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HUELGA GENERAL

L-s obraro de! Camza ¿e GbrIacrS,
han de-alaralo ca h2asga

So calcula en vinticitnra mil el tuna
ro de los huotldittae, 1-.s cales porte-
rcerr áAte-:an las ianniriaa y ,fi=ar

Huoy hubo arcolieisn entre loshuel.
gctcyla Gearáta Cil. tereitánda

mcoa mrtra, ha::íota hariñrc-iy =el

C=ft1cúa lo alitaci= encatoa líeds-
caarcacián frateí-iz 3 y enel caípa aún-
tral y lan trop2n han c:amrad2 icn pan
t.rc ceraíégfirc-o la rn¿ó e ,a Licea

rtanoalraStedrau

1,0S CALLSTAS

-Por dsonnilmtentr do rtocia n7)
Cares de EaB=1r, crl nafrIar Pa-ay ryrs-
ido ha ronnaid lajefiorá dat partia
traSicitrnlicta en la regian va-atciana.

stci=arPaa y raycei6c ejerce gran
Inficcafla ca Valelio y dfrnta do ma-
cLa otaddentre, lrscaritto de t_-13

L~OS CAMBIOS

Hoy0tu£a n cotizada en lo a 1c1a la:
libran estariinac 2á 33 25

IsA HUIIOGA EN LaA LINO&l

So ha rttbe-ailu la tranqr1iiAa en'
el csmpo da ibraltac-.

Mic embat;a rantintep las precaunia
z&B emdfarccvaso aaaía por l G.iir-
ne, en vst3 a doqne. ladvi rD ha tsroi-
cadaI la huelga.

NUEý-<> ISí3 HO

Ccctoepni-;,! , anta-amíra.dí28 l trto
doAra:cca, -t la prat-la-la de Ila,

ha sidoadodraoC a na atio l.
La itan!,Daea allí grave, pací cino

M2!«- laMbrccar=ídrn de MravaarOS hi-
cire-e :az*e a 12Ganr.ía Civil. rona-
tanda írc:hrc heridos. entre elloaa
rau ¿ir o " a s-méríta.

Vi cf

Haprrea rccís eclcoc rla
epiolon Píbita la auteri:inión concedida
por looaactanldadcscr aspatra qua
tetntaniaddna á1E-paña lea restoa del
Ilutre actor AntroiaVrda.

El Atane., la sm^,iiaado Actores Es-
V0t7

1
e 12adeZ.jriterci y Artistas. al

Crculo da fleliaArte& y tro3 centros
fterarirn -3 propoenntributar al cadA-
vir del e.-r.210 ae'wcr cupd granaea ho-
crOtE caud? llego& 9 la patria.

LA NOrA DEL1 BI
Parece que de Washington apre-

citas, para que aquí es aprueben sin
dilaciótn las basea de un trotado de
reciprocidad que, por la visía> han-
remiítlioel gobfierno cubano

Y parece también, que el ~o-
bierio to oaencuontra las pro-
renelones de loA amnericanos tan
exageradas, que do acceder .5 llas
quedaría el preeupnesto dQ la repú.
lílica iutiotodo. -

Oama reciprocidad, ellos no con-
ceden ni puieden concederá2 loa
produicías cuibanos má,s que una re.
ítala de un veínta por ciento.

Y *in embargo, pretenden que
Cuba coneda 2á sus productoa el
50. l ¡; t3 y hasta el 701 por ciento.

La cual vendría A1 ser unaesopa-
cíe (íe pacto colonial, con la cesa
dos contratacióin en Nueva Yoik en
vez ti(, Sev-ila

y @ocia tambiotn la ley del cm-
brid<-, ale~clla ley del embuido da
qí ranto se, halíaaba en tiemposa
de Espuaña. Síur. ms diferencia que
ia ancho entonces estaba para el
Onrente y ahiora estatía para el

te LA Terp-romnta el brindis del
emperador do Alemania en la comida
eetn que ebeequló al general co
Ichart of y @u estada mayor en Poso.

El texto de aquel bríndia pare¿e ino-
pirada s en un epíritu d6~ fraternal be-
nevolencia Pera Huele: Gfilleroco Itaespira A desvaneer todo motivo de
desacuerdo con el crar y A renovar Ial
firma amistad que ligó so otro tiempo
lao-e aila caocei.

El amparador alemáan ha recordado
que ata Ilustra abiyelo sostuvo erórgl.a
cae y tanage* polénteas cnenBlsiarck,
aponzWlo4isal concierto de la Triple
slieor.a.,coierto que inevitablemente
'debía de relajar los 1 tosede afecta que
mqtolxísron unidas A RtusIa y Alama.
cte. A la cuanta, Guitlermo 11 quiere
ahora ensayar con el pueblo moacovita
aquell política de condesteudencia y
desi(-npatla que cultivá en entecebor.

stampre que una nación cualquiera
intacta aprcxi.narae A Rtusia, loe fran-
ceses, lejos de disimular enei celos, los
muanifiestan con pueril candor.

Sólo han visto sin prevención las
muestra de amistad que ira han dis-
pensado mútusamente el rety de Italia y
el car de Buale, porque en el fondoa'da
loe pIstes de la polltlsa:irsnaesa su el
exterior late el deseo da asociar á Ita-
te en al cencierto frsnco.ruelo. Por lo

-íemáis, el brindIái de unillermo II en
Poñen ha cansado en Francia deplora-
ble electo. Lca lrerióóicoe de Pailie ha-
cen rotar que afortunadamcente las fa-
ses del emsperador alemán han sonado
a falsas en Rusia. Lo Temps traducaei
escpíritu de un articulo publicado an uo

LA -NUEVA DIANA
CUBA N UMERO 721

I'artlefP.amos á los Sastres y al públilc, en
general,1 que el Iones 13 deI corriente jdde-
mos A la venta nuestra grandiosa colcecbón
de CASEMRS INGLESES y FRANCESES.

Bazillaís -Gaí-c fa.
. r.eíic 4a49

tU A Y A31ERICA
REVISTA ILUSTRADA.-DOS EDICIONES.

El rigero de la EDICJO.VSEMANAL delprxusídungo -edicado ca
loieód~ulerprolí r e pubcadoy en. Cuba, asi-co,,eo las bio.gral OStí5IM -9 >ore:1Dr. Iidzl oales p .,oal,,e,< eidc iur

yrW U=.c .4 P1,1 ltodos los domzlgas. 1 iioas
4d efayor 1 Ids vrida iacafdad de lend# me sayor nu,1 ca ero ,de grabados.de erore dsírelnesu¡de 1t ílujo quetosíaaora se hayia nublícado enCriba. Su DICJOY M JA-VAL es un cuaderno lujoso. Su LEDhlIOYAIUE.Y4S1LLesn meradyo<uazí,. U-- nonada bnlanle y distinta cd cada,aduero. luaIIoELA itoerrada. 200 pdgmuos ltijosas acerca de .íeiuloric unaaljlrfos grabados lodos ¡os emeses. Es el perfódIco tuds barato.

01cips Ma ttes, OCIIE'21A CENIA VOS pIalo espafa! a. Sesolicítandgalscaabaruo ef.reuelas. Contihada la pubUración de la tiovla dlusíra-da El 1'soceso Clelaeugeuat.¿smn.r«d,í GALIAYO 79. ¡Jabano.r. J49 261-221

diario de Salo Peteraburgo que atiende
A inspiraciones dei Gobierno rco, y,
en electo, aquel articulo no deis entre-
ver la menor simpatía de Busia para
Alesnna.

Do todosa estas incidentes se deduce
que los gobiernos andan desorientados
en busca de alianzaa y amisatades cal-
paces de garantizar el alalia quo actual.
No obstante so pacto con Alemania y
Austria. ha querido Italia asegurarses
la benevolencia de Rusia. Análogo fn
psreoe proponerse el emperador Gui-
llermo. Solamente Inglasterrei se man¡-
tiene so el espléndido asalamiento de
que hablaba no ha mucho> con cierta
arrogancia lord Saiiabaey.

En~rona yArneia
flVfION DE UNA

PRINCESA TURCA
Hiará proximamente unas cuatromesecaquela Prmncesa Ené, hija, del

ex Jetife de Ujpta&Semsal pachá, fu¡go-
se de la casa marital, refugiándose so
Europa. -

Poco después deípuéa el suiltán de
Turquía, en calidad de Príncipe de-
los ciesantes, intimó A la fugittiva la
vuelta inmediata &su país y Ala cea
de @a marido.

Fer5 las Princesa no ea dió por en-
tendido.1

flscesn,lcótiempo, eucotrándoie
Ema aPo RarlAbad (áustria), el sul.
tao dió orden A su embaiaaaer:cerca
del Emperador IFrancisaoJosé, blah
nud Ne.din Bey, para que pidiese la
captara y extradición de la Prinocesa,
demanda que no proeperó por no psr-
mnitirlo les ley es del Imperio.

Es éste el primer carro de qpe una
mujer en Tuirquía desaciate íes órde-
no del (Jalifa.

llamna con ete motivo la Intranqui.
iltdae entre las altas oleses. turna@,
pue.o e3 teme que la rebelde tenga
iuctadormasentre laa díamas musulma-
oes5.

LOS GASTOS DEL SHIAH EN PARIS
OCr motivo de la partida del Bihah

con dirección a Encía, hacen loe parió.
dícoos de Parls un cómputo de los gas-
tce ordinarios hchos por si Soberano
persa durante su estancia en dichia ca-
pital.

El Strahha pagoda su el hotel del
Eliaeo, por él y por el pereonal de su
comitiva, 2'500 frsneos diarios.

Cona los gaatos suplementarios de
las persona que loa cormpaSlan eseha
elevado A 63000 franco& diario@.

Como síelaah ha permanecido en
Paladiez y nueve días, su estancia
lo ha costado unos cienito quince mil
francos.

EL PEP.IODICO MAS BARLO
Lo es, Iodudablensntc, el que lee A

diario el Kaisier, y di cual nos da no-
iola un colegil extranguro.

Da dicho dierto soloese ímprimen
dos ejetópláres. Lo confecononan dos
secretarios aspeeles del BEmperador
reproduciendo en extrauto, los sueltos
y artículos pubícoadas por loe prnui-
pelea periódicos dei mundo acerca del
astado de la opinión en, íes diversos
paises.

El diario del Kaiser saleaA la fim-
prenta dcs horas después de llagar A
Berlin la Prense extranjera. Uno dei
las ejemplares ve Amanas del Empe-
redor, y el otro A la Biblioteca Impe-
rial, dunde es archivado cuidadosa-
mente.

En CUJATRO CAMlINOS' y en la gran casa de la soberbia
manzana propiedad de los Sres. hijos de Polo, abrió sus puertas
EL JUEVES al público el gran establecimiento de peletería

propiedad del St. Cipriano Xeygada Barreras.
'¡ , .-p -ro-pone en tan extratégico punto surtir de -calzajo á(a l

.H¿abana entira, favoreciendo los intereses del pueblo, vend ien-
Uo.muy barato,

Dreciya:IUATRO IA.MINOS, 4 sea CALZADA J>E
MONfTE, NUM. 22§j ESQUINA A BELASCOAINS

.~t5.1t8 TE -F ONO 1221j

seción de nocres y Aaorno.
U Jnnta í)¡,elAva de so etco & ptáp129ad

la Seión, Ia oado t,e,1 dozsg 2 Í

Ea resto o dapabt, .tttbtel. reibo .1e
El ¡-l¡$ ea.eaC L .oeh y media de ¡anoce
1Olaa a8 de ocube de 1902-El &9 lario. Ja-

lio P. Oo8t. e 151,6 2410 la-l&

CENA EN "EL JEREZANO"
Esta noche, hasta la una,

CENA Ir O hts.

'OCTPPPE. 11
AReda a~ajo.

Am . e 146pueroekla criolla.
rs.at.1_
1 Vaat.tste¿ an eoy raf¿.
juree y dotegos Atoo. ton pollo.

793 35a-29 812,

~locItc-~usLA IISTRELLA c OB&
Ljoe más exquisitos Y más solicitados. 4 §*le1&t ýRcb -loe l dt

Se venden en todas partes.-Pábrica: Inflinta, (62 JIAN l:f.nrNA

SABADO 11.DE OCTUBRE J -T O 'E 1 L § 8

2! represeitaci6n de la temporada ORÍ¡N COMPARTA DE ZARZUELA
de la ia-usia de epectícnls e¿aírmsa. ,e

LA ULAITA ALIMUDO t 1 -I;», ) 0

-LOS.MEICOS HOLANDESES designará con so consentimiento la
Los médicose holansaes trabajan parte del oaso con que quedará gra

por lagrar la uontiturióu de unofon- vade cada ptorción, ato.,t
do de¡ Estada, cuyo objeto había de Losacatuales censuialista(d duellos
ser proporcionar uit eneldo fio A to- de cuneos) tienen derechos aidquiridoe
des lea Llédicos, para que éstee pu- garantizadoe por sas termiusutes die-
dieran vivir síu la ayuda de loe biono- posicionessy no p-,drja dictarase aingu.
ranios de su clientela particular. na otr% A las que esedies efecto retroac

la Asociación de médicus bhuinde- tivo pera desvirtuar nquellsoín echar
eabaa propuesto que á la formación par tierra todos los princftplos funda.

desesa Ocji el Estado se destinaelcintaes de derecho.
naoo6el:ódos por ciento des las rentad Así lo reconócieron las que redacta.
qtie perciba todo ciudadano que obten. ron nuetra Constitción en la que con-
ga más d quinientos floriunest aSao. ignáron el arreclo 13 qus díao "(Las

Lis servicios profesionales. presta: obligaciones de caráotér civil !no siec
dos por dichis médicos del Estado, can de los contratas 6 de otros sotess(t
habitan de seer gratuitos para todos, lmiiones que isa produzcanuno podrán

aii81ooqeaIndicado, solo la e aaaasa ljrda por el Poder
sosteniañ&lento de anasilos funiciona- Canea pene ver que en nos corpora-
ríos. l vida ten seria y respetable que bien di

]Para seda doc mil personas habría rígida, debe producIr tantos bienes al
un méd *o, 6 lo que es lo mismo, dos Paíe Y especialmente A la agriuultura,
mili quil tentos médico&s erían los en- se cometan errores tan graves cono los
cargadc s de atbnder en sus enferme- que se conigoia en el sexto capitulo
dádes.ál loscinco-Miliones de hasbitan. del Programa Y esellegue hasta A ame-
te&d¡a Países.Bsios. neaer A esta Culta sociedad con la ta-

dcl?. 1posIitión violenta de esos erraras no mo-
o10al país y al píeio ino al 'Vaongre-TÉIB NA LBRB sounbano" al que &ae pretende obligar

que derogue el Código civil allandopor enima de la Coestitucióni, y piso-

- Var esta, cponléodoasaA lo que en la
S OBRE 0CENSOS misma está Consignado.

sQue ea dividan loe cenisos y cape- -No se puede nlconcebir siquiera ua
Ilanllas. A un tanto por hectárea, entre closa mAs poco meditada que la tal de-
tCadas las tierras gravadas: que sobre terminación del Ciculo, pusn2 aun ese
cada peoois de'tierra grave solo la par- puede llevar A la práutica y dividir ma-
te proporciona] del censo que le corres- teríainente los terrenom y la parte del
ponda, y que el duells de un cenoó censo queA cada Porción corresponda,
ospielisniaó hipoteca.antertorem a laíley sin que preceda la medida y califica-
IBIPOleosria, no peie percibir con per. ción de los miemos, fámenos que smealí.
inicio de tercero A partía desde la pu- te por todo y se scnelgusá un petia de
bilosállóni de ceta ley, más réditos que tierras bueno Igual cantidad del cap¡.
los correependienttsAá des ellos yía tal del censo que Aluna superficie dé
anualidad corriente, ce. ato.41 eabana padragosa que no pueda apli.

Batae e el semienio del -sexto de los catasiolgun cltivo. ¿dónde- ancas-.
capItuli 6 particulares que el Circnlo tracia el (Circulo las peritos agriman-
de Bscendadca dice que olictrrá su seres y loa perito. tasadores qze prao-
ejecUción del Congreso Cubana, según tieaseu la operaoió¡ai y caso da encan-
el PrsgrEfa £asWnómica que hk publica. traías ¡quiéta les pagaría ec trabao?
do Y repartido entra sus socias y los que Eperamos que el Circulo de llacen-
no Son sus ¡ocios. I dados vuelva sobra su acuerdo y iran.

Y anael úrirála séptima de eu sarta cemen¿$ reconozca mu error, dando con
preámbulo en son de amenaza dice- ello una pruebe de sensatez de su bus-
"Unanas y ss¿rslra colemía 1Cse Cupos: na fe y de que no les hal guiado al to-
deS Docque somos los más. Unoáonos: mar esa determinación el deseo del
formemos los agrcultorsun rgan sr oocnperjuicio de los demás.
mo potente, une masa compacte coz; Habana, Septimbre 26 de 1902.
0na sola VQs- que sepa pedir y basta L. Jos9 J. MiCnáno GnOezz.
eriígir lo que la agricultura necesitay-
nuestra *aorta varark' O MTa

No sabemos Mi todos las agricultoras C M I N
de Cubi tWaran de acunerdoecon esas - -
pretesiones y esas amenazes dealos ee- Sallar Director del Diáno 'BL¡
Slores que componen el Circulo de Ha- Mm á.
candado. y es mar, nos inclinamosA
creer que nos; primero porque no todos inOctubre 10 de 1902.,
las agricultoras tienen terreno¡ propios; kMuy sellor mio y de mi mayer- cch-i
segundo porque no tados los dueflos sideración: Con motiva de una publi.-
de terrenos lce tienen gravado@ y ter- cación que viódla-luz en lugar prefe-
tero Porqúte no es fácil que- todos los rente del 

0
Avisdor Comerciaits, en au

que M~en írras aoesaadas deseen número del 24 de Septiembre últibíccí
Por consegeMic algún lucro ponerse en relativa A lea proyectos que tenía eu
lucha abierta con la razón 7y la justicia Planta la CompaSila anónima "Le Mu-
desucociendo los principics de derecha tus,"1 y entre los cuales, como prefe-
sentadom en nuestro Código Civil y rente y estudiado ya, se encuentra el
sancIonados por la Ley funidamental de la cucatrucción de unomercado en
del Estada, 6 sea nusstra Cuinstí- Puieblo Nueva, me dirigí l allafir Di-
tución, recror de aquel periódica al siguIente

El articulo 1610 del Código Civil vi- día 25, cn la carta que copio e ceutí-
gente ordena que no puedan redimire e uscído, la que tuvo la amabilidad de
parcialmente los censosi. sino en virtud lnmeartir el mismo día, y que iceo así:
da palto exps-so y el 1618 manda ter- ,- "Selor Director del "Avisador Ca-
mineantemente que no paci-an df idirse mercisltI'c Muy sellor mía: Me he en.
entre do* 6 mAs personas lee fincas terado por el número de ayer de su
gratasdas cun censo sisael conmlsuimfoslo apreciable publicación, del proyecto
expsrso dl samalista (el dgeao del censo que la Compaia. anónima «¡La U-.
que liaasí Ciírculo) aunquela adqufb tus9," trata de plantear ante el Aynn-
reo A titulo de herenia y que liocuando tanleoto de esta capital, contilstez s -
el censualista permito la división se en la construcción de un eroado en

Precios perleda la falóin
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3
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ídem de pat atn dem.
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Puebilo Nuevo, y cono quiera que ten.
galen trámita en el propio Ajuinta.

itniltc un ltoyeo- sde ¡gal¡índole,
quea data desde el I6 do Julio de 1900),
que 2e encuentreInformado por la (Jo-
mfelón de Policía Urbaña y Arqujtsn-
tO Muanicipal, por cuya ciroQoetancia
tengo la prelacién, 6 no aser qno el
Ayruntalulelto, abandonando lta prác-
tIca legal de lea ooueooeÑ nonfrun.
tuarías, realizea la obra dirsoltamen.
te Y cOn eu@ propies foodeos, le supli-
co la pntaclf de 19 ptesente para
concimiento de dicaha Comupañía, evi.
tándole operaalonee que le resualtarían
unalae desde en base, por la conolns¡ón
muy conocida que dice: t"El que ea
primero en tiempo ea primero en de-
recho.

Ec>este estado, y ala beber ocurrido
variación alguna relacionada con dlitho
asunto, me enunentro que en le edición
de la tarde del 8 delGatal¡, de au Im-porta2te periódico, esInserta la míena
correspundencia que publicó el Aris-.
dor, y agrega, quela compañiia creada
Pur Personasa desarraigo en el país,
cuenta Ya&o n un.gran parte de en
capital aeripto, y empezará sus epa-
raciones en el prózximo ano, asícoo
ls oficinas,~por abura.esencuentran
¡astaladaa en el edificio de los sares
ZaIdo y Comníla, calle de (ouba nú-
mero 763 y 78.

como según edesprende lle tania
detalle, la referida compañías da ceo
seguro la cncnesión usufrautuarla por
el Ayuntamiento, pueí así lo indica el
llamamiento que elnreserva hace a los
capitales, y seflalle adensel terreno
del Ayuntamiento donde secha decrons.
truir el edificio y bhata el costa de la
u)bra, detalles que considero no pueden
lanzarae al público sin ya tener rco-
nocidaseseas derecos; y comno me ba-
ilo interesado direutamente en eae mis-
mo, negocIo ,he tratado de eáterarme
enU elpropio Ayuntamiento, si antes
dali fecha de la presentación de mi
proycto <13 de Julio de 1900> tenía ii.ofi» carapalia Otorgadas aunque fue.
rañ en principio, tantas prerrogativa.
como ese desprende de la manera tan
precisa con que lo hace aparecer ante
el pale; y cono de mis itiveátigacioneo,
cano tenía, que nedar, ha resultado
que no hay nada que dicha compañíaa
pueda hacer vzier suaese terreno y qtie
lajas de ello mi espadiente ha de ser
un esolioden¡ fines, pues, 6 tiene que
reacíverse en mi favor, ó de osg*ree,
no podría hacer la caiosión a nna
otro, mes dirijo a usted cou-r el mismo
objeta qaq»oiaia atuur Directot del
AV*Ads ar elsl4-no voa, á Aecelr

osu la Inistencia en ontinuar la Cara.
aSitatando de este particular des-

puOl de-conocidos del pótblico estas
gnUtodcentei4 pudiera prestarsa A ca-
mentirlos que pudieran afsutar mo
trédito.

tía Y. atentamente e. a.
MHUonL JAuTnescc& Y AOIIILUEA.

Bíu Lagunas 2, altos.,

EL TIEMPO
Ob.t.C.Pauea4tstt.dia. eye.

Vb.,.0.~ a.t IARi ocE. -A

TIMPRATRA¿,tníihíte But:

Bacías.6(2 á1 las 1.

turlma . 25 77- 16U
Habana, Octubre 11 de 2903
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El Carllú 011los llS1198 1iiiiE
El Ep-Mlodr Aoríees, de Suava

Tork, publicó un mu aDes de que

epezar la atal uelga de miero,
.l artculo qe reproducimos £ cont.
unaulón y al nu lo auontscmlet'
que se están desarrollando en la re-
gión carbelferade PeelT!lOlC pres
tan hol mucho interés.

DiosCoe muge el citado pridico
iLw Estdos Uidos encabezan

hy l. li.1a de lew nciones prodiucto-
ras de carón, materia de le cu.i de
peden pra la exitennía cai toda
lullidastrae mderas Y CeO de.

mada h creido detWl mnra en
les litimiS amil" que Ya apesase
cnigs atif oela inembargo
de e tr explotando eégomzr
cuatas mis seshan d,-acberto,1

Un esto país, leí produción ha *i
enorme en los imos tresaflo, penel cocsumo ta31to05m0 ella.

En un territorio tan vasto omn e<
país posee hay in)meno dinerio de a.
tableclminra Indatrii-s que aaor
ben l crbón wnonrapidez asobro.1
pero no aon ello, ato mbrgo, l.
únieca que aen el cosmo, pue que

te mbln antrbuen 141El tdas l44soca
saaade fmila que eusnpaa-l 1o
cin y la osef.0cc6iór;as nomutra,
ulo edrero se maltipílusrápida.
mnto y lea bqe. de vapor qu sur
anaaguasodealo mars y de os
rc.

La Gan Bretall, que ante. era el
pricipal de los píeías.prodntore,
empieza & sentir ya los fetos- dei
caresta porque lisaminas dequela
saa esehan do agoanón beata. -ei
punto de que la extración ceste hoy
más que lo cnsumdor*s saban a.a
coalumrdoe á pagar por si artícaulo
entregado á a boca de loe ornos. 115
la actalidad, eos coamáslorestie-
nen qe pgar pcr el carbón dcmóti.

ce $7.50 la oelda, mienras que ha.
te todavía pcoarees le cmprban
A t3 50. A loe precios actuales la x-
portción es hdo poco menos que ia
peib!o y le ¡bricaa del continente
que ates e srtan de carbóne in 
gaterre se centrn agov.aaspor

-la carga qe e uevo preo lesIm.1
poza precleementntoeala poca hn que1
m.as ne.esira se hca la eosm~ ia
zaronncebir a [scompstnea. Hgs
%a el inepsmo Gobierno de la ran Ee-
talleea.visto obligado £ ocurrir al
e:traoDtrn pra surtir de combatibis
A ne buques de guerra y estáhora
hacindo fertes compras en los Esa.
do Uido. Mientsalato, las dems
poencias de Eurpa estn ilmawe
mando en nsu. estacones navlsOa-
t pueden depositar en els, tmando.

preiedo la poablidd de uaupin.

alguna otra ptenia, e&¡seacpuaud
carbón tu cantidades cenorme. ea

3 61alaaiun lejemplo p e-
el, y tanto esa. coo ¡l amda& po-

teelnistisíen opuesto. los míoe en la.
minas cabners de cae país Para no
perder la csón de acer san com.
pr. L tipos moderade. Dlastaeauna
ituain enteramente ueva para le

ldara crbonera de los Etados
Ulca y "n&c oaióc propicia para

*l. hombres de empresa.
Loa propetaos de las mnas ,han

enido ya álEropa £gentes espeoa.
¡ea para acera cargo de las cndio.
Des del merado.

Las cmptías de trnportes, pre.
Vedo quewanea sevicios ha de estr

en demada, emplezsa ioncruir nuna.
vs baqee aptpósito parsisa conduc-
ción de ez. matra,

Lo propietarios de terrno en que
el carbón exsto se preparan A expi.
*trita y las ecprea. da ferrocrriles
que arvean las regones hlera,
emíaican ya a onstrir ramales que
permitan A qus reneade Carga llenar
i1~1talos petos de mar, y aluanasde
elle, como la del Ferroarrii de Balt.
moe y Oio, se prpoen construir por
centa propia grandes vapores carbo-

ners qu ls permiten llevar alar.
ó desde Isa mineas hasta los puntos

en que e haya de consmir al otro
lado del Atántico, A do da reducir 
en mnina expresión ei octedel tas
port, y uno de sus gete.a estado
crimincando ls venitjas que los i.
versos punts del Mediterráneo fro.

cn para la contrauln de muelles,
eicacenesade ditribución.

Todas estas y otras varas ciruna
tanelas parecen Indicar que las expor.
tacinea de tesbn americao en eor.
mes cantidades han deer nheho en
my brevepDigno, pus el artculoi
abunda aqul, y se exre de &ae minas1
tan econmíemente que on sóo &aba-

ratar los ftee e puede ender alain
competenca en cuaquier prs deli
mndo.1

Ya el ellO p>aado se extrajron de1
ls mias226574,61 tonieladas qn.
todavía no on el máximo á que ha de
llegar la producón y la atidad x
portada en los aleta primeros moeses del
alo en- cro ié da L60,755 toca.

das A psar da qn. todavíse tropieza
con muchas disnliades paca ha"erel
transporte por lo mimo que la dema-
da dei ocarón americano su Erpa
era faieperada'

REPUIILIC&DE ÉCUBA

1 LIMTOLólk ia EcosgOEAás.
MOLITNDEn LA BEMNA QU TERMINO
e.- EL 4 DEeeOoTtNas DE 102.

,ZLiefa.-Ha prevalecido la aecs n

oeS0'slas Prvio la, haindo c!do

ETF PASEO
'PELETERIA ý'

5 -# Obispo y Aguar,

1

balcacee y urteao Acta IncaIIñcblc l-al.iep Ie scelee aque la Agrup
lita del Alcalde y la Inposíbilidea¿o de ¡]ón ialórica do Penados, Depora

iprtnder Inumcrablas alborotador££, juez dos y Bresos pclíiias es proponía e
idececperth. manifieíta pr:pócita rínu:n- lebrar su el dia de.yeo en cocneareindell10 O 0iubre, laComial

circraPolcle deímorallcads, que en dicha diesta entienda, ha ae
Cocnagra gravísimo. dado celebrar el expresado meí

-Perncomcurer. meleana domingo, Ajia cinco de-ia u
CONSEJO 2x1RniOeoisMBIO de, sunla slapiansda dala Punta, lug

- ca ode habrá .deIjarseeLObelís
A la hora do cerrar esto o-dlolón, que-ls ,Agrudación oleada es ropol

acaban de reantree en la Presidencia levantaráala memoria de sus ccmpsl
los Secretarios en cansejo extrabrdi- roatallecidos enla&Dkpcolo, 01
narlo. celes y Preildíce.

Crése que se tratará en él del tra. Tomsrán parte en el referido mesíli
lado con los Estados Unidos, en dI ta, distinguidos oradores de esta capil
de los telegramas apreisetias que s y de oriento.
hien recibido da Washington.

AL AYUUTAMIENíTO DE CAEOENáS lIIoviin¡ento ]larith¡¡lEl actlor Presidente de la República,
ha resuelto A propuesta de la Secreta- EL ALBIS
ría de Gobernación, que la consulta Eíta malaca foneó en pucito, proate:ihaboer el Ayntamiento de Cárda- dente de Cartagena, el vapor noruego "A1
os, Sobro presupuestos, no liadámbe, bis", conduciendo carganento de gana4
raeselra por este Centro, y que-debe vacuno.

ajlatarse A lo resnelto por la Secreta. EL MARTINIQUO
ría de Hacienda, con motivo de les re- 11rocedente ddCayi Ba¿s ntró en los
pares-puesos $ pptoíoiluetta ¡del te hoy et- vaphr.ýimertua o"Martlau
ano corriente, - cn? arga, corrcsp-iodecla ypssajsros

NcUEVOS nDATOS ELOHALIMNIS
El Auniasieno deestecep ar a Nuea Orleana calló hoy el vep

solicitada del Jefé de-ArehtVoa del Go- GANADO -
blano Militar nuevo.suneceentes re. 3E vapor siemn "Andes^, impo oa7lativos al Alcantarilado y pavimeoita- deoTrpJ1,lo 9W o res joavli coegiguadi
otón da seis ciudad. -á Adon F. 2iegra.

UN PET
Di Ayuntamiento de Bodas, Iha pedi. Precedente de' Carieena Imporrtóeal

do que enanco ant-o se dé comienzo por muañaua el vapor noruiego "-Albis",810 re
cuanta del Estado 4£la obras del es vamtnas y coagadaAle sersD
puente sobrael río Daimejí, en el ba- goMsiníyCopia
rn de Cartagena. 'CAROAS 1RAOMOE RI

Ha sido cursadÍal Gobierno Clvii
de la provincia unailaacía cde don Gczo
Rafael J. Suazo, soisa que solictí u Calderila.-.de 76 A 7M1. iel Ayuntamiento de seta capital per- BlletesE. Espallol.- de 4*\£ 6 V.
mita la entradadA todas horas, de ]l Oroaericano contra de81É8ýPcargas qceivcngao.destía&das al mor- egpsoL.,_. 81 A ~r
codo de Tacón. 00 anarilee~side o 0441?.

ACUIERDO acUr. plata sapadlciL.
EI-Goernedor Civii ó a laprevio- entens . .-. A.8. pal.

ola ha declarado nulo el acuerdo del Luia . A 5.42 plata.
Ayutamiento de Balábanó, que acep- En canidades. A1 .4 platao
tó la reauncia-del Concjal D. Bario- El)pso emenienoen jeí? £ -.
lomé Blanco atda, por haberceto- pas pa c*. I -4
mado con Infranulón de la orden Ud Rabanaclebro l1-de 1902.
mero 519 de 1900,

QURíA .aXO
La Secretaría da Gobernación ha u Ck cc no de , me qe ir selates*

remitido al Gobernador Civil daeBan- aíiépara ele20 í Masc, so sOilrtes
P tago de Cuba paraser resoluoidn l15 úml.¡C&ca seísroca qos los qe roc

queja-delslan don FranciecoEla yharerl, oíi ldleoéidelscade s lrro (edo
MstiasIc eu, otra al -Ayunte-a -irtta

miento de Puerto Padre, que la obliga Habana 1? ¿0 oritr te 11
A exhlbic M*, tít~osddesd o ~ de ~ ~
unoa teuu~ que PieWq-BqRlLCI - orl as

la-

ón
wr-
1.11
Lar-

ono
lfe-
lr-

¡tal

lo

i-o

74r

ds

lta

eo-

1acir talgunotsigero acubascos. En
Santi aoeCuba fué donde más llovió

lliándcse a unimpís aguaceroel.129.
Esta ca recita de lluvia perjuadios gtran-
demento iZados ice cuivos. ]h la
Hlabana alkse registrd linvisa igunaz

correVOUnAalae, que aasmana ha-alón
-Z@esiÍAmet4 cálida, al bison enalgu-

tnos lugares el desoenso de la tsmpere-
turs en las madrugadas se anentfda

loadovez Más. un la lRabana la máxi-
ma media ul 1%cantigrado. Mínima

23,7 osntilgrao
Co

11
-Esia sa-succentra en eien-

lentas condicionas su todas partas Bu
1as Provincias de 2inse del Rio, Haba.

ahi MUAas. y pautoe denta Clara
PreP*rtueMulaho terreno. parah* laem-
bras de firío.

Tsbeo.Erosguss las ce2ejí~ 00ca
buen rendIicoento. Los semilleros pa-
de*en aigq con la sequía. 13e preparan
terrenas Para la sueva cosechia. De
Sierra Moreiiinforman que se perdió
la coeohab por falta de ana.

£Vseago£ s .~eenpartícipan
de las div-rnea provincias se renolea-
tao éstos en abundancia y especial
mente el mnaíz y las platane,. So pro-

rs- tf*rrease pera nuevas alsisobrás

Prouedién"oeA, a siembra dies
mfiamos y otros cultivos.-

aleto enu~aoisoidndel]cinr y S.n
Luis; habiéddse presentado en-algu-
nsa. dosa de l-rvicade Matan

El ganado en general. se encuentra

en condicione. favorables.

ASUNTOS VARIOS,

.,el.drí,10des Ocabre sdc 1002.

ALTIAR¡O DE La LMARINA
llabana:

Mosis esta mañana rerurñin las calusa
grupos de -ginatoí diupormnac rcvolverrz
hasta en presnciae del Alcaide, sin que
d.to nil lep)E-Ja-so ocupa dcmpeur te
mafio ahís: dande lugar, A que Pcér2

Consuegre resultasescon a' a.gay-qant
atravesada por un ha'az3 quesec dice itá
cuacl.
GRAvEe enCESan

zINSaIeNG71 EPLUIiTUG

i(Por eicererel

DruoDS LL MÁIRISa.
- Habano.

Ayrcrirngrav5m=Cinco cECinñ'n
que ce telegrafiótumpl:taiprqua copa-
rata ver en ñU. Míesntae ¿caáo de¡he
ridc Conauspre, presnt¿cs J¡oto ioutruo-
cián en el nugar dl.tu:tee y prenuncié
etaso paUnrar ,: "Señora;, luque antá tu-
cdiendo en Be-elI Spiritua sc savaja',.

Jerez dijoeseto faniarmente, porque
creyó an oloscole entroaemigos y
compares de guirrs, piro proiaje rs-
Coltado epantoso.

Dierore g.rltcz de prcterta vioeintos
centra exprecieooe Jue, yA peamr da pro-
curar ¡ore calmar Aintos, cotinuaren
ex-Jítaden y anoche ilan dice, recorflan las
cauls gruposde gineacegritanlco ¡abajo
el guerrlleroeJsz&arona 1 El Aicaíay
polIcía lmpanihbss toisraron el ercéqñale
inaudito. NoItubianamía dergraa .
zualmente, pueseledo el ¿la hubo ccntan
te tinten al aira por calles, pasando ha-
las muy caea perna u entrAbia

-~ e a'

'hilo- 4~se-ara ~5ono ~ - ¿. 4- X~~e.r1 lí~co e

XW~Pídamo .ÉN DROGLUERIAS Y,,laTi CASý

Q~eo~~A~ a &411

UTILLLItO Da Oaiona eDE TAeceOsl
En en última edicao iótlaía 11 2'.

ido la atención del Alcalde Municlipal
1i del INCesdento de l1."Unióda &a.

briosuitos deTabesos y lg.rroa"hsola
ei fraud, que se -omaet-en algnseo

kioskoy vidríerea ~ etaciudad, los
cualesG siempre ti~en, al parce, una

baiena existencia de ta4l$Ias-ritoisa
de más salida que so tsoroen en varias
importarítes fábiria.,Msnque ¿atas ba-

lan vendido A£lee duelos de las referi.
das vidriaras, de do.sanosAl1. fecha,
el unoapio tabaoN

Esto, deapué. de saberse qusl en di.
ches kioaltos 6 vidriera@, se paguesn 4
real 4 pesalea cajones vicios de
tas, demuestrs asu&&la-evidencia,

qlue esos -apraveciaedos -reveridedores
explotan la indwsl'ia de comprar isba.
108 su los cásssoao ótabaqóselíaa al

menudeo y 4 &]gunu* tabaqueros que
tuercen en-sn nasa rema de.-onalquier
prolisdencla, que son los que más per-
¡ndioen, pues ni siquiera pagan con.
crlbaicón. y rellenar con asca tabacos,
líitindo lasritolar, los calones vtelo&

-Je las fábics, para venderlo@ si fu-
mador al menuideo, que consume dee

estl^ manera un$o bca <ceno ovale al
tos centavos, eírsóndoaos que fu'mas

Un mesguoica breva de Otbls -. 6
loó otra piarea. aereditada.k'cspueste, que el buen fumador
descubro en seguida el engratith y figu-
rándso que la fabrina emplea mees
rlalaa máseinferiore.a Moedos cstumbre,
so abstiene <ee omprar aquel tabaco,
buanando el de otra marca y teniendo

"asl ei mis-mo resultado.
_t Damde,>*ue-caI nuedoasaegorarnse
enabsoluto , que el1110 por ciento desles

quedeseen.
Como esto es -eoiliamento un ea-.

esadalu.so robo, qus no debo tolerars.
pocr más tiemapo, pido el citado colega
ioe la Autoridad -Municipal, de acunr.

- coneU- Presidente de lm Unión de
lPabrioanteío, adopte-las mesdidas nece-
sarias pare poner fdo A tau perjudicial
abuso.

PROTEzST1.
Sl Alilatamiento de Aguacaesha

protestado anta sel Sesretario de Jus-
&tii y Btaodo, del nombramíestto dO
dIon Jocó Capablacce pare el cergo do
juez Muniipal del lor, di&trito de
- auel barrio.

DlONATIVO
Esta mlaneeste ha girado A la viu-

da del generarFlor Crcnibet. roíaideo.
te en Coste 1Mice, la sumia di800 pfos

tio moneda de loe Estedón Onidosque
crxó eli Cocgreso llnarles en enume-

merecido del 10 de Oittre de 1868.
D2 LA iU^RDIa ItUR,-O.

El &argento Valle ha enovlsduo.ltate
legrama desde üiio. al Jefoedeia

Ocardia Ruaral, participándole que tresr
-morenos desonn2oidos, aoarmailo de
revólver y machoe, asalíd.en le noche
del dic 8,-en el camino de Fleto*, ai
vecino 'de laiaesBoan Pedco,don Juan.
Linarew Llanes, alescsil apidieronies
Orenea,-
Le*naes o ntetó que ñoolevaba di-

nero, retirándose los asaltantes.
Es referido sargento prans meati.

vas diligencias para el esclarecimiento
do-esto hecho.

(JOXITE NLCOOILL

Bes-eo¡ ¿ci d. aAsgi
Da urden del sellar presidente,sesci-

taS lo. afilidos del mismo parea
junta general ordInarIa que tendrá lo-
gair el lunes 13 dei horyientq, A la.
oebo del]&noche, en la cave ilpedra.
do 35.

Hlabana 1t de 0Gitubre de 1902,12.
Sistritaeio, JFroscias o.,deCasíco.

AuUPáCtON ItiUTOBIOL

Percsías, Diqoriudos . Presos polfles
Habiéudose suspndodan a canasdel

di
me

Iz

EST I>e IJIID S ¡ IecOuxáoT LOe!)lWi ucecápromete er iitresantia-
Glra '16,s 0ueé£1,. oIiaque en AReLO 66hallan ambo, lb.

Servcio de Lic~ena Az ~d de sle domIlo la rbarn 101DuceosTnto loe rojos5-cmo los carmitas,

lta CSPAp11afoscatsecentna,8 luí- Prcileansl castar paro preentar un
¡la anohsea,%Un aller de srbate o un tbl- buendesafo.fillane y-eis dismant,que. etímaen Veolsi aquien venoe.40 pscauoro, y-nrevlver.

-E dinero y las preudas etabn

DRAMA DE LA. LCCURX guardados en un bauL

En lmiead 1Penalvala, Charleeu ilEaTO.- í r s
11 d5' 5 Joe ddiezy alele do maé 1líblanso 0Alfaus Garolta Alonso, Libro nuevos recibidos en Loa 114-

achazose~ it arrbatada laura L e omcrioy vecino de la cManztan sIa.,u aiObipo 135:
m medre y A una hemcana suya Jh6 dh- tie sepresentó ayer en laSe- El Derecho la siciogía ceteMperías#

na Són, ant%&de Polica, manifestando Por vt,aroncr.mortalmente A sus cutre hrimns que que deli*puerta de u etAblcmie- Jksh-iaDlg.ico de leeelsfrmda-
a ltsrp2derony-tratar e d domiar- tqstene sea edomiclio, le an dnalu. c.

hutaopor do.oainsdsels J. ree -La sociedad ftra.
- ocntenendo veinte y cho sacos de MF. iincaEi týieiíno penU y

- De hOya asimir negr.sudaarroll. atío
D ho.Se gora quenssan losa tores LemCke-AeClce.

- de ese hech.wl -Eeoo~pltica
Gibraltair, ctubre 11. ta5orll.jventud doLrd By-

LO~ IEOIILE8 DAY&i1 Us-o mnose ER15O. ronde s.
LO OIE iiL91 Al blancoAndrés <atro Lil5z, vei*ree íairade . ilatnra It£a-En ls-motl1cna.qu 'za prooviern clond Amarura93 la hrtarn ao- an.

yerenlamnnatrLmhubí vluimlner-. che eunbaní 03 psos oro espllol y CaIral-Loceerrores ludíiae.
ca y cn grau cúmero d hsidoss-nlss un anillodooro. oh-lsoi.peía;raid.

s Ec . 8aopechuýq: el autorloesa un Geucm-La Da-Bar.
I:'olsirP" 0as Mu. rttablg»f l @t Inrdividuºeoadipor el Ifdrlle l rflo.L-aeric scialIst.

en cusí no ha sido habdo. ' aréfaloLA cíeuga
MraY-ýLutaira lásica griega.

111-ARQmSTA Nemann-Derche cooaí lp.
Por ez cer cubile.

Por csdeumcnoaocnadc eosClubNistzsheh-Uu all del bien y el mal.34:51lal , shau stu itelcoccimie- I23 I I-sL. 1  Mar Muler-Origen de a elgió.
t da ques dicho cub era Un centro cos- - Mar bulrHitrde la relone.
bla qun etaba en relacin en ldas - FRUIO uBE- VERANO aerel-iarie Etad.

ci arupslonecnarulstu deEuroa -llce-Darecivil
egmpdnttan&r $ daMuroagor-.Ssuldo eoóloo d la lt-

r&j-Sc. EGUNDA ERI.-NOVzENo uO(LT. r.
Paris, Ociubre 1I. Sgue e luoib biso en en carrera Sseriaiicoapolíías.

TIATADO TURO.BU30 trinl. Ayer VIvié A vencr £-1 4 f3 ioiade asiniriea
. contrincante el llaso-soogrndo UrHriua d ChileD-es, que e-está qsgOti1adnenrO llvar-A en "-uaaueddeiete Fmarió-Lg"ls lopcba.

Restiay Turqua u-tratalo pri e cal, carrerscontra tre. Specr-Lu aw ndea adele s.alltoa.
le lea fars.quliaría oradea La novena carmelita lgó admira- gi.

os Dar&qneles pera sbuiqucade gera bemnte, príiaisuco pilla R . ihis-erí alaeplcddmeoque estavo my-lctivoes a óol-iriasalslo
la tods ananaine, soxepte le rsl-. yA quien secndé como nvra. flrger-Cinola pltalce.

Ginebra, Ocubre 11. dro proeslannl en su dfiil poelld, G4r-Rerechoaeéoeran.
sásGRIENTA. COLslúÓ.i el excelente peVer Franniso- Mín- ostea-Le Coetiielóo de leEtads

% ntercera baeOChica Geane, tuvo lnda
La almadcén esíumene grave sen cho lane, iados lo- que ueptócn 0 awl-VaJde cu trallota

eta ciad, en la oral ha habido varís admirable liícplsay carteras trds; Bag-Le edataló.
boques ctre Inc trpas y el ppl:hr Prdncio Buavides en el esae-fid Clamomnos-Laaon ceiónabint-- mybien,>fé muy-apladidoe di. tal.

za h:epitll3a táiiaenoza&d henids y ieentosooasonp; Je96 J. Govaul"es, Car-La fliosla do Goth.
lhin ariatado soeatade leísmos t- mu; bien, lo msmosaque Jltáu Cástí- AuerDoriba iteracinal privad.~oltoae-n otubre lo, en l! ase. e ie suieo ie í,oli -Fliosre p.eucr.

Panamá4,-Otbe1 En el maeodlWetvernbe , Agnanuu-Rfrmda dlalegleacón l-
LA. CARTA. DEI BRRERA - todos elcs, principalmente P. lMaran. D'Agoa.no-eeeis y evulcin del~qe las tres vceaqe bató fíde bit, derec.

La cariea -lgnrlrzuuln-J.OCatillo, de tes, doc y Benavides, Nrlílta arte de tcr la guitarra pr
rís dirió nal almirante Ceey, l ha cac de cuatro, también da dos it, ri eoeceidad deacto.

lva¡& perel cñonro ameilane Bata -* alvador Bsao, dó ntiro bes hilo eut~lsorade 15 Pmpadar.
gee. 1 entrelsi0. O yr~. f. L cla cuart&a e- ho ciIciiingsa

Kington, Jamabao, Otbre 11. trda. -Sbpnee-udmcsdl oa
Do. la novena azul quien mereció Ropenhaer.-.-EI.Mndo.

EL VApetOFA 1 I epecial mnión fs# Bucamis, que EunEeusreilioos.
Be ha aeralo remolcar sl vapor no-jgó con grau enusiaso, realzando Ismenl-Nsarho patolgí y t-

lgadas ce verdadero mérito,-obreto-rsjsóctia-Vecreaio-urgo PFn, que embarrancó en la csía do en la quinta enrdaeaqteien.Leve-Díeelnar de electrcIad y-
liícita in, A áNuva Y-ork, deua esle do los tfeitatrs hmbres ¡a bse magietlqruc

aan las neariarerparaciouo. sin ugn ot, coniatruyó A da un Rihmot y Lpge-Traade Oble.
Nueva York.Catubre l -* bonito y profesional oatas.Tambén Wó dlPlcleia

lgaron bi, R. Garra y Esteban 'An-icu -supn:
VAPO -AFNTEM Y Frsa. Léry Beaulie-Eonona policL.-Preceente a laHaban ha leLad doIaur ank-azu, cAcompetamenee Somaba'r-Ei soclaim.Pr:eene a a laan h leZaodoiad&por-sl irccasRomr.-',- WLeal-v aw itria de la llíraturalvapr-ifonroWds la lín-Wr& - ore la,itrid obtenida ayerrpor -rso

WshIgto, Octbre t11 loa-armelita, leiucién de los ciaba t Gmpiwe-.Drsh-polltlc -
en sil frmioaaeVern,elaíal- Mca-Lagolacsóo bpteari.-

PEBOTESTA gnict: Rbeaf gand d Oe dla1s5Casa-Códg cviiepal.
Co mtiva de haber presetado el Mi- i do; Llele:- 5 ganados 7,2 ñiiO11410r.aeíreenpatoe

ilitr di Cecmhl, cetre lee dídees Y Aiamesarialte 2 gnados y 4,per- le&ie-La guerra
dada por el Almirant Cuay, ;a cal ee, s.qíCca-erateli dl Notariao.
ice, com aenttorion A la soberna de ssedejoe~ea LcsoA-Preaba ea Derecho civil.
quella rpdllo, el Seretaro ¿@Esta- AateerlenBno LnerDrhointeracioal.

lelea he asegurada que le staades Un- 0- O11ei - Deloalo d Jraliein.
íeso t enan intención de aetatr Ala ¡ a.

obernlae supol, ~ Afi M.ranr- Le da Lnujciamentolvi1 Iíra aenpía alne-Eltoria del aelorho.
i5sTiluJOOONS A. OAGHX ce3 Cmez-Faltaseaabu b6@e6E lanan.:E¡ A= bIesEl ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~A :dirnh nid ~valarc- UAOE; ~ -n i- Mla-coer. popular

coca al Almirante caeyaei cules JUAORS - - - - - orell0"-Lelaoó ipoteariý.-
esarea aqehaboNy l e- Arambro- La nuera cisoia poal.

olealla que ellu el violr la - eúríua. . Glaert l-.3 2 1 0 1 0 0 QuIr-Le rcaialidad-
e Culi, A-miscenque la oblguca. &8*aldé2b-.31 210 4 4 0 Porh áCesí la lto.. rai 1 b -. ::. 0 0 8 0 Heo-e a ooue

@11e alguna re-edn podloa, íA ñode pra-R.E. Gr a o -4. .0.4 . ) 1 Eta~eeoeircntl.
Idgar el fearri. A Cbrr 3 b.-.4 0 , 2 2 Flabert-La edcación .etmeia

Po et aóne upn uee ebc-J. lleos pr~---------4 0 0 0 1f. a Acrata-La cotiíenIónglue.nallo ctaralé sr upoe ueelgole- . Lópe f-. .4 0 0 0 1 , 0 Clebal-Drehovil.
ne cuembino mr nuivamentl auenoden- 1. Batamet s.-.4 0o02 5 1Fioe-Derchelcl,JcríoprdeucLa pr.

lí tranptar ustrpas y-;rlreehcz 10. lartlnel-00 10 1 callhiirsoa.
U a guaría pr el frrcarrl.dl I nim. Toales 

- 3 .1. rapoialó 
frzs

- - - . - - alor-RoeboIteracmrioales

DE LA-POLICIA SECRETA - Pesta J-R. J seaDSu;cC.oosda os

ODRE EL EROODE LA 2- rcs- porntal pbice.
4 'g Berl-Juroprdearle del Código 010;

L% polIca secreto cumpliendo or JULDORES.-vlaLeetrepil
len del Juez de isatucción del dis- Cuíl-onadsydolrcoed

rito Oeste, que intruye la causa* por Gveoa~b - paz y dcomereio.
cbo 40 lo caja de caudales; propi.-------------nt1 m ¡u Besy:Lpez.oinaxo de il~no
Ial de don- sanel Bermdes, vecino A. ela2ri' b 4-1 1 o'Ó Í Teshl-Maaal da antrpontria ju-

lo la callada del lríncipea-lneo . -r . . . 3 220 2 0.1 cordal Cae de aplIcacIn d. peah.
j!22detuvo ay'elblaeo Mare nóao 11b-. t4 o l D Yraz oLsa t^Lalegislación penalHidag-----------42. 03 0 coprlo Salinas Eoealsipor -ser dlo- . Goaneas- 4o 1 0 1,51 JAns-raiaade Epaa.
nólvióno etque e111110 de- vlglEiaute FBenvdes ncf-.i40 2 o0 6 0 Nordan-Degurscón
alsnls los ]*arma u lceatca la SBuadü3Lu-.4 1000 .nda Ireepntern

ej11 do hire enel placerca¡&a-alle J4Oeeo-p .- .4 010011 esiryPilgsttr
lech an Leía." w.¿ idl. ba;,.317,002 r .1M &iaea@deqi

Di eael Juzgdo,>deípuós d0ád14 aIN Taes.----------R 7 0 L.-i ir-EóteedMalpa dl aagod ql
evlis len - .zado fEs et- e rtitYAoe, PR EiIRDAs L. ea-Eufcamdaldel s ima.

lempo que A"#ona mitp ieyc-taidefal
-Ianoca e iastenefr Landa? comala Pollo -3. .0. .O.3 7.a . élix Len - CaInugenuoa, ltIt-

oiaSreatrabjan -cn actvdad eO5pttl oides lEsa d los pueblo.
ara.e s alreeilento y opics de be SUARIjmdos

oslvidoscomlIado ecet euan Lmed i'uer Pla 3 3- Mo, br. opor lot-aracó del aacarafilQelahení, 8. ir. 2 SCaetillatu-Poldoff-Príolpíoade poicaq5,801ech. GlabrtB.Valdé, Vern .lfo ra El delio y la pnaalis hehoHidalgo 2 2l.ieso AU C elPeles1, por R. Priido-CoosíJod fami.
Uau.DILIeoEocccL-DU mP~4.nsde; osí^ge Jugados po- lo jtiier- por Saot.Mala-Beposbildad notarial

Eta m#Ren*fa esa iladads A Romero 9, Junoz 8; 11.28ddos 4dlos t- M. MaymoGla deincindtrial.
os es tqe o cupa eGr I5 calada(Cba cáera-iRmro3íd ua bes, £ llanslc o PuiLevdspalls

equin A Oecd el uagao deMa enubs ieds 1, A A. cole-, por ReebAe. Paní Borget - Fiiologa dl amor me-
iridedel distrito Oete, loso -dos .boyLs 1.C A. M r.PorMEne 23A, dora.

he111 que segéLa peli& e(C Sut i- hreB. ou^Pe . olMóerl le r porí ~E otud-Cyrauie de Brgeral -
-lamro para trasladar la cja de hierro Romero2, A gelabrt yH. Vld iliOlpOgied J la Derechade ge,eJrtepu-

obd alior B erul cm, 0obto al: Garrís 1. i. mo1,n~'2 hces &nota enal. ómolí-aiv
l practicar la op~red, al eeciva- 10 mInutos; Ciuilese de A~ sBoraoto, fuuc
ena podímanhaber ~rvdo dichs de boie, Guiérz; eegeíi. ooa, Ca- PlansBalaa óica aua e

hlculoapara esa opereó. allr y Conejo 1 ceeoellecind ps deleysnraldesl
Co~oad-la cja en 5inh5 coha, - -de la propiedL "

3arsenconwlvai perfectamente las e. jsa- 9J0 YAEMLTAr - Garría Mcreemoy Lalgieií-L~lIeln
tales qu e tíesa aqullos, al parecer, Melena- fulgarán en (anes III los y JrípnIdetsdmiess
cbdos por loe golpes de le caa. lbs Rolatsfo y Zistaí. Legran-Mesla legal.
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fIlmo DE LU IAMN

Amigos SOSPEHOSOS 9
T210qurporal oo¡loso' 0

til]o do 80094801 tla de ceo a
ae, &esc b ,IilodocaWao

bíg1 000 a.asco ~oa pal
trabjr en favor de lareobproodadi

eoraOnbsay 11836ad608Udo; u
al bronte de cy elodePrP.

uada fgr Or 1laiL¿Basa,
qin se ha erido rmtirose no
ej01730del folleoloRocpocdad

boo.Arccaso en el qu, 80110
eu tíilo ndica, se aogs70040000se
llgueá2 800ecar 0n tra1a68 dea
comeroloenIre aqel y eee pfr

Hooooeaminado el foíe10 80v
cestió,y apre agnuvoyd
por todos cooooodao y basta las.e
ciedd vogarad a8 lo alero
q80 abndan 0061800080760ptoshrto
ambIgos y un &00md1a0á.00dtdm ocbuaoInexatas, que srot
cn oa c81pldre011980l6. 12

En pimr lugr, eslbolaeu.¡i
te Ijuto y grauito el cargo que ol
00 hace á la Dlegacón cubana

400 rcienemnto trbjd con tan-0
a cmpobncio 780on lIo gas)e.p
1c003000110en9lo Boados Uoido,
de qoe el fracaó enoso bntaRvTa
foé 70048e predi quo Doee ad o
iierocel tabaoo americo00en 0010
Is, "oompomei60dos, enco 8m
peocí0, y par omplace50r al

0ru01 000care8,4 que uanoo
rnviara A loo EsadoUndoo ar.0
coea irí,6 séaeoaquelo 400d

,o nonI- Izcl odm . - !a o
rcalo«holaoidcoo" propociónqe,

al dcir do M. Bs, foé reobsad
ponlosgoeranes amclanoo.

Smjntise rrin 00 de todo
poníao Incera, puwaeeam08on9
d 480 algún delegado cobao m.
oífeoa la 4 oindpnricr de t
400 cO.cudllaprobir 

la Impore-

tacin do taes0cual6 
ouíeacoo10,

00 loieto que la Dlegain o 00
poh6 rse criterio, q41000 apares
necionado, nl derc n do bejo
cn ngúodoumeto ni dera-

nO6n alguna rltiva ála getone
de lo drlegados cuhaona. e

No emeno xrañolrl80011.'
doido que sehae al gobero 60.
bano, exiándol A qu 000 admia<
el traado doomercio mioor70000
Plao de ilez, qunce6veinte año,e
. ahoormencio pro nade d lo
ly qe obligo al Psident do loeEotadoo UidnoA oolaaroingúo
tralado de cmrcio 700 más do
ilocoaoio. Dfcilno parec, pori
tano, que Mr. Booovlpuda o.
enco 480000 pologe ldraidn

dl traado ms allá d obqu mar-1
no la ley, uando no a a sido po
oblo lograr todava quoel Oogc.
00 0coneda.0áCba siquiera l 28

por 10, quelmsmanleIy auoio.
Loo vordderose¡¡atnecione 601

au800 del follto Aqu toa vnmo
xcfirendo, 75000810 stelrben
loo párrafs eo que 000s000080070
«que tengamoaespeial cuiddo 00

bceoal gobierno de bosEtados
UnIdos na propoicióno ilrad,erla Y impli, urodo lo 800-
00501, 00sclr, lal psoondmoode

lam tales condiions de lmpico,
honrdz y orrccindo 0 000
gortos siooperder el tiempo. Y
como al popoiempono advere
4u008os conoreoson800200
-100y quo 00 pldamo msi,l no
quermo oponraoAprdrlo o.
do, 0es8110 Inddalque o qoede
Cba y deBOu gdbierno prtende
Mr. Bsy loqe qon 09é61lboo
e qéá amo dl asenderedo 20
7o 000, 800000400 áo Bomlao.

UnITidoe tlaevnonas ranooarase
q10 costiuya 00 monopolio del

me0074do ba en favor dolo
ZíJOgnC oolonrlesmICaorlon

I7o cremo 4u0 tal prnl
de l00o800 2 onba el dilema do
etregar 001 mrado á looRoldos
91014802070610o dounero 28
porieno,qco enadsrcsuelve, 6de
80 Oaeonr oonesifio donbngdo
géeosa compatida por el g-
bino dWaion, ga,uqe l.

metconotinya 00 Sínma0000-
Cnto paa recolar 40, segúnee
00s telrgafió ayer, el Soorelro
dr Esado008 qeja de ls leniud
dl gobierno de Cb. en 00co04ar
lanbase&o dountratado de coer-
03,4ue ya colaría defialvaooo10
cooecado y en plno vigor sí no

hbiera 0160 por la itracognasn
y loo egoíooo del Congruo am.
010000, empeado en tratar 40010
Isla como á2umí'palo extrnjro y
ajenoá lIoados Unido.
-Proto hemos de vrloquribay

te8raía 10070010014ceool6, que
notloofea á looI86seo de
Cba. y enlano, bueoerá que
00v0008 proveodos onts cara

amigo, 0187076800s, qe e807000x
l eoahogr gneoamnte prla
rcprocidad ent1ro1loEstado

Unido y esta1,1o1,,o1io perlguen
el 7007000110 de amparrel mea-
docbao, 05070910 vnajaeor.
moeo O cambio do conosloe 1-
¡igfiaoe.

LA PRENSA
Uoa noicia benaytra mo.
Lo bocn:

bL o 000000010rpblan hs pro.
bd aliteu0d 50000dpo 01 Poí.

dn-te Rnoeell00conupcto ii4.0060.

í a ohe me leeos. .so1 a

aGran AntiaaIgais usllaaopes-
ta4 lesdoeso@ lOe0aeniodos;
u asegda *lo0UO0'.m0ohaSproí,

Gilorvso400ueoiste ~ooS
ospIoila dé 1001Ieesou ia ~1'»0ej0.
mentasplílíclde cíbab40oarcsa»

tienask 601061084raladnome e
cilbear001atuRtadro UnIado.;y que
diha loddoroíaest' la tocando loa
10845te do.labes07idetL
Coo rotas do.sonoicas 400 no.

ta el cabl1 hay para celo y llorar
al mismo empo.

Tanco 80raira410060o8.
P00400, eo efeco, al la oonolio.

idon republicana sprueba la ac1ttd~
asumida pooe.el ddenteRoow0
ol rspectodeCubs,.-actitudfa-
vorableo.1 la relpololdad, fondada
lon duda en -la 800600009 400 tieno
elospob¡4io'3a ebuol¡aíni

alíos fooolon*ro de líe Estados
Unldos¡ bumbra. deolas 0004*080
los me amoPZíladol 0. -abrigan

temors queo d fiñoe-o165le
000140 diresctodq ¡a Gran.An-
illal" ¡099mo :o*pbenoas esos fon.

dlonarlor, abrigandoeoca, temores
y monlfroi.Ondoboo, atocoýnonllaooe

0061, 400uepueden ¿caotr*areos
po'11ca y~drobacer la soboa quo vIo-

ne0000 1tanto8trabaj'realisando er
favor, do nuestsbo-'nteress ooo m
odonloosl ¡No pare eseaobrrs
en msa artioud dreos funoionarios
amorloanoo una oposioión, acao
005 oor00p00a0100ocontra el Prol-
deote y hutaacontlasoonvoiód,
quo seaba de aprobasoo nduola
domostrando que partioipa do la
oLm=a ofaooaquo Mr.Boo.ovell

to las Iitiones robanas?

Pero aparte la eontRadlcoldo,
qu0000 dagronto, lo que másislaa
la atenridn ea asegnoda de ess
ootilcia elacansa qorise da paro
talca temoeeao la difesenca de boa
olemrnoo polties de Coba hacis

mano 0tiendadcetabbeser robalo-
no oomerlales con¡oca 9. Lalndos
Indiforencia"aque toes ya en loo 11.
milee de la hoasOildad.

¡Qué eutenderán por" lndifesen.
ola eedoasnborefanoion*losíl ¡l-
difesenteOaCba A lío relaioneooro 0
mescloleseo000la Croo República,
Cuando lloya tre foa id711804
Proteccidón71parn .uproductos O
cabio de robam ern les doeíbo.
de Omportadis; ooodio-el -camor,
unáoime do la prensa deanoda lo .
omtambomente de boa Rotados 9104
dos quo cumpla so. 80mprominen.

0000 Cuba; euando nues&comer-
río ba hecooeifoerouost01nboe os -
viondo repetidas orleioneoáAWso.
hiogton paro convencer A4 aquello.
po9dies do qu Coba nopoede vi
estál porlas rastocojonea, del spéo-
dio oosdínlooal

No vemos la 1061fer8001a; poro
mernos -aeioe lo hostilidad, o'mo no

so lenga por tal la última reforme
deobos aranceles,bhecha poro no mo-
rooade hambreen vIetadetaba-
dono en queonce tienenleos Dolados
Unidoo y la iu4inmldád del go-
b'=cesque, oleo 10,epa71la mroquoo rbaja do un 28 70r
100 momo <míes remedio 4Anrostros
males.

íQu6 quloren, qud pretendenad6
00000100 loa Rot4dos Ualdos? ¡La
paaliddde608cedáveo en medIo'd6
loo urtrlasAo . 400 000c80e0000
¡Ml silencio del siecvo bajo qilltgo

1del amo)
Pacrotodo c eoos ldo y todo

eso.momos, Pocque Canla¡se muevo,
Pero 6 esoosil0000se oviera,
purs os oEstadeo Cidoqno hacen
ono-doesa 2l0u111100104 ,-y Coba
hblab, peroros como- sInmo btaia
70040000u 000 o ea. ido 60*69
debiera cenooobuo eco.

¡So quiere' mayor servidumbre,
nl. muerte máo perfcta?

Píosupueso 0que os0001000o
asoemo.soe 1eisltoncladó n-

c00A710000160de 1bro'altoifooclooo.
plo70 contoa sl Psoldu14 Mene

vILt El tlbgrafo ba tomado lo@
altosfounionariosopor los altobor.
0000 rodaoo de azúcar.

Eoroefindors y prodoctiores
sben 400ol primor ¡uoro de INc
viembroeseuonen bao Cámarao 6e

1los e Roa4oUnidos y que eelsb

pio y teadipone Adar la diumaa
batalla.

Ros batalla ya noslabha anuncia.
do nestro comaeposal en War6.
iogtoo. En ela agoala, t1ooles
700635os y7010 de oa oraes de
querdisponoíenedhsfnaoorodealIae
fancooanloo loo 400 00 menota
o~ que "6fagiokola1tn.

¡Trdnfaán rs su smpeño? &R#-
laose udícentemeota preparado.
paro combatIo., agotando tam-
blor eo stra parte todas lo
reonosoa?

BEse&la Ce6no.

Mb lalonalde Col6n, rer4ífles
eo eso0llrmíh noa manoticia 400
de-allí fol traemtida 4 laprenma
doila Habna y760400.04 hiciero
eso LaNoclon, RlfMoodoyel Di&-

)?amaosque=oomreme ntero srl.
dl6ao#ausguraeo qo000i0801o0que

'01 mtc se1e orto har o 704564509
wacals Msrtf,'demeto'vloa, habtaspre-
tndido el4 tmeo.414 lor en090

oor ¡baravieldo, enoeo dlade laLey

Di colega es tan modoato que
ores en la roporonoidá eooel polo
do l Indicaciones quelos ecil-for.,
aobr,cusildo realmente sonodebuo¿
dentro do laCáímo5, la reporcnoión
da las Idas ;tarpirarloaaro del
portido de que el coega edr-
ganoa*

¡Eolo ha Dotado UoIqoblica
C~lao6 es-que no le convene
nolorlo?
Rato último nos parese lo más

probable, porque penaar q400alte-
for G6meznoo lo escape 400 loo

"grrandes poíalpioaP que ces malí-
old 00asoenoer e0011 Cámars y
que, según el c010ga, son: Ola des-

cooen iccín provlnoll osdiante
bayida desaogada do losoeCnoe.
josl la autono alsnalopal po
11061060 lianutoridad efortiva de
loo Ayontamirntoe y la Indepen-
denis de la patria prla revliióeaono ds de la Ley VaIf, aolos
mísons.quo loaqíesusbonta y de-

POZLLBm 128 p13-aye800413104l
4

815 0 ¡f6*abaCM -1En 8000o70

LOS 60, unass18qe'oro0goo9 -En cuerpo 7518

NOTE oyox -~~ Y. oía an01ano. .- 01ga58018.

PONSON DU TE~RA.III. G5nieS J"~ latupeio j ao9 d.4=4
o ~ ~ ~ e "Peas301900, e00k5000019m r a * Zr01adora.

-Reoes e¡ auo IN ro q10o la'oO.oond madou
(080TINUAIL OliIsPlaon tranquildad. Per na eer

_¡Qu6 hocuro¡ ~do4do. y 4082 4Lcooe,d
-Eza p01000r lugarseoha 6OO6OO9O .- AoaooolOjY"=§ eobm. -leopaM del6

el10705018018. '1Y ~u e4a%".o dé-!"o nibodIo cae explqoo 8 ego
¡7164 1 y- bupSrllo'tna h000 500e8 de o JL A seso 004570

-11134 Rajodesel y madr tu í~l01061r una0 buac qouese1
degaloiado la 66ff000008491 cm& p4eaequorha- 60adoe.
0911060050 1501e0n 00 laL0d~ií call 'soA N '-abl5, pue,10Ja

::v A ónd0esha 10o ý:Abooque# pr sopueeta. ppoto.

Xageo00. . gan os0, soW ¡lo Id'p5ae PWIL.
-06000! Ilda de424 ~8es e eh 1 'cei Otioplaes oorí c

-E uead o ha wWlo. decr eWf0v~
40

d OoolquIera kobles
j&. verl-mormard ~65d.e Gol8 ob pr W oláa49s- gar dee100080ta040

606, qu0 empezaba va frozow1 el ea. 1b¡4s de oí0.00042t, 006000 algo
U~4io - =qdee;404é.8.l~4a ex- 4000.

~Lud*ad1 Itasal 00eol58 se, b9i oo4.oMOl5 Ots obs
quepa06018000 wkM OO0 ea l0o eli c!w. a gado

.;£ .~m Y-o 0-Aso,í Tu laéosgee jó,~-0o0su
-fa~ atBde tcéptabia deí 3s m,~erae.o0r44o81o 42150-

do'logol00
6

80fod.casi 801T5 mI
0
7i5.440 016l~

seo~rI .4444,42; 7e'ñ¿¡¡- a

ft =04 Q m -

coolo deoluso
81u06008 no opbooe roeger 400
alsraoOosobro 00 000000 que en

nada favorecía la odminabrseln:
del hosptal colambeaoyseria ~do
deogar, que loo nodaeleros pseeen

para svllay c00en0100008 400 fan.
dados en bose fabea uiencn querae.
aoltar -inl07to0

3111la d1imsuOen del Sonpdc.
Propoía el seolr Baaamonta el

nmíbramieno 0deisa Comíoón Mlo.
1parEromoveel eonflitoestable.

oído eo las eodo.s(bámaroa acrc
del dona0lvaoq400 abla di disríl-
lae í0releo faoon81so dolos 60-
roes de la Independeocia.'

'ílO&. Bojeo S1ento que la Ley de
R0islao o sopongsa lo propuesto-

poooel 0r, Botasoooo.

RIEr. Z~ycEl 19.
1.Blot.e10sta NIomeorpoer;q40

calloedé leea.
310,.Zogao 

36
a

11
ifi110tie0erazón

el Sr. Ooolaoosoto.
]Y t0010 que la teníalI2

00rsobre od06, cntos loo que
plomtan que laa eolálaa de los már-
11000 deIs patria hsa do ergirse
coso-loo pe101es el dominga de Co-
intdro, para quemlarlos lerminada

Coo.iguemo. en& pslabrao, que
b1~n lo meercn:

Rey oouainddebbo-eoolsmaba
el elotoenta orodoo-qasel Cenado aq
puederegatearetauase y toda 01500
dé booosoA4loo so 401que8ls0or-
*alhayotra coarman104004016q9400100
oampsodlfdos e8001 propyeto de ley d.

la 0mare las meremePro hoy pr0-
esro qos ooloablsaoo aOl42snta lo
00066,para queesa aoolumo'engan
0108ss4to aoonuooibbIs.
l Ya 40155 poro los héros 4emb pa-
trialsotlsmvotadme por solsssoldo p
00 pera llear los triml45 de 0000-
podioote 00 qolara 400 mbala ael
pisar frente ku40elloasíepaIme
decir . tsetQ5 W0o4oaodada por

01 S eo 4día O do Otobre, pora
queopudoooooroOío el06das10, por-
queaalldologlso oanlolsIb qose ba-
ilío qu0 lenar con0or805a 4 1.61do
nalaoooL"
A421 hablaba Gambel10.

Y míO soelen bablar en el Senodo
lo 400e9000 00parecen A oadioP
ouoondo no0.6 duermen.

otla.rOeserlo cofesoo

Por buna componenda entro el
Sonado y715 Cámara de Bepsoeo.
10814, lo. 10000 peos que ayer

W deberon reprirse erboloe am.
. ¡liso dolo.muertro 6oo11lloodos en
.compobia, quedaroo reduoidos 4
. 30000.

Menos maL
Porsa A 4rebajalaCámors, eulU-

>baose mendo 400000 votaoomás
qoe lo neesario psrs 00 refrigerio
de agua, azruoolilos y aguardiente.

'Y se ha corrido.
9 Lo queoade.30á0000tde lo ha
ganado de gloria y popuaridad el
seño angully, que fori el eouador

*quo propuso la mayor cifra.
la En cuanoaal pa10, 00 gan6 uoa

I- fesaam002,700400etena7000.
r Con ayuno y abstnencio.,
ir -Y tan cootento.

iloeotro coga LaRqdblio ca.
002 naaplaudo sta reocrvar lascono

oa ílcucl6n del 00070 de repsentan.
r »s queo l obses.se ilsoboaro

11 con el ombre deo 'oilió ra-.

Y, enrotros0, le consagra este
lo púcrafol

el inemcha Importancia que enuna
57Mmr náasci oddserlao.ioneo romo lao

ID 00131 do DIiciebroe llíso, ti lo po
0. 00080,s da funcinoar, os haya podido

r argi Ala paleroalododeM noble
¡sco de roaperor 808i010os0 8000000
deloimo ydder aidad-sbmeloerso

-te¡Coogrem so ulelo 2o importa
jú o hrl oolddeaeegruapo

essconcrete á latras parlsameota-
l9 rim. BepooootIanen el rutdolpalo

a un000.0 iodioacionese formoleo por
90 ¡a o*a¡ie6a r006601 400, 700 1o 480

1.ohandirho a oo oatp aorlsadoa

r. 0 800mple80 de o beroo, R00110005
,omo fundamenad o ausovoincione

astam grandesoprincipi0o.la de33ooro.

.losIoprovacial, mediant. la vida
1 rsorg di o lo onteoo laato.

lo nomíamunicipal, porrmediooIo0laoto.
La oldad efectva de1o Ayuntamieno&,0

de 110100 produolót4,, ta c010080,
la provinialde RatameA.p~aocde
haber perdido tanos5Y UaaieportAo-
te* ¡ge010,voeilvo l&o~par el lugar
de prolereocá a-la o1sc~a dpratoe-
014,_Oe8800ld80

07
0traVesel 00

solo rOió ladmelraoal
6

dOd% deo

oeyraní de orjay*¡710"~8.ate-
0115rsiúollOd¿ Abr^owe

'ído 0000aa aooedosa(p.da eslMM ioslar 0816
18193 .

mía s507800600006ods, e018860
he sido el desarroll quola Inda*trla
azucararaha en00142eala pcovlmode
SantOogo de Caba deste a0004sIn
la gosrol. Los ímeroseoa 4llía se
refieren #hebza, por elsolos:71.070
0e1¡138 4; 0 a81828948920,

00 109097, 1077507 ea, 1001.02, 6a-
Ií4ndose salleno od 0dvl'«odeeeO
grande 0gsnlos. 111 puerto de 7asuo

oOnó ha roooprado'eoa algas be.

pe1o A d el Ide G emí 00000768, ort iOtpl0Oometaa

4s6.ese~~reeme. 111.4

dáy menosal u*qom e ~ ,_ao01
programa ylo

1
en6d 9 1alee

Pro no amo nk isd
des mna conaqudeco L ¡lad
Ooobooopuado suybleaoqueo
par ce ogaloprnquesao vyl

Io. progreoos deolaedotlrioo¡W51-
96 no lo convengo dar A coao~s
todavía quoeae ocklenmevouga.
oando en la opinióno y ea he 01I
mearsoel terrenooque erobsndonío,
Incom5patiblidaddebhumoso entra
lo. quelarepresentan úoa oacse
análopgoeatboperdiendo las conoer.
vadorno.

¡Qíllo sbeal espero algao~
Quo oolgav, por ejespli dentro do
so partida ladaolas, di&ellotras.
oooea enoqueoseo divie la po4iaca
¡anulrpara nqot urno mes o§¡.
ib goborosr con otraso olulomes
0i0o1ro partido que0los3syos.

Lío cosleouo!unó'aon pararme-

Parce.quesel 00180 bMello, cobo-
drático queofuédeol 10s1i1010 debla
Hoabara, y AOqoienno. relelamo
ayer en uno ansltódoesta oee0ds
no eraoTs tal catedrd4m.acoudo se
hico sogao de la Secretaria deleo.,
lro*66ón Pábucaei.8r.'vaois.

Ylambldo parece 400 lo 400 hito
el Sr.Varona forileformar favóls-

illemeottú lastnscas 400 Poe-
sentó e0498. Medo para que se le
conordiora una penadon.

Nocataba, poca, solo oierto la
distinguida pesoca 400 tuvo la
atención- do envloo anteayer
000 cario eu la cual nos decía loo-
100101001, roilrindoesal ob iorlo-

nado soclano hoy tasn oeeod
por la adveroldapeé4304p"odidúde.
en cátedra cuando el Sr. Varona,
alendo Secetario do ntraoldo,
nombró 4 otro para que o leso.11o-

Hypoa que rebjar de ales-
1060deUnolonea ofltaleso coas-
nadespo spsecadel lstre
16filarfoe 84019 tr art el
Sr. Mello.

Lo clebramo.

AZ21U CAR
UESU=11R dWupAaLoovo

El fliOsou~otod a Avola pro.
daeooidoazuoarar* dooata tala pobo.
cado por el eloooGoaáontlese da-

1004que confrmeo 00 ensopaor parte
loscno g hechoos moro1aesoaor.
os de la capaidd prodnrllvs de 100'
divsese provincias aonL o as 00MeM
dato yscol ]u ompendidasea00Otree
trabajos del oolomo sobLo Goma
publicoado 00 Diiambre do 1091 Y
Jolio d6.1897, hemosfofresado el sol',

0000 400 4i aollnuooida laaartaume,
expreivo del número do m~os 405
proedentesod400040000ade looasfra
A400000s0red, haio 4048590080540
soblos diversos puerteoo

7 -

1 Do elas0cifra&o sonlnsíkqueel 0
bvlml09to de recosobooodl y foent
>dto lasrquezos a ooo gran rsde *0iW-.da la &&ía ha sido de propoeceo
1verdaderamente s00abrraarbuo15
1proicase do tanas y Bntisoa de

4sb vomoo. que loo puort<w de ¡a-
aosao y Crdonas 60.701. do babor

doarndido e dos 2 485,501 cmonode
1sodarese ossímeaotro* 8010la0190de
1093119 4Ala exige& Oida4dah .3108l0d196 79,hao roailldo

este00000má540e200000de 9s0, ea
dedir 6an cuad000505d051su860060

REPUBLICA DE CUBA
SERBDABIA.D H.IEDA.

Eo14do del movimiento de fondoen la Yexoreoía General, durante loo mesas de Maye, Junoc, Jullo, Agos.
to y Septiembre de 189.

Adoanas .

rEm45poca . .

Giros ~U lm.--. .

.ei6600 .

.

len8gres.ioiau.

Total de Iogeoso

000004* slgdla ídtio mios 80."

?&'go dam18olmse.

t*OsOtroO a ú00 lmo cada ma.

78.000 .
20.0321

m70,4

j~,04.

1.22.72301
23.507

7.32801

¿.« 1 _ 45000. 1 '¡'o.1 enuo

1.208.M4947

30.= 821

72.W5 03

170.43131

1.367 3.1

3M.0041

13 078700.

4.341
28.819139

1.30.10732
28.40721

30.7560
130.424 0

5.187.00 141
115," 1, 7

283.67533

313.047 60

dríataIooetde 4.060011080 lo
Ueum~ ,u '~caW~eco regolseo.
dad amm oldlolpor provloola del

da~ 6ede oa$~ , 540180y aguar.
ditalso d60*&42800.

2.proslabla seEorque 00061.
,yl&a0oo verzooi a ra queboagemos

es esta M4scobfooo mjulolo 0001180,
le rogamsenosa8 08dispense el 00
le eompIaesotu0 0ant010que auo

ditas. 81Ilo que busca parapoplo
Lobler cono080r080storo pereo.
nal1criteri0, nootros smelo dareoso
4. sony burna ganarfarra de] pe.

Pero 'expooer al púb611804u0 el
BReFalaoo de Tol, A qouinaoco-

6 sala%, 460 09007080c80000, e*
darle noticas 80877000Intersano.
ta7 ~aA pe7nsar0que 50500

qae soeotros los Inventaos18Afalla
de co 1temay comoprotexto poro

'Yaono lacrlle doe n&dábla*,
cuyosooolgoalhoooservo: oo
00080n paño, n085580080016 400
no« Preguntaenul0411810100apóio.
goceM ronverdad 6 fOol6 08001807y
desdeentooce edmosproceder
en la frsa que Indcoose£Onuea.
loo remteote.

Emá,íoestá010JuolePastor
4410,,70010 decodeute y curo! ellauy oolibro .'Brotes", impome ypbllsedo ya' 088 presentaríaebuis atlemosapalo 

que aqui
llamaon e8lcbolc.

Y alo esbargo 0 ooada dlremo. do
60 poeoeosacabido qu6o 00000

asegooá lo. ejemplars de la 00011-

No vaáAgaun~, por00080009de,
ni daflo id pzovoíbio, n54l1801001080
podohn, zuque quisierancompa.
rasoosé18&ayosesnroJUlolo pera
aceptaoro.6 rocha- orosaooque los
e UM lo410menos posible c00n.
do laobracriicada epone áAla
veota. ¡A. qué,. pu, gootlempo
y sspaobo.en s¡ociasen 700004001

Hace P0005deo, asi lYVdado, enla
u¡~se¡odo d 080 06José VIllalba,

ese~26ooul eaciónlO, 4 laque oneo.
uiecoaiahsupropletarlode aqoel

~@rl,ocasobjetoade acordar el modo
de di6gradal Aoaldesmolpal Y1ha.
aulaeProe linoe elán trbu&~odal

oose*eode l0o!sa4 de la Habaos,1
wquesi a j ~ . u« en l eda-1

941161 A=p_1g¡^ eoa eerm

das&ga y teseoaseJM esosituació
lEreaetablo. Por estar eonvertidasena

dde0 esde pa805380610 saor0'

,wambM% spretende cobrar en l Ve-.dadaoel .p~ e0109700008.quemo

t00 esarn~oadad~pa v1Wlooia
léeorea isota d'uehay7pon1lu

yp ay en-aapolicla,o sabemos e
r= 6 dar~ao.

De la Igím esl Mflauoegcololl
las ochoy s8ed1adé la ma

0 0
05 desayeo

oo* Mia esdReqae, ea mauglto dU
lºo rovoluogo'rioo 101¡edldoa duante

a S 55800BOLA

Doino 0prir 01yéi lvapor

amigo el Br. 1. Vícor 0So &YArropo,

Í eqde pro8perdddo
El Sr. 831 etar580044las cuatr

poroe l lde líaso.

RISor. D. MIgnel Bhcseg, Juez M.
nicipsedsabalsOo ha65sido prooodn
y gaspo e su a. omga por la *kdleu.

1 oz tal motivo e ha hecho cargo de
aqoel Jugados¡ Jaca aplenté Sr. D
Iloble 7008040, coercante deiroho

aquella mares, solloree Bobine 60El1-iogs quoeson, eomcocabamos es404809,
losogeerscamrncelino OoOoc.yCo3mo
paesoicos a17, Apartaodoe 0r000,
283; Teléfno 209 y direcciódon eiofl-

UNA. LINIL1ÓNA
]U oxtrordinarolol aueo desai-
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Unia hoja de

=li .&lmanaque

F2111ICO LIURIZ
Octubre DELMCNTE

1 1 Nació en anta DO -
Sábado de 1793 ~-udc prte-

roela a Espales, y ea~ . edue4 su Onhia. Por eec,
dice uno de sim blgra

has que eala abogado, posta y escritbir1
júbilo '-e quizás el cubano québ ha
conservado por Más tiempo ala afidoó
A los letras Y ono de oc que más se
han] desvelado su srvieio del so1
que le viO naer' Seco lo ctaelsem-
Pre en -us miemoias can dferenla y
lo llama "m'mcanoz dllioguido por
su talento y vaita rediode." Kv
Sanitisgo de Otiub, donde llr^ de. trs
atesl y se edu, fandó en 2820 el D-
riodivo a ilarra que duro0 todo .1
errundo periodo .1tuloa. En
1837 se dirigió £ la corta, donde, pr
,onoocenacI de Duno artículs que

Publicó en Le Esoa, fuá proesdo.
Permaneció ten Madrid bata. 18490, ce

cuyo ata hico un viaja £ ijuba, , aquí

ejerció la abogacía por espacio d.ocebe-
anes. Vuelto 4 Europa en 1848 ts-
oelbid primero en la evoita L:pg4ol
de Ambose Afados y deePés en lo
Arnés-eo de la que fuá uno de 1s m'
cteatasuee colaboradores. Era, A pr
que eiler correcto y cnepteteo,
Inspirada preta.

Don Francisco Munior Deimonte fa
-- lleca >la Madrid en la primavera

de 1863.
Exrolarar.

EL PROIIIBICIONISMO
Ya no sabemos que se enender,

per libetad en íes -steales tiempo
ele avan1ce democrática, y de reormee
liberales, ruanda 1 lIegis1&lón mao
dora epanenae aibrada de prohicio-

llamo es l día en que algún lclde
6 gobernador no expide te 6 cual)
banudo 6 diapostisié, prhbiendo al-
guca cusa de eso corriente. El *fa
por ]l demostraciones atritaria'-

-MULve lee nuncíenarles públicosa 6Po
l:er trabe@ en toda lo que síguiqus-
desenvo vamienio ea.

Ea Incabable la liste de las proi-
biciones guberntivas en nuetra pu
e. 135 prohibe femar, se prohibe es-
tupir, se -Irchibe anidar por le yerba.
me Prohiben menores de clco at, ser
lo" eetécu1310 lospblico, se pruhober-
nitos en l15estiale, sc prohiben perro,
alo choe, la .¡amo que repartidores
de pan y revendedores de lstro; se
prohiben tos Callas, se prohiben le
torco, se prohiben illetes de lteri,
se Prohiben los targos de negros, e-
Itrebibro gosguLA Y acohs en lo ra.

Fe*, sc prohibe dormir en ls parque,
00 prohibe cantar oplte poltijcon en
el teatro, . ya no taita más sino
qusl se ua prohibe rapraL.

1acO ales0. Un gGernador de la Ha-.
banla prohibid gritar ¡egea! eu mdie
de le ralle.

Por fituna, catas bandas proibíl-
cionietaa-qnedan olvidados al día el
galante, y pasean á loe archivos cme.
cuzioaldad itérico, para -ue la g-
nerasiues futuras se rían dje elo go
bertnamea; sin perjlio de que l.-
eman ent slates116 mayores, porque en
al - mundo civilizada todo progrese
mieros la vulgaridad, que siempre el-
erneb mayría en tods les esferas ca-

Pero le más celebre de las totrio
qule Des aguardan, y que lleva trara

ae prosperar, es la de no peritir si
muatrimonio alo previo certifloada f,-

El seor Montilla, miitro de 0,,-
cíe y Justicia en Espata be dado su-
bte este particular una soberbia pita-
dal En su discurso do apertura de l,
tribunale.

NO Parare sino que se quiere acabar
Con la vieja leetituodn del ¡catrim-
mio. En la actualidad el -0 por cien
to de los nacidos on legtimesf, y co-
mo13 se eigee puniendo más trabas al
tnlace eficíal de los que quieren for-
mar famlis, sl tanta por ceeto de los
hijos nturales reocer; porque yo nr
crea que el sellar Montilla y us -ami-
geale, hí bgieias atoplgo ]lla-
Tveo e velo rala¡ el extrema da pro-
tlierrque te suprímax en los na ma
ttlmeníi)e la facultad procreadora.
Euto eía el clmo del atavismo al

Pero El prtvaleae el prchieiaonisma
csanltarla su materia de cuaantenta,
surgirá lo que paben prauuie e vien,
notbado ron el nombre "l5erisis del

couratl.
5

Eata inatítuién fn-
dlemental ds ita pueblos lvilado.
eatá expesta 4 deespareer por gre.

1FOLLI6TIN J

-LA MUJER FATAL
lote:t hatc itl

blanda con todos ana miembros, &pre.
lIn2dase contra e tío, dejando aaper
!emttsasbogadas.

-¡Pebre mamá, pobre maacl ¡Oi, e
herrtio el que 12o tnga inadie £ -a-
lafle,

llnterrucipléuo, y on senio más Vi
brnte y aogustiaoo

-¿jY Biancal ¿qué ese ha hoho d.
Blanca ¿También lle ha abandona

M- doa £ml madre?
El conde Lareeca pensd que calucs

so le ofrecía ocasión ms prpiia pe
t e para Indisponer 6 aquela betrda
qr ni o quería vr emte elo.

-Yo me hable, prorrumidl coa tu,
ino de dolar y de desdén. NZO nqueti

p decrtelo pera no salldir al afn qne
experl motas, la amargura quae cutí
té ta egenroo orand, abiendo qne
aquella desgraciad, recogida pr t
asúbo educada etano hija propa

que Iú ocoeirebes etano una 1arc,-

ci& y obra de ¡las que ma proponen s-
mirarla.

Y no ibe reduzo a quí A calificar
hechos futúfien las leyes prohibleoo
nietas vigentes saebre el particnlar, por
ejemplo tn Espslia, disponen que las
viudas 6 bijas -de- militares pierdan
cus pensionas cuenda contraen matcl-
menol y cito &,la larga prodeu efeo.
tos ¡amosralea -eannde un-bogar de-
cnte. Por no perder el ostepto al-
gotas no so casan y viven cóobna l ea.
tuviena sadas.

Aquí en le tllaocurrió no hace mu-
abo que un mirido rica dejó esusi isa-
tamento el-usufructo da todassas
blene-6etu viuda con la condición de
que no volytees A£ casaras. Alguno@
sfica desprée, ella @ea enamoró de un
laven que ea rondaba,- y ambos asor-
daron que no era viable renunciar al
goce de ciaba fortugna, por la cual aal
amanebtaron en vea de csarscc todo
par efesIo> de una prohibición teste
entanl'. que en ú'tlmo ecase cee
burlada Fes perjaiaic dala moral?

Crmo esta caso podlan citarseeizao
óooy de mostrar que cuandode**pr-
*cseasdates da si miem¿a quieren
uir rus anereIs ao hay saeiénlegei nr

f*alldad quealoleimida, coma no esea
por un &buso de las propia lyes,-

Conenao delprehibloiaisnomuno e
rsmedia nsda. porques lo qe e stá en
los elaones de-las Naluralzeesinúi
impedirlo. El sistemá da- prohibir un
acto cualquiera basiudese en que
causa molestIas 6 per j ulioj al projí.
mo, nas codaltría & labrliin de
cunto roaeíilluye le vide social.

Todo causa imolestlias enastea muodc:
el grito de les veu:dedbreaambulantsce,
el traquceteo de los ca~o, el rodar do
lea tranvías el organillo de les calles,
el piano de los que aprendenn idi4as,
el bala n~ornde] vecio,que -afe.
lra una fpaeta,- si grupo de Indivdas
que cnversan en la aste el r(svenda-
-ur que ene Impida sil puo, eL coche
quesaelanza sohre-uoeotrca en una en;
-grrcijada, el espectador dalas buaease
que taLraree la múslea y lleve el com.
cáB con en bastón, el quídama malo.

,,,BatequsestA&-nuestra a, el tenorio
que mes revienta ponderanadoansuscita-
quietes en grade hipirblliioo; el solo.
lienta que x@nBoareasteSta encimla en-e!
tranvía, el hombre alto y -grueso cuya
mole cn simpida ver ne&cera benita,
el paste chirle que nos' les unace ver-
«0s en medie ds la calle , el latos de-
soaspedo que noca dstieuspava coutaer
un chisme fatidios, el amiga que nos
agarra del brazo laiapolaeonogagat0ra
la pared y abre la boca & meca- pul-
gada de nuesatra nariz pera-que apra'
veoheuca todo lu que sala de ella,- el
sillo que sea nos onearama encima Po-
rléndonos come, nuevos; ocian y otras
mil ecosati-c de, quensirgasd on-
tae y aun peores que la referidas, nos
preducen coninas mletiffas, condí-
tnyeu un meneldode lucioaveninucaa
soclalee que debemos esoportar. ce pe-
osisucia portvarías razonesa; la primera,
porque no tienen remedio, y dsspndí
porque el :íateeropuloco, -correcto y
paicrr de lo& ciudadanos puede ¡can.
reíir en talea lefesloNen $eucee¡Pa-
rece ensy-jusaquis se ¡cm-aguanten,
otnetoqas naso dalecuta del daro

1Quié caIegara da no haber no-

joaiaabuac1 6 pesadoeaque
tanto nsmriia en loe dsmbal
Debamos sufrirla con calmua para que
en otrsmaece nos las talaren A noca.
tras.

Esto lo reflexiona sín dificultad
quién @esa algo fiósofo 6 Isugh mando,
pero yano alesítan ¡&ali al quees hia.
le Invetido de algún cargo de auto-
ridad.

Un Alcalde, supongamos, yendo por
laosra,-enuentrla un Individuo que
se detieneperae*ateuder un lgarro, el
Alcadese ve ohligada&salar aloarco.

-l, lo cual leodune cierta entre.
1ríadad cuyos oleatos ce traduciría al
-día sigulenta en u bando prohibeid o

que iogúu transacte esepetaensu¡a
-acerc. Otra día encuentra en la os-
-¡leeun grupo de nileos jaguetoea que

¡o molcta:;pme,otro bando di prubí.
bacióu contraías nuhashosoaleloo;
y así por cae tener, un Aloaidaala seno-
tida común y sin le pacleccua 4 que
obliga la filicofla enciál, acabe por sen-
tira@ dominado por-el ttado las prohí.
iienes, sin darte cuenta de que étas

1no pusdena cumpliloacando pugnan)
con la natureleaa de las coaas y por lo
regular no as-cumplen,

De Igual mudo podría juzgarsesle
- mnomcianla de legoalar y reglaenstar

ens auntos de Instracción &pública.
Cada día as derelana nuevas díerpo3l.
ciente, medificando, rehaciendo 6 ano-
landalo vigente, y cuece continuo tice
y afloje can lea reglamentes y los mates-
tres da quita y p, ese tren un jalee
másamovido que el "'da de la cene-

De ahí surge el estado de ebeWlénid
social en que nos enecontramos, qua en
nada es conducente nl favarable í la
eatahllided youaolidaodnde? pate.

I1R exultado-de todoesto -e~ Auq la

política madeama on aus f4unosos prin-
cipios liberales va tomando el aspecto
de un caos da pteoeptoe absolutietes.
El alto poder d* ekl~brnos csníra-
les h& mermado un poc; -pero en cam-
bio ha subido A las nubes la tiranía
pedestre de les alcaldes Y etraq muto-
ridadea manadaso, 1Qudha-ganado ea
ello la libertad!l

izu tiemposdé-carru pelón, dice Pm, -
Lar~e-e cuando las leyes se =auItipl.-t

e&@. En toda baena cepdbillua 6 reIna,
lo normal e que haya poca leyes, Iy
que ea hagan cumplir.

P. OeAáh!r

DR. M. WEISS
Catd.tieopopor aióséde la E'e.attDoa
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DEI-Lis FOST&LTS.
Dei mismo rmodo- Que hay-éamurib

dos que-uy*es canformau- ce' aa
sa.tieq ere-autisfacen ca-muy-

paca-caesa; biea-e"-erdad'quaolée prí.
mercaou-enerlmateeoeraaasu.

tos nervicosa, agelstae-y itoiclsalies y
por antrs-sgsolla barq"&no
es que sieh.pcuioqeopi-
dan mMs-jaorque¡ls&* cusaaisa
rcdesn-eqarer les hatl 1eocsfr.uaram

tr. La aginriseItque- por
su aculddmrltme, su-buen
ejemplo de lo que acabamos da-apun-
tar.

Ella es una bellísilma moler que-rau.

¡aAí n.nlnr.xue-s mlilud
de eseetoslia turales, que no puede
tuero &6?adía-porqua eerauh-
se usvidito y Lvun caro dé tlos eci.
esauledoree que- la llamen mamá, en
medio deleoc alee es fella, pesa-los
díeetalreteai.en las faenas doca ha-
gar; lasiarde*a -vidcorrerA~eh-

piaadcae bellísilmo ailió-ýdéubm,-qu o
esdeeenbreespledíido-deade la terraza-

deaaqutaai~síu ar uycerea-del,
mar yrodeada deespee-arboleda y dé'
no. biemn idado jardín.

Prum'£ esa oaualdadee meax'
pileabius.,'pero fsaenne- -en-lá vid1
social1- unab- tarde la *nContr6 en-suc
pasos. una- mániosbo que allá,- en sus
mocedades edmraba6dtearlo susbte-
Ilesas-porque-le joven 1-tia justasn-
te-en etcauaino que tenté-'que hacer

MAS.RDE' 5OK-ýO-O ASh
- fan recupeirado la salud y la fuerza

IV, 5MIEwET flg DOEL TORý,MetAUGW C-I;N

- , DA IFUERZ'S

EL -ITRO LETLI:-DL OT L-WeA '0IN

es el único remedio que poaltivamonte curz la ILEOTENOIL, ?a DE1BILIDADlos DH]lliAMES, eL DliiA.TISMO-
y todas las ateecenes nerviosas.

La mejor prueba es ver-A6 -que, dicen los que se ban curado
CURADO DE IMPOTENUI- - IiFOTENOIA. YDEBILIDAD OlEaDAS

Befolr Doctor MeLaughlizin.labana.- Doctor MaLsangln.
r Estimado Doctor. Hará cena do don alloa empecé á pa- Apreciable Doctor: fReocufrido de Impotencia yéde--

sdecer de unos mareo@, que no ese-mo quitaban con nada * bilildad por espanto de dies-anos -desde que-heusado
16 consecueacia de éato so apoderó de mi una deblildad tal ens magnifico iinturén Eléntrico por dos cemansassolá-

y una timpotencia que me hacían la vida insoportable. mentesen$ ha vuelto ml potelnia y ya me encuenutro ean-
Tanto ol hab1sr de loe Cijnturones Eléctrioos y da l28' redo.

1magnlifins rclíadca obtenidas en diferentes curas que Pedro Péroz.
)ahora tres mee me decidí á comprar una. Puedo &soga.- SAN ISIDitO NIJ. 631
srar £ V., y lo eterito para que sasllo publique, que huy

ya me oncuenítro tiretamente curado, por la que doy A CJURA.DO DE 119 AT aM
Y. las granise.

Algo máe quiero agregar en ésta y es que teniendo mu Doctor ltoLanghli.-Habens.-Oaibe.
smigo-oolocado en casa dei aeñor llerges, enala calla del- Muy cefiurraj5o- Siéndome ya muy fáilt trabaier parí
Prado ijámera 99. llamado Jocó Octro, que haela ocho me- qen gtben mie tuercas y al enterarme dea os r-

a sas enocutrabe ¡ciposiblltada para trshnjarldebldo á allados que hacia sunijirturén decidí comprarlo hace
-un fuerte dolor díe espalda, quema e sqnitaba cntanto tres mesey~coe-el usadel niemo noahe sesada de traba-
readloquehico,is preté mi Olarén Eléeltrlucom snola bajar mt un eola día y soy-cepal da des altar al mundo en¡-
tres días de usarlo esc ha puesto buenao omplelamanle, al¡tto.
extremo que eno después de seotlrae bien me ha dicha que Antinipándolo las gracaspuede Vd. hacer uso de mi

>Irá LAcmprar nueaadesaz ltaocu Eléatrica. nombre, quedando de Vdl. affma.y @. m.
Doy A V. las gracias y me repito (le Y atto. .so.

1 -os6 AntonioBEsporto. Migual !rardo.
BUEIDO liUMBaiO 18 (ALTOS) - LAJLPAUILLeA 100

* ¡CiONSULTAS GRATIS! ¡LIBRO -GRATIS?
Deseo que toda el que sufra de lzas enferneadds antes mencIonadas, pasa & yerme &,ml oonsnLt4rlo.yptuela la co-

> riente graue 6 mande por milaLibro, adj-entando este aviso.

L CALE D WRELLYNUM. 90. HABAN~A-CUBA
8 l . asta a P. M. 1Domizoa: l 1 b~i.,]Wlzta« 2.pa--
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la muerte da en bienhechora, no ha es-
parado L qua ccrraa loas je pata
huir, temelndo un nuevó contagio del
germen~morboso que llevabaa l a mm
ba-6 MI gneoea he=acaw

-í1a hkldel &De veras ha huido!
-rspítió Doru

-S3, y te parca ImpWoal que a
pueda ser tan.iugrato, vecdld

Dora se desprendió de loa bracas de
su tío,eechd atrás ana aegro caellos
depeinado@ que leenibrlan-el rostro,
y can acanto coovuncldm

-Pues bien, no, no arco aue Blanca

s haya eatada por temor-, no orco
en cuingratilud. LU oonosco dama-
alado. Así como mi pobre y santa
masdre ha dado la vida por ella, ella le
hubiera dado por mi madre, csty es-
gom. El ha huido, ca porque mi po-

ra hermana ee ha dejado vencer por
la deseesperatida, por-el terror de ha-
ber Involutatlameuté traído el dolor,
¡&-muerte, en case de en bienhechora.
Y estoy segra dae que mamá ha pen-
sado comeo yo. Ma pareas Or su voz
quesmedico: "Blanca ca inocente; su--cdaloqne quiera no la acues, hija

Y poniéndose *en pie, elfadié la ulla.,
-Tío, ea pecisobuscarla A toda

ecrte; no estaré tranquila hasta que
la encontremos. Y no dbo aope-
re, porque la pobreeilaá, en en desee-
jacién, pudría cometer cealquier lo-.

El conde noe**par~le 44uila defen-
sa. -aquel arde-opanbo e Ususo-
brina, - 4

-Rero ¡56ml-dljo fmnlendo el
ael t¡es ate emr cantiga £ cae

baardal
-Us&clao, porque siento que omm-

pllr6 ca£ el des e amí. pobrc mamei.
-Pues bien, te equivoca,-iija re-suelto Il cande levantándote tambIén;

-tu pobre mamá me ha recomendada
que te separase para siempre de elle.

Dora experlíinté una sacudida; pe.
ro la energía de lo. ie no podía, aun
en media daenudolor, prestar cidQs4
las palabras de en tío, cuya, avarciéd
por la pobre abandonada codía.

-¡No, no ca cierto.-¡o a ciert-
repitió w eonrsa,-Td no has conocí.
do bastante£Aamá, 6 Iguora-le pro-
funda genemoidad de tu alma, SI hu-
biese podido hablarme 6 recibirme, lo
hubiera hecho contigo. Donde se*
necesario r para balear-& mi pnbis
hermana, Iré, después de haber arado
y tomado concejo de mi pobre mamá,
cuya lamba, l mano%, me será permi-
tido visitar,

Y prorrumpió de nuevo en sollozos.
El conde comprendid Que no era

aquel el momento de chocar con su ca
brIn* y plegarla AtI olanta&.

Aapala abracé da nuevo, ala-
disneaquepno ereacrel como quizás
taices iguraba, y qud atenderla A el

tu pobre mamá no lo aprobará.
Iba ili no coelesto y-,cntianud Uo-

rando.
El conde la dejó cola para que ese

desahogase y eseévkatua. con emolaer,
Inguoldodola £ que toese con Dora,
dándola las lisoesaria asotraeloe
para que procuraseinfiltrataa el al-
=a da la-ellía, la duda, la rselany-
en suazael desprecio Iacia Blanca¡.

A la, condena le repitguba aquel
domettido, pero temía deaelado 6 an
marido y prometió hacer lo que se le
pedía,

Pero debía chocar con un oaréu!pr
Inflexible como el de en marido.

An,cuaudo Dgra ¡ae hnbiese- cum-
plido adulas cataras állos, de mostraba
ya al caráloer da une mujer.

Da sensible temperamento, fogoso,
apasionado, cando poate síeleto en
algo mo era par poro capricho, eamo
can ua de esas efecciones que-duran,
toda la vida, Pero ¡aells-udio ocon-
pche el tputo delamarí ¡13ería Im-

Paro era jucta y le habla parecido
célmeter- la mayor. de las ljueliia
haciendo £ Elana reaposablé de la
muar"o de su madre, como queríaen ha.
cérteo comprender los demás.

Nadie mejor que Dora había aoci-
o randido el corazón lyjomsenlimlatoiiaeo adorada F=ad!!ylil.!Pnaita

Ai,ý pues, de nada servían las liér.
Adas Inalimuaciunc de-las tíos con rae-
betoA£ -Blanca, pnueiaaate más en-
car ela-se cociraloen-. ellos,,ende
Dara la defendía en-alta voz 1y-en a
cotudon.

Procuré aún que su primo Manoldo
híelee Ivatieon saleade su
paradero, pero todos lee- pasos r"luta.#
rna tadilea

U . ifauliahía i-sparíoido sin dejar
huellas y-íodcá ignoraban su suecie.

Dora-hubo de reudirte4 la eviden-
ce. Paeé nducideiporasu&lío A preseo.-
ola de un magistrado, quna a nfri
la desaparicién de Benes y le uegga
espermuca de encootrspis.

-Yo*sosiezgo-dijo eL grate magis-
iada, da vieja de sevesrospeeto, pera
su el fondo de buen eoraadn¡;-quc
aqusíla desgraiada ella, aaltada por
el dolor y los remnordimientos L '00senenela de la catástrofe- secavld,,de-
la cual, ceglialestimonla, de la servi-
dumbre, es acausaba, ee*uo momento
de exallucién mental, puso lle A en
existencIa arroIudoce £ algúo preel-
pitio que no he devuelto el cadáver,

-10h. ea horrible, horriblel-
balbuoeé Blsua~íPer. qué no estaba
yo eono ella en casa da mi pobre madrel-

Yes echó Allorar con ardiucie llanto.
Canadaregresé é~seáde pu tio es-

taba bja el peso de unoa broadara

- ~ ~ - - - ~ - - - --- <--,---- ~ - --

- -~ - - - , ~ ~ - -~ -- - - -

íloalej-ele pcaeuretooea que

d2a Ier lIren envdada dun emedo de110
sIisio. Despude de aquel encuentro
vinern otro, ypor más que a ella l
ra grato recordar ds de trs íem.
pe, no &avoanuca pareasu vejo &d.
mradr 1adquepdera pareer cí.

el*rlo iabllio qu
uadb-aen pecho.

lina tarde, uba cA utardos de ve-
raa~w-qa el ol eo trpiecosie

de armi el al -y predipone el eu-

mrado gliaesla- l4a joven enresbe¡lam strjetaspatlee na-anuer
b ta %,mao.blacmo ella, pero
quíe1 l mtaba-es enpenadN- en otra
sl busto de tna matchaeba del medio
dis-de Itíieqe al orer dbjba
Jlato 1-mu odee tayues encat.
dor,ya-temrenuutpo epaflol,,cn
iaailusla-d&6eu cerpo y-hate tiuna
da sus plaione avoitas, eiadlrd
si trabajo artítiaco da¡cacartulb.s,
.1* decebrrel asorto que guada-
ban. y deapé cconlemtco cu n adida
Indifereteal eimuntant melatil.
;o, de-esuinterlocutor.

PaEsaonloa dsa, sino OId 6ver.
@e pr la arbleda- l nenebo enea.
red, no neceliaa volver porque es
feliz en lo qua-abe o teeplandd á
todas horas en treettajtaa potale,
4 la joven blnda, 5 las de los ous.
los tetadores, y 5 la maguifiaacpa.
ll que rta l amor en ua deliciosa
postura sevilna. -Da. P. P.

EURow(de antañlo
A = eríard amigo Cdnt íDa.

M.e dice en una oata permuada
u a acerba aprcón mde La cogje

"Lo que ya nones sirtaa para cada
"e como un maisIútilque es arroja.

-1El paqete do carts que e envio
e dal. icho el inegba emsplo

-cuando mur el amir, nae el hato;-
ru.ndo la f& no exit, cobraelteapl.

,¡Para qué conerar lo que ane# era
de una Ideal esisembolesgrad?.
¡Acao lue cenza§ de la hoguera
revin si1voleAn que ct apead?

"Terite túla olp? &L he teido?
No lo .l quiero. ¡Ya qué Irportl
¡La tiene el ave que al hacer enIdo
la rama 1cl cero depiadado corta?1

'Yo penióécrornr Il.mincabla
cumbre Inia de cnt amr rienefi;
yo eohé raliar unimpeubie
la culpada m, meonga58 mi sufio.

1 Creyó MI ~corazón2enL aternua,
me- embriagó de cs líie)sidrroche;
]&alen brilla tambie puro, muy pur,
y detrs de 1.lasaesct l, och.

lairá impulsea demi Ic.easa;
miré l ncderasparaet, estie

en1C ulecalma y m bstó uneco.
-Y dicen que penaé como un loa,

que aAlióttu corazón e van.
El mejor crujno es equívca,

y Eoanobe sdo nuna crja'o.
Rflsrocbrtu coduca nocamidea,

e qntaattey aBe.etoy agradecida
en m la graitud ca una ea
qm;s votécitel coraón siempre eceosdIda.

"Te de~uela scarta, porqe creo
eadl délrméitnonevt-

hago omo la Leyque=mata1iluo,
que pea con la vida en dlito.

",Ea ucmaeparesqu s aun?$tumba
st remr de¡laaiberaaya pesda,-

y no quoro vlvrjuuioá la tumba
do yaen mocsoea-trads

,a no pudo qurer comqueri,
ya ea puedo senIr como h entdo
el amor asoltene era alekda,
come el hombren hgary elev nodo

"-Te quise rmo é DIos, y este arfo
meean&maoco el Sl con ana reflejos.
La rción que se aprede cusid nto
se recceda mJCant m14 vio.Ja
»Ela-".s.h. Id 4a. .hamo_~

sí tesabandona, al doncauce es olid'
la palma *es Míaoereca suel deiero,
y el recuerde*caa palma do la vida.

"cuand creo olvidare, entonce tma
mía cuerpo mi retiño y i te quiro.
A.Ufdn yo ¡ay7amujer, y la jalma

no olvda le arrllw si l~ tr.
"lldieóihenoels paquety tlo envío.

I1 Qnó.ste qu1iere.auny ml eoi
te aordará daliempo en que reemo?

"Si aguaren a slo 3, olvidad
te sentes con ei almadolorida,
y pinsen que por ti h sarificado
el tiempo anáa hrmoo d ml id.
"tianlo yas coraón ms cany cuerdo
iga la acucin de su cncenia

te aerdars do m, porque l recuerde
ca iro queprtum aeslencl.

«Que en mdade cate mndo descríd
dnda el engatoá:11la neVsa abate,
el avn cunOeévida el primer zido
ni elhérteo el plarcampo de ecobat."

bárhramete, aopleliacateaniqu,

ce~.¿Oéoovi EsEtabaunol
£ecaco vIaeo.indlvits,y- hu-

bira4uiardou~ aaellsema lit
¡Ahí, alal ama hbiese oddo e.
couíra-el cadver de,-su pobrearunma.
na.yeuterral-lldo del desoadrl

Be-haableeetido m* comelada.-
Porqu,para- ella- no, haba Audl

Bicazsesaba-atado.
Y en sucorz-acauaba A suat" de

habera impulsadOá_ aqel ao, dee
desspnrouid.

Auuloaado él lo naa, Doa tenía
la ca seguridad de que el ocode ha.
bis reprchado anechbamnte- A la pobre
nila, auádl-ehbrcuaola-
ciueta a btlrahora.

- 1014 =mo;m á su e uridal.-eia
Dora arrodllándoeuaireat de --
Jn1lisan;-y tú, pobre hermana an[s
sevala dede L aelo mt desepero.
oíd, que abéis cuanto ts lloro, llety
m* cot~vootras. o no tngo la cula
det tu meOte hrmlana;melpor ¡íi.
tat, má andhbie dado tamb iut
vida por¡la ¡e Blanda

Jullan;s habla dejado n maguliflq
paicmnio,qusds4bia- sr dmiitá.
do por sli acd, s hrano, ata L

ajr edad de Dora> ede quli e-*era ,
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Eabarseras.o
(NOTAS)

E.a la playa.
-El Comité duecís
115o s suspender¿ el baile por nin- bgún mstivo.

Pues ahí de las cneas: nos hay baile,
Muy «e mañlana nos dio Resello avi. ti

so por teléfono ¿e que se gspendia la
teste de esta anocho en la gírista de te
la playa.

Un coneeje: dekattr de eso. d
Es lo mejor. 

t

un cambio, el lerosi Sacial Clubhaca grandes preparativas para su ha¡.t
1.l del1 próximo sábado.a

A los socio del club ese les ha noii-
filod, por medio de postal, que cada
uno tiene derecho A una invitación,
para rabrera de familia únicamente, la
cosí tendrá qne ser solicitada en toda
el día ds hoy.

Desde el martes empezarán á repar-
tice la* linvitaclonee.r

El baile dirá comienza á la llegada
del tren extraordinario que saldrá de

cocna á las nueve y media, haciende
-por.da en la estacIones de Tulipán,Cero y Mariaso.d

-n. habrá más que un tren de re-qgrean: á lae dos da la madregoa.

Otra fiesta aplacada.
e anob para el dia 15 la ve-á

laa luagural del I-Ateneo Y Círculoa
do la uaan, ennuestro rn teatro1
ESnional, pero cirictniza especia-o

les, de orden interior, obligan é, la Dit
roiva Atransferir la fiesas.

8 ', clebrará definitlvameilts el miér-

Beobimee

-Jua aterán y Francisco Ri-ver, ofrecesl a usted en nueva maradae
en Galilan 56P~

Agradecidos á la ecríesia.

A Alilu alnIieo
La repríse de "La 'Veella al Mud'

llevé arrobe gran público al te 1 tro de
Alb pu.

Púablico entrecasi brillaba al gru-
po acIerto de le viernes.

Bien presentada lasibra.
La emDresa de Albito, arostum-

brade á cumplir realto promete,' ha
dej.do bico puerta su 'fama, una ves

mAs, con La rustía el Musndo.
La intsrpr2ta"in, por toas y por

cada unco, hay que señalar¡& con sin-
gla y aplausos.

Muy bien La López;la gren Luí,
en su papel de bielchra.

hí cuadro más aplaudido de la no-
cha ts el del baile su n batey.

Buaba que rEps tiria.
E! pútilco biso salir á Berí A

bailar el conga.
Gracniosaimel

La fsarica.
as fsaea da la Pilarias se reducía

r¿n octe año, como ya hablamos &aun
ciado, A la grao misa cotada que se
celebra mañana en3 la' iglesia de la
Merced.,

La pacté melenal del octo corre bija
la dirección del maestro Píehesa y
predicará 21 Padre Aispnra, de la
Orit'mila de Jésta.

Lucirá el arletanráto templo na
preciosa decoración.

Por la noche, la primera tanda de
Aliin estará dedisída A la colonia

ar 'gacese.
cia píndrá en esoena Gigatstíy Va-

iQié oportunidsd mejanl

C omnidilla
Estoy haciendo muchoa flta en las

<limare: aquello se desquicie. Prime.
ro fré el edídiulo parlamentaría cd que
amenaró desplomarse sobre la Oansíl-
Incide; ahora son los señosres Dipute-
fas represenzativos les que, perdida la

chvtdando traspié, y haciendo
esata góticas caminabn como qutimeas
metiendo el pie 00n toda puloratod.
Antes e podía Ir á la áars; ese pi-
saba allí el raca ad mIrabiemente; ha.
bla'ua Vílínend.a (ir.), ese Interponía,
se iterpolaba entre idisques y Blíro,
reca ha la p0ata, daba nos par de

tiWetcuo§----. y voelva por otra; ha.
blabí. Feria Bteiliug: "'Stores dlpo-
tsdco: la educación, las buenase fa--

m%@, que co es diga, eramos puorop;
no ea bIen que se llame moalc al
dígio stur Preatdeule, volvamos por
loe fuerce de la collra - ai-

terrumpía Caíd: --Dlecntames, la di&-
eneldo es la medro del cordero; yo me
muera por ana pedaxos"¡. .LAInaaz e
y Ilcebe: -La pa, la conucordia, la fra-
eroldad, la santa hermandad .Yo

teugia un trabooobacrecsliss; en Balce
la conceuiýQae qué es BairefiUn con-
sonante L ~aigre,-i aunque por ohicipa.

Qms quién ses Chiripal Bfequsse en las
llecas de! ejército. Castellanos br.
mzbb. -,Eu aquesllos tlempos de toSier.
o. colonl, bajo el férreo yugo da la
Infame ¡Copalo, eunoces, snonees tes
practicaba el arroz con poiol Esoo
indignado por sí recuerdo.! mfreume la
barbilla; catro pelea ma tiemble.
Porgo sl piatén? Latorre raplicaba:

'-Tocr pecfifece paturalista y casi es-
paro ' ; coy da Grua, allí hay 'mochos
melocotones, fruta de borc; yo traigomil tucecito que roer; que lo digaKob'r Joasn Oualberto-deade La
Reltiffica Cutasa-

5
9Ea no is Oáma.

ra;i ete za un gereglfeo comprípalde;
yo debiera taar en la Cámara camo
qn ml caes; pero ¡*y¡ no quiso lcase-
rol-' Betancourt Maduey-al oído de
don L>ly-rseVd., perae peordí-'

¡U#c mentosr s caiGs,, 'para bo-
queroes. el selor Pérez tiene la
la palabra.'-

Se pisaba el rato. Aquello ese acabó,
V'iiicndas calle, Foak" archivé el

Carrt fo; Cust piensa; Loicas empelé
el trabuco; Castellanos quitó el piacér;
Joan Gualberto quiere dos-fIle porque
díperir no hay da qué, y Betancourt
dios que las pertadll¿e tienen cpinas
y eón espinenas. Garnadía, que ea
n bsrbián de la Pera, ese une a Ría-
que;, llisqae abandona el P. Arocha¡

*5

l IB. Arocha murmure uana raión
ontra el radicalismo de ls o da
los echo pecaocs capitales, stojándo.
seis que libra un pcadr: Biqual. y

X lquesauaeImpee, lOdie ls qucihdel

Qté seprapon'en c--e ceo resildic

6 no a al bels 6 si va no bli; o
uiera que el pandero esá en las ma-
nads Juan Gulberí; IorieDlga.
o le regaló ayer. Ete Dlgado lo hil
muy Mocáita Todos ls 8isace lenanos-
Ua-dijo, - pero esta ocara no ten-
rá isio. Btá vito qIe JunaoGal-
erloQ no e cannize en esite siglo de

las loes, da lo bombos y de ]oí bom-
ones de austiosLpez, bmbones

qne entre péneei dbira reartir
san la Cámara pare quiar el sar
amargo que en loa paldares reppiica-
nos dejó le formacin de le terrible o-
lees real, flacosserá qe ds pai sepa

el &citar Maina,, que 
5

hombneá" no
es consonante il "Bole."

Btsy haiade falte en le áa
al.

Tembién está aiendo fate en El
,W.40 el meslr onts trlgioou
tareiló, y ben sab Diosq. nol
iga por eleee (JUobin, de a¿ln té

qe s obre bnuo, ni por eli Irs-
Sirqez tria, 'do qnen .e?,gdr

qts. edoed, pré d('pírdenci,_ ""ioduda, no puedtiiievar á
El X.i. A sr bondsa d. ¡u boeCiór
osteecié OEl Malídoheino'ará

a1 la mí. y replíesré al irig oltrda
don Iidara (oro, director del ogan-
a de MsrioL U,6l, - que reaha

selido do boto pronto cosoellumpelo n.
urel.

o oleclatra del suelt, d El ide
da coincie le eseta lvitaión qe en
Dbietor ae al Dirotr y rdaníaree
del DIARO a1LA MAINAIWA praqu
flts asistan A la inagraoín d la
uva casa del coega. Gstsosnoeaiieponíamaa 5 heocraonecon tal viits5
pero bin comprendeá el Sr. Dretor
e Al Man»de que después de enterar-

nos del detenada suelto referido, ni
l Dretr mi los redatores de este
Dwitóo debn &eurpar la setaiov-
lción del S. Gavía.

ATk&taaea RIVao.

PUBLICACINES
- cabo yp Áíe-a

Doainento itórico da gran valor,
aparte de e o idiolone. artíaistia, es
el úiltimo número de Osiba yo Aérica
dediisdo o.@i por-saera 5 la lcha del
10 deo atr, que con general col-
baimo lerael pueblo cbano.

En en caberta de papl romo es-
mtado, reprdese.un ermoaiimn

pisje cbno, fel rprodaeoída de
on pedazo da eta suela privilegiado.

Roso pigade banr, anrce cl
uelo varoil de Cario a unnidCé-

pedr, yen las págt.aeas ssoravses
ccntlempleít loe retratos de censots
Coimarcos parte en la elaboración de la
Cnsttireién de Geimro, la primr.
Utianttazíón de l e Rpátliia, de Cba.

Como compemento a éstas grabado,
ieas con guto un artiulo sobre la

cigiliasda elO ee Oture[lao-
pía -Slde la Consítasón d GoSmea-
ra-y un eXten.o y brllate trabajo dei
docorVídal Morales y Morales E, bco
ose cnettunin.ls.que elboraran di-
cha (oatituió,con intereanes
apantes bhirarále.

El sefor Mi í.Varona szrby
son uno belo articlo sobre l imo
Bayamés. '

También la pestgiase revisa ded-
ca so trbuto a Ecamlo Ena, pbliseni.
do su retratay no Interesate mpe-
sión literaria de Palmira de Lidi.

Además d las grabads ya menda-.
nade. sno deemss omitir l que repre-

setaels poblda de Gulmr y sl re-
trato de ls alanre Ana da Quesda,
viuda de Céspedes.

El número último de Caboir Aric-la
he d¿ er based sun intrda y guar-
dado con canSie.

Apesar dl esferzo ralizae y del
aQuentada páginas, fiba y Assrca
nabha altersdo cu preco do diez cente-

ns el ejemplar, aón ma pra que
ese a.gole rapidemeto la umersa aSí -
oíd.

El Tebaco
Hemos recido el túmero orre-

pndiente l 10 del coriente de la
acreditada revista del nmbr que p.

ssedo, coa director prpetaro, Sall a
su lema, no emite medio algna paca
aumetr contintemete el prestigio
de quealn legtimamnte goza cn p-
iódisa comaeefeor d ls Intereses

del prdat coyo nombra lleva.
14a citemos slognuindoi1.s trabjos

que esepabliseocármr de re-
renie porque com' tdaS si on Igal-
mente buenos yjde poruniSd,iloerá
que meoirotenla todiq! pr estw ri-
zón debemos ontrearlcos á rsomeo-

'daen sulectr a prsento, cnnlersan-
riead de que el qus lo haga no perderá
soi tiempo.1

Bocosa revsta
Lo es Iddablemente el Bltín del

Oísentodi Casac,-flaalo, ¿ Ildordsiel,
coya numero, crrepondlnte al mes
de le fscha acabe Os reprtrse; entre
los buenos trabajos que rcemrsan
especial menelén loe que tratar d¡
Arancel Conclarde Cba, de la osca-

al¡dad de una Junte de Prteta en le
Adluane y del trasbordo de la mercan-
cas eanl puerto da le' Haban, amn-
tas todo de grnIntens para el omer-
lo; de loe aales ese beocpado el
Centro cn au habitual Independencia

y acierta.
ruede echlas que el BtciCael Oía-

ta ses el complemnto de la Crpora.
aón, pues en él su d emsnsamste
centaisde todo esIsmprtate traa-
]os que: ba realledo aquéla en deen.
sa de Las legtims Inteese del comer-

co y le Inustri.

Programa de %le carreras Dare el
domngo 12 de Ocubra da 1902:
Primera carrera, 58. de mila, po-

íaSo (;50 elegndo.
friMea-Orlllc 10 lbra&

íigndo.-Atila, 95 libra&
Trero.-Velz, 114 id.

Oat.-Tsznei, 106 I.

DIlARIÓ DELA MARINA-Octubre 11 de 1912,

Sgnda crrera, de 1 j
2 

mill, ptí
mio el1~rlmeo-Oanmar,116 libras.

Segido.-Arevlrdo, 10 14.
Tercero. -Máxmo tidmea 9 Id.
Ouarto.-Oauon nBal, 106 Id.
Qunto-PJI;ng JIb 108 Id.

Trnra arrera, '78 de mila, pr-
mio $10. segunda $5.,

Prmro.-Almendara, 119 librs.
fegnda-Maggls Y. 1i0id.
Terstsro.-Eaootos, 104, íd.
Cuáro-morc, 104 Id.,

Cuarta arrrer, 'ana milI, pr.
mio $10.

Primro,-fiaraog, 104 libras.
fegund.-andla. 110 íd.
2Tercero.-Rápda, 108 id.
Oaro.-Luosfr, 110 Id.

jQuInta orer, 0,16 de lla, pe.
mo $10.

Prlmaa.-Oorzo, 108 libras.
Begud-Salyoieííc, 108 Id.
Troero.-Dro, 104 la.

Oaro.-Mí»jor Wilas, 110 Id~

CItONICA DE POLICIA
Eta maan,té arrlad por un are-

id, en 1la.en ede Capan río esquina á
Caonimenor C a1 la1ge, Dt-J

r!1 do Ja Hban, de 10 co.ñuy que a en
cuentra al abrigaie dala E9ojos Sares,
verlnas deGoría S, eaU.ádole lesio~esde
,pronatíco rave

El sageto MnCoz detuvo.al.dotor
d.l caret, Jon Cb-.r, ponindolo A
dipo'ción del Josa del ditrto 00,10

Dího meno. Lo remitido A so domlolo.
OTRO LEIONAO'

Ayer tarde foil deendo eec el vígílaue840, y p eooa.donta 5?!Etcón de po-
licí, el blancw liR.6. Veíany Farr, ve.

nda ZanJa 5, pr cuarloelipado Cel-
ducto Toldo, del propio domelli, dé ha
brte.agarrdo pr elcu1loy prAndoo

oesenele cace ecralede pr.
alleo- lv, ega' ortíftcdo mdico, y

edemós a no eridae.
1 

.1el m. lo loqcedo.
Diclle.laaó'1n-do que 411baqn, pr-

eones. en.el cello . lo cansé Ma,, ooqns
alenra en el estaba de Lltad lll c
acoetdo por un parr, y al1 nda l

rdoo.,anamct, étn c aseé6 áAl(z,
qcies.eonc .eseleehó ncm; la hrida
del mnaa se.la ocsinél ,evr. 9

Deesto hecha es.1116 centa al juez en-
Trrecioal -leí distrito, y el perro fuí remi-tido l Gbiete autroói

OSUAL
En.la casdecld 1. EBlaufl. igresé

paraen. oa usa é .ca.1bíaco Joéhachan lartla, de 41 síu, y vecina de
Oeloz 17, do auno coínsí.-enla pate

iferir ds la región $átueicílaleal. IJ-
q-esda, da pren3sIuo levo y caa lesiónsofrió caiealmento en en domicilio.

UNA MENOR LISONADA
Jana Gonále,, meia, dol# als y
veIade Vil eras O'5, ré o e.aene

centrao suerrd la prl'nsa dmíca-cón do na heida ~tu-a da tes'iíne-
treo,. e la.hCocn frrnraod.d ci-
os, que enfuié canamcocs dmcloal.tezar con n familia ae ad

EN7 EL HOSITAL DE A ATONIO
L.a bian.a. Avli» l. Goniod
Sandidr 52 y Mael. Día1., do Egid7,
leseandelaias poeel1vIglnt lo plIcía

5), 1 Anwa d ausrlaelad). it.da
d.]l hospital S8e Atoio deetar e.9r-
>erty preoeer esccádalo.
T.emr, é,loc r deias lo lacaMaríaJocefo Va Id.,, do Pío ta31, Qeisí-

,o d.lacio,an ladro 52, Maria Lisa
peva. de Pla 1 7 y Etrella í.1irgns,
do U.,o.a.an 23. pr prumavr eoadlo.

Tdas s.s3cla~. rmitdas 1 l via.
IlLYýEITA Y LESIONES

Al mdo dia ce »aye, forndcldo
en la agario d ooccoemuada 'en
Agtar 8, lee blancos Antonio ejilgs
Eeara, d 1 1118b~, y J d. Gonález d'

22 por ecnrrenryrta, y etar M-
boa. lesnd .
Le dtend, fueran oremlitdea sí Vivac.

MALTRATO DE OBRA
l Iglate 23 preentó en la 2 E-

cln de Pocía A la blanca llosaLp,
dr o o.te 5m1,.deapnós dsser.s.ida

de ao ta anloíón0.eprimer grado, qe le
cauó de n gcalPon 11tpui anCIaito,
cyo domnicilio ,zbra.

DE UA CAMA
Al c.sre dela.san1. en que drcea, el
mnor 1,iluso gAs la laro, de 1 ao de

dad y vecino da San Jocó 6 tartn', s-
frió unos couelsón ds segundo grado en lo
regió fretal que le prodjo ninrlo
conmoción cerebral

H1ERIDAS
En la 7 Esació de Petirí, 90 PrOan-
18 bel anc-,ineco Arada, vecio de

5 nto Tersa d.11, mnIfeand, que
al1etar en.as-bdg, que lesacaudoad
está sitada, vars laivdos qns allí es-
taban, lole ilonrn levement. -

UNA GUINA
A 1 lvzde ?.aej I e teido el meó?

Eriqum Frino d es oCompoelalita. 75,1pobr eobad,ngua,
propolan do dan Fraciso uáre, dm¡-
ciiado'en Príeolp 33

El detenIdo logeó en el VIvac.

E. -el enero de Socrro dei egudo
distrt, foó asitda l a ee TaaaTedo-

a Seraa, vinas da San Laro 102, de
eesas quemadrs, de praaetioo grave,

en la rgión lráies y obdoninl.
Dihas ýqnmaalra las sufrió casa-m entad i nesdiáis Ia ropasque vu,

econ isa lamís de un reverbero.

GÁCETILLA
LOS sETos.-EStO e-; ayrt y

Albia.
En el primeroofecesn by suofsleldís

de graca d ditinguidns artistas de
la ompaifa de Ronorn, la prmer
actriz tesoir EVanglla Adame e
esposo D. Adrés Bao.

Se pndírá em cea Ms-a do¡ Guí.
isis preiso drama de Pall y Vodí.

ca, completando el resto del progaman

MODAS DE OTONTO
LA FVASHIOABR lmps actIa ennovedades ar enar ndistInguida

clientela á la alursd sis cb arali o lieolL. ev1e, un preciosassur-
tida> de mdlsasobrares para eloas sficlas yriastsmbrerilas marizaroasde

yrardar para le calle, el bretóin ysel bolero, elcesos y suanmne graeioaea.
Gran adrido de haoaehiafdn pliasé, bhIlias d el íturén ACla moderista, pesites

breches, guantes de cabritilla y de hilo, celos 49 varlIescajos, velillon de cara para
sombrares lo máíaeMqua ssends pedir, lindisímas sombrillua syls pompadoar, corsoS
Fralí-deanadededa3Siplata eres y velos de .navia

Todo* caos erilculos su predios muy asreglados, una yvisb a praconvenceros A

"LA raFlaonab1e"l
121 Obispo 121. 474-We1I¿ono 474.

.ESPECIALIDAD EN ORONAS FUNEBRES'M,

- 11 orgullo de la nmujr. EZ
Aun una cra hrmosa pierde
cna, ortolssto y decolorí

Un cabllo herno, rico

atrae. Puede usted poseer ocý
Vigr del ,Calelo ,e Dr, Ay,
con é. Cura la caspa, hacc,

se caiga.
Si ýt cabello ha perdido

SVigor dl Cabello dl Dr. Ay

s, u color ntura.
rparda prel et noJ. . AE

La c~d.íos f.e.~sOay -iotratacis

un monólogo deaagl Cares, tilna-
da Cehalibr, qe reolará la benei-
sisda, y la divertida pleente oómia1
VeoUírsde lago 1

La funón est dedicada al Peal-
date da la Itpbii, L esBasa.
risa del Depacho y a grn 06eero de
Senadores, iepreebntnesy perenneasi
ditinguidas drsta sociedad.

dilanaa sepndá eu',aniea ls obra
remáníoa Les sidio de Pldi,como
úilmo oimígil d la temporada

En Albin sesrepite boyep ación
crrida, la hrennea zaruel en Irses
da aaoue.

La empres adipuesto para m.1
fían, da'de líbPlaria, la repelsode
eGfjate, y ebsíde.
Llrotegonite: Eperanza atr

POJITAL.- 1

Como si fugo dat dolor
caertol trocé mi sim,

mi M:4 ea encuentrafloro$
pa.r rrjr A tus plac.

.fósre X¿nsc.
BOLRTS auosa.-As COsMa eni-

cotró el pota A Férida, su amada,
dulcesy abros,

más que Ja Iria delecada ajeno,
&así los ines que omn la exqulte
bGa»aass preparada por Ramón Cr-
sellas la enudenran "mInle y abrosa

5

y ses relimen de gsto lo labis l lo-
miarlo. Y no es esa, síu embargo la
más relevante de las olidades de esae
hine de pltano, que tanta aecptaión
encuentra entre las madree de fa-
milia.

Lo mejor de le baaise lo que la
eleve obre todas las iamaaft féculs
de alnd, es su poenle nutritiva.

ALEXIXbZ 16AEo-Csotal
fatlígableia Grallo, he reopildo en
un míadñenotoo laisa petae de ea
conseh,

Y esto heho, ha puesto da vena el
tamito, al precio de cinsenta anea-
ve, en sacase da Obrapa 6, fltos.

AnulaOniocla la continación del
Albane de Ps ini al mismo precio por
jemnplr.

Q41e e vendncomo los slos de u
ceza~í.

¿Qeé más jeeriel

(Dcn 00 ioleadt)

yoipueh-,d1. p~. e leo.1le.h-.d.

ni beldsel o icia, daa@seo'

yl baealdm¿1leo tsi eio. o
mivolisaceieba l eele dig deo u
eaueodepartamlento ide cuslaner

eoni@fgaesoseteaaasiuio qel
ypaur.a a nviitaosdheoasba, de

steze salze a o he. rd ro
Laeoeaa de sil o ss'denelcentr

delo. coelenedsídoós l.ys

ELs.>paao el be seoxo. rer
-ylor eotaelment RL felio, hno

osenaadqepartamento sde u.iolrs
abjc.tss q loza rca -l3,orteará,

que itossgsio tan te as dmasqula

plsseSrelde AGapr le ye cntor
de lue llrzaln dicóez.oté" h

Eh-alha seuaoeló eole.- ae
ftitcisaellabela Acmgprrer

-Y aporieesoectraafqe-sohay
*¡¡a ld qe Iuae-e al sisao4ndo E

quhe -rreel e npeota-o e

piilsmpea ora-or el c ypo
lez busnoolcáin dioayaldO a i
lo ehaialod fno asssel, a a s

i e IseldiealE-A coarl en 

Y chi ti ene ella detor a olado. u-
silla el dorade qeSan, porqestálo

ífae .ata e ¡leí deituíaelsn l ea-

que oloat 'dos0s0sawidpnlentespr
lorinaeQ b ícsol o dsm epúbilo~a tli
elJadpn.en le1, ac itaraesu¡vcda

que ver conle ciudades que ¡&¡o-

4ea. Pavoes.&£tsal iser muy di.
alí, llegar hasta dnde eca cmpa.

LU@ ardas del rtrtísus uosa
aliuae eunos 250 metros,

Zo su cabello, Y por qué no?
- at atractivo si el cabello es

Ido.
ta n cabelo sedoso siempre
se caella cnno6o empleo: el
'e. Quedará utd encntada
recer l ceblla s6 Impide que

su brillo 6 se vula4e gri, ci
erle resaurará con seguridad

La &Co.LI-1, M.o, E. .A.
.a p.rf-o MaO elul.d¡ oado-

Llb ario-A 
sl seollamuno 

de

losameicnosmá coo tdosylopu
lae en la absoseahel o .do entro

si 8ue sea', nl que provee deY coalo

americana.o
Enitones.! vino A la Habauas Mr, Co.

no, eaaleieiéudse en le calo de laMarina, dode se ddicó á la vene de
caballas fnos y de mlos dstrabao.
Tueca ha rogresado, que hoy esepro-
pietario del ganmetablo 55 Ndga,
ateado gnenanio16, dodoesesirven
lowsscarrajes para entierrsc a.
ltm y-ass.

Mt. Ctone no ha abndnado l os-
gio dale venta de ablls y entra

reií oylsprja, unadraday
o ran alazana, que pscQ1fiesaocar- 

bido caballos sueltos, pra tibure, de
mucho brazo y arrogante estampa Los
bey de muho y da pac preci,

Mr. Cons lo aeanaá5paear ldas las
mlSaas Ver el Prado, l que, con ese-
te motIvo, cden £A sae hora loo afi-
cionados para veros y asta para tra-
lar ds comprarlos.

LA riTAFINA,- -
-¿Sabe usted quién ha muerto en-.

vasenadol
-asnlto, aquslchiaque hablaba

mal de todo el mndo.
-Entonces, no he necesitado venano; esehabrá erido l tenga.

ui USA SaaaA 0010 T5OENIA-
& volvere e lee esdebilte primero,
después viene le demaracón del c-
late segui da da pérdidas da carne y
de peso. La Emusión de Sot on-
trarrala aquceila tendeasias@.
Don Ramón otlogo, Doctor en Me-

dita& y Ciugí,
Crlfin: Qu hace diez aiceuosa en

su aliente¡&la Emusin de BosILde
sIlea de hgado de bacalao con hipo-

fosfito deci y de sosas en tods los ca-
esa d da rqotismo, tuberculosis y cesró-
Ilas, habiendo obtenido de diho Me-
diesmeulo reslads sorprndnte.

Y pare que conste donde convenga
expide la presnte en Sn,;Atoñio de
RiO Bisucadel NorIa áa- 4n

ESPEQY40ULOS

GRAN TEATBÓ ÁYRTCompjal4s
Dramtc-A ls o . - ~ e¿ 'o0 e.i

solra Adoen de Bravaybaor Bre-
ciner: Aaría de Cdrmc-Sern.dníNa.
lcde de Cuto Lbr-erú,- roj Vcscded

1,¡rro naja sgrandiosa eppeya
hiéla e )arsulcizplads en ia bre
del inmor talr ago, tilalda El No-

TEATRO DE ALBISU -Campola díaZ irzasa-F'ncióa crrda-Grau rbjade precio, pslone 3 pasa, luneta con en-
trada.napeso y curdadoerrla 30 eo-tans-A las8obe y nate-Repsfe d l
zarcele en3 de.e L Vea o 1al Alicdo -
Han l'Wgdo las ljeiimss y preciosas d-
coras pintadas e Mad di.zala
gradiosa obra de mido ¿jQoVa,, c-
yo strene cerá prnt.

SAO-TEATRO LtAMBRA.-'o-
palíade Zor.la.y B10.110.-A8ls1Si:
Liqwapso en lsd -in- s91 o
-odo Hebra sgízo a premio deicar,,
ma-A 1115: Pumetra-En los nter-
mdos bale.-Es emao elslasute t-

Ilada L G"acca, esa preclosé decaes

HIPODR'OiO DE BUENA VI-TA-Ei
d1,11go 12 5 A .s creada1latad.-
27- sorsí de 1. tepora.da de eeacisZ, noria asielBooleanísle. 

-
Se vndeánTetas.ocal1cbll.o .da
y p1ra si qee ego ud.Tae cda

medio tr-S.Pbra grastala tempo
rad.

TERRENOS DEL ALMEDAiES-
Preio .d e Vsa.-Sgnda cer.-Ei
domicts 12 gran math ntrlos.cubs H-
bandla y F,sa-A la 2 de la tarde

FRONTON JAI-ALAI.-Temprada da
lziro-atdsy qlllsprfam-

das juadres enratdna ea Epana
Doinae 12-A lunavye'Mddesar.

CIRLO TEATRO TTO RrldANESI-"I O-
lah<yiépu.-Gran copaElla ecz-
tre\- luinión eilla y mtine los doin-

e EP 01 , I0N -iRILDe«.d si
nseq cal domio 12 ¡tcuataeasmbr-

sae v~aa oEpala que comprnde Sa
ecesetá1, l eoral, Crd, 1Graada,TarragonairsralsVleu.¡, 

Svillayrao i &crd da toras-Etra d dís on-
%avs.-Gllana dieroIa 15L

A TUNIOS
del clebro pe;ruma

DIAFANO PENSALIENTO,
ELIXIR DENTIFRICO

é delos Ría. PP. del altSal$ lil

a 43 ct. caa

Juan. .,Zanaronia
E. hsas.acesde (4lada- .seiersoas

.Md. d. 0.-iiscoa, aesla 1~ee - s Ysu lss e.

Dottor Luis Montané
Dion YuIr -onond 05a&-&.s
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Ha reitido solucionem:
Patílí Mía Tete, Dan Nadie; El da marraq

A. de llar.

lapanis y lleucipi ía 11io115 I.Li Li
1 3~0 yE ZOLlt£L.

~' e'~ua -- o - ','~se ~ - ~ í.~ -

- ~T 1-7"~TIOW -- - ý

La caiopctioio.Y el pasarjero.
--ampOnla, cuyessenire

ace acre días no omo,
puesto que 1aler1sddoRco,

dime luque eniSoma b. vilo,
-¡eovitaenc hrmos anciano
al píe denzalar endio.
Pr el humano inaje - 7-

cOgondo humilde al Allisinc.
sa na móarca crado
de majestad y petga
ante qin parc. el tiempo
SU curco aber dtnId.
De ambos extremos dU mundo
lanza 41aum sagadosall,
co scadeorforouaenza
la tempsad su inid.
C-audo e sacerdote ogunto

-Oe el hraria' bravío,
ea vasiv, sonrío1aabl'
e headce amrclamo, a

Y trando Aor, reanda
la fraso que ha Itrrum1ieí.
Pasajro que pregunta,,
ento es le qns en Roma halt,
y esto qus ya halelet en Roma
lo ve aill haca veinte sgi.

Antfonio d rub3.

(Por M. T. Rio.)

Cotaue asletras anteriores forma'r elnombre ypelido de una simpáptica
sefloita de la cle Crrales.

Jéroguifleo coopruzc.
XPor Mrlo 1

(Por Jua Cualquiea.>

Susituir la¡ estrellas por ,,trs do moda
que .leda, vrtial y hrlontlmetediga
lo siuiente

1 Nmbre de mjer.
2 Frua.
3 Mno gzrdador de rebalos.4 Nombra do mujr.
51 Idem idema.C; bia.
7 Nombre de vard.
8 Enel1mor,
9 Flo.

11 Ea el mar.12 Ea la religión ~ainga.13 Ncmhrade mujer.
14 Tiem po deerbo.i
15 En la.icéic.

(porc Jan Lanas.)
0

0 0 0

00

d, sttui1 l2a.i3osPar letra,, de moa
dooínrhrnotal y vriareb lo

que sguT.
1 Consennt.

2Yombro, de mjer.
3 Idemlidem.
4 idem dem'
5 Vcs

tí-oJ.oaumaa.l

0 00 0

Suscetiuir loa sgno por jora, poa ob-.
tener en cada línea horiontal y vertical-mente. . loqesgu:

1 Nobre de ardo.
2 El que n.o pngo.í Nombre dearó.
4 1,1~m prviarialda mujer

Al Anagrama anterior
MERCEDES. NEIRA.

al Jergilico antslro
5, EN-SE-NADA-

Al logogrifo saor.
NICOLAS.

Al Rombo anterior:
p,

T
T A
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L L



~0000~00E

O ~ W?.400Žor r. ~. -
'~ e- - -~Calixto Vald6s~VaU6u 1- <DŽ & ~EJ

6 ~
UIb~ 1 3 00 004385

C401&OOeT0o- 1 1.00hs. <~0<~4j ~ 0 1 1 100~'.

10110<1015001 ~50EE~ El~A~01~0050

~0<00<0<00E1~ yd.E L
00oocE.A~As~~0

010
0

00.MAOTI000X0AA Ii
O.1.1. 1.Asd.pEyc.4¿.e

0 1
ŽEl1. 0<

Dr.JSantosFem~do~ ~
~

~l1r<g1c .Ecrndotlre Ccrto
5 c o~

A~/rcdcMcororo u
Átog'.Oos

J0.~.o. 1.

ErastcoWicoc~ ~. ~
~* j.o-D.-Ac.

0010.011. Io<.í,<.o.
1110<10< -

Doctor II. Ohoonat
u

Doctor Luis llontané

DR. PALACIO H
0<'~'nn7~ ~

Juau ~. Za~gzo~jz -
OOOOAOOOOOOE

Dr. Rafael Bueno ~
1.oloií Q~

,lEOd.1114. 004<1110<0<
ío11o.do. C

0'.E1c.lsd. 00001110~0100101.
04010.4. O.oo~0- Ol01oEE~ <1011.4

- E .1Ž. . E 1
~llEo'do

Loa doctores Juco E. YcldOo 1
yPedroP. Voidds El

e11ueo, cc.i1

Oc. Ocg.0<c .LíEoy' C'.Elccc
O1 0l010011101E17.T.IIEOIOE 11

.co.c¿ííí

Dan Francisco Aateq~eoa.
PlltlílcyuloleccIc 011.' c~o- lE

Doccor Pehoiclo dc lo Torce
C101114411ŽDEE0100E

1~1;I ¡
Iil~

lE, 4.1 .9. Oye .E<E. 101. 01.01 4.1.
- 1< re

ARTES Y OFICIOS.
A1agrn~drto¿o
100010 4. 10.4. 4. 00110.

?BIBIJAGUA
-y.- OEAycO

1
Alo 00- 0-1

OJA~JÁTERIA IlE JO8EPllIG~4 .
OloIlíl.01o1.cd.o. Eo11oo4.4

.O4.4oec-111. Ocio

LA roToGSIAZ'!¡7

1. TÉ@áR
Sobo bestolodo ce O'Reilly Cd,
quina e Geopeotol.

U00.Oícoc.olcoclc<.

qA.pol.<OAE.1.E0o4Ž11o.lo

cocococovo.
*0c.1íJ.EO 1. cAlo. .1.4 qo.ooo'Eo

Oc solidO -
oA10.04ílccoOOo. <10

Elcotoíce. Alqcfleoc. y PocícO.

o'
1
0.poíAll,0

~

4. Eco.;
Uoo.cco4s1p.1~

o o c.d o. E.'. y.boí.o.I .45.

~ SOLIOI~

rocílide.
ídc.
ca, 01

III'
1101
Mire
II e

lf

II1?00
10.cc~ccE.yA100g0*010 0.3

Y ~OlrTcccOcb.1.~
~acsaooDaa3s1OHA5A5OA~.

* Ofrcj0~. - Deotíeto Pccc1cí.o'c.~rc'áeyoccc.
~o~E0-14.<111i<~<¿rí6~ 1.1. _____________

lir. Pantaleán Fulian Valdía COMPRAS.
OOEICO-C1004A0«ErEET000 rnoccoo

1111 11-IIEI Oíop0.l<1.íoo<oE-

Francisco Castellanos Aranga 01

DII. ADOLFO REY~ES
~nIccmcdc4cc del estOmago

Icoccocies EEEEOcEO100E'oc

~0~<~01lEE1O.y.s í oo~
4 .

0<5><01s 0«<1<00,.E
00.-TAOo, 00- <101 So ocoapran

Francisca G. Garífala ~
A4.r0í

0 <
0<oŽ1.í~,g~

4.0c10.í1<1oco.íE. O01IOEA1o<o'.
A.o01cio0<0<1E~

______________ PEIWIJ)ÁS.110 10,~r. Gustavo L6pcz Uzaa ccoo dc cro copaSola
Eefcrmcdcc¡es dclcccebcoydo ~~~010<'.O o .cogcíí,,01.íA.í¡o

loaecrolos o'. EocoípEo401.E.0.,<o.occí.o
EOAI<1

4
1í0.íloolE

.11<1 E0'.4.dlo1.1.11íí lE í.í~<011<070b0AbíEl U.í. 000-
011 ~00454E'10<0E" E.oceoícclí,.

y ~rquiais ~
Jasda Kar1aDa~raaní

StOTA2ltOO8 ~dILIIlITU¡~5
~ 

T
514100E sae E3V3J1¿~.JI.

Alberto 6. dc liastomanto .~O.'.Z~''~
1 íb.

4 .* 01000IAc40iAcNreeocs I~oo.í11o.1E~ 1-11
00000000o01co 00 lOOÚcAO

91110100 401. ~~~00l0 , Ob beco »cleccO.,
O0i00.~9<111íoo- 4<íl04 4í0<~04.'.oíE.o.4.o.E4.4.s.-

E1~S1~Z~4~ ~ca 010.eltocc pecloacbco

10<11110

~.E1

o-oc

1 010 10. dc color


