigio y.la pancacia con cuarteles y A la pelleI,
6 récehslereooouradoerltnt&rprate con que sabe atender asa quejas y la seco"- Lsconspiradores#e easproeemzca
r L Dahn y cearcos que actualmente ha tiddde desoíaalumnos. A asaltar el Palastti oMn ¡cerios, ~si
- indaido.n el Ánimoedel Kaiser, Sobre Mi Asilo "eal en otra 6poe*atusemsb- desete del Presidenta y de su familia,

oludo e tilmo arguzetela estazó ms- vencido del Gobierno, bey tares. de 41,e vIves sin guardia inliltar, í-otae «
acha Impreióe, es la balane denusa 01de Y Por saleososa hay mígnos e~ e htes sabido, Aaedidísdos por Val.
guerra fraseó-lemana, que ocetería l sez, mms no penuria, en la santa 0&sa, divieso Ángulo. Moya Vánquez y Mar.
vencido 6t millones, al venoedor 411 y greaasl jbien rfglmen de administre. tísen Silva, quienes Irían armados do

i- que A Inglatlarra redituaría cdncuentaelón que allí se gaurda, y A le diligen. pulielea y revólver, acompañlados de
m rillones! eciado la Junta de sian Vcente doe tpa Indlvilsos, y se apoysríisa es

En telats condiolonea, de le Oanoto- Paasí presidida po ea seor Paie4 wºudsteuct del i,11ali4n Xos
arendiadoAlgecIras no puede salín la que obtíaaolosaworrod precdissPara debastcear 11.10 es las ca ia0=a

*g erruetcdoAlemania y Franela, al cse.hu6rfanea. Y so se hailan 'd a a lelo para enesdarlos. 1T oueá
ennsde que Jápítar la vuelva lesee, ten mal cuando multtd de medros rádorea se apoderarías dei PrecídaeSa
Q#clí aperalcre Júpidor deoasní. pobres doeGUasabauot, Inisdten diaria- y en cese de que él se dafond lora, come

Y~. IR Jaulá?. tmente con lágrimas en tos tdajo- para era netural y de preverse, da matera&.
-que les admitan sea nines en el Asilo, Boastdo iánchea y otros ceimpañeras

In rE,,AS Io rí lilas. & do que no es poailía aeoer poIee dellan epoaleramae del Cuartal del 41]a.
vea s~LL~U L I~i olo hay recursos peco cuidar modos- telrón X" y deliPsrqua nacional, para

tomentoenes trenta ullados. armar el popultacho dle Bogotá nue ce
Sr. Díreetr del DíáRlo On L Mt- Le Sociead de San Vicente de Paul prometías llgra, canssíiero fiedao

caitien tratos cusía Orden de las Es- ml,. AesoselIzf.ro rpdsea
~ erero P. cI 190W. cuelas CrIstiantas, cuyo Hermano Vi- piador, doble tomar el Cuarte de

31uY seffor mío- sitados¡Iarato e breve, con el objeto policía.
Con pesa profunda vengo enterándo- cda ver st puedan llos Hlermanos de esta

roe de los articulea s u pod14L prao- Orden católicaeha oecargo del Aailo Como quedaría constituido el gober.
so de este captal tespecto el estado de reformándolo debidamente con mayo-. so-.azaamblea dosconooldcs.nas
decaImiento qose, A julcio de la misa, res recudrso& Convención,
se advierte en da#e caclas pábtlbll e Si ao logra este arreglo, estará de es- Tas duego romo se aprisionara &li.
la Isas; y roma qeiera que en sas apra- líarabuesa le Institución hanélles, por- misare el preoledte, se*nltu4j
caeioessno resaettb exoeptsaefo el día qn. lea hermanos de los Iecla Crio, gobierne como qee.lb ria,

trto eolar decla Haban~a, me prmto iianu han obtenido Premies en todas deconoería lea awrtbleas ala,4
¡inviten (t V. para que ese digasevisdtar las Exposloloseas por él sistema de edu- la unsi formen parte comoeneplseto
nuestro planteles, examinaretus looaloa, cación que emplcan, con magniflco. ro. tren de lea conspiradore, yaecon*~as
oir las explicaciones dad curso de este- seltedo para la aoclud&d. ría use Convención co la que debta do.
dius, ín de formarjudlo, no sólo de la De toda manera mo congratulo de minarel conserrantismo histórico. Los
competencia de nuestros maestros, sine haber viatado el Aillo de nullos bede- conspiradores aseguraron que rensqlbas
de le disciplina y adelanto de nuestro. fases de San Vicente de Paul en Ges- ese el beneplácito y apore de losgee

teccoireo, en trabajos¡ que habrán de tabacos y teugo plea satstaecci6 en calía Rpán González Valencia, ¡acá
realizars ea presenca de ustsed. declarar que si kllIí se hay clnuo y el Antondo PInte, Dr. Joaquín F. V~de

A loa que vivimos Iitereasdo por al confort de le riqueza; hay lo ilacesarlo y gemeral Lícids Segovía, qulcuede-
mayor brillo de nuestra enseñianza po- rara use vida cómoda, seucilla y sale- bien seeandar en laatader, CAcsqay
poder. no t"pneden seriudiferente me- dable, y sobre todo elementos y maeo la~cst del Atítotico el convimieple
ulfeslnea que tisduos al desliesto riel de emísupa para recibir unasede- Al coronsed N. Xt,, eleoafrenió ente~
de padreo y cnd^ amermandodalaa- caclén que baos hombres. llea Ira- Zar ayer, A dan 10e. m., pon condaoe
tesela de ¿ise, come teambife al mae- bajadores y sasnos. Alguien creoe~-55U de Entimio Sán¿hanz, la soma de~Ie
sosaba del buen concepto que ha ala-rable el que tos valemes asiadea hago*anf iP~ao oro, como parto del -tilesre
quiaeo neutro dstrito escolar %laelImpicase deiletoal; cemoal el ejercí- dotinadoáAcomprar el bataildo y 1M
ml deber, comeo prealdente de la Junta odo del trabajo no fueoseboncoso, h¡- policía, que juzgaban nocesarisclapera
de Uducaln. geauisar po3r cuanle tía inieo y necaesl A la visís. La peor ed éxito de aun lasos.

sjlos estés. á mí lsanee, que esao sgraie alganas p seaarea es Qucuí acordadoeqq<msae cedsía 4
errónos sconcepto s e reUilqa, cd no haberapraido d 1044iotpri pm-eide toos smisdatrea del Deape.-
sóo por el bien de nuestra enseganus, tirar todas las fasae de unoscesa por cho, psra domsariod A Urcuad y e~ah
sinommuyprincipalmente pornuesroshumIldes que seas. Eeqs daís preol- rrarlclea es4el ¡aéptico y lambidn at

> arlUasiam a~srocu3-se excealentes emente, in¡ lletraeoamigo don Ra- oge*etalViesen Manetel Sola pr e o
eeclelaea at.cctele y esrdesen eónMesa *aaba de pellicar un folleto amigo pao~a¡ del Presdente y aeri-

el cumplimiento de cus obligaciones ea el que preosemoel m6noalo de case- no dellead"&¡ nl o#e Gobierno.g#
mer~*esser reeonoldss. §&aay eduoslabosogoldo ca diferen. eproarías lambida í dc. miembros d*

si raual ssquier motvo no pudilese tes colegios del extranjero; donde se la A~¡*%le Nacional y sseaímeale
etopereonlueste Visitarnnuie stras aeia A los edunse, 4 levar, £ fra- al geas~ ~aeojmoHerreray7 »~.

ceselas, lo eseOlaré designe una pen- gen auelos, ceee, planhar y gotear, CW ~ 41 aldo~terJase Eaaelisla
sena que lo representa en el acto de la priaerí, e. As, lodos los qatuebeaeaM" iasníeUa&edsole ano lo dipa-
vislta, irvitieduseIndicar a nior fSn- de unaaa. aSIeseto es sí1tiá14A lamat~deelberalsí.-
perlotlendente de Instrumción el día y acs r íe &ómo eo lo ha de ser A lea Asalto idí Banoealeal.
la hora-qn. la ooneegobes

Muy atentamente de ttad., Termdneio asUea raeomendau- . Pana b~ k"&oeta ¡msa~--leo 4e 10s.
do A la ecrdad de las persones buena^ t&~aded.TrlcuvTiaataesedetermíal

J. M. Dultíao, hagan sígón diaeivo de copa ya t atar y ~vcer o*e can goac elaalta.
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ta Poca~".uella.lo efaraedaorepolacdn. KYA16antc o~ste mpi-
mk~.bl »-MtLkiuoualeessetman- megraisa la prlotetlle.YYce o- Crte cte upén

la .mcebodGnfredd u o o . luoel que lo ce, no. <yo ulteior ldUt y »s£~aaea crIMUr
O aamer. de ds mus olaorrluegar nsalo es- tjfO

4
OWsai

seenasce .3quemeextraen de laMahodlol te-.M e-f«~adea

u ¡lprcdmeno da dbrleet.eqniuí* ti0*T

adolIO> do gtadmiapartosy un -

* o ad d t 1 lío. 
. . . .

91ota~eldeMte pr~ lli<lomo- cUt-Dera O o u-rs. . -.-. -.

idear d a atal l t!io as, ~es l l -¡.s~itemOe .ek.¡~ mn .

jeoque ilatriduera e"el Atense, mogvuaíl&O .l aim

* em.aaéde, u p~deri¿ usfevo tar lee-O DdieltlIiaUutahoclO

Qioproinoel oerch do fablrre u. t eee. da'Iubru Neaoro~t-ta mautateqsl

d4pdhaber ve~an 0~mí er ~Orut. Ti aqo, .cI od

y¡selle, quedeeauatolda pra #abro. mej, qeteo hombre la*<a~orrtan- 1Ms1Ja~t; no soy egoísta. P^a.r-

,. ~¡la. . eMedlyeI4a1,eOA £la jure. .4co . lode Fauaieocoesee£lAI

. 0.1y lque o cimo jsnoa lo lX I. Eso n, cenc. - -alpiar cone vloele, <staoMamv

: ~4e "a s.í- -taíIe?.-.yo mase FamFelle ee~ la garrasdo lee cselubral dd e arte de Mol, -Ph

= ra prdóemse y quérame laeeeta 4e eweíaa. IN, de oltarlo en (~cco tutrno esnprenota sre$1
$mesa$¡# oy eime oc toraría Ueroí ~~wd ~e o ramuy ectal0~e 4

<~e f domImepmaaesuo m mleblaLtACeomso eelrsd en son- tanto, líbíd~rase r áelsldoalirau os

y adoa en quealddeeprr, rer. alíl. 11~~anecdImóil. musio, J~o-

.1 C d~.M T~ mi sa. -í iAoom lb esmeaaplUr Al l eh4d ait.Tlda dormía, -

I ¡a eepera ¡ode Tilde dba eellna- ildo poro eoampeued4equatm d e-y ea.se ~ ue&otoda "Dhe.

¡. Fa1tío*p.ótoa6l mch ea s uísaolnoimpura alalee s lhb mar.%líade lo qua poia uginarue.

u ¡m~e loompoa. Cas Irbae »meTesto la quería, que T~iollegaría Sua meilla &"yes"esaban arrebola.-

1 1 daipae ddulseteleogl0bsY X fiamstsao 4~ omiy dio~coa ¡l des-. s ieo~ muleoay motícla

m*sque euperímele r~- ladadel h~ube 1 tSagole ¡a dro- enodiguo*re. de a unoI*N ,meen-

taud.por #u pad~o »eI.nque asolo aow esi ~~uyoeyn <doe y blaauimoe mdLeela; su.laa-

'id ,al mneopee alga lamp, da= hloem eeM~gulh"¡&síel h§*a abelero rubia. soazmdrouaar -

¡e.procaoíderoe f ko pm¿- urt eTld-vlaumnesu rutro "geia eo

cooa,reddo-dlada A nopdre Lodo las~ oe paltido. lhamoe oa otamo.ea sueaswmel

t r a , fwata~e .@s~e ii mbrge pe~ote~ ratllamód ech,y lodo mu u o P-"ereto^

lLu5,<le allOsaa¡0~ ~oate leart4=domi hma. que se dib,íJateuaoetebj a t

elPWSedo evesar la4v~ tl -o edb.Joras ro^a, rslan.ucotanvignl

. vmpZ'Ud'utOn.0 19 leo~ prl.y -ao, sr.qn, Yacalinc Conrtombriagado.su

01 mda te ,-nod"u 45 <o~- 1,loa flhlgtitlieril ~M~aet. tió que *mo'juse ltlshade lágrimtas

St* peen depterla. YA~ INb uoeey taa dre £ potod# caer 4b. rdil11^

dlcocouaroa lea iontoas Ilaiael hroauúo, le t~6emee~ley y eíluiac omo 6£ eno uto

jA1ide ~« 6$U teA e ^ a- le b~ea cn*fmyo*~____-Vildo lesi%"idhi~oun leí em#*¡-

a@ autarda: unal y &mbe un grito da aluria-

TIdae abmeaalrm o~.aah-loa ue a etaOpeol . 1 -Aíadiaé
4
.q. al dupetr¡

. U~ m en ade su ar.ycopeda re-l r

14 4 ¡s~talCO4 ta ¿a0u~<0 ue sY»1<l¡ 
a^- criaturanp *Da laqu sue i.torpo éLmdoo obo l m

lo~10 * tOOS -34otI e ráe6 albui n . 5 ~tti

a l t# b p a t r o a u e ~ te h <mal & b j . D . a J i M m o n m u e r ta

1



., c ¿ ~A5 DE -ii

iClAI#Ot tespe Ffiem

abeeeedl íntereela

resose dei n. Itao. todosc
eh uosedeee.Eal e.'tsea t

luieetL-l eelt- lu mIs
emteadhie l. coros . sea eleo

-l PP. ILsein, Acoas, matc *ae
a,10 elordoi dae]e Srcl.

a.Tesee5u e, F~0a 4.soteeel
deto d'eeele e r e rio enrese s-

Asei, l re fel apludid cEoia

sIn Allo orce o,ntñ dIeli

T~mere ulín nal elc la.
POesprenelela she rlei iqleet pa

rs-ele-seto ha-mi e hl'recon-d
lorasaec ~.^,mle-slia.sa

be tUaierestiátra Loe . doetr. ,e

ro de Mhíriai- Ael Cee-sta. lal

MBecaor se ben o urtido moche-seta

deUbeves o,ue el oba.1 dmi grudoe
alPls itad. dlur

T-^ Ai,erro 4.

ta.l. lme Dnt itlajeto delhra
n0s AQ110DELAnieAre A.,f<í ld paui- con
PIteilo port Marucdla qe pru

,Dnn Vicnt GE, Prsdi.dL." colaL.e meo h.a hechuín
trega, pa V. Ntael. 1o entes

tenCAMS de r11 lalav 1e11nin.,reií

Eqle s«o porela del aoe.ipro-
enrgaa delm cora, Lan lae te--me .tt gu rtald a d elAu. Agacen

tryporaor«t aoe7wpaaet

A psrtlln md tr paraelae Seupe-

pcia r eesl nldat redaor del.
DijyBaIioE lA fecaIA dicí4lpra las

soel. s 4la aqa,1utitn.
* IspbIe de Cua, tel se rllrw

moab dm orrla ueele CO pdesu
Ai*melétls sealelt s on ivla mpqu.
1,- que teis" Pidará Vn caolo A¡u.
ilaMRCAiOS a uralana.

Ylsb por lafm queó y» lirsioa qu-
64 ¡~han coml doco donrade ooi
mciiAtó la reoYcti ~L de-e, dop

11. la Irentad ahaos pocía esta
sor£dí impeidiblete rcidedad.re

tíuee ~Dnodbreáo par ala alección
sitito oe d coik i.ldec ro-

peei pr i Pesidente mor lAre-

>Pneroo amitis más. del 1Csentam u soo, en Obes qe gnrn nenmi.-
M4 deles Jas psiioao dalaao. n-

h-da Lo=ner.p-e w d

M~ porltlte, uenIsanpersones qu

abeirjo lao nday n Armdo dcv

Par erd. al bi dal ía14

¡oea-1 pereat orápsaseilloso-m

RL Venilo oxg.tracamt por l ao

JUL LOS N1ffOUO IN6CEti

DIaL f)TIN sí . #~. me,

D.esyíre. LA MoUTriIa par

Us ale e-a. d

En la leam líetadla ~dora,
seetled D. enls eti delaCetr

PINAR IlERio

mae¡bmí~ver eemi l Se~sdo y¡&e"

t reló de erceRcs megs eha pu
e¡% aied qílnsu toesune imaperlas
iprte irca y otreno oeos díen

lsedviregocjo y efinriarau
d e , c qea autgeas eteird l1
*0ees de la cosehe del abee. Q0o
i*. l 1.guel ntíra ála i. tegrie d ee*~

oesnda y qe. prnto vemagrape
4 de brcera, qeo spiado latuesda

t eeiutas ( gTrtsceiunsco
so. ea pro de la netoitd y beco aftct
dileeltr dn Frasricoa 0laos, amune
y rell Alealdelemusicpal.

Eaet e~ elmpr l qe pasnams
lspastos nouilnoy la.vaas le-
chels diienye de rae ysama.n-
ttiA seretnl. liteheho depier

t^l en los lc*esseel des e dm-~¡-ll
-Mnd, PlndoiliquIdo linentici
ci esereego bnlasal, y para evita

tan ectpenda Intreesi.co-lsdel seo
Alcade it lo guris. iniepale
qees rado. deselc., dil"amen
te lo cegríme rgeeo po rcuec
ca el selocon lehe.

Adalerer 1la lece,000.esIfat, te uni
crimea o presito por les eIitedo
rS y Dque rn dure mao deb cstigr
e uernatevanete.

El aieto sno 6 inuttuible qe
ayuda 1 la madre y la reemplaa ren
frecucorlia en lxatgradamlmln de cria
s-ilo, merece prefereno tnencióny
aí lo cmprende el actor Galatos p.
niedo remedio A tan repugn antea-

Po r cnse.qe ni*m»u de oporldnl.
d:d, nuetros retalecs humea~, abn.
d ante en este pueblo, habían adquirí.

ido la costumbre aaicvilistida de jura
por amuorhee delante d la. moma e

numeosa.pandl, irando campse
atlla. coaeuorrepadetespo,

yoetlto, (piedra)ado d grtse de
n legnaje, que por lo pr~ .y al",

obligaba A asestrss lveuse A retirares
de a suscugazee, procrano no re-
qaerA& ¡s e oeatene, poque ea-
tolce temblaban de lndgnatidnhliat
lea cmimaleties dlascsa.

Unbad y aet.da viglonicim di
la guardía municipal d reía cortó ta
esiaearaoo e sí,y hoy, grcieu al sellel
Galate, ucas bellas, laptcu,
legants f6 ideals cAec iee xi

ben &o enate on traquldad y roe-
tro riadiante d alegra

la 4Corrcpoel.

SA,TA CLAlA

POTAL 138 RIRtunlos
19?ie lerer.

La delegados del 'Closcuno di
aadas lJnJc"de esta povtela

reunieron ei 30 en Bata Clara par
Acordar loases~orque sc regir e
próxim cptamn melual.

Acurdarn que el 11 dc Agoste prd
ilmo se verifique cn Sagua el certamen

Hrabrá trcuex cumrionita y el gra
eablio.

Las pieza. musicales que se tocrn
gen tre:

I? Slmíceetón tecla pera Af¿, de

2 Poa nIfó.ico:Dos~ eno
br, d an-St

3 Bailable Cppet, de D¡~ea
El Canejo Provluclal ha onlgada

1.000 pase para premiase
K darán ad¡cloienta asdo
"grau premIo, un estndarte bor-

dado en ro y 200 peso.
4Tirmr preuso, 300 paos.

"ýSegndo preio, 20 pes^
Hlabr, adoe, un premio de 1150

para lu a laa de Caibrión y Sanbil
Sipíetos, aoas m noncrren.

La drel tee u a.deSaiga, Sen-
te clara y lEaedie, seoeán uxie
plena il Ilse, que será el cuarto ni-
mero dcl programa de la opotlel.

Rl trbna¡ del carlmen e etrega-
rá cocutrel~nce anmtctn ua
bre deseesd, pra que latqe
se dicplos A primera visl, repet-

lundo Esta seráel quinto mladmo.
Tre profesoras de la Ulimaamave-

drán A formar el UtlbnsLl. Ieortamon
lamará la ate~ed.de le prevna

RXIATIAGO DEC CUA

Ls gbarsios r"timan ¡le#osntta-
ctle. dena Jnugdode primera mean.
cí 4iadinuselíen Gibenr, q u ce-
presdla *oMsrnieplo ~fney¡gadre

Pl Malcplede Lbrs'lledde
tnrdies pblad.,s e~ o sen Mt-

us eSnta Lucí, B~ec y Fra el
l, cesaenotoal de 8.006 abttatas
enu&s auva. de felmsoínlm

L ZAPA
Han Gempesaeueolleoa losgran-

d"e. trlea date masu O11~

EL XsJvo. RAALA Eprenadl Feu~ etde ie-
ry motlal, rel~ lte~dd

baeprla 2sueva1li»alpblde d

'01na loat tenUe toesel dml
do Igsí- "A Caridad"1 es epepse

datre de uncedIna"Ie¡m re~meopael
has* *.Ira que IllTe* r ~cee*
"Gibar".

Boto cetral será l cles &~eire

de Cb.

EE.R

I.nnd. aecdqie

do un eelwlpld prtía ¡
iospedda - h,P- redMo
dríguesMa1e

Al huquetIW h -l fSsi
do, el M 1fo liiS5 5"

elwil ¡elAle1
y ~ ~ e el ,r 410el

.,luPMa pel taidl5

0. SeM0 le haesiis.te suro, ce aKcdimhd

Mia Pl,no (¡.¡~gla a A#
bín mY 1~~iasmbe ~ e eie.e*. FrMlm ~ m utpiaeO iafiael*

Ova lnttuloi he a~te4 ~ Boa,
E nte i~. edamhA~Um

<iweoetmble«oe Ptn r
cilOee omceiode do 141

pess- nd elnly1,f es @ .
lpí la ese~k lde ¿esas aede
un milito d pee~ fu uirac au
da, y l ~guda serte, ue s~ldoe9

accone por ~llndepea leo.
w mi elne02 dolTrovieebre tutees*fecieh l mit cal alcga aes~aI.,l

M" f #151,1m dotns.d
"¡abruan"de.m so- 63esa le u

¡Mdiesrel 6 de o~iblrte q~sPe6 swg pecaioeshasa,, e

que 'am.cudn~eae, mo ah~erk2@,7
M"M ~ Pd cunme .ezilc. ie eedis

1 trelno i en noala~.

DItaduMr rpuble.Utn folleo
de Nke.

Nkení ha reun4IM uno Nieo vn
cleir.euoedefendtinoel ceal.lec

* mento de una dItadura rpb~,eh
Tlemintate, senll" brve ctepr

Rmmaque A la abea elolt ea
Narens. 1d1* aquí;

"In prar C nflae. £ loe e eioee~o

-' dA 1m iCulete del triunfene.ara
* dCtdor, si 41 ya no e hubea e~ti.

rmado, l hobre que lo aesa e 6
quien 41 deegare.

-Ipublcar en lafismra (~4 ea ue.t3 e nuctura e nombramiento, ocho* díez derto . d-eeeque treehna
comlaenela te de n Pa.

suY=por laltaresíslg"haba~bd
mito aA cesPra ser fu.NImeidqt

no Se agurdaáse A le mdrugda prxm
*paa premniarl su# mAnite.

,.y os r=oí,lrtodals ma m
durate oc6 die días, publ oed
creelo Inpírdo en la Justicia y preaci

1dedu de a ley cano emba"no ma_
u Chano al unono, y an rpIr lenpe.racin de la pimea tarde cuando a~e

neceaio (l heía pocas vce), Reúblí
ea establecida y nacón slad.
*"Y al ano, alusdoaíB., i ]m tres
sundo ya todo estuviera hecho Mehltat1~amete, ojimel.rfrma. aO
mIcesque laspoltIu l as moele.

q.lsjdcacque. mliarsquluscelstca, y no hbies el memor
asoo de que pdera pertrbarn el Tr

den, entoceseria llegado el monet
de pesar en 1. conenlenra de renii
6 na Crtes para que sauronmeno la abo

Talesm el programe Naken; sólo tm

mediantele.nióán del pu*blo 5elI5 e&
cIo nctódoee parareliuáiay man

tenrle deuno dictador nilíar.

a lRTIDOS POLITICO1
PARTIWO LIBERAL

e M«. jecis,
De orden del r. Preeiente teno el

usto de citar p"r este medio áles mis.
bo de a mesa ecutiva, A los Seado.
re, ltpreeLAtan tyDlegdoá la Na
nloa, que mecentranen.la Haban,

y deee aItir Para la 1esI11 que ten-
dr ua o. ues , á la.luch de a

- Dr. A el reumgo 4r,

YRTIDO LSNLPicML

Debedo vrltcr sesón rdíearle s
te CsmIt wmal ojet de tatr deles

"dsts m.~e~caesseal" d24 de

nor prleoirodl .Prutdot, de

M-e praque es iva sa eeevir á di-
chame~60 el día 6 del corIent, la8p. a.n, 41ls bloWCdGM mitcalle de

(osulado núm. 00,4¡pládlel t

HabanaFeber 4 de 1906d

EN PALACO
El CMeeero prvA lo jtal sgo

de Colsb, r.lletaaeegtpdredelIRe-
Presetute. B~ta: egt adley,

e~yoo hyePld £dsedrede¡
Jee del ~mtdo, pera Oriete

PI malee Fueael de la Rebea
Ó~4rEa ham blle e es ldm s de pa.

laci, l da 17 delaó~l,46q19acto

gulelede 14eIW~adbe~e ,yl00
*seasqne (OrBe.el Cm~see de le

Pea salmes seefecla e4 up.
~h del A lciade Mmd e lato de

pismar al ~enrsmede 'P^ ísr. zey . yalielntm6§d '11 da la 1O
~41dó, o6Mmee por l

Ya~ e3sricos* lsquebm
prestuosol des.pB d usie

Al srgato Zumnk Ila 4edajdicado.

de Re~ U marp
paelnldivia dee aSuhsque md.

galte Mrlsasel c~e6ou $5
80 ta. c. por ei 1u .Weáu qereen
119,4 á cabo¿mpte1eedOdl4stores
ldres es mUNcem0~ ~se qeeforse1
be. une caa de m~ nsen mmcat
blec¡aauto deeettsh

JIlse»A«rBoenebeellitó 6 lo
agrmmáeusexw e$eseds4~~ p
re que coeútesde ~ ~ .4oteiemu

1. Le,» lalero l # AWp O l odel blam
PrluGra ¡'erm ald.ivea y Pad

34e ,7 ciierpiiee.de lecse.s e.
p. jad boo. o cdel draeqmi

A varestrdvlm^ @so quedicpemla
motnlcid rloj~lm e d.uVi

d., enleleda elteedcodo£ln Mdese

L ttT msrPr. de V~Pror,inun
Bre . ,lee rde sodeeles dtreo e

ftjescurs en clams, sin e p¡t.cm

arsel10 dentid o-esu = esel Vd.pi el 'Distrito £ pedóiíepo S rul .de
l-Jezto 1 .u CRlocpmioe

?- mo oile e ulo- Irslm1 e

a tres.O.r*emery EVRAldSdtv
co n 4loebaesad Jrnde ea Kmeerme

lo es eratsqe¡ t
4
mrIl del utw de

0 bm o nades e e re 1.coci le
m0,1e~onre inos dtedsfs l Vivc de

edreel DIsIm d, lsoseióndl »ce 0,d- Cereete l . - u r s

» proul cmiacdmde o pío eroen lo
ey] moet. qUe el chnqefes dmel ato-vl

eonde nracin¡pe rt vtrd

Al. %bee on, un mcále yde la*,l es
E can aosma¡",oeco que epedi el muSo.

m= om ea unauoírfeenctóxalnúm 2
11 daapresada ,de uleda, esutdleleo

.1o qellgr co o gualmneidd
7uresde a ega qe iba en 2eluo

*rNildea rció. ^venad l s
¡en e hsital "Netra s e lR~1d4i

licMercedess", taióne unaeyravn alau
yab oreRoas, de17alio ydeinasde

8Ayseralnsa m. aitos qe ]dí ar

el.prpósIo de 11dse.11 ,%(>

l. Aolcoócrluna~tuasisidderle,
eualamhe rav qext .memdea ndse
Fugríamyería.,decia de irlflera2, ee

líenó de gave.dd nr a oioal
yýá lin~ii, prici esnoes A la po-i

yl,2nombradaOm evpeblo de1suello. d
edloa.~eposdbu vldr

-o eolam vcinde Mardt enon-
uoalndl~ ae aer a edon e

*r eos ee l. teiades dldeo
puga0ymeIodelemnolcerde, d

el Sln o *uerolaao lesines a en
ctual. e l pueblo de soidomI

cli al §de o eIeóun volador.
rotól P o.iviiate31 ttdteioe

A le n 11nrana d IemFea, £ peci~ er le»
earco .Aunyagel blanco laón Rdlo

oqimen acupordevbeer dtomado dners d
u aernoe y mpantmn¡(larme.e
ievicden-mja e leea líede ro'Reíi
Es&laá Moeraruewwu

nontes elheco.

cInojrde abna núm. 46,ple meriondetinae ~ l.-il d urmante . e droenc a un eóli
eer valrc.adde 50pso opsiean
docum nto are valosr d 14 mento esr d

untreno qn cepró en Ite, na
E ceoiaee sey ria.zIanoedeturo.

no i decuod Wq eCo^a

une .vesaea elmudnlemLpz
'rca eliano 98, uvo la ercia

un devlerrutmida, meldas lesinoe
enr e~o ríeA M,yde Id.e1l e

Al dteniente starbDa .In1.nte detuvo
a denaoche 0.01 trs o. Co loa

ted l uro CristoqBol revolvor queme
en oprv, olrqtenía enlas m anos

t ledteno~¡doque esa ba ajóariao
¡ledeua gsi de y*~unvIosa,el

ocuparon teio dnnaa] ullea.
o ~ enlehln pi.mdel~
porlalle m~ A sióquemnorsc dIOobi.
ta. de o que lea, u e eole u
L lema fcuue otníapesgaa neo, ru

teaní aynoicrs eqnoIeoAmtr

doii eAnoDli, oel urróset
Ba auaa undpl dmlEo d iseod

ql udamd. isr tv

lia c~ausarmar ¡at arla. o

UaT~edreama, ve" ndea cead
del meto 4011. R

~Ihaarque tít xtesda dei mar

eba4=!m: meleno sfI ai.al.

a iiplatede la golea llae
D. 4L, J HeoMld 6 m~ uiasstdoseelj

m e 'oocodlPrimer distit, de
laeque loudúsí ftedod
pltpor habrlePeo n di-

a"We ¡ame md u ee

EL TIEMPO
£a ~aada. Lenco 4 s, X~o

l. iponbOslm, bu fctetor.

del aimpo durelate el día de aerí
Mx u Mm

'gtees~to cntígado 1<, 10.l1es~Ad ar eiej 1eletGp.tn

B.* - 4p. es.1le~

se y~ ciad na m- por *>
* . .

*LA COffFElaNfjj.MAR"ttUl

des 49e115 C~0~tea Iaeemei-
a mal han descladaProbaear mpv~

yerto de bimP~paea~r lle y uq5.v
expotaemuqueme eue al

' aItael si hueveP~erateearedmee
loe dercehos dae PPrtala evaee
arUeulee y Dea e~ laIr*. poeta
esde se pseses 04 amo pend *.

* 'I'iu es be mosetes ~UNe~s hpo
v talelia han sido slllslaúde, >~ oque
e das alene~ediesntes L-ee lselee
.gravee. Frietell. sigute l-sa es *id.
1 giro]domnilo de ]la P~lstde Ma.

rrusecoe y A~%o¡&nl. 9A90.vendesmaa
da el eaombWierm*~OeeL ¡Mset% el
Preeeerneetteled-epoeeeas
lea &uep~ade5la.PrOp*419el te d
arregle hechas por 1loA ~~lgao,
repectes asunte. de ltalWlapor.
tesela. '-

" ~F17<5AL,1%DE EiStmIAiP

dod£esta dudad la fleiseeAlfimdre
de leglatorre. Fueren e14aeella 0
5el~ R e deisoe VII, los mietes
de la FamilIa Rea y la LeAclo el

i e ha acordado que los restos del
Rtey Crklt£eza conducido# por ten
trnosespecial elceeneterio doe-
kld¿c,

Les funerales no semeeeb Parda has.
(a el ulla .21 delcorrIente.«enOebieto
de dlar tiempo st que lleguien verles
sollecamos que desean asistir A la se-
re'lusnla, p>ero que no puedlen llegrar
anlesdo la feehamoitada.

- DI»UIO
1Fparí. PAtbn, .--Circenlla ruoe

rea de que Ama&G09«ls. la titil delici.-
llonarlo mmeeleet, quse saesé~e~
el ~ode Ceetelale os' ergulle 11de
eeIr sus frente ~ en^ae~e eec
del, Atoeet de mies mi»~e, soelha se-
pared. dormeo yIPteSentablar
la demtanda de dlrio.

le noticiah a e"meade gran enase-
ciún en el gran mando pariien.

OPOSICION ALUANA
Berlin, Febrece 15. La prenlsa de

esta capital publica la noticia de que
el Gobierno &¡atoesemoopone enfrgi-
cemeple &&que Bapa#A y Franela ob-
tengan tajurledIeción sobro la solleta
de 1varrucos, porque. d juicio del
Gobierno Anliporlal alemán, eso een~
darlo iA Francia una atoridad enm-
piel& sobro la aiada policía, lo cuali

alo está dec acuerdo con la política aló.-

LLEGADA DEL REY,
IO'adlsídl Pebrero¿8.-El eábedo¡líe-

gó L gta corte 8.DI. cl Rey Don Al.
fon. XIIL

FALLECIMI1ENTO
tonaurese, Felies-o .- A consecuen-

e de ouneaccidento que Puainold c4
carruaje quse muntab aleció ayerC
Lady Grey, espesa de¡ i uoietro de
Estado del¡ "no UnIdo.

FOXBNTODEL&ARMIiADA.
Tokio, Fetrero &.-]l goblno ja.

peude esta termInlando loespa~es Pa-
ra alimentar la armada en 400 mal
tonelada., en un pia.o de do& ae

SOBERANO ENFURMO u
1'"s~, k'lrero 5í-Ml rdy Carlos dep

Rumiante s¶e halla gravasaento ae-.1
tormo. l-

DETENCIORES
Aredrid, 1'br"4ó#.-al presidenta y

de vocalles dc laJuUTaud 1Itepeabil.
ena k~qsido d<ltdlpor áaeár.
alee de heber distribuio santr los I1
oedluwa de Barbaste. una preclama2
ldeltájadoloe al ¡a rebelión.

GRAN CORRIDA. »E TOROS
A lgee¿e-eo, >% ro 5 .-A la corrida

de loros coanque e ebeequió ayer de.1
nuimgo A ¡ose legado* extrnjero* á
la Conferencia ln(erimsloal sese
Marrsoe.e, sseron más dealsale
mIlt personas, en su ieayoría da le9l
puebles andalues.

Dl espeetácuilo (lsd blíltíeo, y
los extranjeros aplaudieron o»es tn-
aiumo A aSdIestros.,,

VENTA DE VA0LQE.
Xice Yrk 1 ts-ro w.-* e0~eo4,

ese vmed«il en leaS~ ado Va4orasde
setazaa, M8,%@ bne~ y *medea.d
l*a priacipales sespresaque sedí"ses

le~etbsidida

mioá *" :s,

¿se? así 2.

aaL. _ 4. dLó314 ~ .

a 1-26 V.iee'P

¡IpUt Lía pide S.

,veZtd# 4mnUss. : 14 e es,

LA "IH~MPAI'

EL "PIRUDOPGW

SWueeeM ~ de ohli y

L CLMET¡Xw'
chan -Pbe -_~ dpemieí~ d Mh.

-rat dteeu og ees y~o

MLlli GUUUAIW'O Al
ga 1* .f eees~o~ »keVes

emepapyyCayo

M ~ &&%~nsg e co lose.
o-Sm, esa e ~yam4 e«I.

EL"PlAKPimWIfji

VENTAS IFW-UTIAIASHOY

Aesa¡~--

1 19

seseesr>yer.m

SALO@APFero3LaCamage Vrcrz

uC. yímpoaa, 'kreeyv~ rer

Ceaartas-y mese

.e .ee, a dm . t.e. alm2.s
toy es. esa~h ,us e sa,4.

d.p e (46eses .lcS. t

11.b.,mFýentd as s9M.

WrPEOTOR: LUI1S a. CORRALría.
SAN IGNACIO 4a.

ma= -zu elel¿,m u-eA*&"" tesu5.i~ue s
40,40~ ~ emst-. dAmesam ee s¡ s.

1



W ;. 1E argig ~ta Dí e ha

~Wea opvintil#&Itd No he e~Mecdo
la ñafci6n á *Maiis de granAMIn uneif
el *Hco deesas poldmisas inwmláabl
mi. en c ¡ k M4 e dii a hair uee
muchachee, aino entro apo'.cdlCe de

lWto A quieen*divierto ecta JOfgO de
Ulliay de diatingea Puerilea. Les

1e11,ó a palaébra exa^ al de-e por
aluadido, y toma la revaba @ac~-
**mno& ana laí ~ij Mag Jegranla

néOe niqu l aDsec si a ahora
nIende MIlo d <ijo. yo Poma íAmi

elet5sa 40 NI qsIe ea-
es~i ea l~oes llamean. y gramaintical;

pee. a. tago to~o ral~fpertleoa,
quglW e no llames ~e con fas.

PlseeoLtalIg seIOa que
mug en no MMl es la ¡Incas

tomo. la Denílr qne yo he oa
lea n de Newton e como.

delderecho, 6dde un maestiro

qneg ~ la vlrtnalídad del
Pülerodelenaoe tlesc infanélee
vee ersei Ilay pUlan y ee§.f

altdela polmi6áatlenenbabeuau

MbtautilulmuOeon 4dleeueea 6
"&lpui odecaelonar soha mni-

ka -= el P 4dque Cervaaies fsalió
oeelQ01~ ete act pcqae-

¡hAa epíitu y poa altesa de enite.
0% perqae cspada 1a.m a ela o~#aa
leseillee, no aabe apreeler las
hUles de eojunto que paiede haber

e el aeltc aialleado. UOtppaea por
~ ^UjiO quelha &8entíes ade ayerason

AMe pecteso da be#leea IlirarIa y n
~edllo de oba«avi eritlan tcee

qe. no tias ha ocupado een averiguar).
Peso yo fuegleodo de ectileal menu-
deo, aplico el aieroeeeplo kle lea polo-
alete emíneroa y ecueeitco los gala.

¡'eMatleale. Noten queS ~e Id$ ea
e.iu rtio gvaisatleal valgursiluo.

V' 1,1^grarpátlea no~e~v ce" que
la21 * lieeflaans de e*de lengua nco-

sa01. Aquí hay dos ripios, una icexc-
titad y una Iucerrección.

~t*Idelt> ooreo que Wieen
al.porque a4 Cerebro . No hay aon-

C> ela enel nleo

artdu es, y pobrcezia de letigtsa!e.
*'auatempnnin,.r ron objetos mas
t erp*ei>*P5", otro ripí.> y mni.l

1I %.e lee tuvo ticees% Newton y
* aplae (no quisiera inurrir en seQUdue.
¡#~aade gruiesoenli>re)'. No atiííu*

)eerqué palabra <meet~. nl el porqdd
la o au nn sopotileudo que no sn de.

rifrada de <sanobe.
.&hora bien, coino crítico de lit clase

de Miopes, y corno alllonadodlnuscitar
Coesgloeff Ieqnetias, me, sobra autori-

dad pito decir que qnlen comiete seis
plíleagramatnaleo en un -articulo de
meodia columna, no e gramáético, ni

e" Imultado para ejercer de critico, y
otant&te, corregido@nesoa dialat^a el

% *AW lbt.y Díaz pouede aer cona de
mi isfrloy alo aquellas faltas, pa.

t.eauna acedadnlsgc Para que
da ooseeacrítica dsoloIn4gul-

> *~ael aS poléisne por e eetIiO,

~nuco que también peo dle e
»e ml algoa veem; pero no en la forma
kais Buy Die& supone. porque un Cenó-

taovulgar pued dlrnoe ejemplo de
SX, ley cleolífie; ino en lo de qune en_ ecibo de pregntías y reapueeten,

ko ia entrada k mochan boberian. P'ero
e"C .taetgodeque doy arplao (a

poeloepregunt"aanjaeraeá6laem,~alolo hagoiempr, ea porque hay
111e9~ee tan ohatinadee que bus-

J11,9051 y recomenadsaeioe pra
0A uno averlgf¡e al el Aleldo Mualt.

lleva mnedina cruida, d amfarilla,.
átc eadeue porque oooo y sfro
r~Eeo de estas bagatea, ea por lo

m~e dan grima las diseunleone va.

4 termio dicendo que ledae llarmar-
*diaade 4ea« tniples del género

'a 54 le >e~ºo0 á Ruy Diez por-
09 sY §Wilt.erY si étío fuera, le diría

'W*y#g a qo*#@6 tSué grao admira-i~ del ¡arqse; pero

w^mqw w"1a84.4ó

1 _______
n

La tionda más nuevad
J> A 12^C.I

la balla, aleste vm ditieg~ Bm Uea
esvItiana, qne durante ocho ms nepiR.
men mu alleral ,rígnas*o elhtalento por la ccenda lbe1 S
chaedo grandea y aseraidea ei.
^1a l i áladoPa míNjion u*am Yap~

Relas Marte Crisina, ostaa"dape«
le¡m caaMne anpaa alles"&te
['nleepal, Melqm s p~ #^ae

AMIiendoatrarA la mitale hemésel, y
sitacloe noma~* sque en las etM~eno
mae quepanrmse es¿eioa cajelasy

et c arpo geate! y 4doaal rca e a -
cate díetisela

carneo Feradaeade ILe*vovlar
A Caba, lenaleadaca*oea~, moee'

110y debe llagar dea u eralón A
KMil,0 telaeque ha eganado hseray

al pIUeles~e e~r D. VJnsclea
Puear sas etaPtlla ¿rtmAlsde
la qea en brillaste esrMllela fintA. Ata-
tenía Ar6walo.

Fucnoeeviene A la Hfabana A rapra'
sontar len oarssee rsaden Ailtimamea'
te, eo grae éxito, ea MadIrid. Puno
ganeoel4teatro NIalaetaré oaupado
beata ¡meade Mmepor la nampalliAde

Soegamílla, lanseas temprdaesa-
le a eMataneaignien4o L CA-

densa, Cinafageey trae pobbM~lsa
bemba que, en los camisaosed Manco,
vuelon A la XIalmaas.

Aaí nose lo comunlos au rapresentan-
te, si Sr. Comalia.

YA lleva veselda la terne-A parte de
noa viaeode lapcaeAOCiosa, el repuado
tetiou D. Mautí Figes-l De loe
méritos de elhe arbtataqie iura en
primera línea ontcp los snta~ sespa-

lloWc de ópera y caesuela, heholius de
habler por propioaee~tt; dejan~ la
parIt a ARl ¡emdo t lde ~ que 'lí-
e lo lguiente reapecto deo la temporada

que realizaba en Sevilla:
"Sr.nILLA.-Ea el teatro de Cervato1-

leo está recogiendo granden ¡auros el
notable tenor ¡ciar Flgnerolu, que lo
mismo en el grénerogrnde que es el
chico, y en lea mejores ol"* aedamsae
repertorios patenítius ssc exqisito arle
y "bsa méritos de cantante fino .yd*-
tirado.

Entre mun oiunM tayoree figuran
tos lcAnnailse eí< La verena eela Po
losen, Clnií"i sy Jloheee<oa

ii isfligiilí tenor e% el artilta pro.
dilecto de los inteligentesa eviliozos".

. ',11efig4 co.44
lin1o vtíeltio. nomo ya soesebo, A en

aullguataa- -Albisus--das sie las tiples
qiun figurares largo tiempo en el csa-
dro de aquella compafila: Clotilde ¡lo.
vira aparecesesta noche en 1os ¡ecaPlo.
#u y Lo#i pícaras lo; IyElena ['trada
lo etectuorA enc eta misma &emana, el
sáboado, en lI léar de la Gaefrdln.

COdA noche numenin el publica urs la
bastía de aiete A oimí, 'Ictiosda pr la
emprea dc AlLien A ita xblbioióu del

nanofico ci neoalórao que premnta
en s escena. Y ca égloo este progresi-
va aumenta de couorresaís, porquee
todo& las que acuden cales encantados
de la nuevas y preciosas viea queallí a s desarrollan, cenvenidai de que
es el mejor de -los epeetieanles en en
género que oc han visto en la Italina.f

En el programande eceta noche tgtc-
sn laalgo iue nívsiaso

El rival dMl toritro;-,
Manió el tío rice;
Rl avisador de vaporee d4i Monza-1

nillo; -
Traenetnas daun els;

La prnoceaaoculta: cuanta f.sUetlco
en CoCu 0naslo; -

l l impiador de orlatela, y
La fega de¡ loso.

D. Xarcioa Lópoez.
El sébada re4 de líeAIMM un el
Bano.Atre&, nataonnaeldeempresa- i1

rio, tanstdo k* d~94«nl, al llegar ala.1grey sa~ eoA aae , de enen-
tran de ces-rpo prcesete el cadévft da
os amas"íemey respetable madre.

Blealba sl sellar épans l~aao
re piceas' i

*'~ Aamel ai-

re =&een~eoi&e
D~seqaa se * e gitanllaque le-

qes quelblel eee eAblel a silEvocada, y mt lea y el rueo, y el

Y Atdrene o ted, y neted, y ai4
1el aqaí p~rebl §%u¡Ua ~&oaarte la
ge« 4heea siue » x pc>, ? orle al

eC~105oemperadot t a i a ^
,vid& Dice guarde rsmahee aieas.

Y fo aeme e l g~11116 ede Triana
Jel ereten emperador da la China-~ea
Vya vida Dicos ~rve m~ aehe aas

hahlaca np~ca
Y labió.¡ya lo eccoque hlVisl V

que da un hombreoa de~ ~pMAua
Pero dijo al gíllanllo el ereaee m.

parador 0a la <QnIRA~-ya vida Dice
~sroe macheole.~

ý'-wQst4 crm44oí esté darale muk.

Que quieroelnígillear caea maelaboi

-Usted es unanimsal; t~e nod es-a
ntó es~o 6 un cLlOa.

Y el gítantlo repandiós
.- IJAb, que no, nc., cprocesel ¡mis-

161 cber. &oo¡£ ye zuplera.sdanl »
l.ucha5«no aer mardíto. ¡Lo que hay

6 que non prenuncie!.
Para Rey 1Dí@«, 3uno"preasen c

ml Rifirrafe úlIUmo; L ver al presasael
hoy.

Sepan, pues, usted, y untad y un-
lcd, qe uy Dioz no me agradeció el
que acudiera A ayudar]e en la batalla
qneb eg*ra Checa aoeluvo.

Y aqeel diparo de baena voluntad,
que hiee, le cailficé da 1«e.

Y vivo Días que lo hiee, porqu vi
que Bay Día& oc perdía en cJ~plos
horror^oe

Emae~eplos queno ea leo ourrlrlan
AquIco aeéla manteca.

PorqueIclabia¡m ellos el verbo
hA~. ,activo, onen térmIno es.e

peonélente, cuandtose hablaba del ha.

Qalee advertíio que una casoahté
nnosedilucida aunen non ejemplos; que
lea ejeplo mo nsola para aelararle.

Diaparé.
Y lob, lb crueldad <de loe cilcosí

¡Oh, la Ingratitud de, leohombresel
tíOh, la.
Ele., ce., oto
Y no ea lo peor delcano el que0 Ruy

Dinz mc diga que mi artícualo tela
don calamono y tiuo,-porqce eso no ea
verdad: tenía una y pica eolo.

Lo puar ea que Ruy Día& me dice
oIgon en latín.

Y oigo gordo deboeser. cuando, un
d¿mIne 4 quien pregunté lo que algo¡-
ficaba, me dijo lo qusedigeocaáe arriba-

Qocel capitn, vst, ¿eJLalden a1a.

1 "Bieaaveíiturodoe Ion que padecn
persecución por Injusticla, porque de
ello@ es el reino tío leo cIelos."1
k Améo.

Aons, hombre que nos di"~ tales ca'
i asaco latín, hay tino créerseio tndo.a

1Y cao, aunque laatalcaes ws noseoL.
Udien.

1 Porque nn,
Q*O oepíines ríecol.

fe capaz de couvertir áa un.atiolo en
un Pitigorea.

Yo elted, y usted, y tnamil no lo
creeosl. eeobei

lía latín hay un prenombre conjun.
tire que es llama qe1.

Y que tiese:
Qal. pera el géeero mncno.'

-To^ ,para el femnainos.
Q*ned, = a el neutro.
1i neo de ese pronombre e@, puen

el q <d a pítas.
~*men, e el gesillvo dl platral del

nombre, ~atrolambiéo, osput-Itia. la
oabcas

Un adJetluo, cuando osmeataotíra,
ea ata teoaninacémc aténtre, se canetraipe

00geoltivoi male,. yaeaaNiw:mua
dinero.

Y dicen los gramáulce.-Atlvlírta.
se que no todos los adíjetivos Puedas
saaeantivarac, fminolo s4 4-(ueetre
del Iudefildo)-y aun omlsneoa.o

tia laHaban~a

--- ;'?RtA B,1
S~i~F ELl618-~ RELOJ

Ns uca vist*0L
~es lo que gsa, dI» .1 q» ~wa,. feýo". un#rico.¡

ýPiro~~~. 
cX¿ -k~rw

"l

~~~~~~=1~E

¿NQUE CONOCE USOTED) 81 UN

DE ROSKOPF, Patente
£S I.Ec0¡TIMOY

CUERVO Y SORRINOS,

dadaa ~ ~ ~ ~ 5 dehiueeaaleaq. ma. m esAa. de

*@*ssor~taee "ae. aiamare# A tarqaaaaay

etttt d, IsA, y q» Age. dsssaas-n
tided 6 setonen assentIdo partio
como Asuma eeU n

Y 110 aleutio al r#w4 de4cO«es la
primera ¡forma csa A(l indalslfro

iqmln, %ea astedl y vy^ ae, y vnase-
te rmo nosesnoea os9111amuraee

lí s 10leterce Or eae&el pie-
nl de] presente de IRC~is edel ver.

S4 ata14areglas de la Otaxie I¡#U-
no. el verbo pideasnteí 44 al Nc angtela
Cilas tíicoaclereeeaieen ca tcea-

Ereldad de persona.
I sujneto de cate<#^ esI5cael g

Q~e. se encaentaa ea*sag e lv-
rial, ea plural; y ve~ as~ady-ive^aios-
lcd4, y vea unsted, Cólao deueubCtmesou

Mun éetralfa.
Triad<cusrnmeeIlíterlmestela 1 a4 ó

J.o qse deSe renA esta.,,
Yeatra.is .neaedque vale nmachlo.

Rtuy Dfía.tlradualnít mearameelbe: 1
'tenteoscca8. - tanteemos eeS.
Pero cate qa~ e uqne; 1aas u e

esa eroe¡l o emlo nuismo que esaelen
meien es e; las reine, sen cabemt;

lote r cic desi oaeis, pande sertiran
peía solo, para una tomadura. 1

Y un pelo noe una cabezo: simueo,1
tal munsrec.

Oo"d permiso do uasted, y de nseid,
deusted abreviemnos, pera evitar L

ay Dioe otra ¡at. 1 -
El ponsaiata de Roy lo enconira.

mon ca la ¿glo"asegunde de VirgIlio
erprecado de este mudo:

TyrOhR es a qec e aPlo.
Y apilicando el líenníanuno A otra

cuestión, dice una frase latino:
Qeea meAnes, lo¡ m~t mlt.

iganea en que libro da lloraelo la-
yé ley Diaz mu aiom; supniuéndola
eao buen uoo, -4

Porque cef mealve sDios, ya nare-1
ecuerdo bsabor lelído tal coca u¡ en las2
Odas, nl en los SAtinas, ni ea las Epís- 1
tolas Mdescrtor (<elala Pllo. 1

Y ahora, que Dice consere mil alloe
la csaladMdexccelso emperadar de [a3
China.r

NOCIES TATRALES

lete juguete unlo a féestrenado el
sábado dlimo aca n éxito regular. Ua

UnIL, pleca edmicao, dsel
t
errio y ¡'ala-

cien ono mánína deu Jmmeocí y Vives, 1
que e muchas detalles acuso la buenae
mann de las autoreys. La mdias es t
buena desde luego y no deja oir con t
gusto. Aquel denpsrtor de las dosd
granadinsi CArmed Pastor y Leía Ta-r
eón desperezndose en la coma, es cosa
que deleita lee oldo-tauto rmo la vis- j
ta. LeAttma que con dos pretogocNlsn
no densViáiajaego, porqooen ulas aíran
cacetas pasan como reituapago. a

Loa actoras qne modie lttcen ea eta
obra noyc los aimpíticos Heras y Nmn

deu . lIarla, y merecen un aplauso nas
dos ¡lamlreu.0

El pasamlas del teroer cnadro es0
original y b(buiio y los dilélogus catán1
lieasada chistes con baena.enobro; 0no
faltálndole nl conajute lances cócicósq
eoirbenldon. Pero, es lo que dice te- y
do el mando: no oc le ve la puntaael1
miaset,. Le fglta el descolace, y di- t

c~ que le van A poner un bailo nlg
final.

MoNaTaoRas-o, 1

la Zam-parrílla
del S ísar. 5¡ er. - P

laneesango. para. fertaac~le a ti
desa~em el apillta, quita asnal saca.
@idoa*canay losaallevaldens a ve . 10Xilan., da pens~ aídwaisond

so ¡rs da las virtudecuerativa& danla

Y~ llgstlalamecata por tai ce. wý s
aoemerantncrasu, ictedtenl<n comí,- de
elannu aseceroan que- la Zaepartíta 1

del lDc. Ayerlos cci. O
aecs¡ead deilIdad 7eSaac. e

ala que Jteantosido qca asordar ea, e
a~eaoladea pci une lnflne lta esaenia-
íneaye*atad ue anpw.sa de en

Isceide popiatic su seso, »«~lt
~gededas, do Laie ato ¡ea-lauta- re
meato caUN. Aquellos qoseOsacan m

npeovcsas e t aaaeeiancrl y¡,u. Jo
ae sans y Inertes, tomen 1laZarzalpa-
rclladeMiDr. Ayer, el gran ra4ueedoela

de tueczaa y daitorailie de ln aagcsr. pe
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El udmfferode estea epésdlla reis-
te, eorrmpod~ te al -domingo etietro
de VIelore* e UnVerdadeco exponn.
te de lose caasaequeemase dileiore
real¡§*¡§ por 1aael e! a¡penléslco,'lían.
liado, serlo, qe eapesda A a«4 profano.
da »eoce~a Aetítia eca aba.

Nl satnse A qse nos referimos.que
me el ono vimen c taido de ficae
reputado*, aeí comoceeatsee
imspese" n a1gety ana eetmaela

ezesetecarlls, que hablan mny alto
de la erresienria del peruonal tipor@-
ce 4e la ceieta.

Ire aqel el anmfarlo:
@.La tacqciela p~111l', articulo mliltonial smbe atotodetesteilatas-"aco-

mo el de qum había el título; 'Otro
llbro de Marquen Slcrilloí

t
; "Tierra

Cubannaa", ul de saber cempestre
por Carien Marnr' Ir. Fernasada(loa
utlles del Vaiie

t
' (biegrofb) por IRa.

món Mce; O<Floren <irbiitA&, ver.
senda 1f. Vida¡ Pila;, "Costares

t
' or

IP. It. P.¡ "Apenla pera lasadama",
por ¡<elena; ',loas<los hogoerat". ceo-

netopor Jo,é <0. Villa; 'l1s eleetatt,
pr Jean (Gaerra ¿-Núñez-, "5urlasio
mi retea

t
pooeelabpor F. Cimpna-

ecí<*Wte y NoicIIn; qso leito.
nialca. n8itatdelmpreeoe, sauneine
iluatraden ate.
. Grabadoc.: "Lady Marbetla'; enoAdro
<le Siera;retrate deeflsr ltiorluez

Stecling; <,Yt Angel nilSiiatei¿
t
',

grupo crltórico (le Vilaita de ti1-aa
yedra; "Panale cubano'; fitografla
artitionde tIra. C. <.Kydier: '"W.
árbol da la Pie", Santiago *le cohia;
11111 bema del dolorl', gr<apo eteiltr-
ca de Vulta da Saavedra; "Retrates
dc Veo Dlok y efOoade-'de Brístol",
*«adro d«- A. Van Dick, Museo díe¡
Prado; retrato del Dr. Feraando 00<,.
nález del Valre lastaclóo A la poesía
de N. Vidal ¡'ita%; trensicermosase re-
proucciones de mudas; "Loa depósi-
tos de a 'ícico en una noche de lunatí4
y "111 maiceé en una puentra de Wo.1

natí fotografían artístics de 0. a 1
ítyder.1

Desde este número Cadi y AnaIdea1
seccá repartido por Corrego. enviándse1

A lee senio¡s soserlptores con basteutef
anterioridad para que la recciban como
ippre el sábado.
15e vende al precio de 20 centavos

en todas las librarías

lbMmaplane easse as aBl
MeM aumercalara del &aundetene
0~ eseque remíllem «mena ~cA
n* dtetignide dama habaneral-óý
actialdad y maestre dao imptlia. po-
hil¡an ¡4 >11ro el retrato del aíomoelel-
simaeaselero Ir. Jarcs a Vno, y el
e*~leadsl reloj con queehe sido atse
qulado. U"a plan^ caalrmIseeaaie
la que aeee~ telamusatsceso~ al Po-
paltfarlleessoneto .Nwvfla~smsy qas
limé cantedanpon al gc. ¡'acallé la mach.
de Resbenelmio.

Maneel 5. Piehrbí, el semuprece
rete y notale poea de lseoo lN~

polllesnoa hellíino*see itefía h.amn
tituilados ~ire y quee cheee"" wmetan

mi to vaor pleica 0y descriptivo.
Xoftieno AT l Fyre, Iaiercecnem y

amesnas mmoaeleaspre.
leo la bies infa>rsesda, ele y ex.

celente crónica del leído Funtaillas,
lspsreees. catre otros grabadasvias
de lae ta tde la CoaabepaMll
da itaneul Ipiritusí de la magnlílvo
genta eeebrnia el viernes A beedelo
de las scuelas Sabatinas; dm la ecna
rienda el nluicas m&tch de leal-1ae
entre les clubs Vededo y rímícercided, y
vanl<et retratos de diatinguidas dama
y ceantadores niñlos.

Con 8i1¡Ijro de hoy Re reparte al
soíliitdo y ameno Rew de la A.

Boba unalod cora-eza, pero pa-
dauía do ItA. TICOI'ICAL.

F IESTA ALEGRE

treina tan^ Lodisputaron0 ~
y Madela, blanos contra Aivar*
Bravo, anules. El peloteo -tro c¡1o

yloMor ha isido superIortslma,'ae Igua-
laro trece vero., llegando igualia al
barde del precipicio; A 21. BEto tanta
duróé unes cinco minutes porque los
cuatro lo riñeron de una manera dean
pecadr pero brillantie. La oraa
tribuWda por el públiecucande Alvar-
di cercaba, coma un remate, el iltfimo
tanto fué atronadora y duró tanto ~0
son el tant, Todos lo hiciero bien.

síua embargd' 11> cátedra habla dado
veista lamces contra doce azules. ¡Qué

'i'le! Denpaéa ea quejan.

Isidoro. calió ayer de tiros largas
mltado langan do todaa claes para ile-

E loo vareo la primera quinia.n. e@eActo
ca trae coan que aoa y qne capan.

Uno de las principales encantos de tan: es trae, en laodee íels bolmlleas, da
la malsana de¡ damiasgo,entre sosotron, totdoe nos pantalones, ebalecoa y a~e-

cniten l loradel heialo ricanas, dos cajetililas de W ~ielpara
Inanarlo de la all lu b spo, a*a fumcr y para que lomen anio aigee
nonio que de día ea día proapera en lo- No piensa malsa el aSIo.
dos sntidoar, como lo demuestra la me.
ríe de ana eílusoes. El néimero que-
acaba de repartrne easoqua prueba de, El aegundo 6 treinta tantee realté
lo que dcimos; n1ueco que ostenta eg malo. isidoro y Ttece 0 blancas, coc-
a placa de houor, comno hamenaje de trc ¡(avula y Machin, Azules. Wo esará
cortesía y nata de grau ociunlidad, uu demás hacer canutar que el dinero eM.
magnífico retrate del gener2l Porfirlo lié pclmerr blanto y dceicofiae puno
Diaz, Presidente de la vecina Bepliblí. azul. El cambio causó extlraiema Lo
ca mejicana. ganron lee blancos y lon anulen es

Firmado por XXXT, piendénímo quoe quedaron en 0-1. Mrcato ail y JIueIla
oculita el nombre de un tlnatre eecritor inal también No fué de lucimiento
cisbm4no realdenle en P¿rl, putlita .B1 paca nadie.
Fiqeor un notable ortculo con -UéZ-

dotas aobha la vida del poeta ItWedia&fe, Encorlaza no llevé la llave y la dii.
qune acaba da morir. 11ii la míima pía- ma quIiiela.
nis aparece una rara yezqoisita poei.a, -
¡'tasV rcpoocua¡r, tren souestiííos como Sof besc: ni uno da la nasa isqus di&
tres joyas, qtíe suscribe nuestro nostál- scl criteriorxespecto 6¡usa reelantle la-
giro bardo Federico Ubrbacb. disposición, criterio muy junta, la ma.

Publica lo revísba un retrato de Juan ]lleron. Alcta hora de la noche, un bhes.
Iguacio de Acumas, el aplaudido corí. Yo y dou puntes con la intaenda4

toc y poeta de cuya muerte efimpleune hacerle rectificar-, paro me conala que
lo ao e es caos dios y stqsíes la brí- no se atrevieron.
llanto pluma del Conde Koailoa ddca En cuanto nc repita diremos quiee,
muy bellay tentlida frases. Del pro- comno y cuando.
pio José ignaffio dh Armas pubilcanea Nc»L CmflTUTO.
naos lindos vergos titulados Las copn dae

ataaa¡esé. Partidos y quitlaaque ce ¡atara,
By]t laplan sguenevemos uno re- mañanacuartee i las ocho de ilaneehe
tra to del In o tlalienecin tcr tr.ane éo PA ul ea el Frotén Ja-ÁLl:i.

toea-tisaqn acaba do ecn- 1'taaarperi~ a 05 La~ts
aer uno¿ magnífica nomi mdeILaeJtpt Etebsca .nln

ifct tie Nbai, cuy. gral¡ cíO tambi6no ntlfara qetal azu les.
alorca la planes. Oía,, retrlo de gran lieceumd M
<dtualidad ea el da0 Lael r, el caimpe<c Que se jagará Ala termnaeldaéi del
le ajedrez del innuldo, qíae llegará A primer partido.
Habiaa ei día 5, livitado por la tic- &fauno Po^ &tt JoA94WOLae.
oHén de ajedrcez del .Aieae., Unn sota Entre blanco. y anule.

simpática cIt 1(1 Figuro, obríendo un Segnnds qeisílea d dl lsdas
ea~ sobre al regalo qunodebo Laceros Que sejugará á la teriunuisnaldel

á ías oAhíla it~seeil. egundo partirlo.
Bri la pleas csiCulcele aparecen loo l aeeoleulo ocrá ameultado pa«

cIcfateo del rey Cristiés do Diuamar- la Banda de la ieoeiiseoela.
e, que siabo le morir; del ¡malograda
joven Marial<ó A.lbsnrb, mueorto enel¡.p, caaéaaea

naufragio del l¡oinsteny mil* vista de 1 oIIí~.¡íif amaaenmkeG
lreciente nmanifestaciénuola les e d- ¡LLE1111 0[ MI N #oda U0 y a

pendienten del comaercio. lieué Lépea, as ALSER cms,¡uae
el delicado y joven poeta, firme use» le ARLOSntaEctAc eu ~r. Y.=a
atrofaa tilbIadas itic tgiaste, elegan- ¡oteatl ma%**.4all orauce e~sato*

tea 3V aulilea. 1ODomuerínasy inneouaeracditadas

1W
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dl lcbne a.l trescmleeh
mal es pui~to laucas.*m

2¡tuwden besca la aía y tal p»areí
que asastiamee A MMa represeolelde de
> a Mleada anterio.

o. Las mí-sastos amisoloe.
Tsdos esea, alía, en sss pelase en

flildo. ce sea lunetas 49 eScpen
Idoen anda es hable*u nllemuld
ea aseaida, el especte eemo e

lea(afía @m poetectó ces la mio
me obra que lo hico aquel Ialbudo de

GlosIs dcl peesde ns.
AMlCA ¿ omita!

Y'al0abe AIsiil fclll algé.R otro
dle ap u4e 141110 blc le. ,ete¡ao

sti- e Isíblaen, P~er111 vino el pélíco
de acevo A au* de. $#I**e mimaiísdus. A
11, bsi~o As.io,^ )a GlaIisi y l&a Perretlí,
que %,u*ia ea§ 141144 dle gracia y dIc sim-

La ora Anita de la Conupoefs, le
boles Fouana, lsortceoes .1 cuesdlo di;

)¡Par~v meaca roen Peneo.
»< El eoIsra de Aslua Fostlia ea el

corde .1 meAir dle los reclamtas par4
.13~ f*esarde l e i smporebo.

Esrójese la abra (lis" sa ,íIaif- y
ocupesf habce lilelice Ireshaicísci esa
Fets en 1 le ¡o uW uno.o titi ad -
mirar ~mid,- su cele 6 se laermaesuo,
al ce vez 45 A-> eiegaliaal.

)kslas glo~ria de la ConpailtA.

pnleeoectiva
lare el .Ilae~ eno preparativos pa-o

ra el belle on era e sc Iba uguI ell14O
de actuali la nera 130004110,05 Itereo

presidida por el muy clipotico jorren
raneloc de A ranago.1

Seguleiu A este balae dos máti de

Y Cesios petaen *ocios.
El A~lmg ha tomadao el areeralo de

no haceer iuvítmeléte ninguna poeta las
halles de-dIsfrz.

iga ente perticuilar oce propone ser lu-
ilovible.

Meya ea herían.
Se celeloerí el I7. y no ei 21, cern,
hbahc anunciado, rl baile de P.alácio.
De riguroso ceaiee

- Via¡jero,,.
Ea el vapor Morra Cosita, <Inc arriba -

rá pert e lainrlaGelir o las

lan hadan dá est sociead Aliciaas onr

Auguot Bolmont.
El padre do la noia, soleer Alberto

de Goolcaría, virane e el minino arena-
pollaedo A oe hermanan.

Tiene pedida habitación en irramar.
A propósitos de viajeros. -
El sábado embarcó ea el liosereo,

do vuelta .1 Loncirei. el acaudalado
banuero ¡iglés 31r. Tnddl con cae ama-
ble ¡y muy dflrtigda teucora.

E el l'ríara Athar emabarcó con
miami Curda pora New Orírano la se-

flora Jouacna Blaarh de Soto acoae.
fiada de una de sus niflan.

Y el 25 cmpreindeeá sce viaje do re.
Creso al lo. fEtados Unidos el secar
Artetides MartIíre

])Ir£ ento espíédddo cebollero un
banjqueta de dlespedida al las famílas
que le han olasequijido, tanto él ceía* A
su elegante y dioliuguidiqirt ,sq4pesa,
durante ea estanca nou la Babina.

Los meieres Martíaaez regresan álsu
- habitual resiadencia de Er#islsay 2010

,en la gran metrópoli amoea
Mientras tasto "agiráa l-eejhiendo-
&samiados duante Is tellíia de

los lnae en el bello qpport-nos-que Ieji
sirve da alojamieanto en Al Leas-re.

Grande, Inenísa, excepcional es la
aniraelda poca las carreras de acto-1

¡móviles del próximo dominago. 1
Se han construido deecleole palcas.t

eu el Campamento de Colcmabaa, pun-
te de parlada para las carreras, y ye,c
oc el acítual miomento, sell o mndost
¡mía de la mid.

3i U~Se Cieb loin> seis
Loa que deseen adquirir palojee pee-

-- den dirigiese al eeitors- del acatar-E.A-
risq. ~li esa Teniente nilsaee , 1

Sc ha seltejaido roano precio por pal-E
co cuatro centeuen. (

Habrá en eí Campamento cm lugard
podrán las famiis, alt moreras de éso

deaado á 1Mve enreue, deevnrí cal f

Cgiqmbla auo tienda da campafis para'e

Seoe 0~ ~ce e * mc* lve-dlcUs %e s eaaSecAy el
lee cmeem a unagrupo brilinute del

Ve dableque conviene adnertr.
@km ¡tei sleecareeref. romo tedos
ses, al4eehe bcidebes meílaee.
I>M*dehe celeretará cerrad.1aláí

rlreleolé. do carruajes l aeiestror
que.vn del Y~co (olulmblc.

Lo^ ueme, despud. de esa hero, tea
deslo*qn.ir pee lo esicade del Cerro
batoa 1.O#JI y de shí loar el cami-

no de mleveta
l>loíiocerrnei e le aera pe-

dita para les autemarile queo lmee
parteoenM lbs crrera.

Hoy.
Las resprleíone de OlTide hees

eh le oeende Al~o.
stcceo le*trol de laacch,

Plione ai míted, Joys-en, qune loe-
nito cerreza de LA TItO11l-

CAL llegará aá v1e,ío.

QflNTRO GALLEGO
Ayer mes1ia ve el honor de as

líe A un bonqoete--nlmnerno íflor, scoin
le atenta ieritscióaa que se non hite. rl
Priesdente de aSó lestcsIe alRecreony.
Adorno del Centro Gallego cefler don
Francisco Pego Pila, hbía organizadlo
en bonor doecousquerados omapieroa
de Sección.

El lagar tan oportunamiente escogido
para el scta fíai el restauírant Rl Cora
bae~oqaue hizo honor Al la faran que
desde largas anaos llene conquisaeda ei
ente clase ole lides, ronfeceloníndo tan
menel len suculentcoeomocespléndido
que copio al roetinuAoióni

Variados.
Onloces del país.

llenoltllo alemán.,
Pargo Imperial.
Filírieparlýice.
Legumb re.s 5le

Espárregos cale fianereso.
Lastrea

Chalota rusa.
Queso. varien.
Dailoes surtidos.
Fruta& da la estación.

V<sn;s
tibie clarete ConapaIla Vinírelo.

- OCcquán de Ricol.
Cbempagn de la Viudo.

Cnfél, tabacos y licoreW".
En el maguníc ación preparado al

efecto e las altos de El Oaraleenrher,
estábamon ceugeegadax más do cienen-
le personas. El señior llego habla invi-
tado, ademácsadeasus comupañeros detec.
rió», ea hacer de las cuales era el al-
muerzo, al Presidente general de lo
Asociación sefiur itecundico Batas. 6
loe Presidentes de loa respectIvas Sec-
ciones, l Prealdeute da laBeneílreuria
Gallega, Al loePrersidentes de l*&demás
Centros llegíonies, 'A varios ami-
gos, entre eilqo el maestre Chané, y.6
nutrida representación de le preasa pe-
riódica.

Durante el almuerzo Impéró la ale-
gría y lat mayee cordialidad, perorecol
rnte.sc proisto5preferecle alengidn d

satisfscer las exigencIas del cotmage,
niqierdfu e Ipra hacer beperáAla
acredítdriaqueatn suculentos zman-
jaresnas carvla.

Pero llegados los pastrees y anuncia-
dcl el epumoeso champogee par lees ale
gres y builicíisos estampido.í de csus ta-
poaars, empe0 la oratoria 4 mostra rce
dacña del carape y coselcmeron lo4 brin-
dis de ribrica.

Rompió el fuego el Sr. Lugrí. cnn
una sentida poWa lesddica4a al Galicia,
siguiéudole es su brindis el iSe. Iapea
Pérez, quIen fuál muy aplaudida.

El Presidente del Centro Gallego ce
fosr 1Baosce levata en modio de es-
laroece aplaaoos, y despuése de frascs

tan hermosas como apropiadas l ae
te, terminó brindando par la preoperi
dad del Centro Gallego cuyo. destanos
dirige. llecibid una verdadera óyeelés.

ilneíou eu el uso de la palabra los
,elareRarees, Carnicer y Fuentes.
1iariésdolo*este dúlcemoen.,nmbre de¡
Eeotro Asturiano allí representado pee

,la dignisimae percsoallddíe coma el
S. D. Ramón Calacitos y l irnpsti
qaleima Fernández (Mequila), jalteA
disclparon al sellar Bancas y Conde
por ne se qaal negetiaies asusto. dna
fiarioultcra qua lo habían Iapcabiliío-'
do de asistir, bien A tu pesa5

11l Se. Lugr. aíras revoltcea (en el
buen sentideo 0 la palabra> do aquel

casi iadlípe¿#able enstorocUo s
como abrla aUIón de bcladlo con aba

.l ly e .sZ
Y mce~a col, Eme, conlat gu#píolma En«, i~¡seLa de

coraje, de ~so~, de aandu¡tga, jiribilla y pitimín golpeado.
Qué mgalos, Santo Dies!i
No uos'n Y$nticilico mfil p~» ero el puehiq cubano

v~ g" W oaarle poí- 'beri*idu iNq>alr una m¡n4quina de
r -ta.ndard" #e la ¡pi e vua. j.«¡*un a r** al

hn fiador, y £ Ál.fea»o urna u~ haí de e~a4fr e1Ui-

"pd ,du 1lab qt» ve d m os £ Pk~ .,Para qu n h. i

sic Paa ie

-1

LL
- - 0313P2 y

pelabae en presai. y tatee. m
@oc de éste coran en el de eseéBlt
ron nee de la paisl n c4~6e
cma sentir. unammjcSedI

ide idoa,: todle.1)iarloeeeael f lsg
objeteoele graudee elegilee; y mo~
deolerloaem de a(ect,&&~ ce

a o y otro por e ablIUtN Ves.
mehonradez y Por lsc u~ y las*
le*t ute alildarAqne a equ
lauto enailece A Santa = 1411 rt

lneeclónenme si, dlees ie.-.Sa 1

do ea e st i&eta, q1,00= =ItB ii hrecescomo egradable ?Uap¿ilid^a l' 1tí salún nore lílmels.e l
olvidé l sga que ae dsOtena

Por i¡ as erte ce meM m crvedeeir
otee coca qae. slebola eela n SI e
Irab,íulsbeísdlYemc.acpor
¡(M galega; ante los seeMC lmM an-u,
ten eectenemesíe al%*eaado pegil
presigios&sciedcad qne labatoe 0e
he- poner la losado-a deoOalll, »«and
tanunt cotoencviar con e¡ allá.> allos

bjas de eses hermosíatran rogida mal fe.
il herIda malo sincera, el pese qu»e m
feliacito, puca tanteo y de taun vetut
cilietial ns alos laros alcanadopier el

lustro G~ce, 1qa. algollaccie Alauca-
ten RApolín Y 100pequeflIapartea cae-
P0aníte, Por tuflsiead, Al enasto. eqpafle-

le. 11es5orgallersellamándolo. nuca-
ros4 harmtnce.

lácenivesrail para el distinguido lo-
flor llego Plte.y ¡vara la Recrtáu de Re-
creo y Adorno que len digmamseate pro-
morle. ya que grncias al guata Imperaste
ena la urgenizacíón da lo. feeteJeodel
Casvtre Ge'lsYce Y las cxquillleec del

sntlaiento nrtlst.tco de susrmiembros,
no- aoaproporcíoaaao ea mil Oeslo-

ae* ratos gratleiniO. y motivo para ad-
mirar ssesepléndidasa icatas

11 esnhorabuena pees A ceantas for-
man porte de eoa sociedad regionnl,
que ron le.ltloao orgullo puedaeesí.
doerarse como eno de losn mers lro-
oro de la colbnia espalsola de la4lele de
Cebo.

. Cc DEL RaíL.

~FOOT-BA-LL
Con aorpresas leemos en nuesitro-co-

lO.gs FÁ Acedo, una carie femtada Or
ei Sr. Atagueto lloya, que actuíóde e-.
Pire ayer en el ruarta encuentro que ce
afeetaoa entre les tama del Vaskaiíyy
l'Mdado Tesela Club para disiecrate el
C.lmiaspíshdp de ¡zeol 8.81concortade

por arabes clebe, y en lis cual dtcho
tespir. declara el citedojuego, 4 faver
del Vedatlo Tennis Ctub, porque en le-

ioaetos en que el cocectr del Varal-
kv d Iscutla ro- e ree Mr. Meadals
*hon aiea decliicn de eAta Juez perla
cual s le Ipoelaa al Varao, den penes

dir conaideranlón, el Uoapdira]raya toca
*usiílbato y los chiras del Vedado co-
gieron la bola y sin espetar quceWiPae,

sil¡Y fOriate *allíea, como si ha~ #n
nidoníitos deumas-escuelapdbflca, yn#
lóveaice de vtetaafice arríbl- hiieron
au loor/a dowe, patearon un rreepon-
afiente gol, cdiéndoles despeé4 el .dn-

oottoUnePire el desafío, fándándgal sa
qleo tranacurrldes das minales, tiene pe
reglamentarlo, el Faraito, es vez de fir,
mace nta llaca abancinad los terreas,

A fanetro Juicio, el tomoh loi dcrel
ZoJado no debió do contarse.4 par le

a2enGas el modo come lo hileren amere.
re nuietrasecenraL.

No queremos entrar ea ditosalone
ielíecto a lion fllo. del Re/ere y

.Ini URire, Personas muyrecepetables
ptro ayee ninguno de¡las das enteaal
la altura que nu difil nilantidaelije.

La que el queremos ceaclgcar e la
lalta de otennida de loe Jugadored de

abos Clúbo, Para enc públicotan a-
flenso y tau saragido como habvía esc-
Iregado ayer ea len terrenos del tilia.
;ono". Púbilico elegante, en el -que8
ebeeallan una nutrida repreeeae~á

de na1]cero gran inando y de ame~ra
jóvescosdehermosas. Palico eque
roe asIlduidad dignA de mayorrm~apc,

bes Mleado domioigo tras domingoMi-al
res y aetos de la glorieta, ausandela
co ai preela, con ana aplanees, ces
sea banderitas, con oua gritea y cense
isaeugae, iqáalleOSterrenos ea-que la

flor y nata de acaelWean más ecanecdas
-tolaeuolurbaban Por ca ideal. Nii

tana soía von de protecta e lerantó, nl
Lcaco quja a épt*eonueada; nilmen grito
le descntentoe beadó¡*oaiea-,peroawes
colebio ca sos rostros a. valía retratad."

$*i mása Profundo disgueto, per la ma-
trn tan inesperada y ta csa rnzón oc-
une terminó un desalo, qn.ealjuzgar
poeau brillante emriao, premetía ser
el lasIeteregaonte doe oaprotnnls.

No quereneo aser peelmlata y deeili
como algosas que el '

1
Vedsdo" y el

* VsA-ity" habían suorrada al l.01
1"a ayeiesa, todo lo que pansó ce case-

waea lo deapariciits del atlético sport,
ei-eenrarte, en #t pránimo desalo nc

(¡¡tí* mala perseonealípresoenlar oe-
*mitad*finial do la semecida.

M A nueetreParec? dlJ~qd ae
.ebhe declararse cla, 6 peere 10c

o- « empatado,". y *el l~eremaes^e.W
la de ver eldoibo la, qcá C(a04e#mel
la que testa ,clwo de ~ede.
mi y 000o quiera que ayer sólo hubo 8
, minutos y melio de J~seaY n»De &lo,
4 volvió ellímpetu de I54 e*#~ a "e e
wr a&rcveremBI4 1IndiCOe q*e dkeheR*e

e. ma@ ceaecregnee al C~aSque reae

Raye, ee~ bseen, quede. #leose

po « !*4deudoiv.

Ir p¡triunfo del "Almeadaree"9
yMde$-Fe",

* Ada rme"coe@camis nieo 10o1 aíro.
la aderec aplaussnY barras tdIbados

al sjugador llellodero HIdalgo, Por el
numero@* púlblico que pre»eeeolayer el
mejor eaiohde bMMo#@.U6celebrado en
lor terrenos de Carloes M, en que hube
necesidad de lugar. Ca~06eS etradast
pata que el niub .dt,,endaret Pudiera

1salir triunfante ea tal resildecocniee.
¡de, por el sobertio Y epeeluno btajeJque 616 el I>M.er ya mcucleedo

Deeeflos comoel01de1ayer, 002 Ion que
dan realce y preetigloeal bonito opeeS
de base bol? oc que uno y otro el«& la.
chareo con verdadero luterde por el

etriunfo dacan bandera, Y ha<iendo ver
Ique aquí coa bucee disciplia pueden
jcelebraras grande. s ordaspacescaes-

treso&yer., corno Ya hemos dicho en
determinadas ocasiones, caben lo que

es juogar pelete arneríeana aunque mu-
rhos detractores de oca juego ~rau lo
contrario.

Aquí oc Caba hay¡ elemento* coSi-
cicate para sosteuer eae aPos- Y ea pal-
bileo le precIe n Protección corno lo

1viene haeledo ea 1a celebración de]
pr efetoCampeonato lfeuiocet, Porque
están caeocado, verdaderoe Jueguede
base bali, come lo sea lee cin209 1dIU-

,Oea respecto al desnffo de ayer,, iólo
jiremee que f5.4 aíglatrnlmeute Juga.
de, quelo« PiteAse Uno y otro club

reetuviere. smny efeetOve o dulado
por complew os eefuerte. bhe~, y ea
cunto £ les demás piojera ce portaron
bien, defeedolelcarapa admirable-

1mente, y reaíteron espléndida& jua-i
das pa,.-eal a clubi>se portiaba bien me-je hcia el otro.1

1 eberblo batano ade hIdalgo que1
cerró on broche de oro el deeniho, que1
bien puede cencídemec omo hea- res.
adic.aparece ea la ametaelón offelnl.ce-J

me Lles be. hits, porque al llegar al1
1piato fud declarado out1 por haber-0

leaoado con§la bola, pero des'pu¿o el1
VSplr.Vireenra eilcó ud4eolaldade-0t

lae.do safo per haber mutiada la bela1

Héchaeta aclaracl6e, yo lea pre-1
en"taáaecertas adres croattta i

;iq 6 anetaelda hubieras hecho ellos, al1
cleel=e Morátune mofe la bola y el1
Vwenpra c~Hene ae ptara decíaidal

y[e aquí el =o edel J lego:

643M 117 M. . [0.

JUGADORES . I4¡

C. Murín s' b . e. r 02 i 22
B. Oovasitm b.F . .

J.Oeotllo1le-E9. 8. 1
S. Coutreras 2! . 80 0008 1

*B. rrrlUe 9. 6 0 0 0 3 2 0
¡P. Ieatlideelt.F. 1 1 0810

U Martlácc C. F. 0 0 7 0O0O

Toals . 41 3100121 3

ikzlxlm.axe L . .

JUODOAR > .0
1J

A. Matas nLF-.e. 0 51o
si. 3~ 1 .81a 2310
IR. ~msda aB -. 00 0 0 ltb0
IL García0 .4 0 1 1 7 0 0
Xld&Il#eC. P.1 1 2 0 4 0 0
A.CabreraL 8.G0 0 001 4 1
Mf. Aleneelt . . 0 01900
AL.abnfa u 4 1 . *' 1 0 7 1
L Páres 1 -. 80 04

Tetlee. 7 1402 1

APOTAoIeNyon EcTR den

.e. 0-. d--4.-.-.--

TINTURÁ FRAN 5m TmmLL
F4ela mjor perqeedeaael brillo antecea el e*foatlnegrooa el1

JO Esecat*, Gallan. y San Nata,y e0*q ree.Pijo; Beaa 7.- Dé~p.
la.: Muralla 14>'. 8.

-ULTIMA VEDAD
POLVO deARROZ

TES*OKM§ 3M
IDEITo W LA PERO uI $$~LA CNT~W

Píisim ho pla rivmA ~ ~ ~u4 b¡rdaE Iw
A4

pleynP#Fe1, pee llenevdee y

ineI.cmcsmces¡e lithe.r.O
lilee ddaL lkm ilee: A l'ceec 1deuna ¡ ,e e8 Guaise 4 de una

bse-y IdeOi.

4 a nvieUro yL es nioetr aSIds

V= A.rtr~y A.X (Ibra.
Auo cdr ficia, iR.M. Mnoa

F ~ ~ =e aeraead144fuuhe.lcnraqedlle roaasuhaber

GACETILf.LA
"oe Enilae. -ENel Nalonal no

hay SocolAn.
masa, cgadadeleabn, Wre
]ak 0eahace cl ea& a.su ro-

Parielóe le genuudeisa Celde hRa
~e la iciifeca LZ4 cew~ , qe a al

primera her, depudo IrAN oorJo-
iintt y cme la de 0Sect~L., oM~ta

Y un tada, delte al ocho, plor el
onosmaftlrals

Ea Martí funcón popla, con el si

(unaenoal.)La m elfrab

Ea lon jardine descte teatro tn-
eflonrá el hPaeepi.

Y ea Alhamibra val primera hora
LoArí~l-.aCeespo y depá~Me~ ia.&.n, <d;6 Amw doeEc1. coe
ceeM, obra ambs que ai¿e dedo

~ eeefailas.
xade m»"L

oPL. -
Oyó uu sordo que un mudo

le lenó pllo;
y, al vr que e phaan,

P~llncapedrln
corr.uncojo.

Aollo ocó uncee
que lo y=loo

»A.6 ~40~.
No DieOuTiTo, no, coe quio ne-

gue las rocleuosadel chuelate de
LoL'arsla¡cbra usirailare: dda a
gusar una tana y qedará covecido
al lasIente y declrarsuuperordad
sobra todos lo chootedel inudo.

Nuz:va rzaráourp E'ePiYar. -
£l)jueyesprbablecuote, ceInaugura-
rá ea Pyretel Dornn ¿alado, Cran

eeetculo, cn espéudIdo decorado,
preioso trjes y magnfico atrac, queen Madrid y Barcelona ha contado por

cetenres Lan rpreetaenou.
IR daSu serál con la gran obra de

aparato ca ocho edren Peiqnlla el
taaoen la que figuranl.:ln suen-

te. poraajee:PrineceeA nau; 86-
tía, birua edria de Aniémona; Meo-
nera, Hoiceci, Periquito, Frale. Me-
muner, Cpido (Amor), rleeilad,
Ceuiacelansoldad^s,&, &

TIttuee de le. ceuNdr9: 1 i otj6-.
ralo moleroaea. eposa«dt1. dt

Oosa ,rneo-3 La oquito dl la#-
ineln- 41 2i9ee.uU.del ~Zto. -59 Le
entrer¿e-fi? l paa d toe prodigios.-
7? Leucaoie. do podres-S? l
rklo o.! tl 4sr.

Gran apotedla y baile final.lta isépoctalelo, cnel que tato ndi vierten lan per5so:n a myores y ¡lee
a l a @ , ' e r á f r e c í di o a l p r e c i e n p o p u i n . t

re%, no obstate ls crccdoo ggstño que
haoigindo el taerlo d Barclona.

N ernctaipale fmlis cadi.
Loodeque hanívooe lrnn dSn>eio ce noefataaeu qen anada más dvertio u ohynd

mejor para paar agradablementa la.

Al hombre. po- a alabra, -a
y por lte iescafndra ir bso;
por el sabor, u. hay otra

corno elcirro d El ~e'c.

bree. aquello que coene, dice os po-

15 d86 oOod~so1leelaelaec; "I-
me lo que cernee y te dir quía. eres,
podríamos il-dolr neotro.

Laslrnatifiidn del hombre tu Baje
cen c tam eaet, y Al la ¡ve"e
Labiéna refeja su carácter.
ÁrtiatsPeotay J~oo.d0e4 e

#an. grandemnte cn en hábtose ga-
tranímico,
Tecote Taso era apainalio

por el ¿loe y d~" 1uba a lada
o05 nadáer. Y lola omee. "mo-

dei*)¡%célebr )¡l~Iorn a jiee~, que
epleranía no podr seaer ti n06r.

(Je". y Shílbe catin pedle-
rin por lee4bueacav"@e spnroo.

Kopntk per el saimána. X1lapid fa-
radtdca.Lelg #ran íes leteas,

r cez labIa gedoa C randlemene ¿
.i aulra Lles cemora por

a dla die §pepee.ii
M~ sa e alicienltá on pan, veo-

1lee mielY ltas MabemapreCed
siel es tlesóoho al ualquier ara

sina ea cenetpede o imdor

la 015~ dalm ci LI. edran
J 0eILcel Graado ja)a 4 ea ní

h"~ eltde lte al ,viiiistU

s.11esu ce

OBISPO 85,

maeoulsda y a4

E!esek -~ e badal
eladaci 1 d l, edosdeV

Guilla~rm 1. emperaor de Al
las, chb-~aa el ehemegne
AM»copor serfc podeeb fte

¡Divamo ta?
-fic, mrq

letno p~4r4 amis age,
mo nlalwlncec
gan " i ayri eba lA

q'ue7*esae lnls

cmlos la spclac lete Mita
y a rapel.

117 omalelsenl cUbade ee~
tic rmitaiernt y el incoe pree

-Jia. e" Seqalnoeiadoe. olas-~ice1lamujer en ve:. mJez'*
martds-lt preciso reclamsar a"e~
mIs. 

íR-Pero al m"nede. pes easc.c

-Pesem no dia. Una palabra y ü
gamila Inmemlatamocie.

HORNINAN FOR V
&0o dlea oil~e1loque P~ubq

eni gual tal de lo jeáleesdel In
di, que la anu*caom de Wllevende bey em ermeleta~&¡adad.
timen obrada acn lemnehesa e~

mnidores dala tntilcent y rea~ts
bebIda, pucoseapelibe que 1e-11no.
ca mor para ¡qe dolores de eUmeag,
peaadlsdlalee, jaqu exh-eo
miento yotrs mil pa¿aclmieeede

Bl que taran el Té w~=erma.
níempre senervotrauquLe.du
perfeoamoctol, ga de complete .w.
Lo hay de. cuatols^es evendl el
todoasaldade.

nt D0 HOralues .vende deil
mete esea do WllY la cac eqWilien, como todo el1 unadobab%,,a
ea Obspo 2, entre Cempoetela YUs

basa.

ANUNOIO9
Doctor REDONDO

BunsAem.2. Ha""mm

a - 112 al

ASOCIÁCION

DE LA HABANA.
OSOBET.4.¡.a =.U

Po .52ee.es2nt1gera lslM
n . albadnla Bse¿ío e

%ome a ontaea¿ipsa

ilnsgsenndIísZlsIfcO
te IeO-IO? iita sal por.15. U

sostedl uute l.s ~de a OOU
1,61 9,oas5 l r' ma1a" ~ f 1 5

Y.W tdnas Le r. do& aOb¡
via =s1.rrl . eslaalsOeU

au ' cataeld o slesanc

, lo s a lon s ina ma sa. a ',ip a .

ienils de cad e n as 1liascaeej*
sran a eseico pmada urseogc

L mO .

Pr, cusra ¿raaeueaae

~di~ atnuenaieslasspS

,d. Aaealtodl~siiVdhaoa

Le qeisiiii$ii0daeee a¡ ei. w


