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t."Tekgramás por el cable,
VERVICIO TELEORAFOCO

)rDa' -a"l*a Mearina.
* AL DcARcIO DE Lk MARINI.

España
IDeioy
Madrid, Neriaubro 22.

LA UNIVERSIDAD
DE BAEtóLONA

El Xíiñietr as Inztru.ooldn Pública se
Innetra partidario da la s2prsoién da la
Universidad de Barosleta, ni n se esta-

isela armonía entra l02 est:díanteo y

~ & la íistaIe ntlvatrio -

H L MINISTRO DE ESPARA

lla llegado á zotae Cria rl ministro dc
3w¡iafa en Tangor,* Sr. Ojea-a llasia ah:-
re sdaetennte ha cenfcrenctído con el Mi-
zkúelmo t dsaei1ageits practioa-
daDen el gobierno Mdarroquí sobre el
asuntD da loe niñdor er;añols cautiv:.

LA NOTADEL DIA.
COírios Manuel dle Céspedes pedía

le anexión.
Estrada Paltre también la podía.I
»t general Calixto García, en uní

memeeatto de dceeperacióu. tam-
bl~ la aceptaba.

Y milaries de patriotas colicues3
se declaraban anexionistas durante
la guerra de loe diez años.

Leas praebas negalílee de eos
iechos su bailan, cegúu acaba de

afirmear el Sr. Sacguily, en el ar-
chivo de la delegeocó cubana de
IZueva York.

¡Q%é dirán ahora loe recoluclo-
enries Inocentes que apellidaban
traidores y amenazaban con la
osaete á cuantos se permitían lo-
Sdulagoe favor de la anexiónt

1j 9e#e, García, Letrada Pal-

Y antes Nárcico Lópezí
Y despnés. .¿. quién será capaz

de coBtarioel
Según el doctor Curqujc ud

decirse de loe anexionísaa lo que
se decía de los crietianos en el pci-
imer siglo de le Iglesia. "Nacieron
ayer y ya llenan el mando."

Por lo victo el único que no es-
taba en el secreto ere Mesó.

1 creía que las revolucionea en
que tomaba paree no eren pera
sustituir el poder de'Eapaña por el
de loe Estados Unidos, sino para
kace de Cuba una nación libre,,
feliz 6 Independiente.

Por eso en loa momentoa más
crítica de ¿su vida política he ex-
clamado siempre, parodiando á Ea-
partero: "Yo0 iré adonde el pueblo
cubano mo llevo0

RS no podía ¡sospechar que el Pue-
blo cubano le llevase 6 la anexión.

Y cín embargo, como acaba de
demostrar el señolr Sangnily, esg,
pueblo por la anýexión esepírabá
'baste en loa tiempos lceróleooado íes
Césriedea y Agramontea.

¡Qué1 hará el general Ma des-
pués dh haberse enterado de íes
secretee del archivo revolncionario,
lanzados á loe vientos de la p)ublí.
cidisd por la crítica implacable de
sebor Sangunil3t

¡Continuará diciendo qje "irá
adonde el pueblo lo Ileve"ó eae re-

tirará á Manzanillo a llorar sus
desventuras?

Por nuestra parte, ahora ya no.
expiicemnoe aquel batir do palmee
-y aquellos gritos de alegría, que tan
dolorosa impresión nos causaron, al
ver que se arriaba del Morro le
bandera española pare izarses en en
lugar le bandera americana

Poco importaba le indeen-
dencia.

Lo que Importaba era scuir el
yugo de España.

"Antes que Eepafa, cualquiera
cosa.ý"

Buoeno, pues ya se llene "cual-
quiere cosa.1;- porque lo que existe
no es le Independencia, ni la ane-
xión, nl siquiera la nutontimía.

V, E tá satisfecho el odio?
nsIÓpermítase Ats re. uno he-

rnee odiado nunca, que "lioremne
por nosotros y por nuestros blojí;!

MOVIIENITOBCflNBIC
Neto York Novienabre 21 de 19011.

Presidente Centro Comerciantes.
Habana

En la comida cnn que el Comité
Pro Cuibo obsequió á la delegación
eubeos, hbbiron A tkins, Selly,
Bawley, Gamba, Mendoza y FPey
cobre comunidad Intereaeay unidad
de mira* por la felicidad y prospe-
ridad de Cuba, deseando, el éxitoj
de las fuerzas conhbinades que ese
dirigirán A Weehington para cele-
brar el luness una audiencia con el
Presidente Roueyelt.

As nsíNi

LA ~ ~ L CAA OTR & MOLACIIA
Prepnrativa de un gran combate

En la actualidad los cultivadores de
la ceta en Cuba ese ven obligados a
vencer los obstáculos de nna tariaaduanera americana que csi¡ equivle

uno 100 por 109. El precio del acú-

.SASTRERIA "TEIN35
de Echegoyen y Cantero

92, AGOIAR -92d EDIFIC16IO"A CASA BLANCA"
Tenernsem ut o ofrecerá nuestros amigos en particular y el

-!nllo en generali, el nevo surtido de telas Ingleses recibida&, direcía-
uue-para ja presento ctaci6n. 1

Especialidad en teía de fantasía.
Al frente de eta cace siguen ene antiguos cortadores.

SASTRERIA "STEIN"
NOTA: lEsta coesaPar lo* =UCbómGa&ea da etablecida ca conoCida

de dosele, *.2 U*o lcn. ucursales.

Mi.&-1 MASIMLA.,VER5.&,
- FLOPOEPOL. Y CASA DE MODAS,

49, Mualla, 49 Teléfono 718.
HARÍA CONDE DE LOPEZ.

Tiene el guito de participar por cato medio á au numerosa 'clien-
tela en particular y A las damas elegantes en general, babor recibí.
do y pueso áia venta lee úlltimas novedades en mer-
cansina para la precente estación y de la principales esas de Pa.
rip, como son MODELOS Dli SOMBREROS, TOQUETS y CA.
POTAS para ceñuras, señoritas y niñas, las cuaea vendo síu comn.
petencia posible.

Tamnblen he recibido un gran enrtido en plum as, cíntas,
terciopelo, galones, pein'itais y adornos
de peinado. cinturones, ramos dor'adou3
pera Iglecias, plantas defdores artificiales hasta de dos metros de
alto y otros muchos artículoa máe, etc.-

cer crudo ena Nueva York ste de unos 3
centavos 75 centésimos por libra, de
los cualea hay que deducir 1 y 69050x.
lésímos ala dersoboe. Esta deja 2 cen-
tavos v 6Oceetéitmos. 6, deduciendo el
flete <35 centésimocí 1 y 71t oentéaioaqs
por libre, lo cual es muy próxima iy
peligrosamente semejante al tipo de
los derechos de adanes que hay que
p»sar, y por consiguilente viene á4sr
&'no pavoMuarerode pelar" pare los
harendadoaochbanos Qua@ss eeidoceis

Además, debemos tener presente
queso cate asuntoconómioo, como en
otros varios de distintasaesels
pueeblo y el gobierne de loseMatados
Unido. tienen por fuerza que darpre-
ferenola fidlo gas osilsle sanveneie.
Nuesitros interese.s, que son sumamen-
te penueclos ccmearadoa con los de
ellos, han de apírir menoscabo catindo
ese opooen a loa suyos. Y en esto pre
cisameote onsíiste uno de nuesarcai mo-
naimentals errores: pretender que elice
amen y favoresoan más lbJUaba que A
aupatfla. Igualmente insulso y nsco
serle por parte de ello. anhelar queo
nosotros amasemos "y favoreoiéramos
más aquel pelosqueeelnuestro.

Un punto que merece por lo ta-
te detenida consideración ea la día.
miuncidn de varíe, millones da paso.,
que sutririe le renta de aduane en los¡
Estados Unidos con la rebaje dele
dereoho arancelarios de nueetro azú-
car,

Hace pocos eclos n llegaba al 10 por
ciento el azúcar de procedencia domé@
tice que eseconosumía en loaRestados,
Unidoa. Hoy en d(a laqes seconme
allí, traída de Puerto Ripo, las las
tfBawal, el Retado de Luisiana, y la de
remolacha que producen los Estsdos
del Oeste, viena á formar en conjunto
entre un tercio y une mitad de to-
do el azúcar que eseuaeae aquel
p ata, y que no paga derecho.

Hacte pocos anos también que la
"5American Segar Refiuing Compeny1"
(O vsael grau Tras$ azucarero) no
qu ería creer que el azúciar de remola-
cha pudiese llegar A ser un rival dei
de la cacea. Pero ahora su Junta di.
rectiva comprende perfeotamsntaels
peligro que les amenaza, según lo de.
muestra la reciente medida que acaba
de temer reduciendo el precio del azú-
car granulado en el valle del Miscurí,
Que esi] territoNrio más favorable para
te¡venta del azúcar de remolacha.

Esta al perecer increíble proetesel
dad que la fabricación del azúcr
de remnípeha be alcaazado, e expliic
bta cierto punto ocr la superioridad

del Astemca position (*u eL alto sen
tifo de la palabra) dé loe paises eM
Zona templada coamporcica son et d-
lo& paises tropicales, a lo que esanas la
grao tuerza eauxiliadora del sistema
proteccionista.

So la mismoa ipReos, despude de su
guerra non los 5-tados Unidos, se ha
prloiiado á tal extremo a cultivar
la beulteade remolacha, que en la
actuzalidad está produciendo un 25
por ciento más de enúcar fde lo que
ella necesite para el onsumio. A'
censeoniencia de este exceao de pro
dacoón los precios han bajado bac.
tente, ceo sl probable resultado de que
los consumildores de *salce en In-
glaterra serán los bofnlados, á&ex -
penas&a del bolsillo de los contribuyen-
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tea eupaiole, que ecu los qnecpagan dad de nuestro mercado,al mismoetlem
las Primas. po que allá podría venders más basa.

En leí Estados Unidos la posición te el azúcrilgraniulado A les 9posumíl.
de los remnlaneheroa es baio algunos dores, Mayor sería en ecuumn y más
ociocptee _peculiar.Sa induistrie re- extenso el campo de su distribución.,
quierecocuelderable labor, Y pnv lo Dc Aousris LM. FamaAciírsoIsoRAs.
tanto se opone á la tendenia actual
de la agrioultura en los Estados del Uabana, Noviembre 18 de 1901.
Oseste. Ulimamoente la cuestión de
brazos ha aíllo un problema tan didocl D C RN RSIN
da-resolver enloa Estadoa de Ycwe y D CRN RS IN
Nebraeha, que icé allí preciso, como
sucedió aquí en Cuba, dividir las ha. SU impzrtancia Y 1193331133 en partionlair
deundasi en colonias A fin da quae uno 6
dos hombres, O una sala familia, Du-
diesen atender á las siembras. Por Nada hay en el mando can impor-
otra parte, la fabirioclón de esealmí- tente y tan necesario al hombre como
bar, para que sea remuineratíva ee s salvaron, segan aquellas palabree de
site q.el trabajo manuel se bareto nuesetro Secar Jesucrito aeen s Sso
mucho ó5 que cuiente con la ¡roteoclón ge110- ¡Qld le apiovecha al hombrkedel gobierno por medio de primas 6 ganar teis el mundo, si el fis pierde
sobeidios. @a. slael~Nada habrá por lo tanto en

Loa defensores del azúcar de remno- el muiído tan ltereseate y neeloeitío ,
Izaba rcoocen que hay que cneide. cada auna de nosotros y de todos cani
riei: sae Inutria como lntimameunte toe axisten, como tener Ideases saco
igala A loe inter6sa de las grandes tes acerca de si mismo, de sua destino,

vaquerías, puesto que después de ex- de su 0 n y de sc vonaclón, poseer en
traída da le remolacha toda le materia conuocimiento práctico do que hemos
sacarlas, el resIduo constituye un alt, nacido para la verdadera felicidad, y
(cto de excelente caludad pera íes de que esta feliidad saloe, Y, sabien-
vacas lechera. Tiene qea haber, puesde que Por lo mismo-deben existir me-
un desarrollo considerable en loa po.d ios infalibles pabra conseguil1a, dea.
dutosó de la vaquería. para que eli cbrir y poseer estos medies. y esto
cultivo de la remolachealoi primas es precisamente lo que nas ensefie £j
secaremoneretIvo. Y Aáfin do tael litar todos le doctrina erlelaeca. -
estoeresaltade, preciso ea tratar de ell. En erecto, elle nos presenta como
minlar del mercado la aleomargaría, verdad fundamental que el hombre ha
rival poderosa de le mantequilla. sido criado a imagen Y semejanza de

La #iso elda eclientos poro, del Ml. Días,% porque tea hacho para Dios,
niaerlocde Agricultura de los Etados siendo claro que -la excelencia de su
Unidoc, procediendo de acnerdo coananturaleza entrada le excelencia mi;.
un espíritu de científica justiciaes ma de eunfdn. El hombre nsacey vive
ha negado A declarar que la oleomar. en si tiempo; mere en la ierre; pero
garae ea perjudicial a la nacial. pero en destino esta maere de les lImites

par que es ea Vendible y te ga buen de l espacio y del cóm p ulo del tie mpco,

gusoyaprecie ca @í o o sudesatino está fiado en la eLrirueíd.

recríadel mismo modo que es coloresNc aamrrene re uee
l.eatqil te temporal; poro muere pare Vivir en

mantquila. - el eterno. El hambre ha sfido criado
Leía bcteraadoa enlosfe productos de para Dios; Dinases su tii: suma ver.

¡ira Vaquerías son de opinión que si dad, esels único que puede satisfacer
pudieren sacar patente del tinte que laespiraciones de le Inteligencia; sc-
desde mucho tiempos ha vienen usando mo bien, es o§í oI,o qua puiede llenar
pera. t¿llir la manátequIlla, lograrían eí Inmeno vacio del corasen. Mlás pa.
eliminar del mercado, como rival, A la re que el hombre dieiruto depuée de
olsomargarina*. POcOlS faltó pare ob- s videéseta doble plenitud de verdad
tenerlo ion el última Congreso, y e* y de bien, en la cali -consisesle buena-
muy factible que lo logren en el que venínranse . ecesario que eseinicie
principIa aun sesioes el mes entrante, en les tierra en esa verdad infelible, ea

Otro factor srá date entonces a fa. eec bisenme; y csa iniciación se ve-
voy de la remolacha, y por consígulee.rifica en el tiempo por la fe y por le
te en, contra da la ocaa que eaunaos Justicia. Le te es un conocimiento
ra-bandera agrícola y nuestro lábaro sobre noaral dei lae cosas que Dios

da salvación, nos he reveladlo hercas de si y acerca
11 la legislación ea loe Estebes Uní- decnotros: Le justicliaeel a cmplí.

d~oa-r ouenoia. es decida &Asole acientosi ls_ aleydjila en todee cus
taner la demanda e ieieet ci snan 0-80partes. éomo nadas de esi;o puede
necesario del Importante alimento dek el hambre conosíe por si mismo, sin
aquellos habitéctes, que sea obtiene de ser antesfilustrado por la enaefilanze
¡a leobede vaca. quitándoieaalen gran de le Religión, dedúccase de equi no
influencia comercial A la oleomar- eolo la sama imprancia. sino la ser-
garios, y, ebemán., sigue manteniendo dadosra aoiíed que todos cenemos
ola modificación aiguos los actuales leí] conoimiento de la doctrina cric-
derechos arancelarias fis nuestro ecO iena.
cay, la,- remclacha saldrál victoriosa Olee un sabio escritor:. "La primera
en si grao combate eo0cómiione co neceelded d&l hombre es la verdad.
le callae se veciua. Este '-doble pro. porqueoa laleverdad el enten dimiento

~teoción"l no es. Jaileos, y así prinoel ea noto. la segunde necesidad del
pian á comprenderlo arerradoe proteo- hombre es la ley, porque sin la lev la
cioníatas de aquel país, voluntad estarle siempre desordenada

Favntecleudo un poquito que fuese y por ende siempre degradada: le ter-
nuesatro azúcarr es e stimularía la ex- cera neosaided del hombre cociste en
portación A ente ¡sla di muchos er. lea medios pera contar siempre cun los-
ticicas americanos que lienen usoee!. recursos necesarios en la vide: laecuer-

ta necesidad del hombre s retinte A
los auxilios y socarroa de la divina
gracia que no puede proporcionars
por sl miemo, y que no obstante le 5on
Indieoiensables, atendida la obligación
que tiene de procurar en entera salva.
oídn. Satiet-'chasesetas necesidades,
el houcbie lo tiene todo, lo Bebe todo y
lo puiede todo, porque entra en una
tripla plenitud can au entendimiento,
Za n volutad y con en conduco.
Ahora bien, la plenitud de la verdad.
caíd en la fé; la plentud de la ley está
en los preceptos de Dios y de la Igle-
elío; la plenitud de loe reonrboe está
en la oración; y la plenituid da la gra-
cia comunicada estl en los Sacramen.
*os." &Y qué coneecueéncia debemos
inferir de aquí? Dirémosla: que la pía.
citad del entendimiento, de le volunr-
tad y de la libertad; que la plentud
dleí hombre, del individuon y de la so-
úiedad; que la pleitud intelectual y
moral de todo el género humano está
en la-doctrina cristiana, pue ella lo
encierra todo en ene, cuatro partes,
nue son, como ea bien sabido, Orcdo,
Aieaduesfíillso, Orcciones, y igatrames-
les.

Bl-Credo d Símbolo de la te ea ei
aublime Compendio, la sencilla masal-
feetación de todo lo que Dios dice y
¡&aIglesia oa propone. &Y quée@es13
que Dice dios y nos propone la Igleaia?
Lo que el hombre no puede decir on.
ca por el, ni jamáascon capaces de
proponernos la razón, ta filosofía y la
naturaleza humana. Lo que Dina di.
ce y le Iglesia nas propine es todo lo
ques le fe divins nos ensefla, como en
.deilusW.e eIrá explicando en pertion.
lar. Por ahora básenos indicar que
eta fU, poniendo una vende exterior,

digamoso al, sobra nuestra razón
natural, lan2da las profundidades ro.
das ds nuestra ilma on una luz divi-
na y qterna que nos coloa en la po-
aeeidq; de la verdadera y úulce sabi-
duría.,Leas verdadea que la fe nos en-
sella, son Intalibles, porque vienen de
Dios; y siendo infalibles, eon seguras,
permanentes, y se consevan a csalva
de todos loa soiseias* y de tolas& las
contradiccioneshuanaso. Y como
una del)a& altas revelaciones de la te
onstiste,esgán antes a e ha ld i ado,
en que todus hemii caclto Pata un
fstimo 00, para pa felicidad pura,
Coama 6 inmortal que consie~ en la
posesión de Dios, resulta que' la fe ha.
ce occr la esperanza; y la Infalibili.
dad propia de lsa verdades que ense-
tie, caíla medida tambión Infalible de
les prcmpeaa quos adescubre. £,atfe
y le esperatizs obran iana -erdsra

1tvaistriritsolón en el alma. .10611moS
Interesandlo igualmenta, el enterridí-
-mleuu¡ y le volitad en la palabra di
Dios: porque el entendimuso busca
la verdad, la voluntad busca el bien,
y la palabra de Díos contiene reveía.
cllonies y promiesas,

La speran%^ es ye en el hom-
bre enjuicio práctico de que ha de

iconseguir lo que desea; y el verdade-
ro criatiano funde escs juilio en laa
iniso revelaciones ioe la fe. El hom.
bre quiere ir a la vide eterna, porque
s la suprema felicidad, y Jescarieto

le dice, interesando su te: i Quairs
enar at ieda eternao geerda leí sise.

i dasíenice. Ahora bien: la esperanza
1que es Soda práctica, empecea neceen.

ríarnente la ocinduotca del binebre, con-
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vIrtiesdo para él en una lusídaeUe4 míL
imperiusa el conocimilento y la ~hr-
ya" aeldhla precepto de Dios y de
la ilsa. Por si conaialentaosil
estos preceaptos mereoera ver A Dios
sa si mismao; por £aOobsevancia 1e
ama~o y la habremos de gozar ter-
maet. He aquí, pues, como la es.

Terauza Do& haecaeuiar en la erak
poqus sutoneaandamilapar eí cami.
no verdadero; vemos ain sombras es.
pecamos sin andas, lienmlvas los ¿seo
da nuestra sxstencia obrando oca
reottad y sabiduría: amamos como
debemos amar, pues amar 4 Dios quole.
rs decir tmnto nomo ceer lo que Dios
dice, qoersr lo que Dios quiere, y ha.
cer lo qas Dios manda adámoaoa
sino de 1amsmistmas palabras -da Jaso-
crIsto vida naemrAmail 4 dDí on e
1,mo30 ro caras, lcn todaee"mira al.
ma a d Vued.eletr u (trnat sss
el grande y supremo praooptot al que
cempreude A todos los demás, del cal
peaea y al "ua-es encaminan toda la
ley y los profetas. La caridad can.
att en amar A Dios sobra todas lea
asas, yal prójimo nomo £ nosotras
silimos y la medida de esta virtud go
wnstros es también la escoala qoe nos
debe servir para graduar nuestra per.
kesIt, nuestra grandeza y nuestra
saWM&dd, ileado claro que A los ojos
da Dios es "oyr y todf saosi que
fice, mayor es~&,a *m00 ~msfuero. Y
aquí el Crod y J.k£ aciolepri,
mero y segundaocbjeto da la docwuia
arístiana, satisfaciendo plena;y digpa.
mente la primeray segunda neoosidad
del hombre.

Yero qué, ¿e cumplimiento de los
preceptos da Dios- y da la Iglesia ca-
recs de obstáculos atribles, que hagan
extremac~r4 la naturaleza humana?
Díganlo todos aquellos que han senti.
do la rebeldía del corazón en el triste
combate de sus pasiones. NO: la nata-
ralerea humana no) es capas de tanto,
y el hombre se perderla infaliblemente,
si no contara ncon Dios. Mas DIos ha
prometido á la naturaleza humana-su
siatennía contina, y ha dejado ecn 

Iglesia abierta para toda la huminí-
dad lasfuentssdei Salvador. Pero-uno
yerro suponen aiempre elonumplimiso.
te de crtosw requisitos por nuestra
peris. Nada, pues.noea Interesa tanto,
y nada nos.es d. tecl emssiíad comoel saber y cumplir estas condiciones.
Promete Dina, no hay duda,'suasí@a.
tencaa, en auxilio y su grania para qua
cada uno de nastres conozoa por ex
perlencia propia, que aayugo es uavey
ay carga lisera; mas es con la condición
de que se la pida eco solicitad y con
inetanci a. PCdid-Y seo e rif: be aquí
la petiuión erigida en precepto; bucead
_y lall¿e¿so: he aquí la slicitud; fecad
y se osa oried; be aqni lais nstancia.
Pues bien, pedir cn solicitud y cns
¡esatancia lo que en ruta vide y en la
otra convenga más á nuestro última
llc: be aquí la Oraié, y can ella el
tweer objeto de la doctrina cristiana,
que satisface la terrera necesidad del
hombre.

Y ¡eéma comunica el Sellar sus gra.
cias á los hombreh? Por senales muy
senibles, para que cada uno sepa con
lo que osente, y persevere siu tanteo

DIARUIO. DELA AFAvfyO2le1t

trato celebradococa la Sec~irlade
Comulnoseleaspara el eetableesíisn-
to daunua 1a férreaatre SaJerdel-
me y Tapashlna, cnoe la froetera
gaetmairse que será uno de loe
priaeipleelabceeadel ferrocarril

La Unmea cegaisá desde el puto de
,antesaqus, eo el de Tehusatepes, por
toí alliteral del Pefias, y tocará cs
Ixtaltepeo, Espinal, Juchitán, Boldo
Ridalgo, Mltepeo, Bamaltepea, Tape.
ma y Tocialti, del Heredo de Oaxaca,
para seguir después tambo á, Pililia-
pa% Mapeateper. Escilla, Pueblo Nlue-
yo, Hua~á y Tapaoblíma, del de Chía.
pa*. La extensión total da la linee,
s e daM00kilómetros

Las regiones que atrvesará el fe,
rroesrrll, son muy ricas ea recurso£
naturales. Da '~a& hasta Tonale,
se producea cm abenda~iaPalo Bra-
sil y Moral, edr, caoba y multitud
da maderas de coceatruecida y ebanta-
temía, querforma boequesa Impuetra-
bies, L partir del punto fltimamuno
citado hamta Tapanhuala.

Deá San Jerónimo hasta le ¡renta-
rad Gatem.ala, eso omtIvatambién

el henequén en ¡peqaeSfos pienSos, qua
prdcnlas tierras de FIJIJIapa, en
adlnecon de la majoscias y su-

perfore& á loa del r~ e dla Repbilia.

Además da estos ~radctos, caunt
la regidonon íes tierras más apropia-
das para el cult4vo de la oiga da azó.
eer, en una extenin de 2610 kilóme-
tro* a un y para. la siembra dearo
£alas, en mayor espacio.

El hele, el cafe, sobre todo si do So-
conuasa, y e si tnde a uea,pare
repaato de gan~ adcntituyen almas
Jnsnit.em da riqueza nazi ioxpiotadss.

Rald trayectoquareciarrerá el foro.1,armí, se encuentran multitud decaIdeas de agua que proporcionarán,

industria,, una suma de fuerza faba-
loca.

La Oompafíla es propone emprender
so grande escala la explotación da la
aa&de az?oer, non maquinaria da la
más modernas, para la fabricación de
alcoholes.Ademása,ese piensa asa~a
cataa fArica ddecodelería, unos caa
empaca~ o5ycentras agrfcolas, desa-
rrollando el cultivo del tabaco, del al-
godóír y del arroz. Para la expoio-
otan de las maderas preciosas, ese esta-
blecer maquinaria 6 propósito, y ái fin
de dar mayor Impulso, 6 este] ramo, ese
trata ya da formar un sindicato.

En el m"s de Noviembre comenza-
rán les trabajos da terreciería, praos-
diéndomeLi herrar el camno con el ma.
terisí que la Empresa adquirió y que
ese encontraba su la Estaón de A.u.
rara y Puerto de Arista.

La Compalíliacosionariaotué for-
mada en Cicago y Nebraehe, por los
sefiores .J. M. Neeleoid y José Mora,
con la nooperaaióc de Mr. Walter líae-
rett rico capitalista que establecerá
en Tuxtla Gutiérrez un Banco de smi-
aión y de3cuentos, para dar mayor Im-
pulso Li la Empreea.

Oan el establecimiento de le línea,
se conseguirá que los productos de la
Importante regióo que atravesará, pus.

táctica y esola erganzacldo 41 e ajdei.
ta d6ei Trmnavaal, lo demuestran sell.
cisníemeote (al desIr del perladist
británicob.

Fialaemenle consIderado ea un h~u
bis guapo y muy elegante tiene algda
parecido on un perro dogo <I). y ada-
mías de buenos ojo#, ueataeraneado
propietario da largas bigotes rublo@,
que empiezan á encantcr, pero que,
ala embargo, 

0
destrozan loe curaze.

Des.,,
La oficialidad que manda Nitbahee

ea digna del celebre libertador da
Kartouim, y ea de s apreiada en su
jueto valer.

Los oficiales son todos geim es;
c~t s, caballeros, y loa que no p~se.
den de familias aristocráticas, á falta
da bílasones, son ricocspor se^aa

En mu mayora proce d Baco.
4&&, Irlanda y del País da loe Gales, y
do Lamaiflas que da pedrea £ hijos pro.
feman la carrera imilitar. '

Late detalle está confirmado per la
prántica, toda a-ez qnecoensantemente
as observa en la escusla inilitar da
Sandhíízmr que loas om rco de loe
alumnos son bijas de 'militaras,.

Para poder ser oficial ea preciso día-
frutar da o¡~rtodesahogo, 4 mejer di-
cho, de una regular fortuna,

Por regla geñeral, para que un oíl.
al¡ Mvva decorosamente tes estima ne-
celia una renta de unos catro mDil
francos, aparto dml enelda- que la está
aignado. L<z la Guardia y en deter-
inados regimientos- de nabatierisl, la

rente ha da ser necsariamente máa
considerable.

Eintre oficiales y soldados exista tal
dcsnlveicoocial, que aquellos Do pueden.
ejercer sobraeéstos la menor lofileocla
moral.

La autoridad saejerce por las aub,-
ofiies que están encargados de queme realicen los detalles del servicio, t&-.
eoao que en loa ejércitos de los restan-
tes palmes del mundo eso ecomiendan
A los tenientas. Da esta ausenola de
relaciones proviene la natural y mu-
rua desconfianza que en -nos y otros
existe, 7 que coma fáilmente sca como-
prendlLe .ocasicoda Lá grandes ia-
convenientes.

lI hecho icegabla es que los oficia-
¡ls ingleses son valientes Li toda ptue-
ba.

En laa matanzas de Ingleses reali.
zadas por loa bom, sigularmente al
Priucipio de la guerra sudafricana,ese
observó con repetición el hechoa lo.
clnente de qua resultaron máe oficia-
les mertos que soldados,

líouno encuentro que tuvo lugar en
19001 cercab de Biícnfontein, dé 18
muertos Qune tuvieron loa ingleses, 14
eran oficiales

esto, por lodemás, es oea iridifin
en al ejérctoinaglés.

suo Weterlóo, en Balaklava y en
ickerman, las oficiales británicos ca-
yeron en la proporción de iras por ca-
da suidado.

Deegreolademente pera ellos 1:0 hs-te el valor personal para batirse. Ma,preciso, ademlmo, 1oultuamltay e
este puanto loa oficiales lnglecseestán
muy por abajo deu colegas de los
demás ejércitos europeos.

a 0CAPEZla
9l miérd!oléa embarocó para Cabecee

don Enrique Ibees escribiente pri-
mero del Gobierno ;¡lide matanzs,
el cual ha sido comialsaedo pordioha
dependencla para Investigar ciertos'
hechos denuamiados por un vecino de
aquel térmn al Sr. Scoretc"ó dces-
lado y Gohaneld.
comía-1 Mezr&Lme YZPOP£AIATM

ponR BW5AD* FPALMA.
Resrotar<c

Por orden ds el, ee Presidente, ge-
neral Máximo Gómez, tengo elguto
de Invitará los miembros da este Co.
mcié Central, 16eIra Sbumit sdcimismo y ácoltutos elemente* mía qnle.
rau honrarnoas conu. slejnca al
gran acol(aí de propaganda yacolama-1
oída que tendrá lugar ei afíbedo25£
las cecho de la noche, en el teatr d
Tacón, organizado poW loa partidos
Nacional Ombano y Bíopneo, con
e.;¿enuo de estoa omté esra
do Propaganda, y ena e-,que ái i
de hacerze importantesdec~arces
d-orden 1político, harán neo de la pa-
labre diatlnuides oradores de las tres
agrupaciones

Bsbaña 221 de 1Noviembre de 2IOO-
al Ececrataio, Frasooe£. GOMsole.

De orden del seoa Presidente del
omité ejecutivoaoda la, JantaOcentral

dea-acoalleidneíectoral, tengo el honor
d alctar coa. carácter urgente á le
miembro que forman la comisión da
organiGzan y propaganda, para lá
junta que tendrá afeoto á las cuatro,
p.ul.,.dedsl a de bar, ena el local de¡
Club Nacionaliata,. Noaino número 2.

Hlaiana, iNoviembre 22 da 1901.-
Lda. cre Vera.

110 10xRPTAN
Loastmelares don Antonio Cakoho y

Bonet y den Antonio Torráa, han
rnsitsiado el honor da que sus nom-
bres Eguren en loa adidatura oficial
'da¡ Partido RepublIcano- para Cones-
jeme provincIal y Reprecetaste, res-
pectia-amecta por Trinidad.

FoillUBO
Bl míérnoLesquedó consttuido si

comité de propaganda del barrio de
San Pelípe 6 lavar del general Barto-
lomé Maed, es la forma siguiente-.

Presidentes de honor, aeñtores don
BartoloméMacó, don Salvador Cies-
ros y denJuan Goelberta Gómez.

Ptealdente, doc Francisco Cisneros.
Vicepresidente l*, don Jeeda AL Go-
t 'rrz;2!, capitán don Manal¡ Valle;

3- dnAne Ialey; 4', oaronsX doni
ItaunalSsnmell; secretaria, don Ra-
miro Vega; viceseoretario, don Migal
Lima; tesorero, don ManueL. Carrello;
vicerescrero, don Temái Mjíes; re-
caudador, sargento don Vlotí'r Dalla-
te; escribiente, den Lorenzo Ter, y 42
aocales.

El Secretario de la Sociedad de Be.
nefleencia, téLa Prcduuziome", don Mu-
tracoa P. Fernández, nos liatíip!& que
dicho sociedad -ha trasladado su domi-
clfio de iiidustria'122 á a celle de
Amistad 195, altos.

ESTAOS UNIDOS.
8urv-lo de la Prente Asociada

De hoy
esan Irancieco (californio),
-Noviembre 2.1

CelíL 8S-1. De1 MEDIANOOHi&kv
El 2Vma-a, do Seattle, (terrlirulí de

wezilsgtcní confa le nítida ds setal
lo4 miteresdel Zlscdyks coníprando
Para searar olea cmarra del Cansa$
y praclano la inaodensa l ma mía-
=o; Y augura que tiene en la podar do-
comEnto aMiades qn.econtisnen latran
de za:bleveal¿lta apor la otrisdad
secreta0 o eleMdianochie, qle ha
sido rgazzda C05'61 único propÚzlí ¿de

doas= el ¿ento que cleras el Cauad
sobra la resls dreglánsaeífera-

Bttda.Pecth, Noviembre 22
155VENIINáAIMNTO1

APecar de la ¿solara5 oficial que
publcan loa srldiia dsigrado, ao-
geoda-qu9eso haya Intentado ameslcar 1
la reina Dr2a, 6 que ésta haya tratado
deas auídarie, n paido asesetacespi-

talzia r sdspuéa de una 11len-
ticIm qes e .tasioce= za esosai
el rey Alsjandro de ServIa, ma la que dc-
talisg5 nl extremodadearío de bifetías
á su najor ar eennamno, maP pudo
calvase debIdo al eficaz auxlllí ae loa
mélleca.

Londres, Rcaiembru 22
ASESATO

según telegrama de Mairid al Lote-
dais RA.ptess, al alir dala Cnara
da lea Diputado eal peilífgta E13m9o (11
fu¡ agredido Por tlsa dil:cocidcs.quis-
=ec la ispararín arioc tiros, dcc de les
cuales ¡o diria ea la cabeza y le causa-
rocíla muerto Inítanlaneamen.

Atena, NovIembre 22_
CONFLICTO PELIGR5OO

Una irden as¡ gobierno autorizando la
lrodu:rldna dii vaupaií al griego mc-
¿arno, ha caucado hond-a ladignacída y
¿ide lagar Li graves nnflitiU viédoseí
la polliepreuo.da A hacrr as dalas ar-
moas pera rcittblocoreo rden, porcolndu
sale1 contienda dleade lía níbontadores
y resultander un númro de híriacides

AGITACiON TPOLíTIOA.
Aproyeohíndose del raie loto religioo,

lísesotudiantes anu.prenavido unapi-
toc8a pciltica roianinada ron la pripo-
ganoa clava, la cual eitá íntimamente
ligada en Graca con ¡a tuútijn re,,-
'glena.

con este motivo reina mucha excita-

cl&a riiily basada en luta e-aumns
intrpsrarcide mé u ¿licaría.

ADVEIRTENCIA
La agtaclón ha ad~ui1d un aspatto

tan isrio, que ej ;sridifeo semií rIiu
]Voíddeuelsche Zeítung, am ha
crelodeau.el deber de aronasir al jircilo
qus tmnga cam no e eunea áuita=al
nifllstaídic cotra Itiglílíría.

Lpndres, Noviembre 21'
UN BOE DIPUTADO

Mr, Lyneh. quu pelo¿ en el Tracuvaal
comc coronel brer ha ldt electa miembro
del ParIsmictor por e1 disto8 del-
W2y.-

Madrid, Naviambi 22.
I3AMAZO

Ea fallecido din Cermín Gamaac, el
ríarrido gutadlete que fló durante mu-
thcs &£ui mInitro de Blíidzdy, has- ~
ta su muerts, jsfe de une dc las frac-
cícues míe Importantes del partidí Ll-
beral msaoplí.

<Quedeprliida larproducciílo de
08e telegramas qc ufeeeden, con arreglo
as artículo 31 de lac Ley de -Propied¿ui
IntíectíLI

liovlnIem to laríialm.
EL.1NRI

Erta macana fondeó en puerto, proce-
dente de Temples, si vapor noruego Nord,
ro rrgamonto de ganado.

GANADO
El veDer norueoa .rd Importó de Tam-

pIco 619 novillo, 33 vacao, 11 yeguas y 33
caballee, coneignadoo 6 D. D. Durán.

EN LOS HOTELES
HOTEL *IlrLATEMRA'
Día 21.

Enlrado.-Deapcio de la& 11 do la mi-
ceaa

Sres. D. Cbzrlec E. Lacrke, de lfrala;
Jcbu A. Weod, de Piflebrgh; 0. A. Sto-
ven, de $tagua le Grando, J. Franzia, de
Soges; R. Pelayo, de Aguarote.

Día 23.
Eurdo-ícalas 11 de le ana-o

Sr. 5rthur C. Specer.
Día 21.

&oiide.s-No hubo.
-HOTEL ~TEL111GAFO-
Día 21.

Bfiradoo.-Docpués de leí 11 de la m3-
caca:

Sr. VIcoDeode la Villeebercí.
Día MI.

E,ílrodas.-.Haeta ia& 11 do lanoliana.
Nc bebo.

Día 21.
Slids-Nc bebo.

HTOTEL ~PASA=J

.1 de laema-

leo.

It maBana:

aulm E, eisíaúaÉ'~
~eaes exteriores: nos justillean, por

los m~tos de Jesucristo nuestro Se.
Sar aplicados en ellos. Estos caere
uefiatoa sen lae aiste colummas sobra
que repesan loa cielos e cla tierra. Se
importancia es ten grande como labda
neestra propio dicha. Mas pare que
cias produzcan es el alma todos sus
efectos, felices, ea, necesario recibirlos
c»n dignidad tQaé cuse por lo tanto.
mási importante y *sauea que caber
cumplir loa requisitos indispesable&
para rsoibir dignamente los sacra-
mentos de la igeicaa Pus be aquí el
carto objeto de la doctrino cristiana,
satisfaciendo, por último, la cierta
ueesidad del hombre.

Quedo, pues, manífestadapar el pro.
asae y anterior ericols, la ncresdid
de íc doara oríciicíe 55I general y
ea particOlar,

Earopa y Atuerea.
ML FIRROCARRIL A- EICN

RíQOaás IlSExPLOTADIS
Dimos cuenta, dice £i AS esde, de

Méjico, en un recorte qus nas facilita
el Sr. Zaragoza y Escobar, del con-

u t, parass eO1311 eiuí,.~

EIN EL AFRICIA AIMTAL
ZITCHENER Y sus OFICIALES
Un periodista inglés ha referido al-

gunos detalles que no carecen de Inte-
rés aceroesde general Kitrhener y de
le oficialidad qoueLá sus órdenes com-
batas en el Atriea austral. t

A lo que parece, al generalísImo In-
glés le gusta le guerra por si miersay
recuerda por ello á los antiguos Cea-

Hitehenes tomó parte en la guerra
franso prueaa, formando en las files
del ejéroito francés.

Ingresó después su la Academia mi-
litar de Woolilh, de le cual mlió con
los galones da oficial de Ingenieros,
dedicándose A corres mocho y Li reali-
zar expedficiones coloniales. Por pro-
bar da todo, fué cónsul de mu país en
Erzerun.

Entró sí servicio del kedive de
Egipto, y prontp alcanza el mando mu-
premo da aquel ejército, realizando
con gran fortuna la cempafia del Su-
dán.

El general Kilobelícm está dotado
da gran firmeza da carácter, y las meo-
dífloaetones que ha introducido en la

ROSADOS y AZUL.ES
SON LOS CORSEIS "DROIT DEVANT"

ACABADOS DE RECIBIR EN

El Correo de Parí/s,
80, OBISrO, 80.

Ultimo modelo pera invierno construido en el gran taller
de la célebre -corsetera parisién Mme. Dnffon.

Todas las señloras dc la Hobana conocen los corsete
DROIT DEVANT, por Ett excelente calidad y porqne en for-
mna inimitahie se adapta fi.todos los cuerpos,-sin cansar la pido
leve molestia.

-Las corseteras de la HIabiana cobran 3 luisea por coracto
parecidos. NUESTRO PRECIO: $5.30 ORO.

- Grandes novedades en lana,,, sedas, gaías y efectos de so-
derí& -

5000 capas bnrcfidas á. 1, n' y 2 pesos plata.
Juegos de cortinas estilo inoder*nista, lo má.s nuevó que se

conOce.

4 El Correo de Paría
L jSDE LOS MOLDES Y LIBROS DE MO~DAS

sefiana inndaablemeur¡; pefro aeo-
¡lanze que habrán pagado berto cara-

ASUNTOS -VARIOS,
IRn GaNzuar. coan

Bl domingo, probablemente, llegará
ái esta capital, de regreso da en oer-
sión 1 Orienta, el general Wood, Go-
bernador militar de la Isla.

ExitizouE Da QUINSTeAS
Se ha ordenado Li la Inepecoión ge-

neral de Ferrocarriles que anncia un
nuevo examen de maquinistas en los
dios 16 al 21 Inclusive del mes de Di-
ciembre próximo, Indicando en dicho
anuncio, á la a-es, que íes exámenes
sucesivos se( verifiearáp en los meses
da Marzo, Junio y Septiembre.
LA CARRIETERA OH CANAS

A sAmia OOlNDA
La Secretaria da Obra. Públinas hba

contestado & lo Alcaidía municipal da,
Bebía Hoda, con motivo de soititud
de vecinos y propitarios, da que es
continuarán los trabajos de la oarretl-
re á, Caballae en la paeQue afecto 6
dicha poblanión, en el sentido de que
esas obras Atún comprendidas en al
proyecto de los cuatro primeroa kiió-
matros que ha sIdo aprobado por emt
Secretaria, y pare el que es ha podido
si crédito correspondiente al Gobema-
dar militar.

PLANO Y uaTUcIO
LI Ingeniero don Manuel Lombíllo

ha hecha entrega al Ayuntamiento de
Cárdenas, del piano y estudio de ala-e-
lación de le ciudad, trabajo de urgente~necesidad paro que no resulten Inútiles
la cantidades que sa empleen ezola
reparación de lo vía pública.

ERNUSCIA.
El doctor José Ramóm Slvas ha de-

ciido presentarla renuncio de la pre-
sidencia del P'artido Nacional Revisto-
nieta del Camagüey.

2n una carta dirigida áL Lo dos Rc.
pilios, declare que desea "exImirse
de rsponsabilidadsque pueden mor-
gir en el mafioa."$

EL ALOALD11 DEL OAllO
Aunque algún tasto msjorado de la

efftermedad que le postró en el lacha,
sabemos que ha pedido quince di&& de
licencie, con objeto de atender A su
restablecimiento, el alcaide municipal

idel Cano, nuestro particular y estima.
do amigo don José Ramos Almsydo.

Deseamosse reponga pirota y total-
mente.

O0CHO MiL vzcoe
El Departamento de Obras P úblicas

ha consignado $8.00 con destino A
composición de calles de Sentí Splri.
tul.

¡qua ocrmnal
Dice Lk oerl'pessíesci, de Clan-

fuegos, que los concejales democrátí-
no presentarán la renuncie d¿Aiss
cargcs el el resultado de una oufes-
oía que celebrarán coa el Gotíarla.
dor Civil de Santa Clara- lío 03 sa¡ía-"
factoría para delo.

-,o-.ose clíocrrIen&on objetode constituir el Sob-Ocuité da propa-
ganda daestla barrio 1 favor de dicha

Rláanaý21 de Noviembre de 1901.
Di. Enrique Parlo. Dr.Meraelino

Weiss, Ido. Merlín deleón Valdés,
Deofic Maceo, Emilio EscobeS, Jon

k etancoart, 
Pedro Zelvidea, 

Ramón
u£nez, Victorimno Sanohez, Enrique
Brite, PelIpe Merlín, M. Cabeza, A,.
kacheco, A. de Algarra

Neeieeb,-e 20 de 1901.
Sr. DirectordeflidcAno DB LA MARINA

Muy eteor mio y de mimayor con-
aideración:

Ocan objeto de desvanecer las dadas
qna por noticias pu*blicadas en loa pe-
riódicos de esta capital, pudiera tener
la opinión pública y por tratarsesde
algo que etlle 6 mi buen nombre, le
ruego dé publicidad en su periódicio
Li las siguientes lineas:

En los primeros días del pesada
Septiembre ful denunciado por dcoña
Bonita Garola-comprometída sula
téiebres,estafmm Lá los Bacs decaíaa

iudad-dehsber Ido & iancesa y so-
poniéndome policía exigirle dineroí.
Con esta motivo sme IntrnyóúlOcurres.
pendiente-causa por el juez especial
sñor Azuárote, al que no me procc-
sé, y remitidas las ditigsncaa al Ina.
gado del Centro por corresponderleoLi
ét dicho conocimiento, se alacé una
vea terminado el aumarlo ál a Audlen-
cíe, la que decretó que el hecho de-
nnciado no constituía delito de -sn
competencia y que pasera al correo-
cional del¡sgundo distrito, por ei si
hechoasa deasmenazas quesno consti-
tuanadelito.

Visto este caso enusí día dq ayer 19,
y desp¡uls da practicadas la proueasentre le que figuró la lectura da le
dsclaración del]seeo sa nauGalberto
Gómez, se faltó por el enlor juez
Reharte, absolviendo al que suscribe,
para hmerseen manera alguna pro-
bada la denuncie,

Sey de usted con la mayor cuside-
ración e. s.bamd» Alate Gallardo.-

NECRQLOGIA.
Cormas, preciosa criatura que era la

adoración dc mqs padres, nuestros apre-
ciables amigas los espesios deol Asun-
elda Marcos y den Jumo Egnidazu, ha
bajado&¡& tombaviatima de lrrible
menlitist.

Todas les alegrías de osa amante
,0gásre eclipsan ya con la muerte de
la mragrado Ceroso.

Era un ángel que ha velado al cielo,
la región de les suyos

Pobres padree.

Mlonasterio de Santa, Teresa.
lda.ila bola@aisme oce r e ,. Padre

sítí, lo luc i TU

NOTICIA ADSESINTIDA
24o hasidíao ofiýaa la noticia tras-

nítIda ayer. anunciando el falleorímento
del ecritor rut: Ciao da nTolsteL.

PROTESTA
Va en aumenta en toda Alamnina la

ozcitaclds promoviapor los palabree
Vetdapor el Minltro da leí Crícaleo
en el Gablnete Ingidí ¡r, Obambírlala,
en un disctaroque prcntcibe a dm-
burgo el 25 da Otubra, mu alcacíl dijo
que la renaría ebíeraa por loí Ingle-
se: m el o Tr=nvaaý[no -era Tair que la da

lea1 alemanes ea ?rancia en la,.gumrra de
1870.

s haca paoocaro de lus axpiraolones'
que de lo prenta Inglesa reíatlvaa A di-
cho dscurso, tratando de dIn oatrar que
Chamburlain nancía tuvo Intenci6a de
cfmndcr A los alemania.

Los alemanes conalderan. ceno nueva
cfeno que Ion InMera ¡Ir. Chamberlain
la pablicac-¡id dsna carts, en la cual
el MInIstro britínlín calIfca la ap-
ta qusexislte en el Imperio grmi-

?e. ra; don E.
1R. Marty.

HOTEL «M.é:OCCTTE"
Día 21.
Ensiro&o,-Sree. don Metitdu Hdrfgues,

de Templro; den A. Rcgg, Rlabana.-
Día 21.
Slidoo-Sr. Jehu Wacldle.

1OTIEL *IFLORIDA»
Dia21.
Entrad'as.-Srea. D. JEabarí Cralirre,

D. Pedro 11. .laceed y D. Eduard P. Doyle
de New York.

Di Da21.
Sldoo-Srec. den X£berl Tceelm y den

Fríodo Srodbíry.

MERCADO MONETARIO
CABAn DEM AMdatO.

Plata espabla - dclii de 751 72V.
Calderilla,-. . de 731 A 73t Y.
Billetes IB. Espabie .el e61l iiV
Oraaeríraco eatra doo10lP.
Oro ameri~caoDítra da.á 

4 4 1 ¡P.
plata espatita. "".1

CecreneL . i .94 plata.
En cantidadea.d.--ALi955plata.

Luiceo,------------Li A3.54 plata.
-En cantidades. á3.55 plata.

JEc peao americaco en des1-41 á1-4A 1 V
plataesopañota.1
Habana, Noviembre 22 da 1001.

La, Estr'ella, de-la, Moda,
Novedades, Sederia, Laencera,zzZ j

-------- - Modas, Vestidos y Corsets
Momý a. ulantSe lg o da l.1TITAR áLisu distinunida clientela

p aaev h.a£ve adimre e acwvedades renibídas pra ala
lstaeio U da 1,137 12= ay &ungcaecogido sutrtido de Cortasde

Vatados de dltima navedad: da la=a bcrdsdp a, a ird, de muselinas
pintsdaeicco iízcicrespón da ch2.ia:Lzoa. Vastid@ada Chantíflr,
do LUZcui1111 bns. acon seda; puntos de AlenQl.^= Cluny> Irlanda,
syrxnia. o*=cuatí. at-o.

Aplicaclonos. galones y aíres adornes paillistta de gran novedad,
Las Oombreros modelos, **cogido* en las primeras casa« da Paria

por « xi careado, daela cama. dem la nota del día y se dist-nguen cample-
tamt elots quece00liCo llevado hasta hoy. Sc ha hecho un cambio
extrscydizarióoen Ilf Meda. ElI combeero Lo*ica ladecaídé por comple-te. dejandos en su lugar unaforma airosa ychifionnés; pero la norma da la
moda sieasiempre canael Sambrero ILLatoix y osi oanotIacpara las pa-
seca dea & a~aa. 11

Tobto las novedades coino los Oombrer¿ñ an= de refinada distinción
yrevelan una ves más al buen gusto del co=poadar.
1ro ea exhibón los sombreros en las vidriaras de la calla.

0811F0 8-l. T-L~j :510w035-

VEUf BCR c 0 e ccen en C!UaAí
Prod*CIcíde ¡csauieados vmñedos de la 3

aQode Coucíéznos d
~OLA L

a 0 0i F C 10R~ <~¡L QW~
'iMi~ -:



t e los lnstruoenlos de-gubierní*1&RA~ ?~ TA.~AJ1A~ excusivaentoe cubanos quesnoh
c reado y uodIes el poder Interven.

VI EOCES 22 DE cOItEÍ onsDeInO, sor, no puede ser icupeelor 01niel
,nues Igual al que muestren &que.
¡los á quienesíIncumbe de un mod.
pdincipaiisirno la tares de eviden-EL MOVIMIENTO carria capacldad de esto pueblí

- para regirse sin eli concuarso&ADQUIRIDO ajena y extraña tutela. Mas por k

n~oLtouáO. 1 T ATTAIAA (APfIW. ~9 irls c bllssa l

ineurcIdo el do.
lenín del Moneo
¡a:

MQUs-n.

esnae- LA PRENS
de auto-

Nitia o lor don Enrique Vignicr 1e ,in d ner mnuicipal de Esurair escribr
a que lo ru Le Gecrle Ecoudmicor bajo el
'la PO10- rubro de "Un probílima palpites-

['ítora lt"eosnertculo pidiendo ndnme-
isablo dei nos que le regamenarin del

oa agentsiotrabajo.
hnyan be- Falta bacrer porque ann syor dá-
Inri acto, buscos cuenta en nuestra srrcióc
:o dieron de notirias de una bngo de litd-

Etiropa y Aineica

L[0 lo los BMIVS l EIcidos.
Serior Eivrro: nr?

En la relaino~epublica el
Jitrno do ruin malñen do ios ,^A

Idiscer NiNbo. 20ude 19000.
tre]clDIARIO no LA MEl

,reneeen it eltemor deque por
sueionplazamiento¡olirgará Aba-

re imposcibie establecer oaa egisla-
ciónsobreelasrimasoncntede lascno-
rochan do 1902 y 190r.

En-cnnecsala situción de ins As-
illionlgecasseria oordsdenccslu

Ls ironferencia n-3 podráceliebrareo
srgneamenre antes de¡imesdcee.

DE GUINES

do docente que

prO decl laso-

curcí ,quc roesa
cemá dned500

iloní.

VARIOS.
cSOB¡es _

anniogil
garantical

Lon cuales, á poro que hbí
creesdo en 32 alcorbabríar

.do la Ila do cabo á rabor
ienionismo pudiera existirp
olrazón do baberexoistido.

La cisma Discusión pubi
guiente carie del señor don
es Geesia Voleo.

SrDirector de Le Discos,

Le ocupan en ltraajoc mnoscrcque R L G A
ruolere el tabaco. NEC-'ýV L G Ay ya que de vigas trato, citará,eno-_
;re otrac, la de D. Vicenstee a, que lano Isliride:lstendrá ecmbrascunnmillónpym. EnSagns, don Fnriero Pucblaí3
lo de posras. Legase, y dIs arsata licRvro y
También hnri presente que unasyp Si

lta es a fren aroscornprsdse este ate En Zsinsts, dofla<OnridndSainí
eorel eflrrFerro. a llsnínde Armona.
01 uscted tiene A bien hacer pública En Vnuels, don Jeeús Eornleseta "Opisola"r ce lo agradeceráí s osíe
Ialo seg reces¿cíidr q. b. e.r. En Pucoto Príncipe, Ecols Greses-

ti Oscuiro LAcos." dic Jiures zdo Flores.

EL PROFESOR VIROHOWV.
EMINENTE LMEDICO ALE3MAN.

Pccas vece se ve que una grau cnpitlicomo lo os Berilo),
repare ferstas y regocijos públicor pnre celebrar el univ-rerario

do un bomabro de cien-
- cias todavía viro, poro

esioe lo que aconteció~v ~ hace' pce en Alemaniaron mollvo debhaber eum-

onc es el de loe caudidatsl as isancgnido amigc el Oc. Oasgnire he te. de 1900; y que la crcnstancias de e-. c c ,ioaoca
ronduriay las reprerentssíons. sido una entreetaa~y deselíala tr ssnarfinominstadaijuicial.une mucosee¡cables pec-
Es hbibendo padres do la patrie, recsulaque, ea efocto, como dije, es el mente so loexrume de silignoia d de mn docogpearlo
os el diablo se llevo á loo bijos Diario delGeneral Gílialo Osecla noltibutar. Ydemnoscuggrn
loo impota. - pnrsoe nada qnh se reea ála se ano.e.para bo cqe esnesaádesla

- iOs; pero es poder del un. asgsiiy Al dostor des Abelardo Jlinera hgomrasusoisua deAle-
PregnutaEl NuevoPaís: eicst lascolnor-ice de mi padre, ea Dentista da la tárel de rsa cindad,glramápusdeA -Peegoin E Nsco Paeo sIc ualesesearelata al esao desa . ce lelesn conceddodies dicúde lora- -- -. -mannia y nno de loe mán

Parle decirnos algnies, conue el rouis nno uede loesomomentos másela, nomsbrándose peeaSuecstiuio lu. n n~ grandes benefauces de la
reIlas qse esaá dandose 4alce mate- tcmnemoe para la nisma, crel que, lelsameste Asíes Adolo Vsidie. hubmanidad. La lnOorsunia
¡sisa peoorem el M derribe deisa renate 1 predeeuue de usa gsrra el. LAS0 eGAeeInceE ca seso - M.del pcoeseor Vinebnw ce bs*nersanade sgenlaroea vil entre cubans, exhaló el Gcneeal El ASimido Municipalide Santo De, Qdejado sentireen todos lotrGentetoquienlo seapesesteames el grito da aunsie áque baos reí.singo bepedido el Gobernasdor Mili¡. -rnemos demedicinamodo¡ -oaniesdodatspees la historia. recoia mi distiignido amigo el Sr. S5n.: r dela ¡Isie s tbeinodlaDasnxcpóniguy
Puede que se rcservcn ecos ma- ui.al-lía el earriosalttodeole los médrnircoide¡igun

nralca pasa erigir un.monumeno oon meoPLeo lI c. vUAe IAne 1 (l/- O oesopadirecota 6 Indireta-
laFeoí upor lo visten val IríeHaecís dudo de publicares ce Matan. monié disnipuioa dc cote

emístn.muba piedra.' Nada, que el Sr. Ongsíiy puede sas l periódico Lo Vanuanr-dia. Iegeas ob ombre. "Sobue puEsice egns algunos arqutíceos.decir ron Tusoo: Sentimosela desapariciónMsd ei uia. pl oem e r~[i so e uboo alyap njb
Qasegún olees, eso mosomea. ',A celo O. Joan se atrevid, áosoemoao scdcoellemcns onstante dc su larga y laboriosa vida., como Sas Podre de Roma, va á y encrielloesal papol lIa sido aprobadoel c eardo que

reconstric onemisdoigenciaa. esálo que 6i se arojó, lomóbeliApaamieslo deoesaaciudad, EL GENERAL TIRE OlAS IM9N SAN
ElMnon - - y lo que di aquí estribió, celaansds la aoosa qsa debes pegar

-lnil equiero que 5050- mantenido eitá pon r Incascasillessoyames¡¡¡a del mercado da
reme la nota estla propagnda do Crstinaín. MDPOirsiieiisds la RlepíLblisa ait11.08ciaos para la precsidentia Ras becbo renuncia do sos res- duo, Después de so período de panzrí a Repúblca. Y escribe: pertirus crgos losaneáorcodonsJa- 01 Gobernador militar deileíih a stLa telargo para ose país, la

Lo que anbelamos sinceramenlo es liu de Cárdenas y don Fernandeoacoddoutrdiods ser11apso aa República Negra, ol misterioso
noenael eecumbenn rpee loe uno- Treyredo Asdeade. ded esdba . iS Ril aleápresetando *de nuec- -losdivros, 6 lae banderasemúltiples, La mejornmanera do podar dudí- dccad aHbn.ve señlescaevidentes de reenis- -seo apele, nl es lo mac retlido da le dicamse por completo 6 trabajar EUZGAOe eDR UADIe oída. Dentro de ailo y medio el)ee, al apspoen lalane ni&Ile ardorosamente la casdídadura que Al Jas atn,éurmmen l e ino presidencial d e ríeterotela viralna y egreslv&ea D msuna d 4 a nnienió. casíelJunadodeioGuardisituoa ao hbácocudoysr-nal iquite rases al1 que ¡í ec ibe,í A ardeAnilaevn ed níeldci JcesdeDa gonse coreslded as arleniíoycs cl unae lsenaneeuatnlusando peses baer las gestionate asse. cdel s ano másnotablesaeoluen
lo pejudiiles para e que las atilesa Un colega revoluionario se loe crmetario deoJaedrise, de las de- ooel Fua Peidente, General Ti-
oms arma,coemplamentesinbtiles. muestra alarmado profudamenteoteOoiais del lbeni. deleaColla deltes-rercías, eonclueraa scpac el piaop
Be est elqoalble el ssentmiento y pon la noiria de la prdnima llega- toiegnas, da le dielesele queccíes- que ea el pudor le ina la iosa- -

mrisdus cónpee toca dilaotaeloioOsda Aesao¡isade Me. Jales tlambosu, oseia scisuado, da la difilad de tilurion. Es lee oebenta y ocbo-
.novibrantoe behstal se quiero, EM- embajador deNcanois es Waablag. proearse demoches leasborne disaadño que Raiaí cuenta de Inde- -essiameaee leloencional¡ peco deato tos,oel cual bará roeala rs laRs-aseloce, da qua no beF maigsssles pundes e bha tenido diecisiete \1dpisoselgoeoloeno basa autos de leAá tomar posesidn arpenselpago deselíes euando e utlil. jfsd saoynnuoUlarpee nadie unaabismo. Las peini- de s destino.zan, e5qse a ipellolanobscliía le am,-hjelegdo Eleon d l nde-lionsu plicause son m as eque míe bualas, seo,ua ce.belgaom oía lediansamasloe e pasionanalos hom-. La visitaecribe,nos paeresmiele- 0 al s sehllueca, es seguro que sí período. Raití llene sn oeelí
reas, días, peereomismoeel graoedc ars. Dceleránslo cme visas aqsí seIsr eldsJedo vesríaía masera de tsdds muy bella, peoosoloenspa.
3alIsrasdeusocimdad, pbqueonesu- Sr. Gembcs, so pudríbaar uo sa-spoeenremedio 1 solar cenes ceses de pel, loe mimo qscsodódigo dc leyeslo lopdsdcpleaseeolidan pera amer- dio detenido de aseslra sitasses, ¡sino queaer se qaejabaeunrolega. basadasensel Cddigo de Nspoleón.

ras ver los fielesIr y venir bejo el movidae que no pedíe abrir la loca. u k útendrí esdae ee .- Lb, puedoeyaharelo¡ -01, peroruerasmaure, la esloaapétode lasbaliu. S pecho easeaba y dae s, -Rerteeupiicó el tes. -vstroehonor, amaamía, esemás marquesa .Desda qsa cllcarrueje esdelsyeAe sbsonirncldes, conría su torrnte dc -íEosomissu sebelaní coro paeromihoy use el mio propio, y -181 madrel Y bien. C quéue-nro blmo ssas ertn el sniss qu e a algrimasAlascuales seaslieesmuy -Ob, teso cplee que entre o in as.ncguaderéaquítdlmeota Insta que re¡n deuli?baba ecrrar la geas paerta. Aquel pronto loaemolomosqas leddestrozaba. go es que el romendador be ebusadlo 1cielo ma pemitasrealizar los. votos -Aulo ese matrimonio, lo deseellmó de cira mnaeayde preto El marunu o saba quéasrcot con- endgnaenesd esotuseiaciónY e ocno ceso debhar. adAtmní^'-

nede y ea

latee mar-

Apíns selas---5ne -Porpenaaosara perco
r elus.aladrz a lelasse,

re 5.siniatIba su "odlamdn me a belido'e

iba taron.¡ . 1 qaP creal

ib temer ahora, calor pUE

ríatemor de mt, que supy
sdseadorl Demí, que do
, to sabidoarespetarte -

ee oquesnoérams,sni -
o, dnctlornds nosotros -

Iaba aquella lianee es-
socalmiesló rabuzaba es con

coli
115 el marqués, os re-.
perque 500 555 oeomc- pez
sabea qusinso.

1jt-l3,- lanedme Asdeés, siei
_. IOpseY cunEad ces ml palabra,

eAL.- - . - -

pienso ecual Pndede mi

100 epeaesl

marqués, yo eé nunca

odeis seremi espísa.

ame dige¡@ ase, porquesiso

ir faaneto nrle be rebele.

uaoE, dElles?
etra prometda.
les preednqseaesea
re loseponsalee noseba

Ijonarí,alentandoslae se.

a efectuaí anna,aegóg

¡y ermosa.
It como vos, Masía.

don que el
ade po todo

etro 4sulco

irogablaesdo

rnAuaerl isriaecorpaíisid e l sabseo 211Ase efcuanáíen ases'
oseestee Preilo, sedeos loeeabaoos~y lee Acre o nagradabilísima velada.

respetdbls qe se preciende untilucel luina geas animaoión esta ,las la.
hsbrá orden, recogiuiento so, 81UD- mOlilí pasie lstieraisea fiestccuyo
lsd, e r un monileuseeis dc coro- mayor atractivo renseeesni elebu d

eirisme qns nrcanquer a er eourloí relelirriines a -lisias iiliaaes(f
lacnfesin dc qulHbanaseesc. desoisaroedosyuor-e¿losd,1 io.
elio Y será catdicoaytioeeie valor Dr 1. muy adicto.
cristianoede ssaaraa5aor Jssrí-i lcrnsasl

y demireeeiearlo nralobhmbre. El__Corresponsal.___
Oe suplicea átodos iuepceidioosr.

tlinee qne reproduzanesrerllama-.
mient. VAIOS ATó *TIO.Vo iiqiemto Maríi.

Agricultura, Indiiitria Apeer fondcó n poriprcedente deull-
.lilao el capo, itaeianoOaioeppcerrvj,Comelhrcilo coescaga general.

AEANIAetAyer saió pala Nework luvapor ae-.
Oc lasreuonido nErnelas les deis- ricao ecueeooescocgn deitránsito.

gadea salemnes y autrime, conesl E:. V0110
encargode discutir les dierees pee
reutos decanalieanoi M dl dcr sete lonmo 1 aotiuo de Cola silOó
AustriasYlemania. El peesedeutude 'yoelovapororeobjoo, enasr.

lanao de la HaLbana

21 de oiembre, ea reoanl
lanAdoanadecorta puesto pur

dijo con oeselle-
ma bagais lleven
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oid LiSo reom
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ta, que
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En lo queno

e, que allí

.con ari-
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AtiBRA D L, NtltDA10ON

Atdal Hbdn

dizOseabred MIt

DirisFosaeis o aPraelc¡n

L: . PasillNT DE L AAPE'atIA
Da IZJ¡AS 1OuDc laltíoe,~SIGAS
Y ITDALS Da LA A AleA.

meas t.ela«C.ocdela. 1 ndcin ds El 1J uetog íbina daretira Iqus

Al ae sdraitO e ctdy de unídemásIlasrdeeea órad Acdeia.
mi.hbtiseaa .0ríns shan In-z

pellodarla A ms pnane la extensión
qe col»as la eaotnntael del suni,;

"#ue.senateado qelatnan x 1tcsesa eslaslmprcancíala e'cea d da-«

~eei«. ue hablaras ob gdaloA oerae
tersos¿teso mehe onretd A dar -oca
tis eols uadebo 4A. a. ust- 1rr

~.ct, a ln gea yo-mlisasbhe pdido r-
jeer, yA1 f~or, ts. Ian n pinón,

naeagshbá de reoia eopreled

todi. o ee.u'.ifi 1.emnsele tndí
cse hdreArahesy sraeAeead qe-
la regi'osal r-meso tregri.

Ma.necee.no1os, pec, repl, eles no
see.,odte se a obedoAle pr.esg.c h-1
ta.hea.cecaneces oíCuado ea rqt de,
eecr se rerresaruIl d6an. .el-,radso .nl,c. s~¡cos par e .el ,. oprYcts Pare .e t aad, Y antes de . t estedas ce hae . esracos-Iain17~1eceldelterrandd depoSe habádelhraae

eabtalla -tlnste ípgeed

te p sW~esal;.r. paas- r-r W sate
dse 6 Paredesctmut dr -U-!e:par
aprtsaear las dttiey paa Dsbehcer cac

etide y eseices wartad-o e.es.e1lahh
y-edctd, y bhecha ee'u ac ou oetro

OT*
.e'-.de s 5.an aE ibZ.2.0n

Vanse 8 hacr liaus esder recuro

~et. y e-e ha prseped a q-.sea t
~esee-sede soad óroV. el-aaellsosoy deae- ineo ws-earqacca.

Una retíd cei'c1a1-eleeun.l-por
iq~ 0, 1,reael poríae-e. uva oa

Fee-ari-la que psoe., s 0. a5ttCi

P-~"leestepara la c -1-6.ace 1.dc e cr
'aI e. eters0 i e l. sa. soadee.~-d. .'ds1esnl dlet.cdeacedepblda edel ece el4~ eparodtoper. de-

es stmaePo tra1,5109y por1cesP.
~os<eOd s. meet. mn'fto, la.ea

1e.tl.stets].íade la lmedataet
', eecede 6 leslea, 4wstabé

el d sade que ale-se1.~ sí1deber ele
etsreco tse-la 1fta6 e sird-síe

Lolosaaeidede El Rqe ha.acrrad
yayrme6~ ese a~si Loretdease,

díasymás 6 mase iAeaa'sti a. Loatmi
dprss e ¡t" o- 5,- a I*e-da.iCon. se

d.deca el

T. dqel jla,aid.f1^ teAys19lases daso
rsEmpesa.de s0 daSel arseulegt.
de l oresqe',J o la Je. .1eeoue-d

rlAval í.s pred*s onaaeoyen el
d.cles et-o q.or la.9rrrItAu.a tan

Esya apa ile-a se ordtera hla form

aeeddci.t sorae s ójparon e eno-
tEl eide, due pol Aynoame Jntad

las Easpe.,es1y de las partuarec, aro

len dels. rS-pects ropedud1 ea y orene
m ie, y pariaaen tienbI, tita pc

-a ar lD'teeaó eiadttB snaqelas6
Beres Saspsec.lssdo parapract. par

me ldtd. 1 .o,1 i
pera de canles uterenos y ortas ne innot-
t- d.lea. ierladosce*reekdo1da te a.
il a ceagique auano dela dss-

.;d-n-dl.ras.Sn Ato, n laee. a ort
mauyrgte¡ y.sers olsenelneno Sgl
Ido de D Jeé irea r. gDd ~
teea ade l probate.i.dud da1.gua lalrecU An dl casal yentrayect,Ifoec- enltn
=aquls arce.0 e cir.¿o guat easad- -as.a emaelat, .n.eldcnal ebíap.ea
Ca. so: y tl del poríwsrcomotea-
tEeeteega exra es~. oed td a1e

ebastenqe peoeel Jnt' aComiod

yleeUder.ylesdiare heabroa de l repuntoe~
culeu Ialices' dqei Jua cmensb,¡a
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lasil igalte par que llgaba AKi edai otodaa parescuncions alar-miae. Al anochecer lleg izo correo
aunnlado quo]els cenadrnsa de

1,11.11 y d Btaikyevh ea driganbcía la reidecia del general s jefe
parapedr, on las armas et la mano,1434betadde acuscornalesa.

La noticia da la raloda del prncpe
s habla divulgado rpdaaet, y ls

ciLdshablennsenviado mesajro(a
*Pedóylséey y A Zbladovo, Invitando A

Mores A nlcas en defensa d la ptra.
]D aí era fácii desucr que todos los
laiils oc orrra aegrsar ls tetas.
drosue sblevados, fríado un Impr.
lateJríis u habría sido dl.oíl resI is s acidad no fortifiada

~ 2 *aadtdneó toos loa psasey
weiloe delprsa.pe, Resolió penera

ds's nd-timeteeaPara TpveeleacoprobobilDedadacsiro< el medie ¿1 lee
medio d Ohtener oa eniCurlneflCSc ara
stpel lcaqetratba dao tovrptos
anue esl, ete que lasoinliou tural.
y la que sea oua-orra A primera vll.to.a.

rreeela guas ua prduce un Inn-
da ció, ecaa de tnnduils por=unctd¡ai6

e ennstachr -undiran la euces de lea
ite 6 orrrlots ntelee* ya eiel-etee no

#S pesib,10, i esWtasi fácUIndiar, ca lo
hito jermtrmene la ctoa Junta. nlli
punto de deagle & deeunbonadura dlsal M ch Menon tryct. nl ea di-1rereiócn,ae;pano deIgu, pes todoe"L depnde cnjuntament de l cofigu',.rio de la comarc anuad, de la co-
lIdad d isa aguasque wesnetveo laeíxao-
d-aclény dat cáigmn delee errelste iqu
ciculan.Y4gua conttuyen e 1aemhds
irfiSedc dieha omnra.1

1-ose de etra5r poe. que por laflta
desosantceteo. pr lopstga&cee ueen
prtetis para sOgn'-íes,]^reuníns y rocd-

sanle. 6 por mlsuir otrs cnas,
aelaJuntancdieseanlnrdn reetdey1

ge, tla.dI(,~6.idnpblir, isa,di-
recametiteresdte&. s-l.nsa
aón. socprn dat astrato La ¡usda.
ció. d-epareoló pon loe malos qenepera
dilole. Ofree la utnamy haeidn. .
0lon qoel1 eómeso es0 ceute nuv-.1
mute con t.d. ss plire. grades pór-
dda Y destre, y tn la aunaa .do
otmtramyores. para qeel clamr sel-svunp-
t, y pare g.e lee pejdleelsandauacil--,
ile, ypra qelspodrs pbitos d
muetaedeuse auletni, y inslenen desesad peecpaesedelasut.

La2,d11, seh4 cosotesié.del
etudio de as. ta , '"t aEl iloetrdi P'
drs VIiBe, nuetro bar oy aoht co-
pañer, id cuntaA la corporertós del ~ -

lísde otbm y Octbre e 157y

A J.eliesdel P Vies, la i.aeoi.acóque
taco asesh-a d e t.,%ar edebida A¡la

grad. U-llocian ricón Denraetee heu-1bl~as eido, y nos trjo ag al slo~osea-o

cedantsp., e e.1 sl a Ccexa sms1.-
diceds aoeit- o esamedo dees¡t&,le
represlecón 'te1.las.Ua-ereeslaeq1.
traerOd.doe9 asl

Neecarus se- laCo aenos no l.e-
ta ar.qe J¡.lsaidol.eseiDDba e.d
r-ase es1 de la ceeiuey díretctóndel
rno >amilsEl P Vahoapre¿ee(iuo
m~e , geseste -sedirIjo y deea g0.en1l
raeca Nrte, alone, eql 1loDinióndge.-
.,l 4.e le a ood~ ore s1.u se a. i

eeug cndahatunero, la cnstit.ieai dlelterreu la enbapas rgrva queJ
.lee. Lde- Asu9nrgaW,. ndei reo
ilalmiilac, aldeapr-r en la OmPY1dXe

y A etederte le.r la res t 'al ur
lutre . r. li" ierr- - ,del P VI.Sa-, o. tauaía" la. ls4 l 1. ilAde loe a.-

In.-l P2 qe .¡lire.je" y 5la Ptoe

decatel tempo que elai * ues.ebtwcatnesetando._o~o abrilestos de
n.s leeterrena., na.lotb,óa át ges1l

,.eadakn tode El "Ro"ís0 ea 1. e tS.Coea
orígal- en su modo.de fermrsda c a-
dere y de deparec1n. y *as meulfeeteIn
oes y tesa efate eb didstenoa ecicn la

cr aose~4a.bPrel1. Vids, I gedea
asníldide de Envía gea caen y ea. oo
reo doante es her.P.pale de iempo eaen Ingr dteraeinad, fitu e i atóse pecane- orheurdee 

rsa

mee pdido ~ rec*cpor aaitrmleno, en
leeq rbplados por el ar Caerá y eu

legu osha.idseninInitradna paeten-
asy rcotia. d rac a¡dul¿.g-

.1 rs d la Rprceadel. Prrcarrl de
Cádenas y Jácro Sr D. Manal Lombilin
y ¡-ik. EW.ab.sY*mooes han pn.
nítid, e ep. nepndnílpremir
la marcha d la mi~lem, y c o leecmas
queeueeva 0nethan ida preestada
c -nórma uetro Parecer.dalaiudción
d El Rqu, n a mfeque. una prto de
nnun. ud.acedogeneralque se etrede deSur á Norte, desde 1la Clsg deEata
hata ls tereuce ijs, Itandao á, Cár-

denaa.
y en esto onlte la rignaldad del- fe-

utimo, 'puse.os .una iudaídebid,romo en la gan.raltdodd1e~sca.It la
lurnard dalas.gigq spor ddiecido

lesroncee- pr la atrenhezs de os ales
pee dodedaceen nteledonaet
os Precpitan dede les Putoa ás als álos e.ás hojey e, s euIedaepor íes lln-
as C.ouauta
LaInudación d£Elloqune es prducda,
AntuetrJ siete, pr la Invsión de agus

rldas mil.abChalod diho lgar, que vía-
cea o 'tabjoel arrae; que selciaan en ss.

-.- capaa pasee Por itraión pal.en-
tr en otr, da odo parecido A lo uaaon-

cre 1en scasals da ecrass . ¡s equel
.1e.1 de tan aguas, y lee- barcos que por

alias navegasu ,.D eevan ncsaia, y
sela&sealtures ,or mdia del Manejo d

laa puaría. s qetableesla.amsicrio
ecal" sse oceose enoutrs

El lgr dnde test tad l peshis
El Ra-0, es4eeam n Kr&u pesa dode
apuaeceel gapo, fitrció, s. faunade

matosai. lsprimro, so la ée charos y
ý ag.as.dd.só, cana e emesyao-

de ageIla sátineyprdtno
en la forma de n depsito Ininmano d
.uastraugnaisí31cristaias.
Vams A oponr loe fodamsocos da

Sdneel litoal de la ueada de C-,

A la caenad Osasels regimients
ece~, de la artillería y la aball.

ría y ]aizatrsa contra loscblee, io-
foecndo el nodio s n a i ezs
dable que los sodados sin coroneles
era[ un grpe dangraniado, y ido-
más, se dcdió no dar cuartel y te.
rotizar con el ejemplo A todo t elr.
cto, A todos lea nobesay 0A Litaia
ntua, Tdo lo qe abla determinado

deba relizares yealiaras %a si
poisfuerzas.

loaulmiom día oi¡a loindad da
ofciales forateros e dirigiern A Pru-
sa para renínitar gente, y Eadaí eU-
taba Illf ehdabmres armados Loe
i kid«g-asrede principa apa elers y lera

ludna da d yiai se emplearn
en el serviia militar, y ese decidó h
trsladar Ilos rllure a Biril.dnde
etarían 11más agna quean Hydn.
El prnclipe crea cn raído que lavan-
do A&íes oruls A tna fortaleza re-
maadonde egdn el tratado deba
hllares ya una uaruninón sca, ea

brrara de la mntdo ls oldads
i ebedes toda prempósito de Ilbrtada y
iquedaría aniquilada la rebló nlam.

1 Era ya d noche ecaudo un o ouuia
lentró con nalí níearna eu le mano la

ollda eloa prisinero, y le dijo:
-:Scnore, preparaos a seguirome,
-¡A. ddde-prgutd Zaglbe5 sn

ivnz en qUe se ntabaunoligero Ctem-
blr.

-Ya lo veri, ¡Sgldmt
-vamns.

Apenas ea hallaran ce]alcorredor,
rodíilta una escuadra de escotases, y
Zagloae su turbó más tadavía. -

-Noss coaselsen a la moel te síu un
esuerdeta y sinla nfealdon,-murmeró

sl nido de Vooidlvakl Y luego diri-
giéndose al nobeal:

-¡Cómo os Ilámall-lo preguntó.
-¡Qué Importa mi nombre¡

-engo en Lituanla macnho& perten.
tas, y elempro ¡tashaaguatado saber 000
quién trato.

-Soy EBoh ovalakía para eervlros.
-Me honrad> qtírpe. MIizba¡íaera

Eteciol. ¡Desandéis'da loesvcoylokJ
da Vyunsb deilosnade Xorobol

-¡Me interrogáis como-n un lí
~43l, os pregunto porque eln- duda

sola pariente mIo,-replied Zeglao,
Ue cierto esaguaensparcemos.

_Ble bso.Y* hablaremos da
esto poc el camino. Tiempo quedará
para ello.

-¡Por al,- amln?-dijo Zagloba, y
se sintió nomo aliviado do un peso
enorme.

-hlguaa-mnrmrd;¡codijeog0s
no podían cortarnosal cabeza?

Rntretauto hablan llegado al patio.
CasIa había cerrado la nohe. En dic.
titilo. puntas brillan AntocoaaeYe¡lío-

lalerte sobre las grupos da soldados y
de caballos da diferentas armas. Tao
si patio aseaba lleno de tropa, diepues.
te probabliee para emprender la
marcha,

Rsualokí deinvo la estoIca y los pu-
so frente * una Inmensa oarroxa tirada
por cuatro caballos,

-Bobid, señorca,~lea dijo:
-Pero, ¡guido está ahil-preguntó

Zsgloa,-vicodo en el Interior del ca-
rajs algunos rostros.

-Micekl, Stankyeviah, Oakytrko,-
respondieron tres voee

-Vlodovel, Joan y Estanislao
Slaetothi y Zaglnba,-capliesroa nueq.
tres caballeros.

-Viajamos en hermosa cosopaita,
1Dóoeié nos conducen? lo abólal

-Vamos A itjl,-dj* oaslekl,
Una escolte de cinuaenta dragonsae

rodeó el carruaje, que' emopezóaA mo-
veras al ponto. JAO5 presos hablaban
en vea-baja,.

-lioa cósduceo A Bírjí, para entre'
garoa Ales ecua,-dia hirilaí-Ya
ma loesperaba, 'w

-refiero los enemigas 1 los traído-
ree,-diju ¡Stankyevith.

-Yo querría mejor que me ¡¡vasta.
tan la lapa da lo&naos,50aaadi6 Vna-

iludlssicl;.eslaremts mano subre mano
basta qus termina la guera.~-No blasfemes, Mlguel,-dijo Za-
glnbs.-De oua cautrpa puede uno
apearsfácilmenOte, ypspuada buir de
Birjí; unsvoz fnakladp, isatoaaa no

tiento remedía. Preveo que aeotra,-¡>dar no ea atrevéril A enylarnos selro11
mando.

-&Hay algo de que n12saacapia,
Eadn~ltprgutÓMtrekl,

-Bien es ve que venía de lejos y
nadasae~s <lanado Si ha jurado
vengarse de uno, puede el tal acuelle-
raree como muert;yn ¡o etneedo que
haya perdonado A nidie le más ¡letca
ofensa.

-jPero no desatrevió A tocresrnl
respondióí Zaglaba.-&Qaión cebe si no
m oe debéis la vIde?
-¡Por ga
-Porque el Khan meaeme apasio-

nadsmsot-s, desde que astendo prialo.
-nacos sc Crimea descubrí une conspí-

racióneontra su vide. Y temblón-ns
quiere nustro rey Juan Caffimico.
Rodxlvll, ceao rto 01 lInfiernio, no
habla quorído lndíspoñeras cnn dos
magosatas, quae podrías vengarse de él
au la misma Líteanla.

-1Qnd estáis eliarlandcl--xerlamó
atan kyovch.-Olla al rey, y si auplep-
ce que soaenos de sus favoritosa ea
haría ahorcar.

-Eli generol en Jafe,-obitrvó Os-
kysska,-uo ha querido dercamar
nuestra sangro; pero ¡quido sabe el el

ofilal que nos cunduere no transmtirá
¡o Itenacos la orlen da fuellarnssl

-Saea coaquiera, habreclos gania-,i
do tlempo,-ie objetó Zsgloas-y-seso bronte lamí cerebro una estrata-
gema praellable.

Guardaran no poco deaelIencla.1
Mieantras tanto la casrca4aabba llega-
le A a plzaadeKyelaisL La ielad
durídia; no so veía en la tallealmaí
vivienteWnlluz alguna.

densa, en dirección IN. 5. !Por el-merdia- gal-sn anAtorlars Y 0enk lasenta. lonn-
no del paradero de Sao Antáa. a 9 eamina dsc'tia.
el pefflilde la lísis, se observará loalaiotro hacho,.ada, fácil expllnacldo, nQne
guente: n-ntclbuyel Dunetra creenci. a, e ialglan'

Que el declive 6dla rampaueu se extiende t3:a: lftnrenor loa munanules ens¡cla-n
deas la cesta hasaS an Arlidn, e se lzni- ca de «El Iterame, y al exlen«orse y cubrir
ficanta. Escs putncp, alunado A 16 Iclórce-- el lee las- agxras, deetienod el ede- la
tres de Cdcdeae ~ est t aosatitud dea tuds.t ltsuda asiSeo 39 dicha austaes
ocho metros sobresel nieefd&Lmaro'ido' Elaaebadeua,. loadaealgaba, A la flí
ci, que la pendente desde Sao Antón has. eiriunlóte proadouada pur las aguas dala
ta el mar, ea da medio metro por kLcdnletrer canca. merdona a legya- cínIca altora,

ledellao unosllarm r. ltrao ó Aque se manallesca eonforma &ama-
Desde San Antón. huta Quintanals- jacte; pero nlo por Iguatl*Usa~, A lIn apart-

gnaesdo la mianlmilsanóo N. S., el deení- eóda de las aguas arteitas.
ve¡ encTa -ambos puntan,.es tamrbion nsiK-

uldecante, tle¡ M lomo-gaanteriarmenls, Rsamilla lebaao y Oberesu3lao
de cuarenta y cincaoseoti-n.tre par kilá. anteriores, podones, desde lnezo. olle-mar
metro, en ie-eit dsáoa 16 kiidmsoe*y 6prnmirlo queoneuren "EL Ituquet-
in dio; vero rmientras qgu-a EywIIO. ie ema-tarasay Comn' faínS da 'Alea u-
Sto Antón ses extienden laailaucnraY te- daulons,. y aum-dacsapsaml esatllade
lsuno* bajos en la &atk. enQuintana 8ea los medlasqasihabrín doe eup'arapara

eleea. ligeramente, el. terrece hacia si Ey9 vlnr7 s
hacía al 0.'El paradero do El Perine, eltune- Desde luego aparece que en la divisaría
do slí-E de Qultasa yáAd6kldunstros da central da nusetra lea, existoauna daprs -
distaneia, está -mriealerue gssa siete elda en el punto diode e a uíaludoisa
metros y m-di, y el paradores d-Jovetlif publsolán del itiqur, yquo las dos vrí en.
ns, disaance ee Q0ntuos 13 klól'dmeroe tLea, la del Norlrteiy- l 82ir, tiunen ln-
por el Oeste, lo está 17 in. 31 sobra Quío. slgn-lleotes declives beata latctas rao-
ca. ptcs o ereehn que nej3esa.
El tsrreno,an el sntido lostltudínal dje resnonusl la hnsadivisori geneat@a trace-

]la Ila, y en laed recelón. del Farcarril íformo o ocre.Alods, .viensa . d.sor, por
Central, eontieda eísvrndaageaualmen aw laiuo. gal, loe bordee seídtnilal y insul-
te, alod as-sltltnd ,daColón de31 es. 6idieal de dicho dspresidad ti hya del ¡ta-
la ds Acrdloa PS 2< y la de Masegesa 72 meo- que.
ersy 37 eoclmetras en dee:tauelsa ttr- De Iados vertlentes, lado¡ Sur, termina
mallas de 12 klómetrus y 830 melrena u.e en la Clócga de Zapote, y su alía& lye
el Perico y Colón; de 10 kilúmeotroaa 5ra exisat omo torriante (lsrial> -y en ua ex
Calón y Aeh'toa y de 11 ktlóunotros entre tenión enldsrabliel strla almllíse, que

Arillsta.y lacgue. coree de.Oeste A Ese, y euro cauca soetan-
Tasesoes, pues, á Quintana situado es vierte en auibirci.ueupu-a irseast perder

esa4 depresión. del tlzer,e irun todavía no sn la titula .ién Icus.
es Quntana el pucto mía bajolen otro-de La vertiento del N rtoe% eetien.da d so
la línea dsl Ferroamrril potir Aá.Juyel¡& vez hauc la cota-de CArdsnaa por el Re-.
nos Y antesltor * Qtuug, y terca de éste eran Y35n Antón, tq,,msuda so terrenos
qu a stieode haciselur y alcanza has.-bajos; pero no oeagaee.
ca la ¡líneadel Farrocarell ide« Ititanua. El rYo0Pasomllase, eiva')táctoatltuir, por

fereraule Rnos eunAo. 03,011 noadi) e'i. deciro ual, cuno cederla de- desagua que,
el puebloollamasdinEllteque y qn-o teniendo empeaado so el punte enra a a encmar-
por bordle merIdional la teas fafja de te- ja la-nicisue aete del mslm, ro, va
reno atravesda por dicha lisos, suelve á A pordarasen borNoee-g.s p-# a sugn--
d~aieodeudends para encontrar-prlsooro, rción esosgela, tll an ,ispdeí-lasso.

lascorrientevisile del rio Palsola yUaon- [&&cnuseisea~ yse, aar- emtaspa.
linear despuésa hasta la costa, crusondo la mento,oGaya sturaíción deIliquide0-si so
cueonesadal ro Esaonan. mepecuul A (eo-on is ontrbair

El ¡audrna c uridoale o-di ha cegnide bwer nmuy tenteosi doangd9. -3,á que. ede
la marcha siguiente: la denabieadors eo'verltque un IeDomueno

11 Echacament 1 e ls aua* semejante al quehrbririaMs n sbateeuos'1' ~ ~ ~ ~ ~ ~ "n Eotacalnod o ga i'con Una asPOsla, 6óccera na Aseria de cepon-
viale 6 lntselsce aprcialeproducidas j^eex atrema do unesbos.
p'ae empepautlento de les terrenos eituidos Cuando la- llovías seso abundante y
"ando al sur-- de-lo comes d hoyo deuda es-.sontl3anasýo mo ha ocurrid oaeverane,
tá -Atiuado el pueblo El Reejie el cm papamicuco da los terrenosede la coa-

2i* Aparición leo e alma guadmanan- La, teutrlbuIrá á la retentióo, dentro del
tla'es en la totora El Roque y sa=oto auc nbuerte elellva ads
pregrreao Y cnante aela n caudal co a asu tienen que. aglomerarse y detenerse
formacón de lagunas en leoa punton más en.el ponto do entrada, _Y extanderae por
lonjee de dicha ruanes. los terrenos llanos donde aquel está sí-

3* Aumento gradual del utírneva de tao tnado.
laguns y ade su extecelfen, hata reunirses Empapados lambidoncattre tercenos, con-
uso? cusatrae. tícunnudo leesluvias, aglomeránose y en-

4* Iteación del nivel general dolo,73,10,1bando de nivel las aguas deatenfidas, la. al-
seaptfacionsel lado¡a nctenory meridio- tuca ada eolia llegará á producir iUeacio-

aosi de 11 l lloque"lulade 6-ta. haalges no, átraeós del suelo y deala pequésfa, pu.
al llegar A-ieeta alura, Inidíoapoanao rad del burda do la dieianriasmoridionolala
paqgeáeevcióncdid loo &trrenos que le la hoya ói depreolón de El Reine, -y en-

seaarae, te reunierosn en una Asola, tauecas eps-eeen-counio anl ha venido suce-
5*" 1UU2ndción dOl ROMOeaY uso Ató-1, dlends-fautantíalea, chartos y isruose

pura aníenderse las sens, 0ma sacasel- q la, reunnosaltas 6 otras, prodlucean la
tora, Dor los terrenosaijoda la taita Nor. landas ón de El Roque. Es un pone qao
te tmedialiosá Cdrdenuo. e llana, y cuyas gasse elevan sil ¡illat

'Tadoetteprmite supiner con grandes y trauquilamente para lomar-el aspecto de
probabiades de corteza, y mieotrao el so 'atenuo logo,
plane da la comarca no dAlmuatrotare >- Y al lO.ú aguas 430 caen en la vertente
ea con ene curvase de nivel, quela Inuindo- Sor, y las rcocgidas dircetentte en ese
ción dílaa-gpots4-a "Ealt'rq«se", gtaeseaInmnsno pico cuntlsdan siendo abundan.
tonmo so la dee goe a lonaillM, ea pro- t, el poto Aes ceeberda y sus eguae se
'Isolda deebejjiarraha¿, por aguieaqanasí euonen con lasede la vertiente dat Sur, y
ser retaoidae- -' -''" '"aA medo da

ducido, que so nssbai ndicáda peria-. cvucedorue de anterlorea luttnd;tonea
socoloc-y le hemos confirmado por nosotras cerrmnda en is presente.
miemos-la lgnleote sarue de feaóóuesosr1Vamos d abadir algunas palubras, fauno
aparicióan de manantiales; latmaclón de¡ tómesdoeastas notas, acerca de los me-
lagunas, Inundación dc la cuenca del "lis- dios de evitar la. reprndución da la loan-
que!' extanaidoa y.reuló(a coao la anterior Y daelílo.D
por ditissio, y tato ea lo s oatabla, la al-.ISe hen propuiesto varioss; etlo estos el
turs ái queíllegaríanolas asetaa en la diuna de lidipíar y mautener expeditas lea suffi.
fes de alundació3, 6 s-a ola la de la se. deevepr Adonde desiparecs al río Pulmí-
Da del Retlrrq y Sao Antón La ciruación 11 ce, y el do cccetcclr un Canal de deco.

dalesa trenes ha lJo polb'Ie por aquel lo.,, gua.

GRAN PEPPUMERIA
Premiada con- medalla de oro e'a la EXPO31ción de París de 1900O

Hornos Puesto á la venta Ja tercora partida de la afamada perfu.
mecía doe K MIL;LOT, lo que ponemos en Conocimiento de loa cosel
uidores y dealas personas do buen gusto.

Esencia Ohyaanthéame ~j polvos Ohyanltb6mo
01 Ideal de la Violetto II '. Dracoale
,,do Jardín iRgyal II Sudiprema Pasuet

Royal Iride a de Jardín fRoya¡.
Hoyuno gran eurtido en Jabones, Comésticos, egua pava el toca-

dor, Alcohol de monta 1 Ureyones para teluir las dejase, Agpna Dentrliia,

También tenemos todos los talnailos de la fumosa Agua Colonia
Pnlíniale, ea la mejor do cuantas se conocen por so exqoisilo olor y
agradablo fragancia.

1,2 Perfumería de P. MILLOT es la Preferida pr-la ariitecrátlca Soctiedad Par-luían

- De venta en casa D. 1[1. y ,Ablanedo
ORRAPIA Nas 80 1 82, y OBISPO 101. 111i PETIT PÁfIS.

PIS W-. -4

El primee-a no§ parae Itco5ciente.
Tenga nonticias leaa dalguio nga-

cee. leunocurrido hundimnientos de la bór
ved& dr catce subterráneo y acta hreo
puedae rtodtclisa en cualquier Instante 6
su cusiquler punto daYt rayecto, oacol
tanda hobstáculos Imptevisto# A14 acorrien-

te yo4oalhilldad de- nucvas- ioudsccleec
- Prla time si es ramplalie una catfee-t

enterradae sp. el tanelo, el agua. bnucon-esa-
ida par el punte daroture, y si ue la- solgointsfaciluneapara toa lo1rantida
normal que pase ella daba circular, ó sea
párael ga.stelagua s aretendría aguas~
arriba yase acumular¡& sumsT puntode son-

La seinción máo lógica, la que- ese ocurre
estonraimeuce poaacecoler lisa lluela en
redes ion e~oma ola colocacIón de una
ea.)al cuandaos taada raeor y eoudu.
cta Ase de un tejado ó, las da. lacubierta do
noe silCto, 6ntirncir unreníl cuandt so
trata da hocer lo mismaoetules cerreuno,-
donde laellavíasa caen y pueden- agrumo-
rraaen geandoecantidades.,

.Ahora- biú, nl.laOdiíeccnó! ni el empla-
tamicuco, nl lir culioación dala cral ó6del
canal, son tudiferaníes para obtener el re-
sultadoaque ea persigua.Y toos- edídela no es nos, ocurriría eo
lacar las canelasnal su los pontoe mas altee,
nn slos de altralintermeda des enecu-

biertas, tampoco seria rOce. colocar ó
construir etocnel da deacus sino en lce
putos mas bjos*d" la cormarca que-lo ue-
cesita. El erigen, ni trayecto y la-esuorden
de las canal-so sn ¿bilasida indicar, á pni-
pia vis; peoa en lascanalesed deagie
es necesito eoludlsar-detenidamente la for-
mae, y la- extensua, yWoba accidentes a lai
más 6 manos occidantada superd-cle sobre1
la.quee as 4agua& qusans precisa re--
cojere-, tosar -Y llevar*itles puntoe opro-
piadoa. La sesinde una- canal la-fdjos
le, costaunlaeyiU práltlcE a-1%-da un canal
de deseglls, gua hade evr,sdfflnáo, pasa
desoca-terreuno enegudezor, tiene que da-
terminares. prncoipalmente pane la cantidad
de liuvia.ry por lateristón y runtitotción
de loe tercenos tanto dejs gua tes anegan,
tomo de las que contribunyen A la lnuna
e, Inmadicís 6 lejanos.
Nada puede decirses,A priori, sín eríos

emunadura deilcanal, anime le bias-a lun-
La gue s eronstituyo en 18i8. nl. nada príc-
tíce ea ha ineebo deadea etiat~es. Tampoco
conducesnA1iladalas ratitcnrarasí las
Inspeccoas qge ses han vitado haciendo
da la zona -luarto, durante el tiempo
'tesosnansindeelóie

En ases moalos na s vd m3asgea un
encauso lago de agus troDnola y trun&-
pscentes; balto a el froto peralido
del trabaja de muehalare neTa dootri-eóll
de propledadese el górman de Soebrar Inten-

reroCulto po aheleau de na cueva vidae

continuadoa eofuerces, y la persistencia de
la lucha entre la destruccidn y la muerte
costra si trabajo y la vida de los hembres.

En la actualidad, loa Secertarla de Obras
Púiblicas, bu emprendido al únicto camine
que puede conducir A lo práctico y A lo dcli,
disponenedo gqueunmpleados fauetatives es-
tudion stascuíos en la localidud, el pro-
ceso de la souuldací!eu tomanda datos sobra -
en exteersión, alturo, corriente etc,, pea
proerde lsptós si levottumente dcil pl-a-
no y al estudia der proyecte.

Cárdenas, solmbea 7 de 1911.
FANISCO PAnADEcA

Departameuto do Agricultura dolos E. U.

Usoctábn do la Isla deCaha.

Lluvai.-Rtió tiempo muy aco en
cal toda la ¡sla; la mayor estela de
luvia ocorrió en ¡ei costa norte de la
Provincia de Santiago da Caba, y en
Gubasca resultó copiosa, siendo dae:3 45
pulgades., El día 15 que 106 nublado
ca general y amnazaba agua, caye-
ron ligeree lloviznas muy inualizadan
en varascolrasciosoaross dala Isla, pc'
ro so la mayor parte no llovió. Sa re-
sieensode falta da lluvia partisniar-
mente loa tgrcenos de Sudaste Hiaba.
ha, deaLiatanZía, y da Noroeste Santa
Ilíaca. -2'caprratra.-EI- tiempo refcgscal
notablemente durante la semana¡ y el
promedio dlelisatemperatnras en ella
resultó generalmente más hoja gua la
normal do la etacidn. La mayor baja
ocurrió en la temperatura de noche, y
en la mitad de la lela ea anularon con
frecuenerla observacionede tempera-
taoe mínima do grades 50 11 59.

Eerac.-En Pinar del Ele el tiem-
po seno y los ivieros secnets han obli-
gadao(a suspenderlisa siembras- en va-
rias locslidadeay dando continuaran
ambraudo, e tropezaba con diiln-
ladee: es la parlo Oriental de dichba
Provincia ñosa ligeros lloviíns, en la
semana fueran muy beneficios» A losa
semilleros, pero en al rento desela baos
gran falta agua A loe miamos. En Oeste
Eabana es siguió sembrando en condí-
clones bastantes favorables. Ea-So-
deete Habanalhace mucha falta lluvia
Alaesiembres, A los oamllltacy para

gas es puedacnÍntiñinar eembiando. En
Nordeste Santa -(ia se a stnde acti.
vamenteoáAla sembra, por conservar la
tierra bastantelaumedad; abundan ¡&a

bando un Dopo, y MisSeltladiee de
-saecrmafoasi usaran dispes.

105 embrrgino efednd extnlo
dé trrono.

faai.-a se han geurailiada ts
prepiaaivs paga la mllnda yac bntendIdw001.aítvila aiiIneta l .se

ana. Etíempo fecysenprei-
lls, pr reglemgana¡, Ilaadoraíl

leacae, 5 IuyahanempurdolIao-

lar -to Matanas los- bacdade
conideran algo prmaturo el tiempo

ffrese, paseaaalca que en aguns
campo iavANesa vil nraen. demaida
abundania y temprana époa A. a
nuevascaslas en lIsapravintifas de le
Habana y Mtaoxó,y extremo Coste
Santa Clra hcn falta llvíS.N pari-
olarmna en contro Etanfse donde

datalxre d a a n saen
tras muy endre Ido 1,en los dmál
punto. de la Isis la tierra cnserv
bastante umedad y las sueavs cau%
es dearrlan bien. So prepararaS
terrenos y se atendiern ls traajo
agríerls blea lmbras e casi tdi
Isbsomrse, meonaen Cetro litan.

Frsir niocoe,, el-Haee fla llu-
via al mata en(Centro Pinar del Río, 1
A todas las sembras manres en Su-
date Habana y Gnto mtaza Co
sas aexepiaes, leao (ctos menra

presentan muy baa aspecto y ren
saen. se stA seruarando mala en S.
dgte Habana.

IIEGISITge CIVIL
N o-ie=bre 20

P1TISTOt nix
2 hembías blancs legitima¡.

2 eraeeebisucos legtlere.

3 carns blanea lgitimn:
3 hmblacaTelnlccagiimas.
1 bhunra mestina ntaal.

MA&TnIMONICSN hubo.

nt$-TONOnTx,
Santiogo Cárdens, 16ea, Habaa

metie, Tejadillo 40 Atrepoa.
Crmas Rlivas Die, 11 das,Iabaa

blanca, Sn Lare 42. Trícma.

Atonio Mra UGómcc y Abens l$
.te., Qelic, ban.rý Salud ntdero S.
Enfleme pulmua.

ClementeaCols,, Oo, Habno, mttzc,
Surry Core, .Fibre pddca.

Migal Grdí y Odunez, 24wPa Rpa--
tea, blnc, Iglesia dn1loueUcnlna.i
teni a .nrelJ.

íÍnano onsct
Caridad Prisa y Tytl, 17ao, u-

.s, netinoc, Caballo D. Tubicloia gui-

Meca Joefa Franco y Otero, 2 mass,
abosa, blanca, .ledadei Mnte 11. D-

bllad congnits
Ma.gdaleu.n nddsy Gnáis, 65.asc

abaa, blanca, Principenduntro21. Sm-
cocemiaol.

Cnldo Crdecus, 2 melas, HAban , mes
tin, Salud 15. Meigiti.

J.6 de 1o Pun y Patal-edn 3.6it% ea.Cu
bas, blanec, Rapaa 2. liemtie.

Nacmients.--.---. --. it
Defuones .13a

4,A RRTIOS

<-N dSDERA y ROA oy
Paca la etación delovtens sca

ha d.reibr .on sldoddasrdo
deJP 3

ADRIGna;
TE'S dotaa.
FiE.24ELAi,

FRAZ A ~LE,
COLCSbETAS

d i.línldad de naadals.
GALIANO 128, ESQUINA A SALD

TLEFulí o' aln

-. &VISO

podes Imaginar laa sitalonea elifií-
leas en que me ha tnntado y d las
que simpr be salido sIso bien. Decid.
me: ¡qué calee de pájaro es el adnai
que mande la esoltal NO erA posi-
ble persuadirlea ua abandn al
tridr y so uana con noatrol

-Ea ob ovlaíl,-rspoudlld O.
kyerlo.-Laíonzo y oasegro qua
másfácilimente podríamos prudIr A
en caball; no reo que en ti mndo
haya hombre másstópidoqga setas

-&Y por que le han nombrado cdi-
eail

-Plorque el prnip gusta 4f ea
fuertaextrordnsaro. Rompe losac.
[ese de loa cpalos, lebheA&brao par.
tilo cnn sosai y todavía no ha e.
contraía nn'baombre que la haya da
rribadaal anaoAdemásl un speror
suyole rdens dar do cabea onta
una pared, cdnerla iato repcar.

Ha recibido laren da oodnirasA
Birjí y allí coa conducirá aunque e
honda el dirmamento.

-Por m hnora-dijo Zglba que
esouchabeao suma Intrs,- caqula
acvecasel,-s sin hmbre rsueto.

-- Si; pcro en reeoinln derivamiu.
camenie de en estpides. &e ua
hombr, enefeto mdo, mraviloso.
Una ve, drmd en el cartal onra-
te y sbo horas; y cuando la depr. -
tacon, afirmó que no había drmid



_________ ~~ILL~UiZZZUL

1 NtTIP,¡&g JllBllÍLll3 ye p i td s ettli93df RISTALERl
8111~1~ rAl Hoy Aonubrada 'de no dejen huella ea E 11 S

-poe de ellla herana mayor cldenA

Hael«de loCiel le., segde eneambee, eeneleaole 1 P R P B E RICOS 11
eusoncode s~ nor ueantamen- aermeadaóle ni¡eeegilllndeeoe, C.I~ I

guldue poDIElse.eTremal conta D An. iina m nue.belleop aaenie en.
wl Alulaíuo, en or de pese. 1Poiente» enene las mateatioseA n niría. Al C S
Sr.oeneac scm aeol-.ísetra:e eeounhar le quejade ¡auayore,]& me. n

ide*. One. uatada fforay Ceeínns, oenor eenoódeluutbeu
OaLdno. aene. -Déjame - propnus-ireecany de.

solo de lo Criinal. lante de nl, seeviete de batidor, y eo E U
Rlecurende ceeoldpornquebneooeoí,n. Noeee sebe el eneptóO ehbusó le de

lo e dorm etanbleaido por PulíNaenerro le leneel le qnn eontn es que, deede ObimPo Y .otguacat@.
Olennee, en cnsn por homicidio. poneone entoncee, cuando le Razón preecede O6 íe eí 1

cniedoasteo y hoenne. paeado en veneeo. nRneuode caaciónloopeqoebrntaoleonelu-ddet II Ud netnn
au delfimesbec doapoc JneounO 0l00n nlnli pardo íliT

Avrzen ceuees pon ce4. ponente: En. 01.018 1 do oceaeoeh
Oc. Pínhundo. Pleonl. Tnae L iaa xABs.-E rgaae o

Ldo. Rodíguez canol. elamismo de les doe úílase noeheo. NAIICO CIRUJANOSecretari. Lo. Ceín. ve peimero Y'nlíno:re d'noen Pi ereddc d le ido
cean pantomiaunenleeleueneatose irr2dLsdlsods
pne loe antiguos ertietas de le& enape- fingiro.iílullsclee y 'ervijos£@,

nPododola nenulu níe Itelina de Toma, fnaelieendo nl eeledCIC eetdeeel
epenoenclo eon laeocava eee 1 nde laeoe.Aulosa enida cor O. Jooi centeao elón de Dioo-ces, peeioieeeeíuele

peoeta. unleOn.o ornne.enucbdne que deSoxiuo endéxito hallenado do. &curaeOleeeqotna VI=exax. altea.
Panlaennope yeer Pnrr o ontrad ee U rentenaemnelt ctel de Albieua o

nne. colonsoy Olenliog. Jugado del Nor- La funciónee coerida.
teeeus otnis dmnistrativlo es- Ldenodna.- CRONICA R51ELIGIOSA
teblecido non 'lTOe Weieeno OullnnO LI- L
níled--, enbne exnoedo de le ondeo no Naeensobir ce ateeAdleeoene5 DlA. 21 Dal oo1Vtanttns
Oneol149del Cuaellgenel.Poente: que unpremoeostenaeen leeleeadauooe, EtenmesestáneonagadonAlas Animae
nr. ooocenede. Fienen Sr. tnnla. I, hastaqoeealOofnoeeun mz t nerxm del urgatonio.
toedo: Ldo. Anido. T eu prácticaepoonlner ueondeti. al Circularsáen nl Pepílu Sno.

Comaeeneuiei eobelempogoenluude Ríe legeuenteuvlon eoln; trntea Pn.Smooneeun, Mancos yhononanioe eu juicio seguido pon o. Ao.ma ícuno ne que el ténmino se encía., Pílemn, márntines, Sata Cecclia, nlngeImoo Portocontra D. Pelipe Leal. Ponen- n co suepleusoon ozl 1anume mártir. ny
t:Sn. Aguinne. LeInadoe: LOo. Eenuo-ey plafelo Aen a eobnazos coopafie. San Pnenunclo, obispopyconesor. Pio-
oy PeídO. Pnronerdones: Onu. tenlíno Tonaeelpeemie ponceo, miuecuido neileelesiglo V younió en el ellod49%

y Ieneinn. Jnnnnno, de SanuAnonioo. - laehae er enyel pueblo ee epnelone PoS Oblee de Aunen, disltguiéndosepor
Secretario: Ldo. Aloegno. áaconvertir &u appeoso en u eslibído; enlolealenoelo en hacen dneepneec de eu

quesiempre en esto otlle de emangona dlOneele lee reliquies que quedaben de les
lilban el Ineliznque está caído Idoletíase. Pedecinmco s e tab ajosíl pon lePUBLICACIO E M.in loeqeepeod Carrid Sa aro yPOÓá, átle. m

rznioriccs ILUSTRADIO Tnee.Doo.-El Jucen y eocedlloo ¡lío en It ciuad de Aniliqulí el eco 303.
Oc han rcibido los sigieoícen Ríue. feeoltativo dental docor nc._LeceePe.a El.onenlullonromno diceue uri ldu

1GACETILLA1 en ote nelestápecen enao. 1.1
cEetPo Dna n.- DAb3lc %'rol

a genedo el RuInen eo-n eealo
obenide nyer eobreeel ALeee-ucn

iduepya, otetatel Octe Pce.-
iene rque se, he Oeoldo dIs-

3dueante el veraenosde-

oche, ypen les duoeda le.&

dnle-Olte na-e:nepom

fln de San Felipe.
n1dnc, l. c4, te elben§ate

den8e.e.oda rneaoo len

A&& le"hvy.sise. s.ace-Su

J. H.PS.

esia de Belésn. 1

Neslo que se come,
sino lo que se digiere,
lo que alimenta y da
vigor al' organismo.

Iun liaenosuquo no soc ¿igjrn n00lo.cauota

dc la disepspia y dc la iodigndddoi. Par unoroarlasnc

neesta dar funetons lectómaugo. Loo feraentos

árnnídnínleo dc qou tc capono la cíayor puaredn loo

llaados remndiosucontra ladispnpsian odIo producen

00 alivio paengero. Estanodo el nutómiago fuertn

un poede comer lo que secqoinra y los jugos dignstivos

naturales buaanpar.a hacnnbienla dignsión, Nuhny

POt el enondo tóio ienejo' paca l estómaugo que loo

¿Padec osted de falta de apetito?-

¿ Repugnan k unted la viola y el olor de lun

alimentnos?
¿Sienteeustnd fla de roergía y dr estímulo?

Acaoo ilglí osted namuubio frecuentesnodolornu dn

cabuezo, aol gucto ea la jbooa, fetidezaenonl aliento y

oc sinnta nerviouo y disgoustudo.

Paes lo que 11ene usted es una iodignstido, y loo

Pílderas Resedas de¡ Dr. Wlliaas pora Personas
Pálidas ouraráno.4 noted.

Gae oecat nrision n ron.e dtnoo

'Porescpacio de tre fosestuve olieudu deIdigesiounes
penloe poducíaouviolentslae qcaoyftesdolonesddeocbeza.
leuíáa ndeAsdoloncO oclytug é aensnnpuldoaytoía sna

ción donaxitud y decaouanoo'gennulP Yí.íOy noíl1,liiulr e no
Jno piocnas. 01 epoo yel soonouparncíeqoun luíoluíípood
benefico, pues que cuendo onc levantaba pon la nra e
híallaba n.,í canuado camoamenhbío ooostado la nochenanterion.
Iío debiíUt ehOOque ne u obliOgado 4 pasteu lIno nn
ceaesiaque#,i depechodelbslíomayoretsnoenfuerzo ehos por

ahl médico, podanse etpncolua feza.
1*Un dia Suve la bupoolnfortna dn loerouu auuitioí en un

pnnódicouden1nla lidl,e olu lasMonte lo&na luumíDr
wílfiuu,npona Pesoas Pálida, de tos p ednstoyarl onlu

dl1tioaeunud. ÁAlrcpiodupsoníalí ern lo Ineficace oma
loesdnolo endidc que había toado ; Peo, lbda por on-
nndno ef suuso durnte tif esb6oeis!n aiiaj mecPPé áotar

unae acadlieneeuorí. Cotiuéd l tlnu001enlu poropacio
de alguoocmese, y logré alcanzar un uación oplolísnin.

~ 14%dnre. Vall y Canoidenuln'oiiíad, laquieon oo
pie los plduoa, poedl annlcniaonio de Ulactaoitud do i

REAL FÁBRICA DE TABACOS

RAMON ALLONEI
LA CRUZ ROJA Y MARQU28S DE RABELL

Rab Ó11, Costa, Vale.% y Oo m
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con

de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo.
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, dei

delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todo
depósitos de la Habana y en los principales de toda la]I

GalIano 98, HlABiANA, Apartado 675.
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PARA BRILLANTE
CUERVO Y SOBRINO&-

¡En qué conoce usted si un

-'1bOJ de Roscopf,
En que todosllevne en la efeen un rótulo

que dice:~

CUERVO Y SOBRINOS \

UNICOS IIORTADORES. '

Esetlaoa na nqoenoece la BRLLLANTERIA A GRANEL Y en tod ala

t&ldY ade yLOneho posee adenode, extenso y vnoindoesuetido de joyería, relojería y dptlon.
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