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íkeoglltóilm la franquicia e6 Instripto come> correspeuctenela (loa segondals clam en la Oficina dlo Correos do la hlabano.
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Do o2locho

L4 C!BSTION DE LO9 OfBI'OS
E. aCoso de Miitro s e ha acor.

%¿do a=tral Tribnal ¿upr ea
husts6ala nuevapastar*el ¿.1Chis

po de Tuy.i
Loe perIditashannmostradoe-

conocer la oplnl6ñdl
.Consejo 6*eMiItro

¿or et uuto, y el gmesral L4é>*t
Dos~.á~ jet ha ~eastfado que de-
bu prticederse con euerkfa y.rapldes

a~te de,que t~no¿ SÉ itelo@eeela
rbeIdla4* lo& Obispos.

PLEITORUIDOSO1
tu 91 Tribnalsupremo de Xmg.~

uL4,h&,,m~eeo la vista do la oéla-
bre oases contra la Cm~5I de puer.
sue frscoseanan".

El iscal ptf9que la anule la onz-

X« eaeolaer l]s Lbras en la

LAS f>EROIIS DE TAPT Y BACON
Waúlgt~ OctunoI.-Laa eopo.

aa* de loe SafemusTaft r7^ace, se
esabarcaría-el do~igopara la Hla.
baus5 da Iiaími, cos objeto de unir.
so L xis u epecvos ospojos.
DEORINESMD931II QOT

Oonoentadd-1 gbbieraaiá que.el
8ecWtsfo Taft mvié, maifestando

la eperns que abrip*ba de que el
soñar GonWal de Quesd norenun.
erla 4l puesto que ocupa en Wssb.

~N inen ~'tade que, susser~ido
"-ride ~greyeor esu l -ssPor.j

Fi; sdera~n pacda ¡s 1
v«d~ dárc dA ubmpronto

,aIeGoaW4o dXoaed- 11
14 ~ eIeopia~ c¡que ha ca

íavl jaúmetlforatt enla cal

llidoee. y el re Victor .nucl, no
aolamcutt cenc d~a tna laun-

ii6uaohlla, ¡síno que entri-
lAyó con 15,000 lIras al feuido para

las reparacione ueVaslan de hacer
A la Capilla.

Do la noche
CARTA DE R]OOT

Wasintn, Octubre 3ý-El cecre-
tú¡* Rbot ha dirigirlo una carta al

a 0 (leewai de Quesada en la. cual le
d¿sa lo siguiente:

Estoy muy ap,&aadó con lo que ha
ocurrido dede que salimos de loa Es-
tados Valdos pmr asistir & la Conde-
reada de Rio Ja5eiro, pero lln cre que
hay* ingunara6apara qn2 los ami-
gos de Cuba se deecperen por su li-
b~ld por en ladepiedecla 6 por el
éxito del ¿abismo propio.

UsterlrecorarAque la cláusula es
tipulaa en la, onstitucin cubana y
bajo la cual loi Estados Unidos ac-tidas ahora, provee el dercho de la-ter~ lrpeaael ~ateImento de la.
indepcaoucla de -Ccba.y usted perol.
1"r también, por los términosenes que
estlá red~ctsl la proclama del Secre.
taco Tatt, que el 'propéaito ¿e los Ea-
tados Unldoq uo llevar & cabo lo ex-
puesto tan presto sea posible.

Todos los~io de Cuba deben
unr~ en taun sne-o formal, con ob-
jeto de que cuanto antes terminoesete
degmalado 7uclu2'.
EL JEFE DEL EJERCITO AMERI-

CANO EN CUBA
Ignicuse qué razoies existen para

que el generl Beil aiga para Cuba,
y @eomon que el Secretario Taft ha.

yap lPresidente Roosevelt el
envio de su jefe de Estado Mayor.

Por virtud de suo gración el ge:
neral BoU anuirá el mando de tocda

las~ trpabiericanas en Duba.
Dicho general sidr para la Haba-

na & Aneasdeeseta acs~a.<
EL GOBERNADOR DE CUBA <

El Presidente Ro~evl ha anun-
ciao eta tarde el nombramIonto do

,ur. ~nóc para, el cargo 4e Goher.
Xedr r elaiVoWalde la~slao eCuba.

£I nuevo Gobernador sadrá el a.
bado para MIano con objeto de alcen-
xar el vapor que saeds dicho puerto
para la Habana, dondo llegará el
mLreo.

DECLARACIONES DE ALGER 1

Ma9eabaelos, polaritaol6n 39, en pía-
sa, 3 *112 etís.

Azúcar de mnlclpol. 89, en )plaza,

3,000 tusos.
llanteca rIel oeste, en tercrols,

$9.30. -1
lIarins, patte ltiescts ¿$4.40.

Londres, Octubre 3.
Azúeu catr Ii2oga, pal. 99, 1 11a.

1Od.
2eeeslaa 4 a. 

Azúcar de remolacha (de la nue-
ya cosecha, &1etotregar en 30 días)
Ps. 4.112dl.

C~.ísIdeadM, ex-ntcrds,86.114.
Decuento Bo&no Iniglater 4 por

ciento.
llanta 4 por 100 ospariul, ex-cup¿n,

- Par" Octubre 3.
Renta francesa, ex=.IntorU, 96 fran-

COA 07 c±4 =km"oc

ea¡& al aíra libre *a EL ALMBO5DAE

obiso F. lafsiDíe, shdlL

Mífninma . 1 25* ¡ 77

ASPECTO DE LA PILAZA

Octubre, 3 de 1906.
Ancares.-4o hoaacentuado la baja

mn -los anercados extranjeros, hablén-
ciose hecho en New York una venta
de 3,000 caco con reduccifla de 1116

mn loa precios anteriorrontct aiza.
do&i

Cooementiral esa depreción ha in.
fluido sobre esta pIcos. fj010 ha olliiloý
hoy quieto y flojao.

Cayablc--El mercado signe cm
alemandamodcrnda y cin variación en
las cotizuciones.

Comarais Banquero

Londres 3 d¡v - 20.3.
4400 div-.19.318 20.118

Paris, OdV - 618 603¡4

~oree euir dese¿peíuWo. auqu Detroi 5 Michigan. Octubre 8.-El
aeuupesiaonrmeseel ~ag de yo ex-Secrezro de la Guzeo-a, mr. Algar, Estadoe Undo pld

peaas~ate do Cuba en W~Lng ha hacho 11oy la Españat deE.aldo patl laza dv

iQ NVEEPOR FiNi Yo erm de opialdín que nos cogiéra. Dto. papelcoraera
¡QUIEN VIENEM05 A Cuba cuado nos cogimos á J(oodo eofruti,

ýepd ~ de une condereacla que el Pxcot, Rico poro Me Klaioy y otros como sIgas:
M~e.st Roosvelt celebr con Mr. miembros de eu oabinete so opusie. Grcuebarb .

0~clOs no enviwr 4 -esteAO- =on. Puede ser que esta co-late haga ~ roaa.
Ic«o'Cí s.4 obnar Oize que 1os cubanos reconozca todas las Paacpnl.

atem d q"» X r. Tat >iáis ía& responsabildaes que tiecnn. Acciones y Y:
es. ec et lseto*. 00zlBAC ebo,6 voateeaiod pi

1i oe4r 40 N~et Riso. Mr. Win- RsmOBO DE UN matoANdíCycO
e~Ií Fraciso, Clifrnia, Octubre Cotizaos

*lo Wtaui Mr. win ftí & 3-Veso ladroxes penetraron hey en Bonos Unidor,:1
Cbso~n lebernader covy Ma elarc 3"0Japºos as ogikzia, mi Aeei~ue Unidia

Mleo'deeisicd* tíem~ sda ute al Director, hirieron de grave- Saoanilila, 154.1
IMsa.ss, ~~scaA £ TiLpize de dad A rin empleado y se llevaron cinco llaneo Espafiol

mil pesos. Booo6 (la., 110
±>~¿sd bbefe=e'aeo todo EL CRUCERO '"BlOOIVnYN" Acciones Gaoo, 11

la q» stoee el Preedeste REe. Wslge1Otbre lla11e. Eles. Pr«
vltaa&sset.osebrsva aczoy &ko. re k ,* oyna paado esatrd14 vElsi~~al$adeque r aoto( o 2 D rnea aed eD Bonos Eeotrco

al dat, c o lo. Msse
bandrCivil de-Cb. quednl Mr. BASE BALL mercado

Wla~y ea Pu 0oRc. New York, Octubre 3,-El resulta. -
EL GENERAL I3ELI dod i;ee juegos; celebrados ho-y ha CABAI

3J'gYors 3.11 Jefe da Estado Ma- sido el siguente: Habana,:
yeedo lbs X~04o- uida, ~sd~ pa- Liga Nacional

t'a~g an proento cema la sea Boisto 4. Brooklyn 1;. Plata española.objeto de pr~c4r A la Nuceva York 1, Filadelia 3. CaIderills.<en cre

es e' le e rop ~ ' Liga Americana Billetes iníco 11,
MA"G de CuFba- Cloveland 4, DetroIt 3. pasol .OXtuE 8.-Zl pMAUL Boi ilvAscIU b, Nuevo Yorkc 7. Oro amzericau

0 
ce

Zo^Otbe &--Z pearíteeaMd los ueg o.~ FildelIa 3, Nueva tea eroespalloL. -
felaKra.g,s - 'nÍd aýdad 0 ok0 Oro amarioalo C013

coloca l1 an r * ~ Wa ~ 2oston1. ira plata espallola.
o»>4 1 c=a, 5eua riego: Wasigtn 1lofDos. Centeilca.Cae de' Baboya, heco ue 2 Id. enr centídadeis.

Dd#l.~,de lo& calecidos re- iis"llOGO VJCiR i adec.

M4JBL ~~ L oopeest debase bal.1 de la Liga eu plata espaiolala

y LA OFrICINA NOTICIA£ COM2XCIALE CoMeroio delC
Casesa d hiero ybren% - New York, O#Wulre 3.

Caaasc» uísen y teo Memos de@ OIcba, 5 pia oleato 1 nelslo10
buparusgonlunayrda los íe< roe*dS4deT4

a La7I oelimra. i- ~ ~ D te panal "~¡ael, 60 4.1Y., ., meiaal
torios plauc y de 00Ü , sesaoaM- - abies oh, Lod,. 60 d.lv., ca l 1>" 8%209at

t ~ Yo,'bOGw95olokeO #4W0 arbon~s 11,00
JílAq~94 A. larí ~ 5 ~ vi*14, Fyba extio

ibá s giratrtspar i-~ C ambias 5 Eln esai, en en@

quoiad#«wi j Mo^cosY bM ,4.í on-ii valaso or
~eakfs$s, ,1.96, en plaza, 4 t>,po do- 199 psor

pW^ ~

orla

4.31 .7i
¡v 10. 18 10.7j3

Al 012 actual.
re.--Seo utiran hoy

. 10 00.014

7aloe-El mercado
ero estuo quieto do-
era algo nola flojo.

120-1125.
e, 182 4 188.
126 157.
1100 ¿ 10.314.

nunes53.314£á 54.11¡4.
>W,-100 A 104.

imonetario

Octubre3 de 190(1.
5 as 5A da ua. crla

95Ya 5Y, V.
e) A8 100

A.4 4Y, V.r

sen

i

mim

wel
r e
Mna

14s

alo. 4á cana le los es. 1 eldce íerebo
arancelarias, casi prolibiltio, <que ls.
piden lA mnestros píidudles toda con-

PtCís. cenio u lrilare.

& o abio, el «azadÉ> que de aquel
quertao vivene 4 esta isla le- bace ron-
arriar allí un precio alnado, el doble
de lo que snles era. *

Concesiones £ la agricultura
El Goabierno del Estado de Tabasee

(líléjico), deseoso de fomentar la agri-
cultura en dicha a-egaín la dictado una
ley coneedivado eeici5n de impuestios
por cinco 6 dios aflos, cegún los csos,

ka ¡o" capitades que eintroduzcan en
el referido Estado para estobleceren61 culti~oS7- cría de ganiados, maqui-
narie agríila, etC. además do con-
ceder primas A la exportación de fru-
tas.

Esta dispwaiin es parte de un pro
grima general que cl Gobierno de Ta.
basco trate de realizar en estos mo-
mntst y que comoprendte en iogar prin.
capal, la híIrpí a en.alización eelos
numerosose rice que fer-tilizan aquellas
reciooes y la ceatrucci$n.ele ferroca-

Cartas detenidas
De acuerdo i~on una curiosa eote-

distles que se acaba de publicar en
Londres, durante el silo, 1903 llegó A
320,041 el núnoero do las cartas cr-
tificadas que par mal ¿4 iosficiente.
mente dirigidas no llegaron4 su dr.%
tinos Contenían aquéllas 16,887 li-
bras tdt,-roina en mioneda sonante y
billetes de Baucir y 656;M,3 en cheques
y letras de camibio.

Ganado importado
De Mohila importé el vapor alemán

rrClora Zoicl', consignado á F. VUlf e,
23 'vacas y 19 caballos.

Vapores de travesla
SE LIQPEsáAt

Cabra. 4-1^ ascaes. 5.Ya~ar
u. I-a,~ V#arro. sl

a4--CayriSis, Aubsrsi y aro.
S-Moaísriy, New York.

S -zope~aaVearsay Prae~s
L-Obalíe. R"ewGOrlra^s
5-Usídeberi. Slremes.

lOSatsdalg . cponiL

Ocbr -1^rsol, earaL
14-leduNaCras. &a.u

"LCeo., Vfaeaa s
Ol-ArobrLas. ases Airksc.

Cbs. -La Paryn.Vsra.cm rogr&*
lo4-Malart, asaas.a

e-Ma vrro arlOs N&~vae
5-MAsra, lenocrsiyFeorar

Puerto de la Habana
Aperturas de registro

Cayo¡as 0m.yTa,sT p. LCuasoos. por
J. Merey.^

Delaware (B. W.) cp. tag. ipíria, por Luis .

Cayo Ileuo¿ Tampa, cap, amor. Garea, par
Caraday. aiaap. esp. Psrto ¡Uso.por

Nlovimitato cde siasaidros,
EXTADOS

De Nusva York see vp. an. Marro Cul.
ira. C#4111%Bara-aseFadauies Crant*ar

1d tn- o4 L da las ¡oioa-CoroeplO.e
liordeVlia.y 4 de a sErriquosi

Ly 0-~radsGO-Aífrd eda slll
-Pqarlír abora-Jasé Maeqcaa-. Pira-_
it.~ ~ ~ ~~6 DlsJBdasCesee radat.-02Do.

Plue, lPcanolsas nrgner-J. Valle.-J. Arreos
Da Taepa y Cayo Unsasoee el vp. au. 001-

reís.
Sre1-. L"a_ Darte-Jallo Montaíro-Naaaeu

V. e-aboTaelo-Mazaa¡ Aleara-a kE.
Se~a ayde tam-V. Co-asy 1dtae-

soae Pea-I. Oaa-l.-L.e o-J. Crspo
-MarlS pareasyde pdo tau-vira meaaado&,

RALIDOS
para lNevaa a I ,1 sa.lTP. nIerídac

0ra. Aa saloSel.r.-Alberta Bitos ypl da Ca-
mlaosar GaVía-Pablo OerLa.arlos bes-

nari eu-lara aeoc-oms Brice
-MalieVarala-AaíonoIe oOeePAs.O-.

Felipa P.o .C.f.sslau arr->o. Ibse.
Para Cayo Mlesees, Tampa ea, el vp.Gairase-

Ora. Aita ?taranjo>-Ael de Custro Palo-
aslao-:aola Mirinda-Fiora Perora-Oérardo
lesrsUaí.-Jallo Roque y Di-leaPlipe Ana,-

tillI-Jaa Gorualea-A. Crrsla-Franl.r
5.Auado-jeeSlM. de Laa-Natalis. Ameb-
Jallo L4biaa.ocaaílMea¿sa. Porsan-
dec-Asloalo 001o-. O ry-10 jorsalerc.

3105

DíA 2.1
prrod"coir

170 DA11CELONA

30.arj:13Carapa cOca gz
AurIradsy rama: 10 rajas vino.

rreas acr 21 1íd.tulane1 id. al-,ood i '1,íd7pros.Iíd. ralabiaase y 2 Id
Gaih&An y rampa'2314 í. meudras.

0U. ird: la íd íd. y ra Id. msbibria.
9 on aalrro* 51 I. aera, 1 $d.

noaoes, y rema. le íd. meloca.
rA.13.srloycomp lbl irprsa
Uaresna Tloaro o:-15caaPpal.
<laiiee y Cutiirros: 1 íd. Ilbero.
La Fororra Cubana. e4íd. cartnnX 7 íd.

aleadós. '%
F-. Paiseis y rama: 10 eardo* aislas. -

IL Ocelobor: 1 raaa tmqaicrrLa.
iLT.arrg1oan: 3 K.qicealra.
»eornrmlon. Lsrap rma: .O íd. azarare
Deeal y roup: a íd. Id.

13riol y7ura le ard-4 piales.
Zu.¡*o 10lasa*papal y 1 íd. oírnos.

Ozaourr*sa. Crers y ro: ídVpel.
y oaej: lo id. íd.y,sao: 4 íd-. erresria.

Po~a y cocap. 1r.caauíalzdo.
0.Tara: 1 Id. íd.

it. Amaasar-1 íd. íd.
lilersy cera:e4d. íd.

P'ranera y Juriarr 13 d.íd.
V Pos-es y comp. O íd íd
MartIiraypare- lid91í4d.

.bo
0 Clda-1IdídAleare, r 15 íd. íd.

J 0. Vs.lo: 5 í,1íd.
Fernánder. Valdés y rama: 3 íd. íd.
liarrardo, y rama: 1 íd íd.
rsramas y ruo: 3, 14íd.
Valica, e roop: .7 Id. -14
nt. L4rrs: 2O lSos ell-
P GárnosUrea: 11idIId
Plany Ge-ra: 2lId il.
ro. SOrmíldr, y eorp: lId. íd.
<C-oarmoudla: l id. íd.

F*. Geusála I.itMarbhona: 1,íd. íd.
Zsanlla y ílarrrrorbo: 1 íd. íd.

Co1,o y Bnsoa: 4 íd. íd.
J. rercéez íy coop:l1Id. íd. 11
Da. cíaa:rro. Cero: 31 Id. íd
lorieare y lbuq' 1 Id. íd.

3e 21. Palía: -" Id. íd.
11 G:,tItrrs: 5 íd íd. y 4 rulas papel.

6aftebre. valí. Y cme., 17 buoleijidar.
Aloseo ir cam: 14 Id. 114.

AL 1.Carapa:Id. d, d
htonra y Ca.bsu.1 OId. íd.
Iin. GarríaY comp: 2íd. íd.

J. Garrís y erma: ¡ lo. íd.
lairiaS. (lroro,. y remel 1 Iiíd.
CearibocoaiaY COMIP: 4 íd. íd.
Ferubudes. boo. Yrorop:Z I d. Id.
Alaré, bus. y ramo: d. $U.
nuna, Plilac y rampa:líd1íd

oaleAiMcnénrdey coop: 7JL4 í.
O. brrera: 1 Id. íd,
Mo-. ezr: 1 íd.Id.

Teladrd. bCi. Y rama: 214 d .
%:o-.camos: 6lid.ld10i.

F-.Cau ia id. íd
le. Colla: 1 críe cero.
Abuara. Valdés y roma: 21Idpape.

.Frrntadrsy comp¡ i1íd. Cl-n es
J. SZ Moarae: 1 íd. lbras Y 1brría

barca.
viada dae r. SL co4tsía,:oreoasa.papal
Viuda drele. Parajes é bijl:12íd oleo-ira

U. Celven:1 Id. abairo.
J. c1.11 orma 1Iíd. íd.

arsC y)~1v. iS145. apel.o.Fo-be P? 1 d.noám os.
J. SL Marrsí: O' íd. bOla.
carqorda. bre,,y -ary100Id. cpapel.

e, od:OabO ooedaro*.
e-rrad, aaas 1 íd. aalr

J. Cbaraearyromp: la. n
i. canal.: O íd. íd

U. .rtiiaa: 4 íd. libros.
i.Vrlr.e: 1 íd. íd.
3.Magríííai: 1 íd. iscaem*atlas

itambla y Buza: 1 íd. papal
J. Cabla: 1 d. Muebasbc.
A la ardan: 4 caía, tldas y 13 id,

DE ALICANTE
Parras ycamp: 2Ia.suapeL

AE Piedra 1 omsj do' 1 iPO.
0 t, Uacerit ,SO ~aonagarbauat.

lioaMagoa yP. la jan bigos. 541 I1.
cirualas y líO p4wac

caacaeY 011 619 barrilesaras 4y 01

A. e-Craeea60raaa# 
0 ma4.'dJ,.3U laCeria a bija: 1í.3 d

Gaunaro 0Oaakes: rs1rol.a111igas. 3ee íd.0
pzasasye15 5~ograrbanzcc.

A la codenl: Oíl pipas Vire.
¡ola CAOOIZ:

nt. LOra arseal 10 barriles y 300 roaa
0. u3 lriq asa:O ola.rinae 1o sajas 1y tbla iw-.

V . Alvaro. 111 píos y1 23 csOs íd.
Y*aranao. D~*oas y Oo.: bocoyefs

a A. M. Lacio e Id. y 154 e0yu. 0 a
Oso efects y 1booycs g

4. eseDOPI00atbaríirel ¡ e1s1 l
y eu.ceosh.

floara y crrsno : u.a r
rachar y (301. r# .~a@d¡.E are: lí0 íd. <W~~

l 1. biargacit: 144 sr"as~taa
tu. MuOsa: li 10., 40 Ibarril. W Id, e.

is íd.
_Mantecdn y comp.í15 íd1. embusto.

. .M. Mantecón. 11 atado* Cías y 1a e"u
urercaOouaiesi sea cajsoao.

J. B#Aristir Y*rOoP.: 1 bocoy cias 5q
& ara ani.
J. >M. Paejo!: 2 bCeyy W5 00calasVCía

l.Taoeeal: ilaIpan d
DeI SA7cTAJcnuz Da T=SiIUFE

u1. lareia le.1 4 calas-quso.
11. Sialia: 39cajsp a ro. TenedVDEO43ANTA WcR£uGE u .P-A
á¡. L. Orlar: slsKarearonre vine.

Ibrosas7=re4
Wlrko Ycrmp.: 50 rajas corna.ce
P. A. 5laííorsy eoocp.i Lo00 aslacosc.

blla. 4ba.OCS sl
7. 194.l1: 1Id. id.'

V'. POro, Vartare: 5 barrile. Cino y
Vriada esJase aeeS ¿ hilo.- 1 CSajlee

to.
G. ocoLeesA.t 1 caja id.

nEcMP ElTO COi.Oassík
0.-blaelloe.Y roma.: O4lraa. sOmbree

DE LA. OuAXOU
A la orden-l210scos raro.

Cassiesaearlas, 40 caja Ina.
~OLy o~

0
1 &o ~*. aocaté.

DO AOOADUZLLA',
Irpaeisold y rPIesre cjas rca.
GoOaklIa Don tez F-COMP.: 5$4sa~o I1

DE IcATAGUEZ
A la ordenlse0accasé.l

Del calar rapaíiai Rousa 5.ris rl.lled
procedentle de Illibsa y emcala.

DE BILDO
Mc. Zamora: 20 barriere cipo.
J- U. i'srcja, Obocoyar Y cele pipad

í4. y 13 baulto.efacto.
Z.ralia y romp~ 13barrIoas cmb.

-M. Mullo,: 3:0 rajas í44.
Feraardr. 1,o. 7y ramp.Z 1 íd. graba,
Po. tJribarrl* Ofardos alpargsoas.
<"Chozaa y Cali: &0i1 rajas eaasrno.Cr., prrráda y rama., oía14,Cd.dLoadeea Call. y COMP. a 14. id.

P. óiea Men:. sale ta. oa.
A la rdon: 10 bullas alamubre y atoa 5

DE02SAtOTANDEf
íiamagma y comp.: 30l Cajas rOaosr

F-. Tsa~hej1 íd. Irocos y Id íd. agua@
31. Iolau.o: 0 íd. Id.
01. nbo3h~ry2#4a d.
VI u*& o1r J. Parrá,a do o te:10d. id.

0.Icomaral 1a baritasvins.
e.Palacio y comp., O fardar oírIca.
.Cario: 1 caja cborizos.

ArlesrrAa ycou m.- 40 íd. papel.M1 epeieo: 7C barricasvno
70. la. 0055calas sIdra y ¿ íd. ja.,

I. C.Ordila 1 Caía MImbes;
J. Mi. irris e6laijo: 3a tordalr.as vi*

no.COa:Ocaaret.

10 cejas aguas mlaoralex.
DE LA CORVUAA

Creha, Colil, 23 alasionca.í íd.la. .
muar. 750 cortas raboSas y 1 rojas a.

JeC. Fo- crco Y roma, 1 íd. raruo.
3. llodeicaoez: i í. coservasy1Id

matoay :barrileas *eola:a.
Soilfio. No. quera y comp.: 1 raje sarao

DIA 1.
fluí copar amernoro Mrre Cruie, aro.

cedente dePaeva Torb.

buagasro-OClía, muestras.
boar IJ 0&laeretX: 1 rerreadr ron

O gilsjamonas.25 iiuasy 5 liadas (40
reasí sacras. 2 Corrilas maaanas., 1id.
1.ieas.L 2 a. Earr.18id. frua&syrl id.

iOAImrer,' 1 4d. 4d. 2 erío, y 1 has
trl am ,ocj. 5SId.=ai .1¡Uosr*

u #falaii.r1 ulcala .o.íbra. lo
cajosuasoY A azaas mí(20cajoí e.

E. llilS' lí0 cjasleeais.
*Wlity orríA- 1 14í. carne.10 íd. mas.

IrqoCita. e1 íd. reuiera y a id. ol"
Mlaras.,bos, y aomp.: 16 íd. rei.
ulia.
SE. 1t. Maegaril: lli r *oasrs.
Caý"0o-are yaomp., 1050íd14.it. Tarrgaa í0s íd. 4.

O. Araldi*n y armp.: 7l;íd.,íd y
14. ýfalaía.

OlAne.rn y COMP.- 00 íd. qaría,* y a
04. mal.

i.Astoeqail íes id. qisoas y 4 bolina
slroy om. P.:-100elaoqures. ,00

4d. is=.211 -csaraféri. O1.000 e C ari-no. la fiío.:4 barrlesay7 e T rearal
masiea y 14 barril~s frijoles.3. lsatríala: a0 rajas U-ejar.

J. U. Barreí. 4 bija: 150rStdosrart~roo.
osar et<ijales. 15 e, r carerae

Id FaStas.
ilairada y reme.: de íd. alen.
T*. o-. K lo a Uboceaba pera. e U«

cel~oo*rssy 00 íd. 11T4.

de 14 d 14YP.
IL 5I.5 es plata.

4 5.02 ca plata.
A 4.40 ea plata.

con Tampico -L
opicí 8vapors

a teSíla (lo ccii- sanceita hacer presilpuestos por tener permanante 6$100.000 pera Obsequiar L
~ *seestawla ueíl.- ris numeroso favorecedores, y lo prueba el mucho consumo que íroy tiene de cus

4o. cigerrillos, pue es leaIlbrsca que más elabora.
LoeueU»cégarros DM, de esta marca, demasradlo sabe.n niletro. coneumidore

.273 kiloe que versladomenema los únicoos legitimo@ por ecmplear loe masemos proced
atde asas usar- - senetos que se# Inventores Señlores Larrea.

úee~ 73,336 esbe- olmelaisiaee11shernIe(1
e 1096*,671 paso.wuilit¡NC OM O uCiu Alinl I¡os 11 cnI &tit

aw, ¿qs118-et,15 Cqmpanarla 224. :w>baa¿uM-n
....1.1.

'.1
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DI1IECCION T AD3IINISTRAO

PRMADO IdUM. 103, ESQ. A TENIENT

DE HOY
- rd, Octubre 4

áEJO DE MMNSTROS
-,.Xoyes U& elíebrilio Consejo ae Ki.
t"so e el leal Eitio da la Granja

~ai4adolo . &L al-Ray.
El tdocplste- qe. dej6 I sa

EnilolaOcsaoquedrnu-anl

ase ola fa Cernsíó± del ro=ento del
Trabajo iaciosía! de, Barcelona, o-ala

tles a l proyectado Convenio Mama.
e¡con Fo-anla

RELOJES
GIRARD-PERREGAUX
PJIECISION CRoxoQMETIlIO&

LO= VEzOEI<HIEtRO yC()'

r. PERJUDICIAL
r.TaftL muéstrae inclinado A de-

J-ar &4e sucuesor, Mr. Blorgoen, la te-
reca de nombrar el futuro Coosejo de

Ea natural que quien,.¿ la-poStre va

11 soepr la rcaponsabilidaef del po-

der eacoja é sus colaboradores direo-

tos, pero el aplacamiento resellará

,per i 6a la canee públi~y
gappes 4íi~-przxiellega

'íiíClabaoos de 3u-ases. Taff y lBaron
- tIdc:oo los -dos comisionados del

Presidenta de los Estados Unidos

rbnlinuarán todavía dlurante .iga
ilenopo al frealIS del goblernrdó la

Ser or u- considorable para recal¡-
rajis en usa período de tiempo relatí-

Y"seses ku-cre, la- labor del futuro
PIbunaeaípor eso~ -conyendría pmun
braiocuanto, antes y que desde luego
puicerea menes A la obra.

Adernis de la tau-ea de pecificacicin
-moral y da preparación para las alec-
ciono. con garantías de liberto y
aineeeidad, y paralelá A ella, el'réi-

asm provisional tiene que emprender
nn& chusa da rectificaeida al es que los
Estados Unidos -van á realizar desde

l gobierna de Cuba, cono deben ha-
cerlo y coma el psis la espere, una
obre de educación y da enseilunon.

Ta, ha llegada la hora do Iniciar los
trabajos de a nafro, y no hay bua-
zos; exista una ley de inmigracién y
colonización que parec hecha expu-
teso íara estorbar la llegada de lin-
migo-mIe y de colonos. Bl Gobierno
provisional tiene que poner remnedio

cae urgencia A esa deficiencia, al e
que se ha da recoger y moler toda la

calie que se ha tambrado.
¡Ltabrá tembln necesidad dle modifi-

tau- radicalmente las atribuciones de
les Juzgados Corr'oanle, alterar
edezoda el astema, inútilmente vej.
sinos, de los Impuestos del empr&e.
lila, establecer sobre bases de mnayor

lotIcl las relaciones entre la admí-
aistracidn da aduanas y el comercie
de ¿mporteión, suprimir, por incede-
¡arias, los recargos airancelarios que
se autorizaron para el casa do que
produjese mermas -en Ma recaudación
do aduanán -el convenio do reciproci-
dad con los Estados Unidos, aminorar
los gastos públic~A, te., ce.

La autoridad que puedo decretar
sana emaistía--y el Gobernadoj Pro-
vialonal va A decretaría con aplauo
de todos- puedo también ae.nter
lis reformas que acabamos de enume-
rar y otras igualmente necesarias y

renltapI¿riudirial la demo-ra en man.-
titir el nueva Consjo de Secretarios.

TEÁATRO DE ALBISU
llay jueYes, debut de

Luisa Obregón
Entrado y liueta 30 ctioo.

DESDR ASHINGTON,
27 de Septiembre

Esa de que las grandes potencias
eor)o~ se han puesto, i-van A po-
nemse, de acuerdo, para exigir ó ths
Esatados Unidos en Cuba la puertai
abirta~-6 sea, igual trato arancela-
río para todae sa bonoeras-me pe-
reo uana. patraúia. Si eigue -viviendo la

0102<: -- J2»54DC>1% c140iI Oi 21

rE REY.-Habana. UNIO¡ ' POSTAL{U&f t HADANlfkf : =-

Replblsa cíe Cuba, habrá en ensala Pero les seguro que we hará! ¡Es, arroyos, inundándose el pueblo de tinúan escasos en les mereados ýee
lo quee*hera hay: el tratada de u-el. ni siquiera seguro <pee se tenga que Alacranes y los terrenos bajos de ese 19enta Clara. Maszas y Pinar del
prekles por el cual líesamercancías poner alí un goberno de americe- término; y en liiatebanó se fueron k tilo. En el téroeloi de Alaceranes ceso.
suoericauas pegran inioes que las de- nos? laey versiones en circulactdn p*a- pique varias embarcaciones, y tambiíén saro dflos los uientosen los plata.
ns extranjers régisnen que hasn rs tod*9 los gustos - ayer recogí la de Incailiereen las aguass del mar la po- nulos.

~epído todio las grandes niaclones quce ae Ira, en caliente, á un plelis. bleclílo de la playa. En el de San Nieolds se espera imao
comemWmsse cito para optar entre la anexión y >a Como consecuencia de ese estado buena eehe de malízile frío, por la

Si los Estados Unidos ocupan anSi- independeai hoy mne enteroele que del tiempo, fné muy abundante la nu- relativamente grradoe eenslón, que
ternoente el psis, 6 quedará ecn vigor sólo habría pleblseeto si lo pidiere un bielidad y alto el grada de hunmedad se eaíá <ando allí á las iiiembras de
el tratdo 6 se volverá á la que exl. eíento nuencroso del cuerpo electo. de le atmólsfera, cuyasos einstanelslestcae grano.
tió durante la puiera oeupwí&los lerí; días artás, sto contaba- y esto produjeron siguo descenso en la tenm- IEn el ganado no tenemos noticias
sumi~ derechos para todo. las ¿un. era míuy vc-oim---que hbilía interés peritua. . que huye suns novedad que algunos
poelineas extranjeras. Si se hace le en dar largo. A la soluci6n hasta tue Para la cafla lhan sido beneficiosas casos de "becera" que han ocurrideo
enexisle, 6 habrá el cabotaje, cono lol pasasn las ciecciones de otoña; RI1O- e general las llusvias-, causando el por Sierra Mlorena. Y Jan demás coqpe.
hay eotre leos Estadlos Unidos y Puier- u- e s dice que se procurará pacifireo exceso de elles perjuicios A la nueva cies de animales siguen bien.
te Roso, son que liaya protestado po nasndemacrtospa

teni~ lgua, l mentas io leg Cua, in esebarar rops, araen el SO. ne t anzas, er los terre- Los potreroases hallan en buensj
eso, sceueba~u.á.nxesderechos aquí enterrar la cuestión, por ahora, os bazosal aeneseambinaelyven-cnooe.
y ea, Cuba. Por desgracie es coma el "cadáver tehz1 lú ei e s ua n-

Que o. hubiera reclamado la puer- rceaclitoante"l, oeA cuentaocíe Poe, que d provincia de la llabana, á le tis caaiees, g el o .a u.
te abierta cuando la ajustó el tratado sc negaba A entrar en la caja. Aun- bsrold.E ai oal ela . a. . -dei. .s svos
de reeipro-idadseo explicare; ahora que en la Reabasa todo amage tanzas, y en las otras tres -más oien- * ld*,.3. «-e I." .d3~ .

cs tarde. Cuanto A reolaunarla cuso- aquísea agitarán Intereses, que se fis tales su ben econtinuado las siembras breyí.í.aes. y-u.di,.de. e04.04~

do Cuba estuviese bija la bandera taban quietes antep de 1la "íouvid sapat yl rprcó ete 1 o5 scis, s 15,.o
ainerieamí, dhabiendo dejado pasar el sión"l y que, ahoa, están recueltasA ru-eno para las dte frío, así cono loo s oibri-de Nm. c TO so.Q.
precedente de Puerta Rico, sria un no desperdiciar la oparturniílad. trabajos de cultivo de toda la rneví , 1 do, :A. Pe5do .oI, . a.Ioiiao

dipaat. y. . cuyos trabajos han estado paraliza. 1 ¿ 
te a.a. . 5^n. C.malaf. diarat el. -fiL YeLondes los en el térmomo de Alacranes y en

esa noticio, h oído algo, que nro ha l ao partedelspoicadea De Europa y América
ctedkdo; es pasible, es bota pu-a- ¡Ciudadanos?! habana y Pinar del Rio, parto ide la
ble, que en ctes días, haya habido La felicidad v"extra Consisto semana, -por -consecuencia del estado-
entre las canclerías europeas comu- cn eitar 1a Lumeadad en l os del tiempo y del exceso de huamedad UNpOLOR SUPRIMIDO l
nicaciones aceren de Cuba, pero no pida. Id a la peletería La Mee- en las tierras bajas. Ent - A% imaravilioeks propieda-le*,
relati'í'so& asuptos arancelarios. No r-<aa y lo bub-tacnegio Muchos iungenos preparan sois mí- qullienen descubriendo en el 2neu--

falará si ebaro, uie a esh quinas y apio-atos de fabricación del po llamado "radio", parece hay qu*
que se podrá echar mano sic eso dé la Rý T E kRCLUaúapr azfapóia u eaidror.Sgne otrRy

Puerta cerrauda, para inomiscuirse en la esla-eas, araldezArezgpróxiaqursaodi oreúnr e l dacSltorRay
curetió de uba per ¿qé poen-cantidad do eaacon que para ella ue, de Paris, el radio puedo empicara

cias do lerían? Sobro que Inglaterra Fi1 tiempo en la comuna última ha se cuenta; y por el magnifico desurco- como anestésica con un resultado ab.
pondria en veto y ella es ahora la que aislo anormal; pues cuando nos dejaba ¡lo y buenos condiciones en que A~ en- asliatamente satisfactorio y sin el m%.
lleva la voz cantante, Francia culti- l nleced aprubcó u cuentre ese planta, presentando eli ocr peligro para el paciente. En efeo.
va la amistad de los Estados Unidos.aifuni elaprubcó u
En un acuerdo franco-alemán aóío desde lao proximidadcs del Caimán campo bello aspecto. lo, los alemAs anestéies emplea-Iis

puede pensara. en bu-aoe Italia no Grande corrió por el mar del S. ha- Con el exceso de luiais 0e han hasta hpy, eran 'más ó monos meaon.

'liesie intereses en Cuba; yAá Rusis y cia el golfa de Mjicra, pesando por el perdido muelsos semilleros do, tu- piles en sus efectos, y poiigrouou. Con'

Aiustria-ítungr-a no íes aecta loque canal de Yucatán, y en la aegunda rs- beco en Vuelta Abajo, y todos los el1 radio parece que Re ha resuelto J:9

pasa -en Aluérica. - ma do su trayectoria, entró en la Fío- de Santiago do las Vegas, ¿Ni bien superesióno absoluta del dolor en las

Jo. ooiEstdos nIds, xclrha-uida por Mobila,'do.nde bajó el haró- en la Estación Agronómica de eso operaciones quirúrg cos.
menelomEteceato U ione Cubia, metro A 744.2ocom. (29.30), ha oca- último lugar, se han hecho otros nne- EL CAMP DE WARTELOO

qentescomeatelporuestiantecdentesa, sionado en ese punto y sua inmedia- vos un los últimos dios ile la semnana El Cunde Luis Cayena dirige sl
por-enu estado actual y por -el contacto ¡tienes, los estragos que se publicaron pasada. Aunque tenemos pocas noti.-"Tinca" una nueva carta insistiendos

entre ucon gran potencia y una repú. oporunamente; nos volvió á pasar cias de la mitad ocidental do la pro- para que se e~,o la destruceiin del
hlan pequenia. A lo que mala se tcmentabuénpar el 6, oít-a perturbación víncia de Planir dcl Rio, por lo que di. campo deo tuataUítadea Wrteliheí. Pida
aquí es A vgrsenc la necesdad de em-l'pycedente del S. da la Isla de Puerto ficostaron las comounicciones en di. que se abra al efecto una ouforonaeiil
picar ia fuerza; y por cao se lamente 91-0ib. La primerú cro. de anás perfec- cha semana, tanto el etd i e enmr*n oiin permanezo.

<iud los prtidos cíairos no se hayan ta formuación, y por consiguinota de turbación del país, como la.s ceodi:- te. uo cnl.é
entendido ya. Ayer parecía inevitable ooaor intensidad, que aún aumentó cioes del tiempo, i" do temerse que Según el Conde Cay-ros, el castilla
la ocupalón militar; hoy se v-enapu-a- en las proximidades del Cobo de Sun ten aquella región se hayasn perdlido ó de liosgeumont amenaza ruiya; Ja
habilidades dlesuregio;,llafina, aí el Antonio, por cuyo lugar pasó con "emborrachado" las posturas que se caplia está 4 punto de deaplomarse
Congreso cubana dá una solución, marcha muy lenta. habían tra.splantado ya. En los partí- si no sc-acude con urgencia. Va á ser
se volverá h anunciar que la orepa. Le¡, efectos de la primera de coas dos so siguo preparando terreno para restaurada según prucecí pero habrá
clo se impune. perturbaciones fueron do lluvias, las aiembras de la planta da que se que ver en quéó forma eo hace la res

Aquí se ba publicado que si no hay tiemo nublado y alguna ques<otra fu- trata. tturacióg.
más remdo qoes lra, se encarga. gada de iento, aunqué no de gran Aun no ha terminado la "escogida" *iPredúcena continuas flwurus-«al¶a
u-A de gobernesr la isla óMu. VWn. fuerza, en las cuatro provincias críen- de la coseche última en Remolles y de-en el interior olel len; laso que
threp, que es ahora Globernador de tales de la República, ú las que puedo Morón; ecxprtáiaose de cte último pueden vers en la actualidad, aunque
Puerto lRiro; hombro jovenl,ele alta decirse que no alcanzó mAs que la in- punto para este capital y para Caiba- todavía no comprometen en ataicuto>
cultura, que babia el españlol y que flueniedcl. meteoro; cuya porción al-.uisn, toda la hoja* que se va "euler- la seguridad de la baso que le aostíe-
no prtnece lk la categoría ate les te pasó en parte por las otras cosscdando". ue, son mucho mín profundas que ha.
poltrici~nm profesion2ges. Si se le provincias, en las que produjo lin- Los frutes menores so hallan en ce algún tiempo.:'
nómnira, no es repetirá el error come- vias muy abundantes, y vientos fuer- buenas condiciones en general; pera El Conde Cayena, demo-ncía, por dI-
tato durante la anterior ocipasión vle tes del primera y segundo cuedranír, por las circ;ínslancias que hemos e&. timno, que se van A4 crear carretera
cutorc el gobierno - alicienadeo.da caulando algunos dañios en determí- presdo en revistas anlerioiree, entre ínútile*Y nuevos caminos vecinales,
la clase 'niitari error en que se per- nados cultivos en el S. . de la pu-- las que figuran la pera atención que cuando lee que co-lten aomisí que
severó por cuí pa de los revoluiciona- viucia de Matanzas, S y centro de la por nuestros agricultores se les presta, síicieentes para les servicies de le po.
rio., pues el President e Mc ioleo de la Habanne y en la de Pinar del Ríe, quedando redíícido su cultivo casi ex- bilación, y termine declarando que el
quería-y ellos se c>puaieroca-ó cers ocurriendo, además, que en el primero lusivamente A los "silleros", que ha- preciso evitar todas e~asprofeusuolo.
un gobierno cóvil. de dichos lugares crecieran todos los cn pequeñas siembras da elloa, con- ~a.

* yEft EO MO031RBI Vivir para nsar la pluma dlcle, la piua queoseod PLUMA TINTERO, LA PLUMA IJNICA YESPECIAL que vendel-rhombre dle negociou, toda persona práctica: Ja pierna ID IBA LD W-C adeWIoO sp 5,JI-MN 1,ICaaPdRAi1-on Obiso 521, 1 i l ? -R A 9 R 92*1Titia, buensi letra, comodidad, us0 fácil y sencillo; todo lo efrece la ¡sln tgual 1 E TODOS PRECIOS. SIEMPRE GARANTIZADA.

CONFAIA 1FUNCIONDD T[ITD UM DIú, -HI fLlilA., illas noches

~1zs ocho: 'Énsoflar al que no sabo.
-Mas nueva: WD4% t ÉL

- - Despu6o de cada tada Cinemtograto.

17 W ARF
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~- *~~.l

»~' PdaseEN DROGUERIAS Y BOTICAS
Pia e la cunUt1gayL¡fhjI

E=m.iflzión.Ce~t&~
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BANCO DE LA HABANA
CALLE DE CUBA NUMEROS 76 Y 78

CAPITAL AUTORIZADO $5,OOO.OO.OO Oro Americano.
8 USCRITO,. $2.500100.00O 11, 1

Presidente: CARLOS DE ZALDO.

gabas F- de A var Deluma Marx Francisco Pons.
J. e ¡ scála aLíecr1.3tgueel bMendoza. Leandro Valddo.

31.11:11 Carlaja?. Ellas Miró. Federico dé Zaldo.
e5scuentos, próstamos, compra y venta de giros sobre el ¡h.

terior y el extranjero. Ofrece toda clase de fac ,Iid adoa. bacara,
- -- sm C -

BANCO NACIONAL DE CUBA
AUi,1IVO EN GUJIA. 5 5.90.000.00

IJEPOSITAUIO DEL GOBIERNO DE L>A REPU13LIcA Da CUDA
41101Cilil IaL ICA1, 110Il 4 :

La totalidad del Activo do este Banco

Se$18.900QO000.00 l

- por conducto de la Oficina Slícipaí y sus

DOCE SUOU1A8ALES
La suma erriba indicada demi mú' naurne'to de

$2.0002006.00
en oste Senmestre con r:11;cion al an2ter1or. -
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"NEW-YORK STOCK QUOTATIONS"1
SENT nY MILLER & COUPANT: MRMBERS OF TRE EX6ilANGE-r

OFFIC*E ao. --U »ROADIWAY, N~W YORK CITY
Gormosponsala rMiáuoi do Gárdenas, Guba 74, Giudad
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RJlis nR: iVtRf lofl Confl e e Ia'ses e ~e d skulre iaela

epcIa elesno saseredonde ya. epase.s. aapredlíesló
Ba-ieles 11 lepiesabe e IM - orara ss ceaaed. * destinada£1la«Indstria deNausees

De. 8.Nicolás llorire liy] osb vica vsjen- sataspes-ler.
111 ip-lela ^¡iesel dodía loís isqaeacto las1 s-s~ as"sde aqsslie ElVApalde teds ita -m yelet ,esr

cérresíee tsvecl gstoele iraeabi A me asascaiudacd y palvlda, riias, pe o. "te tina sassqe ete rtse
ateed na caria., nl u s ae rsr~r u oiaiscídls en r ' ern~c l Ir*ci 1 M-

qelcidde l e ~ ctp erves-r ,del elgaee y delela les- rlódieas y síaM i 1 anchoa, l al sseqee eonsecasuntc, l ie 1 mí~ críuedalet 'satas. iee niestrsbrlenina .lww1-iicaptl e un respees leseoYa n ~ ta¡m--
l ajonia.w asebbía podcico. leto uareeco en loe velutst de P11410 eAseg uAsed que SdeN, o ydr oviar que-eneesa 1- l1qjiml. Isesese a lepeá'sosíte srls el plellde dso A sesser,A

qwedrecibí IRa ra.míIni itera Niwn paos osencíossde lom qse reorren ae a-lee y As tcadtri, jatiialr
dl ean muimletó s irseelooui que isa bóessan y paentes.por esíodi la4%neesdadcíde usa l.en0sa trite ~4,1t.ll, tYla t-aae- ha- Fusca de' 0.4e ¡asen spulro ee-- lAte ep"seie.
- isa s 'cdaide y c'Aefi-'s estes quie áitYA Vide de laq octieemodernas Ceo Sepbelón es ollo lino del
desdentoIes--onda t.slnldsin eoSde scieplendlna. No por ola"r ] ar los ee aseoilusaiiycla lxesl.

dte¡oeiión u~r ned, íe-uaa N Soe-mnaeoria ee lsesuto, Nuremberg letn dl relo .e DBes ra en lIso-ces
psinite o1eintia sgaa '¡ue fete 1l -hasolvddeo lo"debere a celosvi. lerg 7celine los ta-si <gíeretn ¡*
tancho uso~lhea fisoescla , un veíapes ldas iamanifteco" elecsanil o mesmstan interesnstes ceece« llano ,-*rA",ls a-aes t llt' la ivilascfin tienen en Nremberg ae- el qe somenraene e descrito, te-

"Pwtn 'e u'oe y %In'leándo0 ee, s cmpilel. roo de ea- A esta crta proporlones
bléijeerl altienr.lo iieelaeoreslso- lamás e<'riucente ps-mica de ceta mAsgrandes d lo que yo quiiera,

AIun -íí n pocoh1la cirto, e-Latra en es brillante Expo. dejo para ai primera eillar A usted
D píenna isaseicíe, por mAs, que Mmlin- ocicíóe con que la orpreusllido A Ale ls cosas quc en esos otros pabellnes
luyen ie manera ignifcotiva en- el 55}Siyl" i crnulínoc-ss vistntes de iMe han llmado 1la sateCión, cayn<tO

asoal cois yo he ele laatar lo s suintos o ras neisím, que d illa audieron, y que con Su sencillo aputamiento hay
"qeíi.cn med l fiamente ine bn re. detcla que cii bree he de ocuparme, más que sobradenitetia para otra,
laloeaio. si no hubiera damitesraco ya de ma- m edspdo po ahora de usted como

Si "museosmenle ncorp<rc 'cno", aera bien elciene u grndeza con simprte afctísimo Y S- S- Y Caigo.
es un axoma. coo íslK' Ierlelero trlatohs otrs prebas con que las Dr. Manul ango y LeAL.
é íneíiaeitise, At lía ce clíprine u.rs cliadee contemporánteasdemuestran Post sripton.
t"] que ensae-ísltniems craíe so., carllr-. I0lsiitles Mu'tce-sPaso, Como tmo que ha tíe llamarle la

tre-siísaa eí nínatal de'climuo que me otenbrado, teaos y Astivsimo CO- atenmin que dedo Bruelas ies-riba
emburtet. me-co. &sto, mc creo obligado A idiarle que

Si el dosauio Y leí pesicldes de , Tiee Nia-eerg sn lospital qe aqnl cto y atraído por el estudio d
un isa-guivije ior pal-sexctranjers La srvido d modelo A las grandes una cetin que m preocupa en gran5
emprendidonou fuese baiante á,cIii- uoictrccioes de Frautfor, llembuma. manera y que connicero de una utli-
cuiar mi doeeemiento: si la zostlgia Po y leslí y si del llospital de Nu- dad práctica evidente.
tan eli-pisteA hacera-paes en inuesra ramberg noi han omado molicie los Aquí pcamaners-Ael tiempo neceas-
-lma A la menor conrariedad, nio fue- ciaos más modernos 4 que mea he Tefe río pra dilucidar proleas, que con
sit abonada cusa proitilzrme -ido n enterirea cala, puedo lise.ea cuestión tienen etaecísino enl-
en la aRadable tusesle trasmitir A gurr que el os otroslo igualan, nulo- e.
usted ss impresIones ecinficoí de mi gu'no de loo quebac vioo le supera. Baste csaíaIndicación pra qu ;ms
exeursi'e, puede uited echare encima No be de decraibiro. lPara qu? Co. ld no tenga mnotivo Justificado de
la tinda tristeza que las de habr pidos ó no los que en ésta dejo se- echarme en cara reservas 6 ultfesen.
producido cnmi m.nibe corazón el ¡¡Riado, no debemos aadir ni quitar cia.
dotar de la P'atria, pra díislipar de unetiraa da- lo qui efiréuonos -A
una manera absluta el#leo distinto y ellos hemos dicho. Pintar el hermoso
el fondo ide melncólico ulie'consaiýe llospital de Nuremberg sera repetía- DESDE BERLIN

-que en estas últimas epstolas ha de l pie de la letra lo que de los otros
naotas-s. en miantuerires cartis de escrito, »'sse~vs,~as aaiO

Entre los inumrables papele que Nrmbeag, aptal lel eino de BeLa.uiayls niiosAtid
como curiosoovi~o iba guardands vera incorporoe o como un estado A el aeoiy elspels
en mi ea-era para redactr despus lAlemani, conserva, ala.cabago, d abaal elspels
con tranquilidad la carta que á No- '1 Gobierno propi, es leye, la mis- tna dma fatsticamtienta Vestida
ieoberg haba ,de referirse, no he p- rus familia que ats lo gobernaba reclinada sobre un aapa medioeval,

dido encontrar las a pntaciones c- l gobierna ahora y firmo en sus ira- clavadla en las columnas da tas calles
picas que á caociudad pertenecían disiones y en si istoria, alsea honra den Berli n meia desde hae algunos
y me, veo obligado A&sas-ídlc en mi e-a m seun1 estado de Alemania, za-os das, que enUla"Phl-rmoi", durn-
ayuda para esc temo Ami memoria Y t.bin que honra í1 Alemnia con te esta épca de vacaciones, se ha
á a de mi 1'secrerio' tan sbrecr- erlo. Aún o fa ticdio un solo abierto uina o posicón de anufla.

iesde co nnerolimou y diveros r- r3sgo de su enercag6 independencia. ¡Una exposición de úsa!ea - sc pse-
cuerdo. COtra míeacrciitancia qíe L4 Exposición que ha celebrado ginai un. - ¿Qu podrá ser eol
hace hoy sm-s difícil i tar. Niremberg en mdio dclino d los cx. y lleado por la cnurisidad sea vA

No entraba en mial^ítugrem, uanlo 'u-usos boque qtc á lo ciudad puste- verla. Paga el maro de entrada, por
sli de Pars pormíicecurión visitar nmcn es una brillantísima prua ade quío aquí no se ipuede ve anu&na ad
A Nuremberg, puoe egún los datos Y cue Baviera es no estado que por siu grtia y si ent" pos- la moln&erca-a
las noticias que lo insrron no en- eUltuís- y adeanto en nada desda-aYendo pase dentro tan slo snos cua-
contraba en eta ludad motivos int- l .Alemaa que perteece os de hoa, se -encuentra que cuando
resntes para jusifiar mi %,¡sta. En efecto, pos- las ligera ntas que sae es ya de noche y eso que aun la

La para mi agradable circintsntioe P-- lido denPI-Ilr da nuctra cn- obig 4 salir el aviso de que íbnezeA
de hber ido invitado pos- el r. Ara. stio Memas-a irnos de ves- que el carna-as puesta. ¿Y qu es lo quí
ides Aileso, ecacrgado de alenuts reino de Buvirsa mascha sin aonuaojo vid que tanto Íle hizo perder la con-

de la República de Caba en Berln, al al ldo do los más cultas unfcions de ciencia del tempol Pues vi en primes-
n# como amigo putictilos afectísimo, 'o Eu;eap. En uno de ss poblados lg, em una escaa y orden tan ad-
tuve el giussía de visitar drnte mi es-oiles yv en las aferas de la cidad misale e~uio a'x¡oiin misma, lla
laos-a en aquello ciudad. fué eina.o colocó Nurembrg lea nlueve pbell- bltoia ó el dearrollo y faes por-
cipal Motivo de deicar A Nremberg ves en dndo ctabun ensea-rado las que ba pasado y que ha pa-eentado al
eta-nos días con mortivo elý ine E- mIAs altas munestrs del progreso y aate det la mslo, en toda los tíem-
posición Local del re-lo de aviero, idelao ¡le este prsapero a-in. Cda pos desde la mAsrmta-nígldd
que alíce celebrobu, pos- más d un lo de los pabllones de ditinta ca-- y en todos las pees, asta hoy,, on
mnotivo interesante. citetra guardaba atn embargo plí seres y colceon2 d instruento,

El deseo de ecrontaas allí al amigo epacio -Y la línea aterior de su c0. y objetos que parece que fuern agu-
citado, comisionado por el Gobierno losación. A cada -ino de los distintos na vez, que no so sabe al adisare
de Ciba para visiar <¡¡icta exposición rqiiestos qíe dii la erecin de Maa doea númitero, 6 de la Ratigúead
mie hizo posas- pr Lefizia con bastan. uno de esos pabellones se le dejó la ieauu lgunos representa, ó del valor
te rapidez para tenca- que renunciar, iniiativ(leotilo y la foma qu ilcí a otros 8 dl smérito que ha tenido
bien A mi pesar, 1 de-uraibis, iquiera pbellón laba-a d tener. Y coa a- cl conservarlas y reuníalo. En segu-1
lígramtenie, la bellezas de tan ch-. mirabel eh conjunto resulta annices do ¡luar tuvo ocain delemcsera t.1
pAis ciuda. y hermoso. l pabellón Central esta- dos los múics fumoso que ha epo-

Estísmulos más podesats mc arras- ha dedicado A la iudad de Nuren- ducido la4 ltimnidaden us propios1traban í Nuremberg. Bruielles y An- hrg y en é se exponían los models mnucita,*ana principales cnq>apoi-¿
ves-es en Bélgia: Bonn, Coloniamk, aabados de lesAsta y la Inius- msclesenlas peramino y papeles
Frenlfort, llambrgo y reden i ris de aqluela delatada cidad, en que cn aus propia mano fias-so los1
Alemania, cnervan como preisí L nuiíi eljbn e rn- acordes y mualadís que mi&s trde ha-
tesorossí1" monumentosumiciguoaen Ibeg muy adelantada, caaba rcpa-- bin de vespetar uina Infinidad de
elles ateeradoy, pon todossielis a,tla en la expoiión y eni el pa crioidades y aozas entgueq Y au-
la cludad mnodermioe ha'-lto en- elón k que nos refrimo, por uia vas y u caro co~ peto d¡ esado
canse de aquellas páginas granítios, soberbia ettu, imboinudo lO la. ntual de la msas moderna con todaF
sobreleas que la -husoroaia de los psadas lirtai y el comercio con un soerbio su t"eia perfecconada y slum musa
siglos tene cptulos hermosos, pedetal, testa formada de jabóde di-imaravilloso 8 Ingeniosos mecanimosr

Fn Nuremberg conervs la ciofldiYe-res colares simulando las dieria istrunenltales. u¿
eníigiqa, us muras,sus fortaslezas, u formas d maml qe se empleencus Según los Itelgete en el asunto9
fosos en toda sut integridad y gran l ceatieri, conbinado toclo con tauno ha habido bata tahora nunca naé
ez. N Ine" .la pidlaa falta de- a<ue. admirable maetra que se neesitba Coleccin runnda ln cmpleta y de

ías viejas oostcaeeiane-eque hin k sabier prf«eencte su compoiin tenía valurelcentfico 6 hitórico come
las claros rera-sas el carácter, las cns- Pranos eusvoaree cryendo quee la -presente, de Istumentos antigus
tímnbres y el épico vaolor dle síu ani. laatue de una veradera esta tuade y ladeanos, atgrfos de maestrsr
guo*a nmralore. A aquel libro de pe. msa-moh de diessos colras.célebre, ntas á Impreos de úsisia
dra o e falta asítina hoja y la cí- Otsísaha este verdadlero monumento antga-uos y do datos valca-cuntes al arte
dad moderna ee Nuemberg repea tu prte cntral de n lírnuso pabe. mugiael. Nada uemosque 18 depart-a

aquel legado de mis myoree que- hy 116n -1i forma dcrosuz. Sus ds brzos mentes cmprede la S eoicin y á
contituuyc pra ela una fuente de Ti. lteraes estaban poblars por pqu. pss de qle patBec e laFiamo-

quena inagotabhe rís deprtament.os en ríamide se cpo- na o es 3s uzn loca peqeio, el es-
Numeross vajerorsnem¡oro. ina-nan sntras delas diversas Iludosparía resuta teuo¡ ay lo objetos y

lsuatensete A ler c es ». -esmu. lcran enmadera A que en Nsrcmbeg vtrnaexpueta; tienen que estr
pare de r] A vieja ciudad tao lo que me dedicn; muebe de toaas ciaes tn espeso ya colocados juntos unas a
con ea primiutivs ma-olrestireae dede los eásdseuido y propios pu. otros que una persona de sobrsalan-

aclaióu, -rs pbar-saones del gran misdo hu- tas proporioes, tes vría prada pa-
REs los profunílosa fososqus earan ta lessas S odests y senilos quue a psar por clirtos sitios d la ex-

toe mros exteiree re las wetheesas buscan locl en las bembitacoesee del posición
sho ea *y forns'ies 1«foralease beu»áía umilde obrero, Tambin aUlí es A ladro de toe isIaers y p-int-

oadcas sobrealelópeesmuros que el veln"sew p-tfuoleleejugueteeddeftrdis tiros sinrsinuuseeledeurda, ocafi-
ti*spe she podido lsatiaas.s, ha - .e~eeedesdelos sole delicados ámeg r as y hellas <eAle-sueales y p~,e-

haei Ustusasisa, amate foeis-asi~esesolecaua-J"&esi& lso sAs eo¡' . 1lebadas al luego y le1ijol1s104a Waa 4eavide, a oyfrecelseesas,-. ies y barte. imaes-unfetfatilslaos, ecAllolas brí-
ielee que los pubise y que ossiu. Auqs upogo que uosed lo Salaá nante etcceiae~4 la Escuela -s44-
yen el aulars~acedortlaode aqulla prlieeleeoupepeasa~itoíssdiar li orede ilo~Us ~.peasquepele
eaoaste meeial, osue Miésareg e es ,lael deles4 ceaspram Si cl t .ela de ala

caando el viajero pnera por ls14 545 ~ zab" RIosTcl myvIese Aque con el primer sW eautedel mes asmle
ysa~ p quetaque cerran ah L- e dedfei asparaexprtee- á todas pa--o tarelael.E'eeatesone
(~e- ~¡oeio eede iodasípaaa, le tea del s~ . Ceesméel e rslraeee= -ee aoilra , así trvad*dloeBul" S ~ieadeolitirea.de la cnaz cr111% a, v a*ti hrtrndo,

.eaeou ilos que han treMnacre-0mceel~talan ntalad.ensuriquiei-etos mnooell,.policíadios, eav-
al.es medio d os pueblo de aeere- esesdejarauetas, ia ~ *a'eesusele cmies7esmaiS. la ess Su u p

"-o preparados¡a s p alaseclasle= w,-44 dáeelsi dea crisal yyvirie. ea cSe desdee~ y beeM'
1
1" la-las

0~.atee a Baedea &qoelles terses¡1Pajelo* lar 416cíuna foma y vrle- >reeddo A los iss tle *-- li
jd lpseetoSdra a~ce oe hese- <ay demeyssailas, "cta ~daeteis llsaned .~ les~M-e"%ne1 -- "a

~ u~ací es earaso kAt íers seres peje y 0~resbordeota s boe-§dleu'sle hlis, que n tne grajel «mao.UU.tro
que labebíande cloarore~ mseesaadatleenustasssmenta*bles meaos ~ isaed~easptarn ea 5u

noa~ ts ombros. lí.£caúnat¡uasde Neurbeg y ooscííuyeuna de sae ipea y hy oleMeaeA psarde em
peees -- asas, laaoe y cipds qu5epeeiliradca tuhermso snd.ada semente. Las o-'
sno@se sapaSee, slo por la dasea 'e bejosd.t i~sr, iquicí y aero 4atseaasy esoca rísele de anrfl 'te
d@ la Patria A quel imua cuAnt o mamnteuoyseeDue y laydc4 la&aeas-le ele Jedee-tsee lce- ¡Qué
totel i]].&.Mieno o>a aímne ocnua. ~perteeo.L ióo nimtaledifersuea del¡* aa ~ m ts usis-

le eaus- ena ~des ailt s a ~ssse ocultaba. s lambda csa seta rí se la uy a ~ele <seos *esue da.*¡ís

má,4=*u~ - -,dwwllubu

In de~n ,no e veo msleqe intrunel- O'es& <WGU 10:equ901 e4e ¡siv-t ý4AM 31»-'
a ae-ssdnia. senam 4d XI N"e seas~ Arl~.

o- La ssrie ee d eum~ mesaskos sweaddosen ete eebo 9 ate
fa vntes y seejesasss lgu"ieopa.ter0 alo lrss .1 ~¿ee¡oejee-Ua te ja 1111 h saldo de el
re sntitesr 4 tdola oque Idiise- ddns<elagá irelltsei*l~ a elm c ietf Ar ~fi, , ezpte i l.

* Nerut6 lsbilidad persoal. A e.t de 9 pfiela, 4Jut nlt aaiOd al0 as1~ D. l~ hesd PS I"eeek
Inpaso pm~s Loe oquMlsicsoy p~~o.et< y Mj 3"to5ets N~. me 55C05531515d<leí cne, de l

M. une do, 1aildds ssel.weepronto ináeWc yuihade la.
tendránluoqemsr miniadas ao ares lvit fA ustda %M seset Ji~ l nioila, ls r"ry # l ae-

loset bstrieam. Allí vemoeselire otras e-50odel teoqe o"0' ~ e eIieo nad eA<i
siilqohísin coter cmn tSiasalasy d peii o bucnee tee r ensetnhe le

y uecnolas y un sin númsero de apa- arulyáaau l Uee
*ratos aplicbles A pineos y rw- 'csna A~ecciel e omre lnnínetr. P. La re~&.~

y A t1011%siese (le naaesmeeíospararecaevita toda laor de perssslssy
lesustituir al onúico, pratos como e ¶l a s, l*nt ua tespn4it NO?
*"Crenea-clrafo" para fjar l a eeíebene la lr- 01e stura B*npdr a Ir~ ~ eta ree

* vseián e pino1 náqtua cno ol, para esoisc, 5elelSo A ile uM ~r~eDnAeo.
me~n insalsuolAea ,v atomtia- cidados de la vida, qué i ten rros A¿¡8 Iaasis~o k eelmla

ola de Wiedaer de anarehe y la de tan olvidada, de ' deliteolos toncta. D. Alfoso, y el cuarto milir de =
,- Ka-oar cde Viena-, pra escribir nlota ment~" cnsss dijo su isigec e e-s

!y componer. otro aparato b1551¡nos-rLnen 'Meesnd&eroy~o p,<bi6neomiaernitis-sistro
%, iosmo y que e pomte gran porenir, En anombre de ~ ctiera de re Lpea Dom1ntogaea e.ul6n.

d e. de l eoiaIvnoaen smecí. <vea, hace, por último, un cpely distafturde se crIA-Ya a preba "Ia
-nilos onúica, FraneteanAntoisrtte carioo lamamientco, .cO=11,d mdre fina", para la qO b'lata eialaos12

0Arntzen, que ha preentado un mea l hijo auente, A aquellos abos-loos premios, tno de 8000 Jeets otro d
Y ismo que sirve paa 1au20en1Tr la Muntfese que, <ejs de mi rincn 1500, ~ oie 800, otro de 500-loro
4fuerza, la resistencia y la finura do' querido ff'omdoieron mnás de ua ve de 00, otos d 200, dos d 150 yo-
0 a -voz humana, consistente en una es con YA llanto de la noaltigi las pl- toro de 100.
pecie de paidarde naota, que obra cn- gloas de "Sa iesa", de "F aA sAedc lecorido era de60no~o, ela
mu un sucio de resenancia y que co^- la lcarua", 6 d "I'ell arrb" y 13 *b~áalos, t~tU~oc oa tien-
ca entra sa cutroadnbucles y la c- sintieron en su frente, coeardeoda por po entiimo dos minutos y medi.

nimara de aire de ]t boca un pequerlo el sol adabau 6 el de losatlópcoo, el La pruba lua loiy'dbesn.
&cuerpo elástico vibrante, que sin sol- freco oreo d§ aque aire montesinas Las reins Victoria tu isin aban.
eterse- l tono de la voz, la refuerra qe de bu prolg osos libros sehaa. oitron lmtrt.biia parr regreer A
considerableusente, la bate más somra sSatander 1 . de igoeto dle'¡alcio 4 media tre, quedlaloe el
y fina y descansa al cantante y faus- 190.-El Alald p-cdnt, P~dr rey Ir *l infante husta el Snade la
(t el habldar, (según dicen.) Biutzanta. Siguen las firma de los prueba.
En la colecin de autógrafos s vc'¿ vcales. - El resutado fud eli agucte (4i6

culí todas las cmpoiciones attnti- Loa donaivs e zmtia-n te d!. el primr premio el. caballo 
0
L'tinV:,

cas de Mozart, Bethoven, Slubert, recitores dl Banco Mercantil y dÉ e d ,C rouue, capitán d rlillra
Schumtann. Wagner, Chopi, Brahm, TBu"co -o Sautadrfrnes; siludo, "unther"% de
Liszt, Berlio, etc., así como las 'ola- Loras en Ba0= eluIde-Vut a qiallton, gnretaoPxr11r. B-
posicionnes eccritas por su propia ma- rron; tercero, "Monjoe' . d SantLiao
ns decanmacos coronados como Federí-- sa eatá * (uí er inol;círn
ce el Grandle, Luis da aviera, Prine- e oblli 3 Pig-Pong cde Mr. Ky-yo gpecia-
en Aisl, ce., y colecciones dcsal. Los t-"e don Alfonso y dola Vio- do po Mr. lalltje nintoAtar
fas antiguas tndias, hinas, ebreas, orta fueron desués de almoar al rnkine",> eMr. CLa;Wt¿il,
giega, izantinascte., y cantoa deIipóda-ceo, donde &se iaugurb aJsic" eMr reee stl s

Inisatcsypelo rbstl rea. 'lloribl ', de Uquina, Lieste í
inesdio aztecy ulos ytiussl Cuando A la tres de la tarde lega- regim~et de Smau; ocitso, ~S-

vnale ceparae c de býan los e'yes, ya haba en el llipódro Y", danu m 1i20, ginetesclo pt
E o u sei labrae deluentrado- mo nuezo y esog:io púlIíco. Mr. Barn noveno, 4Vneo-,~

do o qe s reiel alart de soido Deopuele ddenipezaz- el onurso le- 1D.Gregorio<asca, teolqte dsiAc i e-
y de la armonía de todas las edades g de iarritz el Infaite D. Alfonso, cela de qolai; dcioo, "Se.
y de todos los pueblos, buiscado, oolc- y más terde -la reina madre con la ia", de Mr. Pýrice, ginetado "itr
ciorado, Ordenado y coltocado en ete ascasqusta de Naarrá« Lraagamí caudícino, "MLiti'L, ele
logar, por la Academiz & Múica d El coascumo reultó irilaite. li. Crusie, y duodcizaooy "PeWOa,
Berlin, bajo la direccin del maestro En la prueba de hoy,dnuminda de (Jeme Acev1 capitán de la ese-sl
Strasna y del profesor Joaoim, losdepecncin general, liso tehado t ral,1
organizadorse de la eposición t 8 cbals cpaloes y ursis- Aemás se adjudicaron 'azos les

10 de Septiembre de 1906. jesar caallo"'CItos ' "Ieu", "<Cm~P
JM-X Los premiosernuod 1,000 pce ~"" cn

__________________ 3ta, cao de 500, otro de 1100, otro da eó","3ulel ,Rs"~Chi:
- 0,ds de 100 y cuatro de 50. pignen 11".

ftWfl5fl 5fll5U1 E recorrido era de 570 merin, y el Se 4csariieaon 85 caballos yin-CO R O D S I A tienso inucto y medio, en dejarn de tocarporta.

La prueba, que fu muy intersante, Maasa eo habrá ¡areba

MONUENTOA PZEDA les primer ~rslo,cabllo "Sampnsn",Elsado,í las do y iedia de la
UríN x ~ oAP = montado por el conde de Torre¡alma-'tade ctmenzar el conurs, crii.

La junta nombrada paa entender "g111, 'is Baty"', del dque de doo la prueba "labiteri e" y co.
c¡ íos trabajos nere'arios para erigir =1dr1a tercer, "Jsble, de miio pa militar Cepsfola . .

en Satander un toonumeto A la me- Cruss; cuarto, "As", de Baimel, Ternoinda la jM '¿ad lof a&i
mria del isigne cintor de la Mm.t teniente de dragoneo dle lonteuco en uticosvll aa Biarr)z el

1 
fíul

tafia, el Inolvidable Pereda, ha redac quintto, "Lutu", de Mr. Crouse, y ¡te . Aino 0 O de aena.
tado cuna vircuar ivitando á todos aatou y séptimo, por partes Iguales, Pa-rs-tna - Adinclea ¡atn-
lee ama.ntes dei arte patrio á onayu. "Bulletin Ros" y "Pdetr", este úl- la=e. 1 1
-ar con un ¿bolo 4 este mudo de gori- timo d Gómez Acero, capitán ede la San Sbastián 14.
fiar el maestra escota oca.

La circular lha empezado á rapar. Los tres premios reetten-I os á&a.a c ee ) los lel lt'
tuis-sey diosasí:am: caballo 'Mlojoe", "La Toszá1 a- saiern1 las dez y usefflidole 

ciuad a Sntndí, pr íi-y"'Rveur", otrgónudowuenadásca- alana en coche, pseando inegiO 11
"Laciuadde anandr ar ~.nlazos; pie dlesde la Avenda de 1le J4ibutd

clativa de su Concejo y ti nombre de luoaRmsIcdne."I&%a luead
toda ¡l.tlMntaa, poneen cncne- lb.luosicdne. Sey'.l oíead
te de entos habla castellano su que iba aiendeecn buen recorrdo, En esta expWeicón cintrreroilec A-

deo perpeetuar -la horada a>yresbaló en l area y el -jiete W. iosetablecntiet6 s Indo bcirsn -
glrisa nemoría dlgenial cantor de arón cayó docaceas co peigro, lgc=.cspra. v

tiera, de asiletras sepa- resultando sli o loen on ligeras ennoyF oaTrsa air,
0ola, 036' sa Mria de Pereda, mnitiones en la ceja.eondydia'c-ssacseltO.

un nruinme toceouláico que ~s yiriict lonus o e ,blén de iPalaco en oebc oilís
toado por msooaiócsn poplarlaba-á gresrcon4Mituie-mr, de donde no vo- jparn~ A4 le por lbuis e l1e, pe-

do eigi-secm agun detas'plaas iero A ali, taano en oals emnoausoao. *' .
nLe rioiriot madgoda los¡s pazasai~ ktsair.Luego res'esro itdos A Mi-maa'

56ía drniae Iesta cpital LlegSdoio¿t anm. en arrae
"Si siemprehan ido oepresas me- En el tren sucexprso d t(a uoni 'Al' mdiodareiirn ge

ritorias y como stiofacoin ,?41 une y cuarenta y cinco d la poco) han cas udinia prtcalr , vrles ella
denda moral lo honores accidados llegado los infats 8D. Fepcpando Y oj- tizgelos pca-nea.

A ls hmsbres famonios y eminentes, 0&s Terea, A quiziecae espeabnen l* L, famtil i rel el monta- ue
hoy día, por circunanola, quen a- »eaci6la el rY, tao-ia mdre. el ge-
dio desconoce, dl moneto pelcoló- mea z ¡Pno el ge~cri dc.i It! cls ln.a inuoad-Co.leo ei l VIa-
i^s parc. mé.-etrea encteaetic- gcbernn cievil y militar, e cl elo,4naug5W.Cloude la f tr-

ara do Espadía la obligación de po- de, el pseioeede la Diputació, el Ml sombantimiato de Ojeda.
rificar4 cuanto en uno úI oto ordens vicepresidente de la omialdopovi. $uSa csat$uVIL'
de ietasrepescnta la ndole y tradí-. cil, el miniatro de E'tado, tras en-. A las cuatro y ase d.e la eade
cin gesuaina'de la -as,. y A quien toridadles, loeI funcionarios ¡slaitns y han smalido eni un coplcheloe reyes 8D.

con tal iaecisin y «rondleca einoP.c.aeaaktinguidas pesonas, entre Alfeuoit y dtolla Vitoria, y en ito
reca eneasma el concepto de ese a- elas la oroqiea ode Squlacibily otras la4'eainmedre, loe nfáp^ dAajgií.Te
no rogionalluoo"uetnto puede eóno- <taca. .o"4 y i en ndo, aln ~ut al-
rIbuir i dar fueras y Vigor A la¡eh- El reyca-ciaea nó 0 o101adnes con 9igot,--
,Ioua y salvadora uidad de la Patri, varios pez-cemiajo. Diiifronse A la etacinli14taan-

Naido este proyecto dl mons- legó ellaen A la hora marcíada. vía 40c. mo:iuc ijis, dno -1,
cuno A ruíz de laasuerte del ogro- AL descendr d 6l los iantea, ár 4el vobcalulesque ¡es condjoiii e
gl iontaiila. r&sitietadeshJan e- xrmás-nse ̂ sreyea, caqb>iaousaeba. ltura, -

ido ocpándrse encertos trabajos ros y apretonesa de manos, y depp Moníp an*.t"e hablin ceíclgdq

¿EN QUE ONOC11 lern ilu

RELOJ DE ROSKOPF, Patente

cYEftVO Y Se~i~

.de1 IraA4Sas t , s~ ele k ~ .at.p
led naO£ Ia,w se sSel¡.e d je*

- - sa psea Sei-P.amo~letete. eqes.d

1.al a 1late sl. segs'eEle pse.eIRsas

Í il



G j cadteulleecf Astlile e Ése $¡.lit# . 0 .id.u A mnn si manarea ¡0ru mni el afstm de¡ Minietro til la dectle hallAiacee lejes del ífai el me eraeltaeno las ~e~es )e queejel ats
~ctunlede poe m$e ~rce., M.- Wr~n infitree ques ~cg por verli buena gobeoue¿14 &l Reinno. 1^ PM*- 1 ilial 99 1149 cuniose YA jrm evdeo- 1dimieul dle ilas @~ñule m lasqerem.

a- ret habal ore~ la 1 ert ,.rO, el Rey tele¡rrafié al PrI'r let a Victoia de inirle&rro, eunenorídl- Ilo la eeiotec ent los vflame y cierto loa llevara honda pedrturta o 1A lea

eaena11 de septienbr e ?t = 1I~yenhSCae l V.OneJ.,erdcendo ques le efnvina w-n como mutba d.ee em -l~, ¡_ re¡~O leyrii frarntísadardi del lu1tintm ~ bo ey at ei cern de 4"
mislad9 dltntnsnnsi, d aicu enm raplocel a la Real 0~dq 1'meió, cha almeniemor mmcite lc y en taito en la i a eeaiifia tan poca mote c0~t fueron la sitare.

gr. Diretor de) DIARIO DE L>AA edebión deunoarlNea, y ce apu-au-. Por un, mn to, que ilta A murgir una ('orte Y psaba. tempormaa largutl- spelceiíne- ta violeen y %l tul-d aeeitación de Ja& Eeer" de Párem
WINA. ró Á'deneger Aceto e[l mcio pedía. cre.q,, ttal, e~ dfieloralile, maq ypceesiiera #n lasi reionmes da lo, qlae no tcuigme qu lcmrentereoin fló,is y el pleito dé la #AforUt ~TIstlltabiener par habitud. interY«ako ein cato el prueiNio o n Icg~efeaa este fnti- Indie apacile elfima y da em&% poótlcoea frecnedocia mtinee peer ls ~cicmos nobara mi habla des continuar éMa tn

3,11ileIo da féracia y Juatlcia, Qmode medes, habrían poidolíl auener, no paisajes pralredo en elgón tiempo níerenda par los ceeice leí cae¡- econvento 5 volver al eno de mal fmii
e de ~tman 1, ce dejó llevar el joven que ce tretlha d* lee re%&u~me cong- la petiae de loei Médicí. yla das Ic- Iniemo Ó1 m&%e s eecluierone -nn Imeb tient ir yor da eda. Por te

La cuestión religio% y cexltado demócat de lee tnpueta. nn-lmcionalen enre los llt re y el lee rbete 4l411 Armo. El I nhieno lo- oecióo de ]nc huellta. miree y fe. toteeea, euenilo aiquellos aceetaoel de;El obirno elNunio*id"de de *at cartcter y del apealo- Soberano, c¡.o que aurma ela obentá- sfl#. ce hable acooumheeíln en esin ilee. &quté efcto, miilin ¡le proelm. sn orden particular, circíímerlgntoElGben7e uconeanlnto vh eneque le lampulea mc culo en lee Ite. m-goce e cuentoea 1 pre1eder de peer #l, comitol. tic en la Nacióne visitada por el-ltey A reosclailes ecleran, tnvimuoilgamdac
La ccectón ríígoaa ue vníatoda cvento hace bee ieontestaci6n del ce hiabla tratedo d. reinvbedllaer kee Camid después K Su aIrde¡l ífiMje. Ný en el lley mneo lees tl-graete dle en Ja va púlica, Wocen. y crea

La uesiónrll9lm qe vnt Mif riloeueda en el fondo, re- ebroi eminentes del XEstada. 1Por for- tau todo lo que habula heho, sin que qíue tel pili Ansdueo A tire con la A interí-enclíto de lois agenedaa
amgad ede titdos Poi~,<~f te* deo,,, £A d@baepiad*s y el no tunea, poro donpiiéw del Weerama d? sufriera J&=&e la más pequfila ober. fuerza pública 6 IDO fué Preciso pro~* triefd, Ahora todo ce d=aue~mmn

fiélaaemnt r s ea nin fel td eotce atsdaquel ¿eset con Rey llegaron kfi sc mansos la notas yacidof. Pero llegó el #coo estipenili clamar le ley mesrelc em tfta Ó le P.ec n-iibeysl luo rI
tiéaemnó n lrmade oiollco, el-que a~le le Gobieirato tratar son Y eplIcelnee d Uoblano, con lo de que el VPrcr MlinIstro, eimi ¡'nl- otra capitel ile stren renocmbre? Ahlto ale porilelico formulan amn~ega 6

esedio en mela§ eocdlelones A t 6' lo reprcentaates de lR Santa %ede. cual qum'ilmi reeielte le dlíl.eaíited que mecaono recesooc ian prévia consulte re pudo vee potr 4o e~t conra-- prespeeiree sombrías para 'n lporve
mn don poderosee enemigos dinpures 1 e oefe a i re el Nuncio je el tan anienacadora sio preismiteRa. 11l nailíd menos que el Imperio de Napo- riedad presente en el tregireso de S.S1 oír reoto.

a- defender cada aulaniU ¡rtl r SíMielotnos almuo6pierttecritidor pr lety, indelo dle lmcarenas eoustltuio león III qué ficatbba ilf entrtnísarne 31. 31. prilne hliliado calido de la rxiete le. enliana de que llore leb.
n@oobserven, se-91P 10 "s n ééste, tanta que #l prelado Scó al cafil y fIel cumpIlidor tle loseberee alcspíiáa del faena"os o ole i leado lela do WVigh pata-re leemietr en ganA en <nodot nlgtno a una ¿¡<¡<tui-u

clase>-cn avcnce& y ciroluelonca, lía*- claplmonteeade aflicción, aunque que l19 imponen la eijrenia jerarquía, <l 2 de DilíctnAre. Ilesltnha un líe- ltecon eobrervicniciene i¡ecaya -tle cm ea, y el indudable cque el Va,
te que alguno de ellos toma la ofenau algo CXogei-adag y Aiaulperdre al mestí. nl l¡& creada ni eare jmás is btácn- ch.t inaudito el que leaa e m loe huelgas máe compllalae y taienero- ticann facilitArá sluciones ele concor.

alfa, 4a Orci ma y eul línist va en que las fuildaba. El N n1o po a de ning<in linaje A le ancelón dec los Gren líretafis, oc cnoaintrura con que mes, que obligó' al (Gobierno A <eclarnr dio y híarmonía, porque despiiés de toe
te aúnlípaccze ná at-tltimoiu, lilza presente que Uainagnt. gobiernos rcepoinanbbes que émlenlsen sii gobierno había tomamlm unma recelo- aquella provinca eli estado ectia ll,, do el Gobierno ce ¿nonticne dentro do

inca aea td la clideUón nole pranita cone el apoyo 4<Ial Parlamento y quie cimuin de trAstienolencla tndecisIvae Los Reye estaban y aglanobo y ce lesptos más profundos nl Dogrn
re~pc .Or ¡ e e i ue era goin llno se rc-do el litigio leal. generail reprefilufét la Voluntad la política europeo que transformahe precisa aIrin en ltna mar pan niedio Y á la discílila do la Igíetía Gate¡

mncrrlNuci e i.0 u cqen tode eml integridad A, llaa, para de la Nseó, nada menlos que las bocee ¡lel cqmili- tía le Setnoron, que cemb)iora de rin- ca en lo que á lo epiritual ao-refbn-c"ra el Nuncio de E. Eu£ti¡ando ue di reotenneuite lo idirimira l e bnio entre las go-indos potenciae y te- ta, y viniera A desembarcarí en San Se- ¡¡,kcicarí de Mutada.ae detfiad Sn e. yuea el EIo- Lo iae
Clnceplo pnúblico le reistencia qu etarl*de sod o S S. y eí l Esa. L svae del P.Oy de ello sin que la Soberauna hubiera baetián.

-cnllopao el etual Alínlaterlo. Necesite a c eia "' dg loeet dc haberse hallado tnd amslr oevniníPt I.hbd .evrn acmaemro
elne, brcve ¿xplicagin el *síanto qle lha intdiain itrtsll un los as-* Don Altoes XIII en el extranjera, me~ manera que al hubiera 9nerida poner ca do que en el espai de inos ino Para BRILLANTES blan-

aervlil de bas pare elte po-ine ico111 pectlvoi ¡<a«Tgr soberanos. llera A hablar de un peinoía nílas- reparo 6, neger la meaíti al acta cra si bien brees, todla la femoíla, 110.1 cos y limpios. recurra usted á
Por. 0l tranl 2dlCdioCvl ~ feyye ~i o lnte diactído y que no deja do can- y-a tordoe y anliabia lugor nl[ reciuoso exeejílo la Infanta Iaabel ce halilara en Cuervo v Sobrinos, It!-

Porel rtcul 4 de Cdig Cvil ý1 Re\yel 3torn sr preoanpateiraee cín nunoo ánimas ýaria ello. llobo entonces un elebe el exr o p~ <on Alfonso y~ lo- l ýn 7,ats sun
<existen dosnamains de umatrimoanio: el L&gico oon el criterio (leí (oblar- dlad vive nmuy firme la fe ntir- nmrondoim del Consejo Iirvrdm i ta VicetnIr Eufieizi visitabaio A la canm 7,ats'sun
canótnico, que deben contraer todos los no, el Coeude deo Ianmonee, snlenién- (¡irca. Ile refira Aila viajes neo eca- mdo la Cirn&n en quío oc reivindlicaba sazóon lu1 EscoiA, la llamna madre y loe Aguiar.
que poolean la Rcligión Católica, y el do que lea interpretación del Código %oes que liare S. AlT. A tierra extiraila, las farultales del Paular ¡lenl rcontra Infantes Mlaria Teresa y Dio Femnan-.m1 %m----- ---------
Civil, que careo-pnde cuando tino corresponde sólo al poder civil, re- Algunas Caontituciones anteriores que tales axtnalimitaiones d-l Minlolonio ilo no lalabuun en Looude, y al hae.r De Europa y América

o la mecnos de lase cntrayentes no la dacló una Circular deragnlire% de la huibo en Espiata, exigían una hoy VD. responsable, y aunque la Reina Imibo íleoo do la Corona con suí luermaimap
9<oe~N hay lexo alguno legal Ral Orden de Sladilla, resolviendo Onda en Corles, cmanul al Mnarca sa- de conformarso can el o-conacimi6n- y en paulo- el Príncipe viudo de Aetil-.

pe iala delaración próvia do loe ,que no sc exija á los que pretendan lía dIel leririoie <la Nación, y amin se l e-a acnmgn.lo, e,% bíare plaum tuva risc9 residían en Comnes. Nos lía ocurri. LA INSTRUCON MTILITAR 1
futuros contrayetes respecto A en aonio-arr matrimonio civil declaración preveía piara tal casa la necesided q e llmmitr, cahieiíul de<l* Minstenio, de inada gravo en le I<cnlnmiilo, pero EN INCLA= ~ERA

1-ai reión par !1 Mao-quél de alguna relativa d la Rleligióln quía pro- cenatimulr una llegecíin. Fundábaae Lord 1\Ulnmea. En ce Inciuente conviene amelantarise en laí len-avicio. Cm ¿muJo ola la <Atml itiiaeí
'.Vaí¡lI~ ¿1aoIb inIsroSI lica y fosan ani mAs requíisitde que -los que l.a tal acuierdo en la tradición por los aio-mus, e-l a nce aice las enaba- noes A todas los cointiugeto peligro, en Ua pres inglesa solbna la sieno.~iAfsletaIcdpor modio da una bey ta, xnttvamesute estsableoei' Una peligres qune podía correr la Persona uta1 etro len inistros y el Rey due- ~a, no difícils en umí país antona el etii dle m-enamenteic atigunos, ec¡,-l

Real Ordan, que cn requisito necesario Real Orden cuya lin<ítada esnfera se re- mel Sobeano en pulses extraños, ca- oanta luí ansoim eí blMonarca en fmototen castigaulo iPr terroutao tora sntsbla-cus cna pouhmicc eco-a
peo-a l ebrhoaci6n 1,1l matrlinonio ti. duco A Interpretación y apliosrión dlo mu tantas vecoe acredituó la istoeria paíeeímjrs Es claeom quia la polltiume y en cu<yo neloui tro.opio-oua A1 it l% auración del wee-ro militar.
vil <o los futuros contrayents, (a al las leyes no necesita oíl la consulta ni ecan Actos aleomimllod riln ourominale ade ¡¡ailecto no sufre, ul- rieca dtenses bomtai-el tía sufatares Eníencee. uní ¡$coiódtkie Edondre
menos uino de mell as nitfiesta bajo la firma¿leíl Rey nl aiquiera-el acruo fe]lma qíme, ultrajandbo la noble i(lea tao-aciones en las periodos oiinioa no oid todo extinguitIee <TIme SUmclor". afinni*i qule.uno cifre

,,¡u palabra ante la autoridad campe- da un Coensejo abc MiIcho-ni. Do-ntro mle imnfpitalidmad, neobujeoo A prisión y v parificas, paen ccuuntip asurgre-n. uo1ar.ruuuacnR cito mnepic2mlu< d. soldadosc de eeM
lente que no profeee lo Italiln Ca- flo tu propia abepartameno Ót re~o, cautiverio á lom jefes de atos Estado.-omliaisns tinbmuienicmn 00 O- -T ar utuacnRm ni~canbit iiifiientetentenitareparau
tólica. .rr unel Opden es -Potestativa y o-- l~o progresos do la civilización y el míen púublico, aeumlialas quc o-eqi7euu be flegada feliz dloa In&leyes puson (lmo paii erío-un tu caompaiña.
-&guq cata na matiafizo por completo valle-a dcíauda conoejera ds l 1Cbr~.1 cut ldrem egets a ní termíi5 ola iinia e eeruool <tu es timo ,iu cote po rti lmimi Je te mlots men qun am co-t~a un Reatmana, y el N otario tia- Punda, por la tanto, redecían étaf el latía por emnpleto aquellos niestros naco-sao apeecadlJf blE-tcmerbm a nehuumrsd ie iiae reutrnpr e
anit unna nata cuando ~oePresideni- inlatro dle Glracia y Jueýttcia, htaflíóu- resteIas. Nuesntro Con.titución vigente taujo, luoru le dilaoclón es leo-rl la ipinión pública, trabajadla por la mnastrar mi tesia, el periádico clcutó,

lo 41 Conaeja, don Segismuatndo llo- iluse ausente de la P enismula el 1, y, nado deteromina sobre el portíoular y- Iue il ernni-,ys el bumbiel rusi ciame de que laorn xona v auio de i lcoes lubeutiniv uia
a-et, pidiendo que se tastgue con arre- que ti la sazónu posolia una epoada el ejemplo dbel KZaiser, míe pduib nía piuocla dele ltueno á la obra, poauoe e-m eeqm aCoai -ra t uelcoe elipoeaa
,¡la)ai0culo 493, del iCódigo 11,tial eu la Iala de Wigt. Peo-o si en lo laxe- VII de legifiterra y el tamatas otros lasirn y nieno-icba -Ii Ma1geti 1 y lií había de oponer uum reao %% absoluta ron, cian mtxichachoa de ¡nteligencief

11 <uqte ftittrijell iba ia o i- tiro y eanauetumbinao-io do- eates prAo- nabie-aes, que n casar recco-o-sn ma- fecUillu l1-u (bel ¡oer ¡leal. ya1 .ipoedir-o ull mll. e cleoc-t edie, con inatrucicion cpo-liariayqu u
vil entr-a eotraýycntces católicos que no tioas administrativas Podía el Mlinie- o-sn y tierras do otras nuociones, ide- Leusa Mlimisleriosq en nuestacínalutoi ca (le la silímiieóua resipectot A la cues- ninguiuo temble recibido la rmner edn-
luayaní abjurado, y naj -msqenohs ro procedan por sl, sin consulta po-A- mtrqe n óotae ijs oe c aiet-sa tí-i isan mucho da ta religiosia. bon Alfenso XIII líe a wýián miitar, y les 'Comtió An u
tWqtieellOjufe uno aullo, como autoriza via, Y cic dar- cuenta 4a nadie, emrasn dalo0ses A les pulsee respectivos, teno-o ep-.al5i antorimbo. y poderío da ibeevaumcide esa ninuósfeo-a falsa man- enmuianca imeledica que dirigía cI te-

hdma Veáflio, cina qalíe s des deben ole Indudable que ce Ioiriaba emna cuestión sino -que mucaos -mees favorecen la los Ntinlato-oimu tnitc robustcidos teoiérclose con etarezat incoatato niate corone'l Pollak, auxillo pat
sa Católica. So inf>rmaba también en- y amtenucas dle rupttra, siendo1 natmu- tiflean la alieja aboro-la de nuetriia (]ti <leí Aolamm.ituu y por uina ma- cloe-al. No hoy camarillas, y si las Esto aureole haca cuatro incesei, Lue

lío-tifilidad en tamo contrario, o-al y.pertinente daro conocimiento der Ronimueaoro. cumoen io leeo del 1, iula sítíruiai 4ak opiniSa nacional, bubi--o-, no aon atenuilas mn esta, al- semana 'última, 1a dio-eean di~c"'li
No conítestó el liniliterio Mo-st á ello al Mlonarca y cantar can ami con- ýso lo- tire ad ¡ley mí- Castilla: Am 1u<l b-graint, los (lobico-- no tel vez mn preferencias (1) atenrio- Srtcp rto" iuvitóí al capa-da manto-

rlainta ydella domrcleniaso.Nun- fao-miJed y anjubeocenais. 'Minabahs malee lían veniudo por lo¡ ni¡% son débilea, ce solacímet-e^[ reJe uno orden numy sceciudarie y je. Iras de las iaoencdiaciones.de bando-e ¡
eíamo pero consitúídg, el Gabinete LA- El Gobierno envió<A S. It. relacióln blesm que ce ausientan.u" - y uiiboiu icratabe ube cnn-loo no cumplotomento A la política. El bley t ianos jefes ael ejército ¡aneobecr
pez DomnuzenedólCuiqe detallada dcl caso y la ¡leal Orden LlnLa¡od de Bélgica clitre- V~ umiasialomtre ílietintaa go-n ap.rueba y auciona lo qjue el Mmnfis- da ¡rucoiófdel cuerpo ittaa

<oaauadóbi y mnto ¡efímera que el da ¡otaanoneí, cinae íntegra, en extr-ae ma tanta clima aficionen errabiundias, que mmiii sul vid(a es cfboier.i y las más tenio le poopone, en tanto quíe los 51i. organizada. Lai cx~orlacia demostri5
-nharino-, y considrando no vida muy te, Se valió del corran y n com nuo en unourro- ele vez aem cunrulo cine nl lo- A ire los msinistrose A peen cdo jareo- no nisímno contanudo con -¡la maoríma mle entmnno-eebuileeloWlada, del "Sperte.

~-fuólaz instó A una respuesta catagóni- apr-euramiento; pol maneo-a que el u!capaaliar eeuu bl el Preoideta <leí ¡,iines sino en Si mninera ai".ía.da lo% Co-les m"eNneao legalmtente luí Ion" maniobraban, desfilaban y ajeen.
ea 1* Perentoria, el bií&gpao-dands las Ray recibió anteo. de la cgmunieci¡e ('anaejp de llinistreo, le dic el Go-en lor- antes díe eima las ecbhan can vito- voluntad meinsb. lubara macs tiros lo ismoa que la-a ira-

fama-¡aímoa sóíti habituaal en de Tus liniahI-oq,' telegrama en quío cai Clnardn-an, Sumniller ó la qui atoa, es] ,iso y ,-t,épit. - Es tumani.,ote exio-aPo lo quío orn- pos veteranías dul ejército regulan.
','§K gran escocía dilomática, del Vatí- ie decía cómo ei Mlinisterio imointe l mbcnr, rl Jef b-¡alce quíaS. 11. j Del , citas conuilooee Iquíé po- eso-a hoy en las manifectacoiae y mo- Yl duque de Itedford 1 lord Ducado-

cena, ~sifr~e. -, is ausencia liable'abordao laee-Ioprulo unos liaras entes endlioem-' ¡ligio y míu6 vigo-o pued olo ncí V imientes; do los partiulos cuandlo oc nobl, y las eficinles que les acae-pc
La itucié poítca ctul qe Alín rligosa poié do la ¡mmieunPris l. Aá Serilla Al A Italie, ~nn aiiíro ep ole para euluui¡í abordado cnu cierta energía la rias elogiaron muchao-la initmncci

onda de en criterio acentuado, en rlsdoomper rat el Vaticano, sin 1lalter ala <jume aso contuo-ta en lo mán i "uní bíri-(lei importancia y tramocen. cicatióní religiosa, P<udao temtero que ni- 1,sjuoeerlínai. ,-

-. GERSTiErí~x&KER,. SE. f1T ' I
,. C6M Po-sp cIsca' Dorar.'EítualtayBria - DlLll[~ f rlllI E.D fO V i~'uo.<,oe ~ m5mAa5x~rto atead ua.a-iaa -~ -opnJ l u tuJUi TIJLIuUíif BE IJilUULJU RGO.

- eewsnaaae.coso -O-oín.a.~ -~n,.<< ueCcoelc íí~.,. b. .,i. yt.ie.e.ai.0.i.
u., ~ ~ajg ~ p¡g bUf FaVORITE X* ~'L <e a 7 .dc & l-a-a.,svu

xaaxsA Mu S PO>LI N c aalqaico oo- peo-soa aNOSTRO LO ENEaN
jUbea.ima.í.a f Q , o ala. a4,ftad. poemeoa, ~meAY.YLIYUMO~, ~ 1 j~sa.is sasa.oa - eCl) aó exur lcnjsc U R1í¡R A CONSEGUIR UN DESTINO

d. .msaed aita

ejes partee ~~~~~c, t.Seoc íiis.T.de.£b.

ja.saauea aa esROe t515 Sinl O55 MU dA uataLec em asaSismal. e cii<iade. ,<o ie.a . Taice. dAle. o
e& Rsstcr<t~ Yatlao mqalOí,ait d.bis¡u<eí,cmad.5

llv ~saTre<afbia ~.a5uaaao ~ e .

EXIOUSIA, ON- CAC OS ARA AS GU YAQUL,-OBIPO 9, IABÁ Á.-Pídso- c ae ezta N.-2 a o n esst .
Cu- Me aOda;~r~o#meyriillaedlsnaa -Ntc l¿ob-- .B LY O

Z~~J'XD~ ~D es ce.n .l el marido víÍoíiad otro nmoment ia c r ý m.maíoh e celto casa, mnecate tenemo. Tanesólo inao lía besamdo QtiitLse1oy lo depositót todon linía Decpuke-p-- r¡stno habar,tansm.

~ ~IFNJQ~ [L- mndo, am.ecetopc l Norienagua- una Vez, Eri. Voy A dacilil autisanieita pró-sxima, croido mucho tiempo,-lady ¡ferelaun -íGT~l ~ aLI efi 1El aptau irneuse ioatá de tomrne- ten mcor A tu dm ni un ver ti na- = weepre. in lmoPermiten qume le FVl capitáln examinó lee finoua y 1Am- vino en mi Iuican el imocaias¡m&un mno dic linú nmsaq mmujer da la 1iestado . queio lsspddatnruamd
lltalia-¡Te "alebris «kw m-dj. reencsiaeu ha ^losn&<IR ~atel '410i seo- -¡Dondoe stá ta anillo de bonda- y misechbA dos brazos el enullo,

411,4ias cientut ue e.a haya maer. <er In* ajos en ella. ya, quin mc 0 asga.- -poegenItó de presa. -Tengo U ~namie <aa T»r lque tadlo? Ya no deseaba emoiar palaburas con Paro naos enoe A eialrácíobeas wna ce- Ello ~o ncró on topleanlea ojea. PAsA, Gardon.
CARLOTA X ]R~AM ~-81-ontaat 5Alle<' enteoe- él 1~cc ojeos. -Lo"tengo M alsitán ¡¡lo-oes. -No ~obra copoter el que ca lía.

mii-ne ateteo d*c encontraroe licuo ee vi- No queta selur *mn 41 as p>reaei hato-e os aproximóu 4 dlidot yo eia- Cutando ~iróo- que baeno-a sraml cea- lilse de ea, tía. tfgmuul ia -
k=~ dnat y teheo, - de Latina, asan ~ea #es ertviaee que tabe, en ~ ~eoeii. faz sinuses ¡mes ~ poaaei lo saquié del ¡~c- nuevo favor, el úiticsa, que a Pairé;' u139 -Ya ea 115esae~ Wa dla e la - dstaca tmi. aque ~ amk r esa po-o- ¡a sala, m~ ¡~ios ~cu t~oano ~Supolgo que no ce~r ~ araégle o de maeaqwuede17T~ elbimnlaato beue o 19 ~ h~ ~ere ma awleo-misi. iloe Toíos esí un ba~ aucjemat al 440 A deevnscldtcllo- ele, aquí alt ser e-#Lto, y tea-acit, sasm,--Ido al eeiaitán ececgm ~etie -Iur,,-ex)a stiaa e ME áa tuína baeu~s ileptoiMia ena el remt-~ yo9. u cn ióto DMi mi &col amar- p aeuaaratse cae maul amigos. So

-l eoqu ~ca diapmet 4 -or-"mta ~uO ed el ~uo d*ar ~ e & t s i urm- ~-asl dga acta aina de mu &h~nssomme gura m aqisaMn wmomat lIN Po~- sufro-e~ enaoln pera ai
tPuer 4,*iaaeleas* * _ feísla.l . @sm loe~ a~a p m o » a mu- »>Y pabrot, . » pece mii bien, al~ por el -t£dikó, querido &lioio--la Squé el oilo dle tai hIai~ y la ~fguen isuiew A ofo-sea-ase cion.
me oee caa~ atleíact- ~et- 1etuma. uyo. 1 Laicaoqu momnaa maigiar- sisl sa~a muy h~ai liserea mílir pesa sccac de le »ace. asebe el a azprecrme sc ae mpüwtie,

Hlable n cee * hce l# se ea ~a~l -No mo' »svlm uac,-1e le, y pn, Ibas vie .*-anll í'ól To~b Mr, lleeleu y lo ei.oo ca me - volverla- loc*.
y ilsee. ~ ~ ~ ~ ~ " aociaitc cae 4i*1gd4 dM uauibMha . MM -Lo jueo Duce ume o leat elcimdo, nio 9e adle dl no hbera iacarle en al s~l de so ~uer, Osao la clcurbk ealao la nuial

-Ii aé-ee jo. .~ "r.q que u.aLaf.aahlo~aasl» ~d. p es spa.a ateie .u k, twaeee- aqad M ~eoo VI cateabue toe a1~m de *m¡ ir sMplta, se.cara-sacie vmno A Pos
ul cep<tásna aa ea~$ca ¿ l lums "b ~db si~a pro- e lal joven~ eo ve~o mi e- De yM~ea iMr 1111 « ,a o# &~ .tal peei e-es capa * r ie a~etj as~a ae ~uleckometc J~it &la picar

- ~éb .iot mi eufeA me qe1ao-s- eeo iel ats del capitán 11 uoelas, Y le ailgo úuseslAe- mml 4 M ~aec lo la.
*femjé ea ais 4*s ah lleoa si' Moté que ma «~§~iae oliencrca cuentoe -IDf*ue1-eamó o baai y -ýY ahora esiésaci. Ualag Subí A é y &aJ( ona toda rapidez.aso qumeria d~esle qun t4~c y UD ~mietro fealwoq #~¡oca cien w, u-su. YVu¡vóa & él oa icónuta gre. ~olésU a vea,- hect. <de tal -_b~ el a~ .t

2  
¿A161. A, qué asusai dedcicuaclív

- ~qee rebae la= 'a Qai.í ojOeci y dulzuren 1~e sieKal __-Adielel 1_ tra do, A qué nueiva riegións da esryct
'~~~Iluieca innoam aíal 9ie0 p, -- Celebraé inucdaio quia nele día- -Le r, csado snio, Eao-ss 1Deóaade lodo aaaa-eSdl Y heocm&m ui~eie agassoada ~ 1to~~~iÉs ~ ~ p 4e *o íttsaAúnli de eqsaeansdmtasante,' fu *.IAtu muise o para mí, 91 u~iM me&~acal Me dlamla asté A snieen su un hace, m ~ats H~aal m ~ %ou a eco k ceOle ~>saieW

e.-ns ceta iaéde . .iu--E el camino a~ m en y voy A dejarla ~s- aema tu *e mauer lase- ell" ma penlicaí e te olceaa-d4e d~ lo a l YA« vi ~ oída lo saca nao-- e~.ee-~ 1»rru No )»í yo¡ * trer wá&atleoa bmo aessms CAIT1114 XVII teamampae ~ déata elied fle ~acs
sse usna meea mm al Mli Y ~rm y dul ¡sr, leye. -No. me reus 4n ?ám *pasadam rama aMntí.@ ue U p!& ~ 4 a» oy
par telée &m sa -» didno-gcl el- -- ~ 0 ~ ».e Jaas -cee laam da mi l asa uní §a lle, a é. he

lea *T" ,119 me 4«al"* ita 111i = W = Aa¡u ala o-WImC y la-.- h ót m é 4ow lr~ d *pa-wup«i<



1 Ik-

l'~ ac leras;emel n #l dm

kaa Ar~ee les posete. serad
del *"hel. eeelsmpasso el pamsse

"me se Ictes desde allí, y'1 l"g
sm~a 4l s'strmnt diside espes
¡a aéees esadr y los infanes ~lv
d~se poco denpmns usa woWkms

giw~om k Miram&re, a donede llegan
u* «ieta de lk tardo.

-IM el Camnaha la~bd eocen
1% eAsen.ade esannec, a qua haseW

ai.slca ' la.
tcsíelast bao Meoaplesdidon,e

peétalneate el esa~tr rbó, que
(,trpe6 adonlrbkennt ~o el vioi

lau obras quse álgisrabac en el p"r

,1E1 paoeo del Arbal de (brea«
acceden de la lan*aración da la 4s1

#a hsa vista esta teide coaesrríiale
La banda 'municipa estuvo toa

,Uo hasta última hora.
En lodoa los eircsnas la ido un

tbemenlado nl notibrams'o eot Se
lojedhpará la embajada del Veian

=opInano muchos que impica ua re
llln del criterio hasta ahora sa

t endnor elpresidente del Cais
SeannardaEstado en el setíj

de enviar cerca, de la Santa Seda
uan homÉbre ¡político en wre de un dlp
emático de carrera. ,

El cono=ro hípico.
A tas des y meda"legaren l hip,

Mromo, donde so verifle& el Conan
hipico, el hay con hs infantes D. Ci
ca yD1. Fernando.,
a'l~ despuésa lleg6 mn automóvil4

(Infanite D. AMneo de Orleans.
-A. las custre legaron, en land4 e

avrad, tas -Renasa Cristina 7 Victor
'mm la Infanta liaría'Terca.

Las Reales Personas fueron reci
Ias en la mimua f~rm que los dia

lalteriores, ocupando el paleo revg
iro el personal paltiza de ervicc

La fiesta esltovo Uan animada con
§,ce días anteriores.

Se vaerificó la carrera "H1abité reu

ta 1", *intrbnyéndoab lo premios e
.saiguiente fnas,

. eros11il-pesea al cabal
CTo~a" noado por el conde de T

Segundo: Quinientas pstas atea
¡ballo "Descapo", montadopor e íd
¡"e.de tndris.

Terceros tAl caballo "Bulltin Zo
Oc"g, 'montado pon' el teniente de A

siffierta franoés, M. Dagnilon. Pulo.
Cuarto: Al cabllo "Jubilé," non

bado por el espitAn de Artillería fras
eés l31Croure.

QunW ~ Cnniacz" monta<
por el mismo jinete, M. Cesonse,

sexto& "ConateseBee~n", .M~s
itado por e1 jintite 3r. Gil fSastiváflez

séptimo: l l" propiedad de]
u-49r. ~N lcsmotado por el barón JJ

'Paladíin.
Oon~na Hbt ue"

iaprueba '11.1Kt4 rog65," adji,
'dicándoso cuatro lazos.

La primera prueba de la cops Ii1
~ltr~epf la entó brillantísima,
o21iaes9in tomaron parto em

!esta preb :Ean eclupo de can.

A ¡as cinco de la tardo ma retir
la. AL. la Rlelos, subiendo A Miramar
qL tomar el té.

El Rey y les Infantes asitieron has
eael final de la fiest.
Los prem he concedieron PO: e

Siguiete coen:
,Cablalo 'Tengo"', montado por e
er. López Tei tenienta da caadore

,de Treviñlo.
"Epico" jinete D. Miguel Domen
Cde la Iscuela de »qullacién.
s"4]irata", jinete r. Mncada, de

Uílagose do Nulnancia.
"lcic4da", jinete D. lfons Ara

adel regisínioto dn Maria CristinaL
tanotmr", jinete l). fauTao Fe

"Eteao1 jinete sr. Valién, d
l deaes 1ol Princea

"aena.jinete D. MtóP,
éache de la Escuela de- Eutación

"V;eTireot", jineta lir.EPute, d&' fajares da Pa¿vía.
Se adjudicaren además cuatro a

" La ~omaetónfancepafola.
El embajador de Fr5ancia en Espa.

>fia, monaeur Camb6n, confevenCió 10n
s. madíor (juill'n-

Tssnbién, estuvieren 1 galuaar al mí*
late ¿a Estado los e aogdos tren
ceses llegados = a Sebatián para

jiraar da arreglo coqníecla etre Es.

a$ éátb« 111t. .ourdier, presidente
Id-lComité de Fiestas Frnc s.

llam,á coya iniciativa se dhb la<Tió

llTls re lao'e c.eerclaléu eítrl

ceejsode Éaado y c ea de
Mdamas; al.linoac.lroo

Sle Agricultura; 31. besage, os3er,
cde Agricultura. y 31. Caellas micn
loro del Cesoe» aope!oa 40 Agrio¡

Les vmíreaeetamt eíalee u
h« e l ¡cua parte alaesta Coaie
mmn loe u~ep Basia, del uniais.
ten dea ~ acoa, Raly la de

rE ne.e e Caegreo de
l. Dapastado%,SrE. ZUrila, ~lam eas
ald sus viaje,

.n ]a treifa* M. Carm~ 64e

~ seos nanlea erae¡eado. pa.

eaabe .1 Ia.sqe ae
en la* ottra al aos.a

544isad 6 en les me~ de la Diooer1Iws
~ TGUFL SN ~»Ir 32
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P>OR LA. AiiIC LATINA F1LIPi1NA S
NAXMTO DOMINGODUUNDEULT

~en eav~ .reeilbimaun~.&o a p - í:rtuado unIa eoneelimee #ie
S. tal, es Inmimente n cheque entre las ,aiíxideta acónde J^lle.hlan sido
e fuarsasa xre~dey las del gobiprno, ¡lad meaad eeldeslb.
i- que sme~ e mrá decisivo. Además es' oe ll)íeí'ae qe taióláa m ltha*

L ein aeeteurasal .a'4e aedd. becila y que los paMbases levieron,
re@ tie Maiiec oirW. 91 el gebrnla- a b-m,á., oiros imuchos ~ Lque

1- dar rssY~ b~eoet concluirá la rtiraýn.
n issurree~M. Despeje del coate ¡es psel4la.

ERABIL ne* se retiraron hacia el esdoele
* &ol fu itein rejbIisí apo e Parece qu* hay en el eampa cuatro

periódico "Loaee e" el goierno nt~imoaie.
t- hrasilpfiha ~¡<$qldo haepi. un cambies .REFUERZOS A LEYTrE

1- Enla gob.ena4MA d.íel ~0Aiels at¡En virtud da teleg~ram rgointe del
o aroemo, com previa aproLwmeiMe tl general lacomirsio Woeel, recibido por

pre lo por e ogreso. el jeto e Etd ao eoé
. a esouci ta ebia áque elKnight, )han salido em transporte

lae daeeetoPnel opalaeta& "litptlela" para Talob4n el se-
1. limeta Linra, no han sidlo arretdsifnería, al mandlo del capitián

141 gobierAo general fedleral va A In. t'.dem"ís"han embarcado en dichos
tervenir y será acompaflado por todo trao.prte dos sametraliadoras Colt.

et cerpodel jéreto.se a enviado también 208 flisiles
to$a -l para dos nueves companasa de Gulas

l sdeea4oc chilenos han llegado filip¡nos, tiendas de onnipafla, mate-j
DáSan abi , donde fuieron recibidtoa ial saitario, oficiales para cubrir2
par*ls. sutoridaele. bajas, arnuasoentos, viveras, vesína.$

Fl Darán de Río Braneo está toda- rioa, etc., ce.1
vaconfinado en su camas. Estas Oopss proceden del Camapa.

lbiolld, contestando al Mlinistro aMento 31o Kinley y marchan A pó-
de 11acienda neee del empréstito se- neceeí las óirdenes del general Leo enf
bre el café, duce que etá convencido Tselebgn.
do que no aólo es difícl lonaar el cem. lada batallen expedicionario lot
préstito, sino qlue nria rulnosh para forman 8 oficiales y 2220 soldados. E
el hrasil. También han embarcado los Médi-t

- cae militares capitanes Roberta y te-
Los oficiales del ejército y de la ma. cientes Veddcr, Culler y Weed, cuas;

rina haban decidido dar un banquete tro elomeu. y dieciacls sanitarios.
en honor del Barón de lib Bronco; El "'Kilpatrik" mlió da babía con

»pero han tenido que posponierlo A co-u rumbo A Leyte.r
tin del mal ctado do salud da ést h alopraTcoa.e. Tanmbién el caflonero "tPasapanga"pi

Pinlaciro liaohado dijo en un bou Nhaylidoaper o tca. els p-lquete que tuvo lugar en el "De1ll í: N ó ?nea ntca elsue
riaonte"aom honor del Presidente e.raelonea.e

tu, ~ ~ ~ ~ t eoaqucanoaoreierla El telegrama del general Wood pi-.tjCon. itue e i evsr adiendo con urgencia caos refuerzos lana
Pleona asintió y prometió resetar sido muy comentado en ManIlo. 9

todas las opinioneas. A Hlong Kongb
_________________________ lan sido enviados á,llong Kong los1

cascos del "St. George" y de uno de

[~1. Ih arcos de) la desgraciada escuadra e

AGTIVMAD DE LOS PULHA NE
Alrnuerip nilíltar.-Honoren A£hIspa. IEl coronal Borden halgrafía desde

Ais-Erindln del Cinara Suárez In. el campameoto Bu~pu confirmando t
clín. 'quel12d&qng~ tpwsó aaia el Sur t

En a rena racec lemo pr.una partida procedente #de Julita. flan. emEnorcapdenla frances emo pr.pse aron vistos hatia el Sudecto,gmenoes e l briLwt flstamltar 'íenpareciendo de la vista d4 los -ulaamque puso término A las grandes manio-
bra francesas de ete sio. Dicho oc. nl ntecuoaeen dnamatuina ¡apr
to ses verificó en Soiswnn, consistiendo tela1 llevaba oj cadáver de ano calsecí 1!
en un almuerzo de despedido, ofreci. ~lía y todos wss lorido^ qu& iban de- m
do por -el Minitro de la Guerrainon- jasado un rostro daesngre, En el si- e
sicur Etienne A los tnflcialas extranjo i odeui l rxct.Jmsn
roe que concurrieren A tas masiobru h ansencotrado muove cadáver e dc
entra los que figuraban, -en representa. Puláhauca.
ci64 do Espolio, -9l gencral Suárez In. niL OB=HZUDOR DE SAM
clAn. e
, En la mesa de honor tenían pueswto Dicen d-e Catbalongan que el gober.
el generl Fren h Jefe dIo la msión nador provincial de Simnar 31ir. leor- e¡
francesa, el seiñor Suárez Inclán; lo eCurry ha marchondo el norte e da msndre., Dupvont, llaset, Botín, 31ang. isla. rnaude,, y l3offandeau; el Alcalde dio 1EN TACLOBANSosonas moisur da Violaine; 31r. AA que I Tn6Tcoa lC-t
D'Atr c nio benornadrodeloise, y bto.uedor Ido y el general Wood sc E

otma ltosfuncinaris. caebtúN A.aoblea de los doce pre-.a
A¡ llegar ¿ los postreo, nuonaleur slebró oannicipoles cqne habí or-F

Etienne, pronunció un elocuente toast ndoteunon ame h.ieVeralora.
saudando A los Soberanos y Jefes da d1doeue d on sa C d ey¡a, aaer.In
Estado y A las naciones representa. tdátdase que oc h pmro tenergican-
da&,t oa o oite aaotnrl

Estas voan A reanudar-se con más mé.
todiascobre datos amás precisesluí.
EnríquahIlousoave se ha poento, en re-
lación can -la Sociedad Leonardo de
Florencia y el rey Victor Manual.
Italia estará represetada en estos

ivestigacionespor sns ceoisión de
artistas y de sbios.

,Paedre telestísí, tú quien eas nuevas ge.
neraciones dicen de la hondo del ca-
rocOso: ¡Santificado tea ecito nombre l
ivéngunos el tu reinol Como en otro
tiempo Misés, al bajar do la monta.
ile, Cristo, clavado en la cruz, eceba-
ría desde lo alto del Calvario snai-
rada sobre las razas que El habla ve-
nido A disputaráA luianmon, y no ve-

Como por la -actuolal tuación dek
pata han da cm~anak ácauhos ellos
la alimentación y las medicinas para
^s enferumeedds, recrdamos & les
padres de los miamos, que en el "Dis-
pensarlo "Lia Caridad" (Hlabiana 58,

11 En este momento una banda militen extincien del paaariasso. ría apenas- A sus pies, en este mundo plarit a aaa &1ptiuecio 5d el pueno)
M ejecutó ha Marcha Recal espafiola, que Se nomabró una Commisión aOsnse-fiilm¡nííon uim nín redimido con suí sangre, msd que ado. sc da A lados los nifcas que lo solici

fsé oída de pie por todos los cemensa. ra sial gobernador provinial 1.Jal- o SNTIIS ESN OMN aaores del beceerro de oro ten, u desayuno diario, y anusulta3
1- les. Terminado el himno, moneictor ce (0. Veyra, el genrl Jo Mr. Lee, _- . De dónde 'viene este reinado- del m6etia.s y medicineAsálas que las nace.

Etianno volvió áasicar en cops, hacién. el coronsel WVallauo C. Tsaylor y catro Reproducimos da un reeiente núme- adinero?. . . .aton.
edolo eamlo vez especialmiente en honor pwvidoee mouicipalco, para que vi- ro de "La Independencia" de Sentía . .El desayunaoes áAlas och, de la mas

le SS M. -ehay y la Reina d Espa- altees los puseblos teatro do4 levanto- go de Cuba, la siguientes interesan-Se r e-rico es cl principal anhelo dei lano y las consultas de 8 A, 10 a. mi.
aa- losyls Soberanos taglae. mieNuto y estudien las causas da éste. tisimas noticias cemunicadaq A aquel hombre moderno. Ser rico es una va- Suplico Aálos personas caritativas

El General Suárez Inclán, decano El generawl WeasIdina que no cree periódico por el cónsul de Santo D)o- corión ¡para la que esda cual siente que nos remitanoes che, c~indeoípd
los109oficiales extranjeros, contestó quie &o libro nicíona gran batalla, mningo, y que dan A conocer el verda. que ha nacido.,. Las clases cuyas orarrzymúar. i celzree

al brndli del Minitro en los alguien- AS"edles cadávere da los sor- dero estado en la Repiáblica Dosiní- licionee en otros tiecmpos no se e tris obra.
tee térmuinos,. prendidos en Julita cataban borritle- cana. vaben más llá de da condición pitar. Dr. M. Delfín.

"BAJO la agradibílisima impreión imente mun0lnleia y que es necearo "Santo Domingo. 2 de Oetubraeh1906 nal tienen, A mu ves, aspiracions al
deo las palabr-as que acabáis -de presnun. aabar ouadtb antes con los puláha. Siguen molestando la atención pú. "confort", al lujo, al placer, A todoOfcn de l íeo hA

caen hionor de los Soberanus y Jo. nec.bhiles del palos las gavillas de montea- lo que el dinero proporciona. El ssefa d -Iifacuos>
¡elie sadne oaNconecuEstado de UEZlaoesycotabnisasueifetn rgrs NeaceesainoanehaSehsstnecd e a ereaí
Ejércitos pe lhallaIn aquí representa os, ym x po oeldsy otrit e l iat nsas que ndsan más qiael a bnstar asnecesiadheshy dehaetlconlaSrtra

-y de nosotros mismos, me Icran ato i- Bee' Nuevo llemaldas" te Ilotio: elugasriAoque esenemCigsd la qR a máprovocamntlos asnecatodaes yon Agriolura, <Altos del edificie de
ra conte~saros nnombre do las misi. "lío nido muy esmeeronola gente lgarpubquenosen eio l ajRoeaú.-prfor osla natrosdel oo ,,-la hacienda) la oficinasdn inmigra.
no extranjeras que han acampado ~ u cdóa uleApaoca lbleampu daire endidoexrneoeolució n lsazacltunata d l esbel caienesA lslacdeends, olonosytaro-

¡o sige. 01qebarqueiónsic l nsabnremel queglíia.m o la depreeid e atee esi Laicza quelaftrces, al s orl.ei entels ua~ ol nos nmigra.

peni~ os ue neatren ateimovmnará¿los eporo cosabautr y exter. gavillas cansan gastos y imolestias pon das panaes, nuestras soeledades occi- También s ecursarn en la citadaeper.sona ntigoa uedeadtruen ci hme na do o pulábianes. el modo que han ido peraeguidas has- dentales. Seméjanse A lúgubre circo oficisn, las solicituodes dee dos bracero:*o.E iatgea ue i a L fu-ialaecodatbularics a a t&,oaelgbrnhadeiiaoenqernesyhco.jónsyderechioAíbean'a en su nombre. Lefesvam-taaoelgbenhadtriaaeqseredsyccojónsy que habiéndose dedicado en Cuba du-
*Taita' cuanto yo dijera paro corres- aada por el caYpítán ULwis, el teniente enviar fuerzas y qua las persigan y viejos, los padres arrastrandbo de la mnesnai a ansarcls

*pender A ruestras elocueontes palabras, Stole y les see-inspecarrs Atas y De-. oclmir desinurez con ellas, mano A su prole, corren A£ cual mAs, se desow stro a m familias sufragando
seria, sin duda, pebre y pálido. Pae ro íý'a. -El gobierna haitiana lha concedí- derriban al paso yace pisotean los unos la Ríepública de Cuba todos loa gestos
al carezco d condiciones oratorias, en Toda esan fimo-s embarcó en el guar- da la extradicci6n da las contrahandia- A les otras. Para este febril galope e$ de pasaje,.

>cambie bástanme los s
1
4nimientosecxis. da cos asa~ r. __________________________________________

teníes 0 ai níorerás para aseuraros TabMs noaroarco l general Lee ,que. tan "1'm1 * >h c e dros como yo su teyud~ as l5n >0~, Yel' o

i odaílaao aqee rcí o WeTas r.del getieral Los recibí-Pgda LA d rtturr4 mýTloý 1 EMINENCIA
francés ha tenida A bien dlspenjsrnow, dos por ae ~ Woed conñlm-na
da acuerdo con vaotradicional iamabilíLlas asorkoo~ Y0 0aW*U in#notras

Las facilidades que loor doquiera fea Dicen Wa:
u"j bar¡ ef<cIdi.114A,"eqh. earnido "Rae~séde D llagTmsemaeny Da- ' "h -
eprociar la« blilantaa eu &ílde* ale ga~'. Creo que me " est letaado usn~m s ~ ~ e
ese F4froits, ade eqa *E b esIosema. c " io tuouelci icmaea-ld n~node
je A la parteesa inatruaccién de sus ge- pueblo y abotes que eno t~ne A lo.s E P E U U S O P RX P E IS E TR OI
q#rslos y ofiiales, y A la resistencia y pelábasnes arma<delaf~mledebido $ 09 0DE P E U UE T A A R M O E T A R I ARIOSC
disciplina de¡ soldado fracéo. a presnoia de lals leqaeaaoea L5AJse
. L<jsaticia,eatodava que la gs'a.apoyar el tera b~eráAloe
titad, me impone el deber de meona- jf, dllVntff~ y A coger sus QUE -89 BNOONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS
gur eao leU~s y de declama que ce. aftosa.
sea-saacos u rou ia'bls do Aer en Ba~al » Psaos~ tres zui're

esmiaa presencia ea lee ssaclra del <LO ip o 'de V rea de eeta mamía d port el
segndo Cuerpo l Ejército y tercera mul 1 wr^en5~

División de C~rabaleesu asiobraade Y la r y ¡ l uá miabaconz.mo que de los mizmosAae el úbic ¿ntaíea nhe, ion1la q»e hemos deducido útiles y p111Wuuí d Li' _" la ladi-sea eoseiansaa. 5n, iOmoía
limites A todos ia queridos cam"e. 'nej'or ecque -sepacona.cen.a

¡ere 4 qo. deantmsu íacapa deu lioejoe; qe a conaen
no oea-r. aFalidrm ,P~sdmade la imcp4q.~5 mi 11
lkp4~leaude la Nacido Franuaay cose d s4Uot
de asma val@~ ~ o*¡de n lsW~ios de en t~mi'e tO "arafamiuteelOePa.
¡ir. Utlmss, ¡itlata-.do la Guerra ~sas e$t osp n nd lo a o; m rao au n.
41el ~eSe00se~ ]K~el dicectn'sr0 05acádetlles7seeom'm.de la dic.i o o ind o>a ot mbtd sc bn
les m^c¡obrea, Y'eo ios&que¡¡< « n rt~1oe de leudr4@ *seei~acomna9.

hlea" 6a g-a
t
I iemaaea ts qeue do'esumce¡i de e¡iÚe-< en. las cle¡ am pamra el canje por lU'z va/tozo; obj.tos

44a,* f canqlefiI4a ea.,le 8e siit w#~5, e@os I*mh« jl»» . a'áacr*s40s3.s'eas'24%jeIe
1~ t~jo.- iea ~s4 .lqXc ~ vaaasYmve5aw¿D 4~4%

Ii

a3

N 1 i
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A

3úE~O DE LA hU.~-Pdl.N~ ele la ta,~gédjuber 4 da lina.

']¡os leeIla, qopesadm~clede Bay- ¡taseqe snamaaa tekds MeeA. Y&5aale que loe ladres adeema msm
hay bati6 A emsa p~&tíl de pulM~sae los adutarieries idb a frontera. . íTsf erpr o e

s~ste la lea~ ee lo y las usatalsa, -Los c4nottle amuericano; , igleses cace es el camino 6 quedan deseen.
hiriendo 4 vm a-lsidiese y baea-es y alemaneee, aií comaoas e spetables yantaeíes al gartar el prsail

sio pelaimeeeme A 74 pial~n. Nc me de comnercio es cean sde recIbr eertas. . . . .
pa-i-sala f~osa el *eeioeslsse rsi¡«~ de onspaffias capitalistas que eolii i . . .y de est ensiónm adee s na.

sieWlm .tan luforais'. relasivos A las caa ele de tas m esáashacia él diswisnee sos
FA capíiá sllesslid de Abs. enipreesa en quease puseda itertir di queda taaebiéet A nosotros toea lefee.

> ox con ascma fecte easiensesspama a. neiro en la hlepáblila. Señlal pa"pUie eseesAn física y maal? Nuesta eso.
erAi leo s ullsabes-en la ]«agiiaee"L que el erédita de la htepúbitea me va cesiea me deteriora; las aellesdes

ta. »in D&~esu, hurseen y MLas e extendiendo ga-elmaf A la paa que ion- y lesepModres de birisracleas s enmoee
estebes-Asoeemasest de bea. ppra y á la liieorabilildd dIe su go- cen. Nuestros sentiudos A la modems,
ilón y se cie da opemeossfuer. iern hislriessaente reílisados por voloap
tes sseg a.,'-laquedado lersuleadus por l in tussdadeg perversas, c»embotan cen~~ cociere señor Josan le la C. Alfmnss', puntal s i oay A loseerúpulos. I

estudio del ferm~ié'í de I-la oo dinero mal cesado ya no tiene mal1 con'irdo de Vini * ol ele lor. 91 las cuterioridsóes da la tespro.
- l9n la actusalidad seo osePa el lege. bidlas nos chocan asma, el neereantlle-

ulero AlfonWene trwiojar sobsre ¡ni ma penetra par todas partes. Todu.
Una COTIolsln francesa, en la cual nolas quse trajo, levantanudo lamplanas les carreras profcsieales tienden A

figura el ecrintar hdnrlqua hiouiseYe, necerías y formialantdo el Prosi. ser unsnesgocio, taoanTe s giros isatere.
va & emuprender investigaciones cm puesto. medos y se audaptan la moral cobarla
Ainboisa con objeto da encontrar las 4,L uxtensión de lo vií%rvsulta 'de de las gente, de negocios. El dinero
cenizas da Laenardo de Vinei. La esa- 41 killmetros, dlesde el pueblaolae La es la Medida común de las c.
yanía dem¡es biógrafos de¡ grande nr- Remao& hasta la poblacIó»n 'Iel Seyla. . . . . . .
tiata pteteoulen que murió en brazos -Durante los Irimerm sieleutes Lacempeteneia universal, el edre.

(te Fernando I y el grabado ha hecho «le¡ corriente síuo, es decir, losecl 131 nimiezito de la« nievas cepas al pu.
popular el cuadro de Gigoux que re- de Juílio última, se han exportaudo der y A laes fumeluines públicas, la ca.
presenta amia patética escena. 230.000 quintales deecacao. rmtía de la 'elda y las extgenfclas del

Lo histeria, menos poética que la lo- Cr-éese fundadamente que la¿ expor- Ilujo, llas tentaciones y las peligros de
yenda, pero A veces más precise, de. taeión, durante elialio excederá de la especulación, la ipeligrola aleaciónla acotada que en tal fecha estaba el 100.000 quintales. da ciertos empresas, la continua de.
rey en San Germsán, donde la reina -El caceo dominicano, que baca pu- po-cilaeón da las fortunas patrimonio.
acababa de ser madre, y qtne el pintar co se vendió en Alemania¡A 40 mareos, les. . canspeen A lats famili¡as A* esa
lanería caso abandonado en un cisartí- ha subido á setenta y ocho. Con ?no- íarpétua preocupación del dinero.
lo de la muansión del C1oíx, donde vi- livo ele esto alze, algunos especuilado.
ría de tres slosA& aquella parte dis. res dominicanas han hiecho pingües Si fsuéramos verdaderos cristianos,

frutando una ponsión de 700 cícudes. ganancias. 1 embebidos en el espíritu -Evangélico.-
Ordenaba el pintor cín su testamnco. -Bie "181Comercio" ada Puaría lejosdía iia o uio lria

o que le inhumasen en la iglesia de Plata, que los tercios de tabascaeis- do derenvdiroá lsdiaos elareina.
San Florentino y que ae celebraron horcados hnsta última fechá ascendían ] oradl rdieo ndríamosulopar
releíA misas par¡ descnso da su al. At 82,000 y que aun quedaban algunos Abrashclro3"D flodomoani so adre
ma en cada una do las tres paroqiías millares en Santiaga por lo queo es Abraboní,"Daermibusamne,Ícociea
do Amboiso. probable que alcance Atulle0.00no i i." Peojunomnsqe Alosqu.
hlabiendo sido arrasada en 1808 lo tercios.unos 10.000 no aficio a ls, no na uels. l

iglesia de Son Florentino, transfor.- La prensa anuncio la solido de Jesús decía A ans discípulos u'
4
N"adiesofndoso en jardincito de emplaza. Nueva York, para la República, del puede servir A das amos áL la vez;

miento, desapareció la sepultura. En Secretorio de hlacienda, el que viene vosotros zoa podéissevr¿»oyá
1883, Arsenio llouaaaye obtuvo de con un éxito completo 'he0 aOges- lfmsnmo." sevr&iaYA
%apoleón III autorización para hacer tiones. y¡an onelaiqeoAsela

;xcvaioem onalconuro elPm.- Dicese que ha obtenido el empres- palabras han envejecido desde el Ser.
Lor Verbras y un inspector da bellas lito de 20 millones do pesos, para le món de la zgontafla acá; los cristia.
rtes. Per -de pronto encontraron una unificación de las deudas y el arreglo nos do nuestros dia haso cambiado

gruta, en la cual habla muchas tmm- do todos los asuntos financieros del ya tedo esto. Cuéntanse coiatnr>ci-íntoW
bas, pero ninguna de allno encerraba polO. miliones de ¡hombros bautizados en
[o despojos de Lieonardo. -La poz es completo en todo ellte- nonmbr-e de Cristo. ¡Cuántos entre ellos
*Al llagar al asilio donde se levantaba rritorio do la República." tienen escrúpulo en servir A Díanunoant
1 cora de la Iglesaosecgín "Le Petil _Alcabodo__dosn_¿1________Mara.
íle," descubrió una inscripición deAlcb cedo mi sls a.
la cual solo quedaban tres letras: 1. 11fTTl5.¡t man ha vuelto A ser el soberano de es-

K. , csi l nmbr deVini. i, DI ERO te mnido. Lon más piaosos compar.
Grnd fué cas elnmr o inc li sten su adoracideo entro Dios y,-él, y no

Gadefuéslaremociónvedenlosaioes-a JUZGADO POR UN ECONOMISTA ea la herencia de los bienes. celentia.
uga-, aobeto o alvosrheo nqes.llales la que más les preocupa. Sí so
omisjnoA luo uso ne "Cuál es el rey do las sociedades inspirasen en el Evangelio, los crie-

ndoconla flgenl Frncico , ai-centenoráneasl Bien claro esta que tia;ies temecrían enríquocerse; ¡pero
o y protector del artista. "Etá ter- en el Dinero. El ha fundado mml domi- qoedan cristianos entre ecosatoaos Sin
asis mi opiníón.-cscribla Arsenio nación sobro lun ruinas do hes pude- duda que si, -bojo el sayal del monje

losoaya en el primer momento de su re históricos: A medida quo ce de- ó la toca da la hermoana de la Caridad.
isadono -alegría ;-cel. esqueleto, quensrrumban ó dearecen las antiguas esto. Todavía veo católicos, protestantesy
ide cinco pile y seis pulgadas, re- ridsdes, religión, realeza, aristocracia, hasta ortodoxos que rezan; ¡pero
ucrda la talla da Leonardo. se agranda el imperio del dinero. El cuántos cristiano entre alisal Para
El cráneo ea fiel representación de] es ya el1 verdadero soberano. el que la mayor parte el cristianismo está re.

ýetrato que de si mismoe él hiciera & la reina sobre l"otpíitus, no menos que ducido á fórmulas y ritos.
anguina poco antes de su muerto. sobre los cuerpos, y bien rareo son las
Par desgracia, su opinión disfó muO alumns, que no aceptan su yugo. lía suu- .u. ' . . .

tuo de ser definitiva. cedido á los dioses que mnueren, lo mis-- El juidío iha olvidado Ami eca
Estos muy vagos indicios no pare. mno que a los reyes que so van; es ely el cristiano 4 su Salvador."
cren concuyentes: el mundo sabio heredarosdolos altares desiertos, ecoa y Anatolio Leroy Eenhliena.
antúvose en lo reserva; interrumpié- de los, trenos vacíos. A él es, y uoal _______________

l""ý

1

el
113
15
N

ti
tt
el
9

p,
m
el

rc
M

el

e¡
m1.0

DisDonsarlo la WiT'



r

1
1

<5 4

LA PRENSA

Dafse aee desau'o a ps. se

di b CuaMr. míagmna.,stasesí

Ya Piseeeasdeca r eisqebrueeto.
des lee genae" quia hanetada eC"#a.

ala lem Wc ve ra levar jaruealfcase te

Casbi pura las oiese ile aqael rasael.
cl ue sn goberdader aquí asomo Ile.

31a~ ii4 ,sahay rcaptescía j~ol1l.

De )aoy A m&atna, ~eg<el "lleva-
na ls 1os", a4r4c ntwaslrass eeS e ere-
tales dlí nevo (Gobierne.

* le ocluí la reatlildatt*ra que ala eh
cea esma tdisde. fusquue no dcli.

niutivaaeentei

(Iobeme«eiéns General Ilhit livera.
Estado y Justicia: Leao. José lira-

zán.
llaeleda: Ledo. Leopoldo Cuneira.
InstrueoldasPálillcí Sr. Enrique

Jasá Varonas.
Agricultura:lDr. Rafael Fernándezal6 Custro.
Obrae Públcs.a Sr. Joad Ituado

Vitialóa.

Lástima que no se publique "El
Liberal" para que nos dijese qué le
pareces esa candidatura.

De "La Cora-saponilunia", de

* En sta guerra nadie lía ganado y
trados hian pehdido. Es cuerda, por lo
Unto, procurar por tolos los modios,
que no ae pierda mnío.

¡CAeso1 No somos nostros. axtran-
3eros es Cuba, quieeidebemnos de.1
cirio. Pero salta A la istasl que míen-
íras les huestes revouciíeonarias y la% n
hsuetea irregulares muoviltsadas por el la

Gobierno estén erganizae(lag. ontinúa
Inevitablemente leacleslruuiciótsdealet

* riqueza en el campo y el sncngitíe.j
qmisatoelcItrce público en las cita-
<adra

Licenciar eseas fuerzas es lo que
urge. ea

Cada día que pase sin realizar esa
medida, es un golpe rudo que reciba lo

llace asa mes se juzgaba patriót. e
co dejar los instrumentas de trabajo pi
pera cepoitar las armes: hoy lo ver: (
eladeramente patriótico rs soltar el d
fusil y empollar los abandonados inee- a
trumontas de trabsjo.

Como el colega habrá visto porte
-prensa dce ts dos últimos días, el eu

gobiernas p=clinal ha atendido A esoa

preferente atenación, y el desarme ha .
-comenzado 1 verificarse con el mayor l
orden ena todas las provincian que so p

habían sublevado. $
Contra lo que prometían ciertasei

proclama que cayeron ea frío y cosn- «

fraasadas por faltoacde alimenoa. Conformes.
Esa ea ver claro y decir toda la ver-

De "El Repablicsno Conservadorpd .
ele Matanza; Pera no es la primira vez qete ve al

El Partido Moderado cas la provin.
.cia de Matanzas pusede, hoy, con más
adílula argumeación que nuncna,
proclamar síu psjanaa, fuaIsíaa y ceo-
hiealón. Acabe ele pasee psa-tremenda
pruebsa y de ella ha salida incóluíme;
dlemstrado de la manera insabe oy
ilosíte, que ere y rs verdad inconcusa
quc esas poderosas ramas estás firme.
oseaste arraigadas en tods, ebsoluraa

maete todos, -y es ceda laco -de los lo-
gea-ea del tearitorio; habiendo suelo éa-
te pa la rebelión arma-ls el coáa ir-

noa 6 infranquseable valladar con que
'tropezara.

1íComno el propicaris dlel colegs es ¿el

.4cefe de cu partido en la gentil Yuae

y es-ibid Ilosevelt y vinieren aus co-
anialonados pare poer en pua A los
ceteeedientea y ao habaéndolos logra-

do resolvió lloosevolí hacea- unia ínter-
'cnln, dentro de lo que provieoe la

Na.llease¡do Platt, dejasdo flotar oí& Co-
Va la simpática bandera de la estrelle
solitaria. Este es leabsea de aprese-
aliar la lecó,de.sadsas alta-abs.
jo y de borrar esa uin boom eampor-
taffileaste 4 laausitas atol p"do. To-
des tee libarais. y moderaulee que han

uelac* estose tiemsa agitada la-
*Us ala cuidar sus a ermmlda, de-

bu *teeparse de sus ceríeala. Los *u-
tu~eq deli pesis deben <amar el Li.

sere »M Be del, d~10~%eaAes paca
e9~a su atara. tona, sam y da.
sed treteenoa de les vías respirato.
cis. Loa que padac c aareñiminto

d~Ap acuir 4l Té Japed del doctor
~ xoale. Loa; audmíos debesn #m-

~lte el Vigoeeseioet de ~ea
telUecadel dloctor lon*Alea. Lea
ele éieeoauaas el ~lxi de Lea.
Wes4la P&Ipaad por oh doctor

tha ma»re los *seuasdben sac
la Peadrn& del doclo- (lonáles,

naeáoaieaats ludews que es preparen
esa la, &tice"Sa José." calle de Ja

Uea~ atase- 112. ~1q0t4 á lamaparí-

5' labíadee~ce modo el apreciable co-
lego modlerado.

Loe ministros de llesianda y 3ul-i
hta de¡ígalnetc .cpariol, serores IRe-
verter y Alv-arado estuviurseo lápan.
to olt perecer con motivo tklchoetoí
cotítra tias pared del autoinóvi, que
los conduela á le r#siuleola a-eal de la
Granja.

Uno y atro clieran boa-dna de ma-
yor it menor gravedad.

Eata-e los autontóviles y el Chisílo
de Tuay que ataba da disparar contra

uaraAtA, eba seatiapeeeuceetoa
aquitrán »¡a s"sala alclecueecet^ .- ]I
tiunfo de a lahosaria. LeastANs&gEZ1te,

tobw YOUXlcPrpearaio*ay asacas Cbele

GASTRAGIA,

NEMtA 8TENIA
VASTICA,

DIARREA,
en sl5Ay istuscsi
m15550 malos dlgeclss
*ícera del stes ii sea~

dias, inspetesacla a~orsa
coas dispepsa y1la#SLm-

lalu sslomsras, uama
teozas t>U@a" sde anslis~
dd, con el

ELIIR STOIkCL

DE SAIZ Di A"IL

Seaasas, 44, Varnael
MADID

,* y aa.paa.aat"aetwuae. 4

Ja u.-. eals m ib
; lisa. u

nei
fii

ela
hay

y 1
ha(

cm

di
ril
fil

[1
les

y^i. sedarP ~ »o »e na *lat~u As
lleraraoleses.

~weelmee Maltasno s n e be aiei-
tisagulale pesesu esmaaeeae ibeal em
la fllma revilelta y *m le vAl#, por
dlcoaitado alu5 l his i* wamlsr bey Por
hudagarad l al&i. htalRU a Paloyis.

Pier-o sí la lacansar, lerlalexia y sabe.
a"a del purtaldo amelraea mal«uer
estalerianA punto ile ieaparrsur tse.
te la s;esnties ole tres 4 asatas has-
peetoves ¡qudnoses soceilerA acadas e

Pariilallevea sglios m*~ r4pdo
llel pasaler y Ñaa ~saecsa e ooteuse
lo en las Miias*ove leoía¡see
Ibeja e "i hepublleeieo" que sol1ro

so amigos pasen eeseo sile asyu.
sUs y at*ttaqemefas asmas puarceo (y
algricas puandlo), sobre los liberacles y

y,«a nsa4o dírí de mitas.

el¿Qudat gasA ea la ~eestleuilse

píreguanta "eIm ti<tlea". sIc Cien-

y ce eeeatelsaí

Todos perelbuos.
l'arll lat patrIe, qua no ptidiendo

poliernasreeporsi,queacajo íli tiste- a
la1 ele iaseeextranjeri as nqitai4
otras ré<'lAntoeen cuitabrlo ederechso e
cuamplimsienatoí ue-l alebr en ííe estA 1
ele garantir ea Criba los ieatereeesde1
lo« silteitea extranjeros.

lPierden mnoralmente los hijoe; (le es. t
la patria, que aparecen ante el asimilo
solera como tacaisues: le golernArse.

lPerdi-~n tos hcceíuílso, lcele el3
rico propietanrio ile extensssfleeas 1
basta el itumStde labra,ler, íliritíU %ik-
la iíesirtuir en parle óittaitisonte aula -3
jaalvrerres.

'eiílti'iel comerciancte, cuyo'as tute.t
rearsestáal igado¡ coní los del haeni-
latía.1

I>eriii el inílaWsrial, por híaher te-
nido cs atm uoecspe-rolitados udurante
oa coiltieníla. 5
Perdió la familia quo1lía dato san- d

gre ale síus nmiembros derram-el en la
luchía.

áiiagaóen el.oii¿Arase los ltberales, itares u6 ¡ti. e.
cisdures de la revoltaió'ní

NO, paorqiue '-a parle la figurr ectired
los elementos&el pss que dejacota e
aeaaciuotadeas, los poco% miembros de e
~e partido quíoc cobrabían del presa.
tuesto, <¡tic son le-a istuorias de las

lácaras y Consejas Provinaciales, qué, ti
las suspensasesats cargos -por de.-

creto dlíGobierno >ravistional.
Potr eso decimos que cas lo cCtiiemat4

que por suerte acaba de terminar, tu.
íes hemos perdiido. amos anás, otrs
mens.
Pero nadie, absolutamente nvadie haJ

ganadio. n

C on» til-* a ssoila& isórkidas %irre-
otoibícette susfridas, qintalgane el
paíu en general si para cú :porvenir T
ube aprovechar la clara lección y 9e

convencenu todos son hijos de que le
puebolos sólo pueden lcgrar isa prospe-
rdad y bienestar por asedio del trabai-

aoy k ta sombra de la paz."

I l ~ e!httd bsesgundla Pe»aIla
«~ gua que la íprimees, á~ e

con la sitasciata que ¡>reside al .u
IApei Deumíusguea.

muerte bim spe~eomilllav ~ee
~a@eadel genalSreemy 1

puo la guerra ide Crim e~ef
Ibuliadaa sefimsiaeiln6aleal e1.

C01416 su~l.-
Ut~ eerama Í Wul dwaaele

qu" Mr I R~Mvat ha des$sM o 4eal
¡t.puíI de cariar A Celbea ~ g4

bacudor provlaloal a Mr. U ~,~
Tendre~, H iaes, aquí al 1~ea

mente lndlaso, 31r. WiaUaro¡lt or.
aaor (lo Puerto liao, que lan hico lo

liao mo la ]ala hermana.

Según "La Diaousicn", el DIARIO
vive baojo el Influjo de lauslIdeas so.
rrientss en los silos XV y XVI.

Lo corereos cuando nos lo digaÍ
Mr. Tal t, como s lo dijo al colega y ai
r~a amigos deuída la altura de la cAte-
Lira, para que lo oíyeran mejor. .c

Por lo demís, Espailla que pudo lí!e.
var A la Carta inglesa las libertadesr
aragoneas y castellanas-, tiene en la
ConMttul&4 ede 1869, con ser harto1

ímpórfecta, conservada en lo eaencial12
on la (le 1876, que lo ea más, lo has.c
tante para no envidiar A los sajone2
otra cosa que su temperamento fríoC
ay sureapeto A la ley y A lIs aotana.t

bres, que es lo primero que en Bspafla n
yCutía echamoa por la vestana. e

Xo ea cierto que el DIARIO haya0
retado potr esta vez de defender A 9
:apaila. ¡Quién ila atacal1¿1 Mr. Taft

tuien la défiende contra "La Discu-
si4n", y por eso nos agradó tanto suta
liscurso.n

y,

Tasobik n c "La Discuasión" que t

la no qtaiere ser Cuba sint Tierra. i
Eso se demuetra no icomprornati6n- P"

ola como ella y suas amigos la han d,
cmprometido, ni llamando al inter, el

cantar coma lo han
0 

llamado "aheri. se

Importador de BRILLANTES, ti,
mr

JOYERIA y RELOJES do todas sí
marca&s.

DEPOSITO., MURALLA 27 (ALTO) agá
MfONO 685. APARTADO 248 lo

di

BATURRILLO -p
No hay motiva ya para que el ver- re
idero país; para que lase ta.ses pro, tsi
actoras da oro ýy de idees, perma. se
ean extrarias A la dirección de los sg
staltus públicos, te

En esta nudva etapa de le existen- %
la nacioal, 6 mucho me equivooo, 6 q
an de ser llamadosta Ú organizar lo- qu
ranente la patria cuantos la aman oit
la honran, cuantos no la han portar. te

udo con secae ni han cnanprcme- la
io con intransigenciss su porvenir. asr
Al reinado do la audacia debe sua- ra,
der ahorá la cenperación de loast. in

tfigeotes y de los deatintoraeadosal tv

imntencia.- -Perdí- p,
as semi naios,--Este- p
Ilidad.- Ver>éreo.--Si- s.-
Mis Y Hernias 6 oue.-ea
raduras.
la.asad Ual ydesa5 da

asas etasm

le~ ~ ~ d 25ROS y 8s*~s
la ab.a5.Laass.l ¡aa @olíer.es3% esMis

leabiaec. ldire a5aste 04la
ogaeiseySae.aedlds

SIN OPERA QI9 tg
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE

ULCERAS Y TUMORES.

lo as^m y &mOa á

ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS«
LICOR DE ARIENARIA RUBRA

de XDUABDO PALU, V aa~éuUooda e,

semesaslaSaamde Osas 49eeuuy A. eeeel&ee

lto ea" o "m'~o, y en L~ -

Svele.o de pai.eaeeli~ 46I, la ao
Cleloctta <le lea neeselalhdel
mse l civismo 1 De dweeoe'asuWae
al parsitusao y lasIasjciloa, la a

~lscia y la honau~e
lUs examen lgarllm ee ¿a egr

pacioosupolíticase ,alauílin ue
>asle la reprseaaeMe popular, Mse
auliar A ki steau~lamarga soasolu
ales tinaolretites, asada masesque iaeW

vaude, inteietetal y W0o961- ement.
souulaersdoe, con ls elceset predo
uniñantes ies los partiMos que saaa
dle segrmir lta uinss Mdel seoe; qe,
las esgtrlssiron por o: porque oet
islas idees, sino odiot;porqueo en e
a de oposeer nada. lea lmportebí
poco el desastre do, la fortunia píblicí

No me citéis eepaliocespue.alí
<ooaces, prebada queda la tesis

gldua«, Juan a ialbos'te, Junco Cesta
Liobuenos euuaspo61111ioeenae

Doo;ci,areía Kohly Dletunceurt
otros pocos. Esto ses lo intelectucal. EZ
lo material:t Zaida. (Istiárrez, al,,un'
que otro, rico desde la Colonia, pro>
dloctor y laborioso. Un millóo, alos
millones, chao mililones de duros, ni
adqutiridos hasendo política. ¿Y qut

#m ie tic illones en sun qpajaque pise
de producirlos vendiendo tomatesy
he¡agena.slu

líe he reída mutches reces oyendo
declamar A ceetos graves polítices:
écYe no he venido A huscar naáda el
Partido; yo lo alrvo par oaviccióny

ane gasto los dineros por te patria."
Pero el que tal <lico dcsecntpefla un

puesto retrIbuIdo, "por aport ', 6a tic,
so sise contrata deépiera scon Obirs
Públicas i6 de víveres con Bleneficen-
cía. Apintola ól aumenta su fortusna
partictslar. ¡ y no ha venido A medras
con la política¡

Esa clasq#¡e olventes nq es la que
Cua necesite en laslushase alts par-

tidos; las clacs produictoras, los el#.
mento% xIe arraigo, el hacendado y
el tedustriel han de veneer A la con-

tieode eon otras máse elevadas idees y
otrae más sítruistas finca;t fuconsoledar

&u riqueza en medio del general bien-
astar: A producir más sin meter e
miseria sl trabajador.

En todos los paeluc prósaperos, el
onmerciante tona parte tsu lasfancoo

nes gubernanaentales pare acordar lo-
yes que favorezcan el ttáfico, abara-
ten la vista y aumenten la contraía.
ión; cl agricultor lucha, por.camlnol
ypuentest el eero jpor mejora& sar-

sanaít las clases coniervadoras por
paz y orden, trabajo y ley.

.Tan ¡parásito es el que pretende tin
patino inneceslrio, tan perjudicial es

el que con ins ineptitud entorpece los
servicios públicos, como iperjisdicial y
arásito es el que, poseyendo cuatro
cales quiere hacer ocho A la sombra
e uia pkrtido político, eccádolos,

con los garfaos del compadrrco, de fon.
lo de les arces nacionales.
No sostendré yo 1,1 superioridad ia-
ineea da las inteligencias que por.

manecen en el campo neutral, sobre
iueltas dacenssdce ellas que constitas.
yen loa dos núcleos directores 4el
Irupismot sostengo, sí, quse están mAás
ts, más puras, más libres de pre.

aletas y en estrecha relación con los
ibles sentimnientos del corazón. No
firá yo que no es respetable la pro.

ocidad creada el calor del favortismo
tiítie; creo, al, que ea mil veces

'Aás respetable y digna, aquella que
*sulta del 'trabajo y del chorro, del
fuerzo individual aislador- que no

e-ba formado de lágrimass y sudorea
mesc, siso A conuccuencia del mérí.

o -propio.
Y ceoshaendsdos 6 induatrialea

soe no han votado ni pedido votos,
soe no hacen contratas ni viven de

anclaullos; esos que, asqueadopsde

1polca ruin de las elplotadores de
¡polítice, se lhen reefgnsdo -con uan

raacelmoanstrueso, con unes CAma.
se da escaso nivel, con auni(Gobierno
aplferredor, esos deben surgir A le
da pública, como uon sola hombre,

,A CIENI<CA ATAJALA» CALVICIE

il Germen Fatal ya Iensiedio
perteneceaa alcampo de la Ciencia,

]U ¡a a0~s0caa ra"adel anda queunhosa
rebaja de ser lsavitabem.sta calmepee-
us soyu"&*ail myacabal)*so sal&maturía

la. s nescarlse
gas 4p adlcases*a~nuado que caar-

.el aermos que aaaa aalapcl ea
aupbas acaspades aosa iasa, en¿C.
o.sla SL&bswsmaa.Clarases itlm

o t. A. su baStaba oetaes-lac caloa. asa menssde.esu aoal ural
la le Labla Umptado laeboaes odtearo

a* esuasa estanua prso~&. eab*119h~t
csa. Car. a &casaadel enare salastii.

aaut se a.pooplea riaacip4sfra4
'YA Z.usaaam,' Vd&.de Je así Su4d i lr,
raaul Jeases, Obispo l5 1 4Afoaaes a.
*o~e

s. reenexos y viril^a,1£ eM¡ _purla parte

asi enl le adasias4lstsois104oa41 dceapre-
a- ligin o dez y!as Aisinuesáa ftatn,

para que no ~e elvsíaoq selaP.
m. "eoodoituo" de le a ~ wi ea

es y llevar la voz de les itereseM~& ia1
a- D~ aeadel Pele. ¡

A. Yo sé que lo quiaene ahora es1
ke el liberalieuio. 14 e hglea y la jdqesat 1

in .5 1SOile primeaa 7atecveod1
ue enteregó el G fola asde cuba a la1
. Ceaisoa repreeretaeles nde losee cao n-
,e lo% sevohueloesorless.letelos trieste-
a% dores.En ays deelo*o*e Msa van.

am"cl Afl P or eqieD 'TOMA§eitMar
on Z1 Preidene tpuaeto par Waod. lira0
s. el Delegado de la ttevoleetin. Sila lo1

i- de Dos Mío, no D.) TomAs, Martí ha-1
Lbría sIdo el prierc Presidente. Sol-

L: <laIos conatltuyerui la Conv~eión;
5n solttíedusis y eonsplrAdorea,-Iteren el
a Congreso y el Ejetatlvo.'
* Sintiéndose frtasascos los elamen-
* tos puros del separetlsano, ensayaren
*el remedio, lientera Ial Ministro yr
uCavias magistrado. Galvez muraióded-
f endiendo taionratjlldad de Estradaa

Y am. bl CqetN,(iisq" eotros ita-
lcntosou ele le Coloníafuarrea al Con-

a graso. Dereisistas fftranaigenteopr 1
siciecon las asambleas «meradas. d

íl hiao la fusILasentré el,1 obldeanle t
y aso da Caluoto y el opotuIlenUo de 14 r

vieja Juanta* Central.3
a Eso acaba de frsasar. Ens charcosy

1. ce sangre -y lodazal de vtrgitenzas, ha
a caído la política de la guerra pere14

guaerra, resoluci6n extrema dcle¡die-
rantiasao.e
r1El tercer ensayo es tana neceesidad b
imperiosa. El 1iberaliamo ha de see

agobiérno también. El fracaso da< 1st
será idefetíblemente la muerto de la
nacionalidad, el, fin de la República. 11

r St el -país cae en la anarquía ¡adías re- 1
ca, honor y nombre de¡ cubano1 d

lUna sote esperanza queda, pases:
qute el Poder pase, in9es¡siblemente,d
naturalmaente, de las manoas*le lite po-.
líticos lIsnoadores y ardua-osdelliI- 1
beralkimo, A las manos serenas y ex- 1
pertas del elemento producteor, erra¡l-
gado, consciente y sanamente patrio.
ta.

8i eso ocurre, hebrA patria pars n
nuestros hijos. Si el libíealismo cae,
conao el ttodeeaastismo esycl, entre la
indiferencia del verdadero psis, Culis
seguirá proeit;ciendo mucho, pero Cu-
ba no será más cubana, ni otra eltísa- n
cuán -alcanzareamos que la del Egipt
Intervenido pera sieampre, y para ateat<.qe
pce degradado y malsdito.

En la tercera Ictervencluío, el ,
5
Fl l

nis Polonie," el "Lasniatte ogní *ea-
muaza" significará pare nostros ha t
mnaldición de 14 historia, le verglesaa
pera nuestra raza -y una eterna e6n-. e
dicidn de Iaferioridad para nuestros d
hijos, nacidos ahora, entra arrullos da r
esperanza y resplandores de libertad,
bajo eli plácido ondular de la bandera q
de nuestros mártires. d

¿M0NFLlÍMV'O-El que proviocó .9 e
ENCAelTO f1 sus clega, con la rmufles.he
clOn docsscxiatenas, Riacsuiss no tle-
nen rabida por hallarse en reforsma. Sea
líquida A preciase love~"CLm s-AIea.

y lien llael.

CONSEW10PRO VINCIAL
La acatAn sde ayer comenzó A las

cuanteo en punto da la tarde. La isae-
aldid el seore Cartallá. Estaban pre- fr,
sentes trece silores Consejeros. e

Ful leída y aprobtada el acta da la efl
última. También fueran leídos y pa- I4
saro 1 Informe da las Comsionsva.-n
rios expedientes y solicitudes diríi- ,
das al Cosejo. 00

Por unanimidad ce acordd que que.
dase celare la nasas le puoción presen-l
tada &ame días al Consejo jase el s.A
fllar, Rig, conocida.ya de nueeto lee-.de

Pace dismanlaeu pae~

y falta de aptit4

VINO D E -PA-IP1YINA1
de Caalul.

l ~Faajeeáed#e milo"~teldsea ql Tlay juraba 4 PuMIT
41dsu deglksa A#~aay asdaresa loesbh~tade lt aoaa

aeeáasieel IíoO seto de lae>~Uaensdvaelva el M. 114yla stivlsle
l at~uy s 4Id uedeadedase.

Las uJaeeees &meee qa srreoalsiY"e 4 4~ue d itíPo*
uporta » esed ua ~lsa #l aasvómitos y da 1lh% daassura'0r tia

El ¿ee-faesde esá tr¿ les uok5 9 bu - 05

yce sé he se dla Di~ Cayedye &uleés ed #jear
Coasuaehe~c$aflsc lm~1 A~# aeeuse oSoorq~epleaioa

51WOLa

ru~U,* ass Vlylmea, gs i *km40 4

si ------- ~ u

POLI FO1W-AT ADO1
liardico ertimuanata, sede<. al iedgaooy £4leu sle altacurels

filalldícas, sus afectas ssnmecho asta duareatop qk#l$sdel A~i0
Yró~Paloelo. Aumatrípla.eata lamfumexayoelvisor, aepriole la,

esunaecliade cean~l.
¡auUci¿seao: # II~ . Á MPI~, Ifie Ibé,AáAflW

Maed eduires~i ue¡~várgaa Resarta pera la y~ dle <al¡sfee
ytodos la. ajarseta.pasaste.

iP.aí^ 1, ~ ",ubo . ysldes 1.a, VMpe Aas -

tZ , e# w111111» i.i i afin. que
sale~eatlaaaajeees r# ,iíiicuaar:t a a
auaedoí y sem a rgos poacoala gtra-
dla s on estribuir enteares pura

sed da la palabura el tha
alee camajspare J§Aser lila gasee-O
nunola. 51:rok~spalabras bise pró»

sesto quearan ver¡" Ionuve íslida
pesimosaeareI*el.Consejo parae#.
tetdiar ea el uslcau usa cae vía4s
&resq ufieaste ea kle habane a 4
14INIalfils asilduasly que soma quia.
ru que esto eefiíala un gravo da.
í§ko prati dar tus nomebres en la

El oatejo, es visa.-te la deseasn-
eía del soLar Caejio acordó isveal.

ser purtdslos melaos qule e~ &a
su ulae oque bebiere de alere

ltac * e levantó la a5~6n

LOS MODERADOS
Ayer tarde se eusieron en 1rre

número 109, bajo la qareauuene del
Dr. Ricardo Dola, lei miembros del
Comitel Ejecutivo del]>P elido bModera-
do y loa Seosalores. y Represeotan tea
de dicho organismo, acurdando e¿~1
p¡winaer octe que realia~ el lertidie
deapu6s e osuúltimo% acoeiteciraeo-
tos, dirigir un atento salo A los siello.
reo Tomás Lateada Pelma y Domilngo
Máindez Capote, en pruebe de respeto

y consideració.
Tamubiéns eseacordót diriga' sna cib'

cutar A las Asambleas Prusoitalalea
poaeqae manIfiestenasicoaeptuanc.

ocesarla le convocatoria de l AAana-
hea Nacional.
Estro todos los conclirreales pa-edo-

colad ci deseo da mantenerse aíaido*

eonforme el islaor tfael Poríaooulo,
que so encontraba en los Esado¡ Uní-
dos-cuendo e pubiceacl reciente Me.

nifiesto, con algunow términos de dicho
documento, especialmntte los relativos

&t colasignar quemno ere posible aceptar
les bases de<leItina hora porque ik
República no existía y ato haber cun4
isíreido A la sesión del Congreso pera
eceir ~rtflee.

El umiárcelea próximo 'relverá A man-

tiras cil(lomitó Ejecsutivo.

DE '&LA GACETA"
.ta del ella 2 publica las rasolucio-

sos uíisieoten %
-,Decreto número 3 !¡oiponiendo

quís le Artillería, Guardia Racel y cm-
piboidoa do Toh¿,grefos perciban pIca

dioelimaia5 lta el elía 15 del co-
-a-etetal Los empleados dea leAuIVsisr-
tribasdel Estado Incco-porados á la
la futernes en <empelle volverá; £
ocuparcua edestino* y los sustItutos
le los saterormente expresados o~ea
'An el ella 13 <líactuel.

- Decreto númeo d. Disptasiendo
¡os loa empleados con cargo el ramo
de guerra <pos prestan servicios, ea
s Clre.s, Hospitales y ofolkaedo
Telegrafoa cesen el día 15 del corriss.

te abeanándesete liaste ese díala¡tia-a

beren que tengan aelades

DE PROVINCIAS
RUBANA

Acto conmovedor
Campo Florido, Octolge 2.

A petición del valienete geoas Al-
tedo llego, ¡a detuve en lasotei6a

de Campo Floridolecl tren que coeda-
la al lloatr» Presidenta Inaugural de

lRepúbliaa do Culta, <losoTomás a-
rede Pela.
El cto es de esos que no. a#e para

ufltedoj.
Tecdas las fuerzas de que ea jefe

f general llego, Ideraes titadas en la
pera que salee luem~ioDaeebUdáea
tel ¡ezrcucrilVestidos e~leeleaet

sonIl m"'L~¡§* WL1T~
s o^ cla l.d o aseo"a$p e

pqzr



EL DR. X10T Y PUI(
Ay#r l*ato #iedo sorprcndidos cts

le viesa, pera nestrn5t gratIsIMA. doe
s*flo'r don Jesaqiiín Martí y Putig. liso
liado galeses y sisey queridei smiq

xsecto. NII doctor lStrtí. <epiiei d
38 msese peesilei es laereteng sl es.
lee dle mis feenilie. r á<r s aCiesifie,
ges es ema eisl í.sa cee le¡

siatíais y respetol (10 teclee lo ele.
wisttee 1or sis" cuide m#Ante peese
IMPA y<~ por beber detCedes. fois e,

fcid9iniciativa* y res tate~-.>
erea (te cuieresta saflo de mil videt a¡

pTugis.sle &esilleí hernis eiulietí. NI
doetise Martíi y l'ílg po isse va.~.d
ma ~tstreelión quse ha puesto a.es
al ser% lean (e stodast las buenas en~sm
y es sslemhl'o 1.ressiseite de la Cl
nla ~0101 (lae ('¡enfigoa.

('oea sise-tro soigo hees lleogado Ati.
hijo*. el rico rosierelaute y caballero
eorreel.inwc. dont .T11111 Claret, y slo
rs. . 1sipli^ atr en eltren noclorno
¡sertemen pura Cienfuegos.

Bien venidos.

EL SESOR DIAZ
A bordo <1.1 vapor alemán 'Ceeilie"

regresó ayer á esta capíltal de sun bre-
ve exesilón 'por su tierra natal. Fe-

* palis; nuestro esttimado amigo el se-
slor don Ramón Díaz, du.eñ'o dle le acre.
etiteda sombrerería "El Ljouvre , si-
tuada en la calle de San Rafael esqui.
ms & C7onsulado,

Nuestro querido amigo aprovechó
su viaje por Europa para Aduiirir eni
parí un variado y completo surtido,

de elegantes y flexibles istebreros pa-
ra la. estación invernal, que pronto
pondrá 1 la venta en eu celablecimíca.
to, el predilecto de nueq1ra juventud
elegante.

,A irroibrr 11 señor Díaz acudilron
si muelle mnmeroaos anuigos.

Sea bienvenido.

INECROLOGI
En la villa deTIiesaod .tra

murió un artista que en vida ste 1lni
Josél del Canto Crespo.-

Una enfersedael traidora soporta-
da con la resignación do los grandes
le llevó al sepulcro, dejano anegada
en llanto á una familia numerosa.

Su arte, su consecuiencia, su acei-
vidad y su temperamento trabajador le
conqu,itaron un cnmbre: en el Cen-.
cejo se le llamaba "Pepín"; las obras
de "Pepín" eran conocidas y celebra-

dut d~-or Y fuera de la cimarca, s-
tísriana. Vivió en Inflesto csmo i bu.
hiera vivido en la mejor y más gran-
de urbe del arte; su espíritu pnimiti-

,m agarróse & los acantiladost, caca-
rImaba placentero los cantos que rimas
el río de la villa . 3xurió llorado por
los auyo% y bendecido por los extra-

fg 13u nobre vivira tantos añíos
como vivan las figuras escisítórioas
deloa Catedral de Covadonga.

Lspuieblos sencillos y.pobres, son
los pueblos que coviven cron el arte.
Por eso el 0osneejo de Piloia en masa,
mítsitando una oración, le acompió
A la última merada.

A su desolado hijo, nuestro querido
amigo Restiteto del Cante, te envía,
mes el más sincero pésame.

EL TIEMPO
4 En la oficinas de la Pelaci6n Ñleteo-

rológira de la Replblica. se nos bao
facilitado loe siguiestes datos sobre el
stlado del tiempo duraste el día de
ayer.

Habana. Octubre 3I de 190(.

Teesol centlgrado. 29.4 23.9 26.6
Tensión de vepor
de agua, m.ss .23.12 20.05 21.58
Humedad relativa,
tanótronret. 10 l
dosss.us., 0a.m 761.5
íd. =., 1ap . 760.1
[Tred.md.,a4tp 76 .

Vinop edia:t m. o
% velddad edia:=L 2,2

ar llómet.o. 87. ,
=loví .í. . 262

.4 las dáez menos veinte minutos Ile.
garen hoy k Palacio Mr. Tafí, M1r. lBs.
con y 11 teniente ayudsste Mr. Mfac
Coy, empezando enseguida á trabajar.

El Sr. Montero
El sAleado saldrá de Nueva York.

eon dirseiin A seta eapital. sí setior
D. Rafael Musntaco, que atiftió seo
Delegado de Cubs, al Congreso Pan.

Atie~eo de Rio Janeiro.

T a primeva visita lae lo@ r~p-e
in testes del Presideate Eo~91;ltre-
'1 eilisahay, f»4 la del teiete de la

e- marina e s ala 31. Vogelhele.
11 l mer Guaso
1. El enssseeanío de la e Jeplllles se-
P- for Cas~e,»o pude entevistarse e"e
ae el iSobeesaderlrvlonAl, por e
1. con eeadeaeereeiaod cosí loese,. oree CAMO s esly A.

>Una nemelé
J A las mes e su di«es ele us lbtsl

;1 gó 4A Palselo 4ana eomisión del Ces~
l- JO líesvlseial de la osP11.1 eme
e ftomuado or lo>% sefire'sCarteflA
;Vaó.14s Bercih,, erago, Poyo y Ca-

sel.
Loei Consejeroi -han ll A ofrecr sus

0respetas A Mr. Taft.
OCrAlvisita,

líe regreasado A la lisases nuetro
distinguido amigo den Alejo Carrelo.

Acionpsllbanle lúae sellorea Ricardo
Triguero, Alberto Alcain y Antonic
dec Aguirre, de trUnsito A Cluateanala,
y don José Pesada Sánchez, A4hítji-
00.

UTno y sotr lan Y e-mido en el vapor
alemnn-". Ceeila', de la Companía
Hamburguesa Americana, y nes has
beeho grandes elogios dell uy buesa
trato pYor dos p sajeros de tal uque

Aprovecliodo sus estancia en esta
capItal y en comxpañías del señor Ca-
rrello, visitas-ea les prcecidceoo
des esta oasas, riecndo esos varias
depenencias, y -d.ajAnw cs uma-
mente sgradeciulos A»u atención y fi-

nr. El doctor Kesn
ITa llegado hoy de los Estados Uní-

dos-el doctor Rean, de quien hablamo
en nuestra edMcón aunter. El citado
galeno relivo en Palacio A&aludar A
Mr. Taft y Mír. iaron, de donde ea
111 wapañiado del eloctor Finlay, A
cuyas órdenes prestará sericios en
clidad de ayudanute voluntario.

"La Correspondenota"'
Nuetro apreciable colega "La Co-

rrespondencia"' ha dejado da publi-
carao coma periódico político. Renun-
da" sus tareasa el domingo próximo
como -periódico dedicado A la ensecan.
za, alerupe baja la dirección de nues-
tro estimado amigo den Arturo .
Diez-

al! Rivera
Mañana, probablemente, llegará¿A

los Es3tados lJnldow el general Juan
Rius Rivéra. que s hallaba -cu-
pliendo una Misión Especial ceros de
les Gobierno#- de Centro y Sur AmA-

Ml desar-ma
Nos pide el general Loinaz del Cas-

tilia que anunciemos que en virtud
de instrucciones recibidas del Secre-i
tenio de la Guerra de les Estados Uni-
dos, hoy comenzará el desarme de

ra fiserzas del aegaendo Cuerpo del
Ejórcito Constitucional.

Luas armas de esas fuerzas serán re-
cogidas por loe jefes do brigada del
mismo quienes quedarAn hecho cargo
de ellas hasta nueva orden.

Ayer se procedió al desarme de las
fuerzas de¡ general Elesrezadlo, en
Santiago de Cuba.

hloy se procederá el desarme de lasa
fuerzas del coronel Duboy.

Prespuetoaprobado
lía ido aerabadc> el presupuesto

para realizar modificaciones en la ca.
rretera de Pedro Betancaurt A Ns 0 .
vajes.

El vsefor Sayas
A la hora dle-entrar en prensa esta

edición, acababa de llegar A Palacio0
el aeiir Zayss, llansado por el llober-

nor IProv&iu.Inal.

taniadn quedjaba esperando opor.
tnddpara conferenciar cos Mr.Tau,ý el exSecaretario de Hacienda y

Cioberru4ión, señor Canelo.
visita

Eta mañiana tuvimos -el guate de
recibir la de nuesr particular amigo
el doctor don Leandro Rodríguez'
Alcorta, catedrático del Instituto de
leiegrda -Enseñlanza de Pinsar del Rio.

El señor Alcorta calón muy en bre.
ve para la capitel de Vuelta Abajo,

El señor Mmialoy
Anoche salió para liolguín, el re-

presentaste sen don Rafael M-in-
duley.

El Gobnador de Camgley
Anoche salió para el « Camagüesy,

por el Ferrocarril Central, -el doctor
Manuel R. Silva Gobernador de aque-

¡la lrovlneis.
La Liga Agrara

Ayer tarde sesreunió la Liga Agra-
rio, acordando que una onalalón do la ft
miIcas asada £ saladar al Gobernador -s

provisale o eta República. »

*Carnead.o,
14,. u yse#t,,el duleo Rey deisa Berates, es su dato lasae

- GALIANO Y ANIMAS
Zapatos de cuantas clames y forzas exIsten,

Rba¡i^sMel~ sParowuas. Capas de Agaz de tWoal iase, Ifause
de vaee"le~s, PA yCaoias"s 1relLsaeel, FaeOeel1^
Cristalería, Yagas , clese de leY"kí., AessCai=.
Csras dseao, VeiselpeAne Caneas y Anises par.alelvos, ass
eslio 3~syBoasyRpaces de Gomsa, ZSe satey Maslar edu -
r, Perla-Ma.ta, Átgos iahes, aSra,3 alscmbeeoa l .
feubea, Plaigas, eero y sdees,^ Mesterea. Felpados Paasptese-

9^s Femesvivos, Beea, (ireaseFraeseas araarrase y #ala-d"%
~u"aaay B~--cotn

1ADE ?UTALM NWiY fTUI OS U'ALU

A 05mwade haber teeaS~ ~

tra"o el fw"esarrll CentraL
5

IR trea ee vaj.ree r5e6&I
ha§ V145%legóayer £leas aw

s e lors eertao

ZLagrazits

A od dlpoe r asaes4111L Q~

md" qete entró en puerto boy s.e
dte del purto de s uaahmm.L

1 epto 0 Jee de Sanidad Mlaj« r M
ylo oficiales lr. Ib-neo, M

lo Intepa, Mr. Emilly, Mir. Or
ba, r W S3 Do lía'.P-.W. lc

.srd, Mr. 0¿ 5Raálojrd lr. d. (
n ry, M1r. S.<0. Illeae, Mr. J. A. Ma

1. vin, Mír, W. N. Whtnr, m*i. A. la
0vi, lMr. 11. Y. Tensy, Mr. A. Morse
D Mír. . KX Dai, Mr. J. E. liarl y e
* Major Mr. lakea.

Proesa nuplida
e ~A las one en punto, r. TAU rei

Lbi 1 ls ep sntante d la Preaa
1 kquien,esio que id3'hble, cuplí
1d l4 promOs0 , pero que no ssa r wnrs

Isen ontrarado, al asclrunstan
ciasle obligaaná£so se tro da t

Lpuntual.
El pterm gobernadr Proviona

noa biwsabebr que el d""arne"Ul
0realilando lenta y traiqutlamcss ,ai4

Más .straredade ,qe el habere de
Pertado de alalsoiano cinco mo
vilizdos llvndose aras y el ca
balo.

El dearme d loe anlliionos5 elguió
diciendo Mr. Taft, noase ha lleado4
cabo mis ripídamente, por no aber
se podido btener litaexactas de 3ms

"obe u lidel 
1Obtrno.

quese roonedaralCongre0, dij
que eeesnassoque se resoire
ría en Washngtn, quedando mines
tras tnto en sui puesto ls emplea

Co~m lnde Esabasd
¡la llegado k es~ capital una Comal.

aln comopuesta del Alcalde 7 de va
rios nocejalea y comeriants de BU,
tabanó, cn objetode aludr al <o.
biere, ProvIsional y dentir ee Tu-
mores que ba circulado por la pren.

sa, de que entre los moderdos de
aquel T6mbo e hala acurdado el
exterminio de los liberales.

La Comlin le ¡pdicar &A r. TaI
la covenienca de que envía 1 dicho
Srgidero alguna terza de la Ugar.
dia Rural, %arm la conservacin del
orden.

La Ad~aeil9~aii<
Recaudado en Sýeptemre

de195 . . . . .89,334'77
Reaudado en Slitiembre

d 1906. . . . .115,5907

De mens en Septiembre
de 1906. . . .* 3y,4570

Triunfo operatorio
En el Hspitl N. 1 ha sido dda

de alta la seflora dua Asunin Her-
nínde, ¿quen el Dr. D. Josí A Pres.
no le praetied recientemente la extir-
pacino de l vegga bilar con 31 pie-
dra, seguida de otra Intervención
que por primera Tez e a practicado
en el pals la abertra y drnaje del
conducto hpátio. Tan arriesgada
opracin, 4 la qu aisieron el doc.
tr Suna como aydante y los docto.
res Oark, drco del Hopitl, Gra-
-e Ross, endie de la mienra, y
otros, ha sido eguida del mz brillan-
te éxito, y tnte la operada, que fuáA
llevada como pensionista al hoptal
en %tui ravoeetado, coio su esposo
D. Jan Aceata, felicitan pIblicamen.
te si Dr. Preso, por tan ruidQao éx-
te quirúrgico.

En la ribera delro líayarí ha ap-
rcdo ahorcado de un árbol el cabo

dueactor y prfuo de la Guardia R-
ral, JuanIrolret.

Sc ignora al me trata de un suicidio
6 de lin crimen.

N{OTAS ÁRTISTI<AS
TETA=XITO =DE REOWEN

~acdod. el t t o ~na
1"Para i, si .C¿sesy.

Be'toseeu."
Hombres que ee cieis rncoros,

Ltrtable 5 aásfrop Y q"eme ce.
rescia como tu 0 i cunto dao mo

que. menoacn psvcetias. Desde
ml inifies unl crasen y esaStelgnoela
se* icnaan 1Ak la seolnea kas"seUlls1 necald detocar unas
a"el»se; pero epaade edequ ~ h"
seis aSes wufrdeleun mal e q" e
a gravn n llos~lqoe j4eqee a~
tado ~ "c eoiuasla e e prama
de uas sojorle, he llegado á ka pews
peseva de esar s~ser bajo la Wss
Basesea de usten il ~esaya es.cies

Vu ~sp y tal V« m~ - be.Pen-
seol q^ea~eé.o" em * r- soes
a4~ieeated lpees a spde sa*

l de pe dsla s *o,4d.su asYW$0
o&~ ¡aelá *P~MOae e 44^7ee ll

vees ejquera o&~erm e«d~-edad

ta po* rW w ieey de~ecsadileeW u

reolesseA 4 msaela debilidade
uno~ udoque hblu ids1 ser d

Míl MAS~tetegeique -0 Ptra. Cdblisai
ra. W D m ~eaieeue lee As1-ea1 :
~eeeo 4d e pemil, pero de unaP"
flsc MSi e p auaOep

a l 01 hombresd ill "íTa-^ N 5

el me teledre

le. rice, 4A síulad o ~4eqises.

$0s#44~ estos es oses,~1m*aque k~c
. eíeeesoecmi. leae»¡síaohy di

~buelónentea socedad de lesmo~ "r
en e ineisoses soaeraloeesm
9~ees aspoeo40*G M~eos abesag
delmorcad, iv~edosei eslerue~ sí, ss otrasreleceesqos las qeu
usa tak% ~ e-lB seclad "~&desea-s

mente1 un es dterado prle, d
ves qise ae «~oel neesiulose apc

e ea de rmt una Ins-Illee¡~ lu.
temiedo 1£edl4~ae el eee note

eque be,# leudo es Wo~ ass, mi bil
médico, aM orereoesadouse
rm lo nos pcmbe bode mso o de.
den estaba de acueardo co mi dpc
acin moral esaaquelos M~moens
r' Sin emnsLrgo, osssmlo A pear e lo

"motivos que me aejban de kla socr
éldad me aejaa atrer por ll, qur

Pena no sntíacanad ugoque be
encontraba A1 slldo la lo ljes ua
d&aut y yo no olacase; ola canisí

pA n spator yyo nada oía Se apo
,ea*demieaUees alvk~1n4de

seeerridsque ¡bofaltaba paqu
pm"Usiee Bs Asoa dios.

I. Sólo el arte me h e sotendo; lmepa
n ~l-ca iwuposblo deja el musdo ebe

de beber prodcido todo lo que y.
1 senta Coer que produir. Por cen
1he oontinsado cle vdans, " ale íleo
e redme bici mserable, con una orga
- ilíaclóstan nenvilosa 'inc un nasa pos.
>de hacrme paar del catdo mo fl

a- l tatdo míotapeoso.
1iPcincia Es el nombr del gui

1qu dbo toary=qetorado
1' epero que ml re inseá dura
dra.

Os dejo auísi los do here desd
ami pequea fortuna (al pued llamara

?as) apQ~12o, lalmente; lmana mu
cha Y ayscdosmtuarente. Ya a

- Ieis que hace tiempo o. he perdonadc
eio que meo iabela heho. A t,

Ie noc inao, te doy ias graispal.
"bcalamete por Leot que me has

-deostrdo-en c~o últimos tiepos
.deseo que lleveis ua vida mnens tri.

-te que la soa. Resnmeuad -la virtud
A vueo hijos; ella sola puede ha.

.cerIs flices, noel dinero, halo por
- experienia; ella im ha acateuno en
i mi degr9liau á ella y A mi ante debo

el m ohaberacbado mis das cn un
anicidi.
Se&d felloesy qereo a o. Doy

1gracias Aludo mis amilgos, y en partí.
iofiar l príncipe Lclnowaly y al pro-
fesor S8~nd.Dese que ol str-

mete del príncipe L. se e rven
en casa de suo de -oscí-s y que o

Irayadisenmiósa entre T~otosporete
r encro. En cuanto poelia hacr de
e!los uso emás ventajoso para vootras
rvndedlo; estsAcontento si más lall. e la tumba p~d todavíaseres at
en algo. 1 Ahoraquei serteecuru-

píýa 1 VOY ete a uurt con alegría:
ai llego antes do que haya podido des-
plear Indsmsis facultades de artista0

Lerá demaidfi-pODt, A pesar dl ri-
.gr do mi destin, y deseo qui tarde
.ms en venir. Sin basgo, o ten-
.dría 7,o emJo'ara aeíarupues.

Wí = f e ibsara de luno sfrnen-
ilo boet. Vega, pua cuando
iquiera; yo voy aleroamente hacia
e u&lla.s ihossy sobra todo o
1molvidela conpletente &¿esuede
m Uert; hee sseecdo un recero

v uestro cspnd<sm rata rmlvide en
.hace elitoinsedo.

RelilIentadt de Otbre de1802.
Ludoig Vn eethovee.

Los fooAIoosa P~ecosa= ca y~ a
OEOY COWLAJNAS -

FRONTON "JA 1 A"
JNMida etrsceoscepa ho

jase e o cure de 100.
;r le artido A962 anto4,entre

K~ no.y adestA, 1sacar ee a sietey
medio ~ cmroscmn pelta inade Di-

y arlo.

Despude docda pario osc jugará
~as quiiela.
La funcin mpezará A aaslch.

IIOTA.-No se darn cartrasefls
parasalir ¿el ed~lco. Una -ve .

tados lo 15 Untos dl primer prtdo
no se devolverá la ntrda el por cul-
ql« olcausa meswsedleva la fin-

AVISO
m laUncón d al ýaselis se le

rá la local dad£¿l-a ~e
puj~eb~do aI p (uros al fina-

m e~l Opra aws4 y ta~b4
aósraern d 1 i oeíade

paras.elprimr abooode¿lee fupelo-
»«s 4edará eocooieal domcingo 7

~amasde dspaah @ a Adinis-
tsde de la *marss sh

Á me. atigos abosadas eela
291( !m A1. 5r. Ma Yel.7. Iea1

*A~e a 1sose tquillasdsí pAilo

¿Lbzs e Ottubre de ItOd

uL0 151DEL pan1
M~sisYM40 ~ ua aePeasia~ ¡seaIi
del leismeeuaMeel, y-deaa4 ~ a
se *Mple d r ied d e14a3Na* ee, ~ qe1
se ila al ~544 del laaade ~dis i-
se~a.M~es slalí e paisalaaa

-D. b Jee~ 1

j ci-IhULILLiL.: J

re hUT~ 1« e( -alkC

pAL U§4 la l V m=A.a

lo

e' 9 de la rýr Asa.Is

a Di£ HOY
LA PASTORAL DL OBISPO DE

rTUY

S did~, Octubre 4.-n l Cosajo
de Mikwro clebradoayrstr4
dea 1. quda CaraP.e .' .Patlslbi-

pode Ty, e a l cual, measgr, sa
> olta 4la guerra reliioa

Depus dl Cosejo, dplrun
Sde les aisultro qnelgobiemas aco-
Sdas- prebaleset elevwear .mnto
antea el rbual $la~*em, Peroque l

4Rey Alfenso corrspod. determinar
"al se debe 6 no llear A fecto dicho

acuerdo,

- EXPLOSION EN UNA 2.ANA
-11414^,Ioe. Octubre 4-~yc

ocurió u&a exp,d los100 ls lmite l
Wetfork, de lau ssna.t dacarba de

-Poce.onta.

*Crcs qus etnta ycinooWase-
han quedado epl eosslla ina
qu se asegursa est"ariedo. lIus

1brigada da siavaoo ha bajdo A
-dicha ruina pratratar d e~ stí

1 o que no hayan muerto todaví.
* LOS CATOLICOS BRETONES

a Pars, Octubre 4-Ls calóiliceusd
la Brtafia han dirgio 1A. MOlme.

ocae, una aste. abierta en la que con-
trad ea lsaerinsque i»aoes el

discurso que pronució el 3i del ?u&a
udo y dolarg que la '~e

0
anría * -o

uha M meea ady que iel goberno ¡a
-P~oo# resumntas- el "jaeLnlem"

le acrots6ImeIrqi*¡ ole.

un& y M~ irncon aualsmo, pca' la
case del Dios y del ~e de sus ante.
pasados.

- VENTA DE VALRS
H ew York, Otbre 4,-~y, ald'.

cole s se~ndernen 1la1101" do Va.
laredsta plaa, 1.24,000 bose.y

"ccone dslas princpals empess
qu radca en los Zetadd Unids.

Después de &]Ruma om-a de-

corutaste R3aagli nsoV"0aode
servea do LA& TIOPCAL, es

comaocelnsco Ir&a snala far-
menta.

Decanto del Cuerpo onsula
- craidiado en la Ha&bana

ReíblaArgwlnw~, Lucas.iZ
Códva ~ídsu Gepitl, calle-.

entre 21 y 23.-edadoY
Ausran. lungría, 4. F. Berdos,

Cnul Geeral, Cba K4
- Asetri. ugra, R~nABerneaz
Veos Cónsl.Cuba 4.
Bóiia, L4 Van Bergen, óa~L.

ar gors.
Bolivia, Jan Psla% óul (0)
UbCa'algCóbu

Ne tao 2,eAFrsu' Lpz ln

sa). nduscni17&.
Cocnba, doctor- . Gtirrez Le,

Cózósul Genral.Reina &S<
Dinasara, T. 0. Culmll Cnul

Obraqua 31. Mzcla, m
Ecuador, dctr D. MilaCn

sul, Prado U .(ssent).
Epadia, Francco Tera y Sis.

san Pero 2t.
Ietedos Unios de Amrl, F.

Steinhat, Cónsl Gener, ercade.
re 36. -C

EsteíkosUnido. da Amríqs . .A.
Springer,Voc Cnsl. ercade/eSo.e.

Estados Unidos da M¿éjoo ,Artro
Palomino, Cónsul Genral ernaza

, Gran Breaña, 0. W P. GrIfflil,
Vies Cnsul 1. Aglr 101

Grecia, Afredo Latarrere, CdesoL
Obrapla 3.'.

Italia, C. Baeo, Víca Cónul (2>
O0Rell1Y 0, A.-

Mónaco, Alfonso Pont Vposl
Aglar 02.

abamá, rancsco D. Duque,lie
Eu]. Míeraderes 9.

Paraguay, A. Pre arCeno, Cóusal
Ceeal San Isigsl 8%.,

PaisesBajo, -irGeJa.aoelea
cumea. muadegeIqa.

Pr&- Pesro Dvale, Csal Qn~
ral Espdrade 10.

pot-«4 Lelle PsUsa. deC a

R-44, Rge.x~ Ll Cs

;ww lee401 SAlW~o, d~sAeB.
MasissI, dasL Prad$k4,(eseed

Gaseel hsle-ln>. es-ae31.0
vuueyr, Rfasí J. P~"bs.Cóel E
~ ~F~LMeasveie1, A. Ba.
Uatepey.Joel 3~ liszUñsaL

-VeMsueleJa D'Sol*, C0s~ Ge.
seal mped a.

l0)-Eusc~ed del DespasA de yj
los conualesesde Mse y 91t Sl.
vado, pon *-a &Wa elpoparasie

91),-Easergado de La Lsgaia
(>.- Id. d
lsb&au, 1W0de Ssd.mce do114~

UeA vercs-e

osse's 1ss-e1 s e 5sá3h

sese1se.ose. . . 5

cO e SY OJ ESmde vos u

nesu18 is y. bnEslde5

vi-aDlOSAC itE I

cu sUse - áa aisatr~~

Unars y i.eN.ct.uo O la

blis.e Cubia.I líi, .sa
Cosas,,,. esJa lGs t ea~a5

Y aclan SL otas il ros as sA h

Tpss lea vale~ Mssa

coau DE r smo M

m " orldordeBRLLANF8
.Oyleva 51alosIELEdetoa

b y . s. .S .

~c. O-0. EM-21
VEN. t EU&AADHEB

%a= ,u as-1119 I5ae>etlfts6
vi essw: e. .l aO síOasla0

Hiloynrmáéo6ougoh

AOiialdeasc seaeS

p4i amo - .- -11 _~ m. Reuma~

M.



de is esa e qnjs el ~bm1s pdri

u,* e ee de 1d*, al vs, a*se a
Mmd~slí. Tafí, queda mt el ~iiii

w4 estado de pebtre ceaste la
X\44ia, 1a,104 evleeca.i la w~ss

está eeene ti honradez ieMite
MeVl

Dsafido dejó el Sr. xslítada Paísa
wesire sus figura rssp$ble por una

dé l30 ventanillas d,0~ ~ 9&160ald, lae
efreetaateo sofriere. ',*§la da e«%

e~ "mi Isssarrá~ea qe Imponen
Al ~eaxón is iadí4ee$s Par mils

ehee rottro corte*'s 01 grimae
lespíra. toda grAad.11.1e duelo.

Despté* ele una brevre soasteresíela
tñtre el sr. lefirada Palina y el gene.

ral Rege, el trest pq#tidA ita destino,
mifentras ¡as notas dé <aw cornetásy
<lafint, repícesatian en as veinal
isaestfal. . De pronto la voz del co.

mála4asi id jir l~sos, manden.
def~i~so ~ 184aisol rompió

el dxi¡'ee la bonada pena que erid
liargaba & todos los t plritno. En-

t~ e l general R¿w eltado en el
cen1ro de tus trópa. se-dirigló 1 ésta;

,e<>n'dn sentidlsimo ellqtu11 dandolas
,wosas por Qnag 10-1101. Estrada

Isi, le ciaoís'pbr el scto que
idab'aban lIe realla, Interpretando
iimismo el "adiós do idespedida",

<qeca el Sr. Estrada PalplsdirigióA Ltos
<qiibanón que le son adIst1s1 imponien-
do Rego kaa*U palabras ial elocuenci,
que, sugestionados loe presentes pro.~rruaipier6n en aciacoaco~e A Entra.

"diá la. y al gcné ri llego. Ya el
tren Iba muy lejosal'aítila que esta
~Venieslaciónc no Istoblira nido hecha
& presenciadei Sr. Dst' da Palmna!.

Deufa ocurrió tifialaeena lamen.
tible. El íargknto de1íTafÜterfa Jleacli
-Ihe'deraón; ícómetidá eí uin'- acciden.
'f; ayó en tíelras, dost~sao sInd

oseesa~ llevarlo en brazas hasta el
Cuanll CeneraL ',A *t

0. -- de 1906

'AumentaO.~S laloU~ . N. 3. B. 5. A. 1.Wmnapar díla. *ívidad entre Ar¡itéica, primer cnrso, teer
cero%,s Los -40fe7e lítios matan.l grado.-. 10. N. 12. B. 1.
eesoq." jío 0¿r Loa~ prsimero Aritmética (segunda curno) y Alge.

eeiuv ciaente L c ieo, bra.-SB. 5. n .3B1. 1.
delpa&dé pasar la& estupefacción de Inglés <primer curso).~-S. 6. N. 7.¡o* primeros momentos, se sienten B. 2. A. 1.
samdo de deseaeýdceegur luchan. Inls. lud us)-.7 .2d¿iiiLos .gundos. 6j.ajea liberales, B13 IA.U 1,gno us)S.~~
inician so trabaje celebrando cambios JíoIfea '(varonee) .- S. 5. N. 5. B3. 1.de impresiones. se a"<gira que los fi- pie,,o (varée)~.2 .3 .1'beralts estáni conteW il~ que asoma rénes>.-d.pime 2. N). 1. 1la direoci6na del Partidd-en Matanzaa 2. Br.áic 4. ie uao.S
elstble y honrado patricio don G&iia(eud u3)-SLuis Dulzáldes, lioiahro- de exc * rmtc sgno cro.hale codicinesdé c~ct r 12. N. 1. 13, 1.
l ae econdon&deai. ee y ru Teneduría de libros y aritmética

Como conseclueneia Ole estos cambios mecn- . 2.e y . 2.u .7.N
de Impresaoma de los liberales, han 'PquigralayMqu.-S.
salido ení el t~e de esta tArd, para Ja, 3*olna, aua.yd o

~laicon t ~ ~r*la. egoritas
respecto:~Inlé (pritmer e s Al cure).- S. 4. N. 3.

pacriZde a Inglés (segundo cums).--S, 8. N 2.
- Solfeo.--S. 2L. N. 28. B3. 8. A. 3.

W' deeVW Piano- S. 23. NI. 23. R3 10. A. 12.
contar cocan huU ellrriluiWr don Corte, ceoneección y labores-O. 11.
Tomás Es a'la,Pa!ma, Pre!úieeti qu,§ N. 11. B.4.
fu6 dea cuiatra Re a 1 a y ciudadano Esencia de Comereio.-Inaiía (pi.
ejemplar.' Ea estaVI112do su demicilio mer curso).--& 1. N. 1.
en la espaciosa y 'enode.ta casa CJon&. Economía política -y Hacienda ini.
titaciela número 20. bia-.4. NI. 1. B. 1.

4" 4& lo hcna demostraelin desloe. Y Aritmética y Áigebra.--8. 3. N.
8o 'V respeto que re'vltlfr los ecarscte. Con la ti:umeración de notas hemos
me de una mxnafteciMa popular. En unido la do asignaturas, y -hs aquí

'ellaL' tá~c parte 4lW4eeto oficial porque nos <cemos dispensados de
y ~08ho particularsq simpatizan ponderar el acierto cun que en esta

-~ pescaalme~e on o ITcL plan de estudios se procedió. La ene-
. ñ"&&anc da un centre regioal ee

31acomoedars en todo 1 las aepireo.
mt¡trado m eta Puerto el seo. nes del inmaigrante; considerando en.
~e 4 "Keuma~" de la mamia de mao lamigrante á todo alumno en ella,

qm¡wr amerlia. lo superfluo-lo de tuSo-sria ua
JO MNoaPea gravaiamo obstáculo presentado la.

llaad~,esey~Airente fi( n ~
res laa)no os LE!UI1 une a. w a&a ae aruIa le

-~<~5$44 ~i0 lat de afección Itos Lotcgou~ A ~reio nunca ~Lsca
t*in 6 vigio 9 TEIROY COZOMINAS

'Las aslistas 6 04 ejlta afectadas
Zoben tomar las 11"Ct&ntíUag", que 1terra* i tao

sooh un thulcó uterino y que corrigen ~ r rmrn
c~4apa de todo ttoloaPteden com- ,an

lía "Oró4Waa"o ean las .3lnvee.xaiss

4 a.lOat'.íoaaié &mieca" 4s %*e
55Vortb Strie, Nqw Yo>rk, ení laa. e~see

1' grata el libro admira 12 sobre estos ~y 14% mto^ óí.
'a7 r o etiualer mujer que lo 1!_ ~~--0~

tres mw aaéa ~~Aa gratis un sitebisaZrnt?! 7s
trasco de "Grantlaa% hf5l a #*m16 "siA,

a.'Dr. Ma.nwu Delúz4, . DecaS. o¡d"@ aeesea

0~ k Mas

COLICOSD191ENTEM~A

,, j.,wentójco**

ftebébi4¿1 . "¡ -Taar¡w r tdo¡u
Olla ruaoo lise un tolleo quse explicaeslro y de<alaA

¡"cie el pjjz que dp'lso observaraso para aloanrsaaaoipís 6xlio
UPOSTO3 v3~ab

0uuM4e L
y e* sed"

le DEL ÓI3ISPADO
Ose%"Di oe #ms as eigasdoearde-

a. laes reeftviepeordele medio al Ve.
ticerable <Sco, qe el vy~ses5 eM

darr a5ate rbe c«. eir pi

la Ha>"3deotbeesIarl
la ' -etrao0

- El lestei" Y e ltc ellío se-
is for OtéEo Docesano ses " dignada

nrerenas, ruegue A Inseñorscquea'p n oseaapelued.s nselCementsrio1_ de Orlstéhal Colón quse bIn oar sal
por per4onla competenitemsente autor¡

1saos, pasen e hora*sháiales por la
3s ofiina que en 'dicho Cementerto llena
s el asfior Capellán níezlme, A fis de
i-enterarles de sIgamnos particulares re-
1 lativee A dichas propiedades.

1- habana 2 ds Octubre de 1906.
Severlsno PaLas

1 Secretario

flBIL (uIW 0 ASTUIRIANO
a (Continuación aea la '"3emQrla' d la.
Seclin de Instrucción ilds por el

Secretario en la distribución de pre.'
ralas del domingo).

No babré de detenerme A pondera-
*roa la competencia de los profesores
y la aplicación de los,.discipuloel au.

*ficientemenoe conocidos ¡sen loa unoa
y suficientemente demuetra la eta-
distica el aproyeahimlento de Ios

Y puesto que an( lo exige la condí-
clóa de la llemarle, apuantemós el re-
sltado de lose dItinos qxímenee u

Lectura.- Sobresalientes 14. No.
tablee, 11. Buenos, 3.

Escritura ingleoa-4S. 14. N. 15. 1.
25. y Aprobados 1.

Lectura explicada y escritura -al
dictado.-S. 9. N. 10.1B. 3. A. 1.

Geografía é¿ iltoria.-S.3. N.3.
t&ritsétie,' primer curso, primor

grado-S8. 6. N. 2.1. 8 A. 2.
Aritmética, primer cume, segundo

er

sessttsnttsasesat al ~l5cpolo y en 4-5
aluas sse.pudIess eearse taenu.
eleneésaee teambiéns, y emuesido nc.

yr osería ana ioslrueeaque en m ca-
le- rrieso ten eolo le servíais pera perder

alNo torreo Ia l aigi oseaalumnos
i- ds eseld t~;lias m s &sleción
te alas. le dia-ige y snoepceasc qaue

leondesednnele essaspel Ia isi.
estUllle, y puesto que todía esiesera-
ión resulta fati#os y pueso que'la
de saetes y egiteres ab~ para eder
ldIc del progreso da la ~sefanca

em estas aa§, ya que ~sliMes A la
w-vezdelit SAeción, de lbas prefecrPs y
loe los alumnos, @esaaatodele ies
te sultrn Itiíapalaibra' sea Pera la

losección, A fin al. que eooUinúe aio ce-
6jar unsolo inatento en asu sotselassno

- y en asas propósitos; sea para los pro.
la fesorea, A fin de quíe n6 decinen en

tsu tarea de s.bnegaal6 Y eseriflelo,
loy se a pra los alumnos, A fin de que
e- cnse rindan 6 al peso de la descape.

reta 6 aldeí cansancio s11 flor se
cría entro aLbrojos; para cojér la flor,
hay "io senstirlos; y el trIunfo, es de

lo. .ntantes, de Ion que no e arre.
drean y no tomen, do los quae arrancen
la fiar, aunque lea llenen de sangre
los abrojos. .Ceindo*la sanagrs sal-
pica la flor, la 'hiace mí,% mucho más
hiermnosa.

Y trabasjando los asnos, y abuegán.
4,os los otros, sabrán quesaalí, tras

l¿e mares, hay una Asturisa que se
enorgstíeceo de ellos, como olios se

!a enorgullecen de cita,.

z En 11 cuita capital de las Villas, sc
ha empezado ¿4 pclicar una bella re-

ivista literaria, dirigida por los ¡ni.
s pirado., entusiastas y eiitos jóvenes

Ramio de la Paz Castillo y Mlanuel
>.Deporto.

' El úitimo número, el cisarto, viene
1muy bien impreso, y está consagrada

en su mayor parte, al Director de "~El
1Figaro", nuestro querido compiero

el dgr. Pichando. Aparece en la página1
de honor can msgautfico retrato del au-

rtor de lasueOfélidais", A varias tintas,
y en el texto 'vemos el aiguiente- arti-

:culo que con guata teproducímosí
'11Manuel 5. Pichardo

r Es una honra para alqciier periól.
dicoecl ostentar en sus páginas el re-
trato del ilustre escritor, del notablc
poeta.

lja gloria villaciareilal
hlablemos con propiedad;loa glo.i

ria -cubana!l
Por cao nosotros n»s ecorgcalleaemnao

hoy cuando cauteinplamos la simpA.
tiea figura de Manuel Serafín dando¿
icaetre A la página de honor dee
'Ideas."d

Sua brillante. "Ofélidas" han he-d
choan ttoesanfe nuestra revista. Los

ieplausos que nos han prodigado no
suri nuestras sino del inaigne poeta.

Villaclara loeió. nocer. Desde pe- a
queSo demostré sus aficiones literarias.
Siendo kin adolescento dirigió "'El
Destello " y " Las lias del Capiro",%
de grata memoria ea nuestro pueblo.C

En la hlabana adquíirió los titados, d
de Bachiller y Licenciado en Derecho.1
Ciaiqoicra hblría penseado que em-
prendiendo ea ramas hastante agcnas z
A la iteratura, la abandonara colon- ti
ces; pero no suedió así: sun mejores
rateas los dedicó A perfeccionar¡ueas;ji
critos en la Urina, ya que sus ideas za
siempre fueron geniales. e

Por eo siempre lt vemos progresar
hasta colocare & envidiable altua,

VI-NU-RE
(VIDA) (NUEVA) (RiENACE)

PARA CURAR L

Ho a"TISIS.TUBERCULOSIS" se puedo cu-
rar uandoae! nuevo Medicamento descubierto en á

r sVIS (PR E. qué ha sido declarado por los ade.
auitos de la Ciencia, el Medicamiento Universal para

combatir y curar la' Tisis-Tuberculosis' en cualquie-
ra quo sea el estado del Enferme.

Cada, frasco lleva su debida Inatrucci6n para el
tratamiento d'o la curaci6n.

TRES VIRTUDES.-
OONFIANZA*

UH0N RÁs DE-Z,
-U R IDAD

Comno prueba do esto autorlaeíA loaSres. ¡arma-
oéutiooe paraquedevuelvein por mil cuenta el Im.
parte de este naid oacoento el nio da el resultado ofre.
cido 1 Ja mcitad de un fraseo. (£Mstole ará repuesto
por el DroguisW.)

P15POBITO GISNISRAL
Dregu*ria y FarmwQ1á de Sarrá

TIM1JJREY -7 ORMLA
Droguería y Farmacia Johnipon,

rerm^scia opl IDr. Olí# G, onsulado 67.

IMAos«se b&

EL TESORtO De LOS CABELLOS8 oý

e0~es~e a ~s, eivraa~ E"r<> . m
y]. V5lc7lYT X<en <F%'ae.l

ANEMIA, VICIOS de la SANGRE, FUIRUNCULOS,
ECZEMA, AIITRAX, ARTRITISMO, etc.

CURADOS por el.

FERMENTO JACOUEMIN
(FERMENTO, PURiO DE UVAS)

Véndese en todas buenas Boticas y Droguer¡as
Déla.Toa oa l. A oqu CsY17A E. ek ABRyA É. eMeu, . ay, 43, iANURL JOUNSON. C01s~.855y desase sIals Pia re,.i.a eíae e.DacrsVIDA E¿05S UUt IJrías i

Clianteatil
de PARIS

.~xc1ent Zkedcamuento tonlco contra
iia IMPOTENCIA

CANSANCIO yara los CONVALECIENTES

- ~ ~

El mejor y el mas &~rdale de les tón4ccue, rece~adoper§u
ooiebridadselaa*Paren cla ANE~MIA. laCLOIROSIS,

las CIU~REde toda clae, las ENFE~RMEDADES del
USTOXAGO, las CONVALBCENCIAU.

usi¡ae a esqessscees

icld lsteat'ls, almasao una tserssaeisl
ema raacf~leía en el Ateneos de Me-
dral rasye trinfas esiscis loda la
prensa oqapee, lograindo elogios del
greaan aecmor y dMl Su mnos em-

husa. N;úfles lA¡rco, verdeaderos peía.
cipes de 1l ¡ea ibease.
1Enates-rar tooslos tisíasfos ab. lia-

nací Serufin Píarao acser a ~In-
terminebls.' lweeantos daen asrsidn

1les e plesasose de propio, y extraños.
"A VilAeire, O0da A Calsiern",1',La cisisad Dh~,ee"Cuba Ala Ris

ipúblicat", -ee55¿ Ponos asspro.
dacelanes dle pllsrdo eqse siemspre as
levn con gelsemo.
k (om asnoicfdor, loa s4al fiolle. Tia

."Socivetaelde llseiitores Y Arti'tei",
>"El Ateneo ele lo l sn "Lea Aa-
catecio de la Prena de Cuiba", ol

eeCiroulOo iDeillaa Artes" y otra. se-
etedodes no incoxs lmprtnte, se de-

iben en misío1 Ala stlvldactdel luas-
tre paseta, ayudado de asís busenosA nl.

Las oe'sdemilslIterarias alo casi te.
ida la Amérlca han -premiadefin almg-
.nufca labor, ¡nombrándolo miembro de

l u más bella olava, quizás la mis
.grande y la que él adora solare la.
i dtncás, es &u signlf ea revista «' El
Figaro," de unilversal renombre, don-
de colaboran las eminencias ele la

iAméria y de Rairope.
Sýu última ploducelón, e eCrftbss y

1Visiones," estA hay In prensa. El éxi-
tu de ella es aeguro.

¡Ojal¡ tenga muchos Imitadores en

Cola Mainuel Serafín Pichardal"

DE SANIDAD
SANEAMIUNTO DE LA REPUBLICA

TiIAIAJO DE L.ASII itOAA
Octubío 3 de 1900.

Densifeociones
En el día do ayer se priacticaron por

las llarodas E3speciale, las sicUicrí
les desiufecciones por enufermedaedes:

P'or Tuberculosis. . . .3
Por icfeeeMn psraatenta. . . . 1
Se rosultlcron al Verteders ee ¿a

cicídRd 26 piezas de ropa paTa &u ccc.

mal6. FuMmciones

Se fuamigaron las -casas Prado 2, Cu-
ba 95 ' Reina 11, Sana Lúcaro 8, 10 y 14.

En Guanabacea se fumnigaron las
casas Oísiral números 47, 49, 51 y

Máilmo Gamea númenro 40.
Pletrolixaclén y Zanjene

Dacracite ej clía de ayer la Seccién
de Petrolizaelón petro?4xó lausesrvi-
eis de 3,493,casas situaas enc el a-
dio limitado por ta callos de Anca
dl Norte, Reina. Gaisílio y liela-seosin.

La Brigada Es;pecial p'etriolizó lea
;ervicocs de 106 casas'sitcasdas en tla
calles da EAl, Aguacate, Muralla, Cmon-
pastela, Mar@ina y taa conteras de Asa.3
et y de Medina.1
Lra qu<presta servicios en Pacentes

StnepcUtraliz& ioas octricios de 99A
sesoi situadas ei; las calles de Dlago,e
Caioago, Herrera, San Pedro, San Ta.e
lean, y Cas calzadas ýde 128 Puentes y
ldeci-a.e
La l3rigsala de Gísamnhacoí ¡cetroli.t

6ó los servicies de 243 casas en distin.p
s calles de dicha 'villa.
La Secoein de Canaliza-ción y Zan-e

veos coaotruíyúí386 caetios lineales de
soja en el fendo de ¿a Estación de
Cristina.

Ordlenes
Por la Jefatusra ada Sanidadt se dio-.

-i

01a
1.

.7.

1 1 1 -, - -ý w"nMIN, -r 1 ', 1 - , - - ~ "u

Y 1 -~CJM a

', 1

1,11 -1,acto

tu. órdrles; dUm aim N T
Refot-'Íqas y patura, 17 ¡ vlaAeas Fee ele

19»~daIe so1oec Médiew SrL.MAYEMCEIO 1
l'Wc cte' Negeecoadas *e hessefea'Oaua * f,¡

doa cta4- s, lídle Yr 7o trabajoas 11'- 9, cPeo#loela .e-tifoílibr. .PAR18
tr¿senal 41 laalesigo a''e. i¡~. í~4555O*~*a5a

Cemssaie.acaaaoDesbajen. ~scul. 12 &
Coaasílnkariaveemisa. ea ciasl. Á aee:¡aíeae
Comssalo.eia,res b~asA palres. . <e6,
Ckummsaeée.ses siA £ lese.aIMORA CR 5IER
Tr*M~esot ae m~ Uls4 loasenos. aata,5sa as ~s

Lce A aj',, ue* sala¡¡ 4e t#.

Idaecs. de m*o~t3.'a
Ial aa' e-isssaleolos,

Ial, ate ol e @¡l'e a iMni.4

Infesrsede vveme. ~ +4alo . . í1LI'ILULES ORIENTALE8

1s%, teÍ-1 l. 12.aeOa

tItA tas el LAxe-raya) asanaen a551'INA. 1
P.] aaaa,'vala devol veá.;ldina- el in* te

rua As limn de E W ulaIVE a., ha
ca Cada MrJUa ., ca-a oEA

ASUNTOS VARIOS. UEO,
El martes -llegó 6 Naeva York, el t s a ~ ,

Milnistro díe Cua en Leasíalre y lier- i5,eeac5cD1eUC5deUe
lía, acilor Mnturas, que fué corín ee
legado de esta República á la Confe-
rescia laso Americana deeRío'.Janel- ,

Fíaly y Barnet<M (

El Jefe Superior del Departaamento 02 -
de Sanidad y el Jefe del mismao de-
partamenato seriares Finlny y liaraet, C> li.TQ
se entrevistaron ayer tarde co el Go- '~> m ma
bernador provisionsí para tratar do a 0.asusntos del citado deýpartamento. Mt

,Ir. Tefí, cespués de oir A los cita- rA
dos doctores, les.snanifeatal que la Jun- C=
la Superior ¿le Sanidlad quedaba re- M0vestida de todas las facultades para R> ~ ílE
intervenir airectanoente en cuanto so r t D m
refería 1la iigicaisacióu. y saneaznaen- I.Di ~ s
to del país. -- -

Servicio El6e Ico NUNlE DI
EP'~Adni *trador de la Compailta NM N11

de Gas 3yBlu ciricidad nos ruega ncas. ceaedobastas hsya
nifestetoaeal -público qace es la ms< h oW=. l ani
fasa del domineno 7. de seis A nueve éxt Fale s

la Pionía Eléctrica del Vedado no msi- Extanas1e0~
ministraraá corriente, por tener que CaOO'PgíaIo
hacee en la mioma trabajos de lino- IZO i > aaic
piezK. a arfo

El juzgada Correccional' Ñ~Sb~ aG T
del Primer Distrito. h ee.v A CiOE

Durante. el mes de Septiembare delAFCIOE
corriente alias seIrla recacadádo encas: ' REUIiATISMALES
Correccional del Primaer Distrito por SOSASAS 56cCROsacca
multas impubtas por delitos y faltas, ¿49SMmiba* a.aapacítea los ~
la cántidad de $2,188-41 moneda de 102a0aSe 'lest asls sseew dle saa aLs
los Estados Unido.1 y en los nuevo me- Easo ~fee es is a'a sobe,,~ad&d

"e del -presente silo asciendo á, pe-. oepóís.meese¡TZycGaiftAf
so¡, $23,898-74 de la misma mnoneda. te se il. casta.

La radicación ddel lprimero de daIaaLa aa.aeeeaaod smae.£u
Enero hasta el treinta ale Septiena.-
late en la Corto del Primer Distrito es ~ ~ l ~l3'AdOa
corno aigue: por delitos 1,818 cao- E LIXIR TÚNtCO
nas, pos faltas 5,238 juicios, por he-

elhas 'casuales 065 expedientes y 103 EIM MM C
exhoztos cumplidos, del Dar GUILLIÉ

El eltado comparativo según radi- M-.neMeeade *eta
cación en el presente silo en las Cor- 1 uaLs Éa.sac
tes Correcioniies durante los nuevoes 4 a11. aenc.adaai

primeros meses de cate sófo con los d ean euns-s e
de los ailos 1902, 1903, 1904 y 1905 es $Mr.Pue es.
como siguíe: e"SvPo.s gec.6 e

-t 4-4. £. y caeic
Prmer Distrito eL¡a bí¡en ns.es í

Delitos- 1902, 1,682; 1903, 1,726; X. L. d. eoa. ,'e %

1904, 1,774; 1903, 1,962; 1906, 1,8 18. ~* ~ a.de

Falts- 1902. 5,263; 1903, 6,128;
1904, 6,033; 1905, 

6
,
4 6 5

; 1906, 5,238ý.Bi c síaclieema
Segundo Distrito 1> Paul GAGS 11i1o

Delitos: 19012. 1,691; 1903, 1.0113; Fam.,de' agas
1904, 2,300; 1903, 2417; 1906 .2332. e.1Se.de . G-;eWbie
Faltas: 1902, 4,595; 1903. 5.6911, 9*T voUsA a. M]A

1904, 5,682; 103, 6,189; 1900, 0,431.,



z~,~e-ss *'o~R¶~~s v~wv~1

- e a, La 1 a~g;~-a~ ~a.

elaselelS dela-

9J dos a ~
Xw do«e Al U ~

-~~~~O asma4nl A^ slsM

=1rsaT det

Roseíl~aayc s5c 54é de m l
dió hr un donílngop 1,oer c dn
A~-c", d Tmayo fusee U"s*"e

der Alnefieio daJ ~e 6 eara

Caael, y que leal t teacIaiento>.
YT ¿as-solada la aeás, l om~-

tíla sali -para Gilda <~auseó7ii, de-
Icltsd 2(j~di oinhq~l l gl-.

o étee ,L»e~u4rrY~Amor" que

L. die La- lobíA au atculo, pe-
so etatlo llegó3 ¡sierwldo la <>por.
tesolead. ~ ooe

WS
5

. 8,se* raturALqq1a ooe

qUeC va £ pedir un8eAel de ciada-
aano es aliol- se le e ,algS» doca-

incíaenlb 6 deelaraeido~p pereonsa ece-
¡cacidas por loca ella>naeer-edll0 la

Verdad sic se11 el 4 noiu natural
de Espal. Porq' 150 ser a
cualquiera pesaría Psos selol sIn &er.

0. d la lOn fechua 10 de Ju-
¡lio contesté usna8P~ pplí tanáo £D10
-la do usted. IMAcIt e boxear& los
-jlatos para dar Pnea-e¡3ofsta amAs ex-
tensa. 1,,.ý

V. V.-Taabiéo. coixtestí en cate
asoclón el 18 de Agoste lo que usted
desea le contesta- ' 1

-_ZeCanstinl toreé en ta llabana
díos teporadas, en. lllT Y en 1890

flo elje lo que hay. -a uiere, ver e6
ccflctp A nuestro Aoro Con»-

íántinoe Cabal, di"- lesíe Re<dch-

¡le~,sh dicho que Ido llnxssóe I>ue.
¿ett rs liq uiéren 14' tealas attm-
ad, puéden "ñdul-Aet o

bro. 5ÉLeset

-- 7.1 T-8De cuántox alioc date la
cOstumbre que .coq &,ua las Mic--
ee d dlafea él cerpso con toda

elas-da artillelos y ¿grsndam-e los
oijos, Itel 1

Esto esonuy antiguiocreo quýe-fuí
Inventado por la celiaca )Zva ea el Pa-
valso. 1.

Por lo menos yae li iempos de Cal-
tIt-d da la Barca estaban en n=o te-
lell loc iase prqu la come.dia

sa 04c v'csesesaar 1e
11se un *Us L los Pecho%.1 etas* .seo a jos tabWosa

"i 1at oa esuho qae~ sens ea
cosalaUs^ se es esudó&se
MUe.Ga* ae sem atactra
ísl'eaee oseé eiscepcOA5
Las Majars

1~ a s. -s1 -- e- _ s~ ~ ~

55.- scismes *e oea

Oseeest »alOee.!Aseo

se W*04 a Ws5w(es

aes dapes M* b~;
Y t e set se a5~

Yavee~ asta ~5en e ee

Y diemó y lass~tabreiá"vr#
lcoqueera asemener a ta tala
masecmoahoria5cs, l st

r leea eosa luz dea ¡una

Ya noce aaohasten lee yleaocua,
enga pt isjab, Egúsbarconaega-

l coquetera tMMesi era ten la b y
maesra on eltotae ore.% aietotd

La los d1 !it~ eas la
Laonochelas errad ostyes oscua,

q1e goAtyen earsa El brfc nagi-
Ue cniloa al trv estas e aguas

btesrutar 1so suncednegurae luesl

que atiást largamente. Los 4tfníat.os
,pun"t-iainosos~nbrg á apidos dé
las agote, brillano" insatetaparasMo-
rir auego aí>eou viatos. Por entran las
cudas azclaelks resbalan oncsbotonen
de fuego que onu esmaltandeo de pe-
quelliaslumn¡rl á, euasalfomo-
ho-a j**vible que vamnoso-coorienda.

esbá cíApablada do rruidcs extra-
lio, Iislitas. Parece nposc~vee&
cosítar vs calla, cameloal chocar
leí olseotra la renta armadura f&-
ro-eadel hiraco, ruge iiaO5asonte el
mier, lanoca a pequelias exol~malones
que en el elencio do la uce8in el-
tensiflfean y llenan el catasio misterio.~
so ambienite de armontas poerosos,
de a-aidos complejas, de onorsdMolc
varias. lis el lenguaje del mar que en-
tana su canción eterna ahora mosita.
da Jutilosamente por ~ets ondlas quse
-esiran tranqm1la, reposadas junato

=chao que pasa cci la alta noche).
Apoyado ceí la borda vamos Per-c

hiendo eatos ruidos inslitos que le.
flan el cpritu de vagas inquietadas.1
Ua nocebatienen pavores trglasesI
Una negrura infinita vo extinde 4
nuestro frenta, a nuestros lados y enz
cima de nuestras cabezas, Elevamaoa
loe ojos ¿ lo alio y allí los de~ 1no"- 1
or en el manto obsidian.o que lo en-0

bre to. Die u-epente, una extraiña1
elrdad, un súbito fiaror pone aien-
ealeln escrutadora en un putoto lejano

«ltórizoq4th. Allá van nuestros ojees
¡y en aqel puu±t cae quedan fijos, obj
erano c(no a quella la rdeoia.-,

po a. c'cegourssqut la. aprísionecay
vYa haciéndose por momentos n2d
clara, mAs visible. Es un cuadro da
:li4xtr.Vcsraria que goza sltae-
'lete el espíritu ansioso dcensucie-.

ac ¡laontero. 111resplan4or laoni-l

- - ES LA TALABARTERÍA

LIKONERAZ Y TRONCOS-a
M~aE Um del1((~ de hm y dan,

pargoraros y & sos agrícolas

do cas4o rm>é -y olIiýoeq es cmoon
0"0 IZOA<& MN TODO> TAE3hlr0.S DI~~¡ A PItYMOS iLiE FABRICA

ae* eaagraesclse b$* ~eYa
ve~eebeillur, en el Y^co. brÉloso
"neao en las. negros-~ de lae ee,

u» alases peo-taso q*e.des~ma plata
sobre a Ss asni racaqaiey censare-

Tombo Ser~ . OIliéres
A bod d-mEl Ablasal", @#p.

ambete1906.

P*#«~ el egran vi¡5salf5sa,
dee *osetriunfo@asesfij6 ent P'rla

"~dedido A vivir lcaesquiies es
sboctuto retiro, y A nc dejaree ver en
C*Aciertoz, porexpiáadialas que fueran
lag.prppeiones que Di leateicerso.

i.A fin deañao, cuando oci s elo A
una ~otumbre antigua se hacen usó-
ttoeeoíe regaJlos sparIslanses re,
oíble l'agansini une go-en caja siela

enal después de emueleos en;voltorios,
laili¿ acn epato de amadera ordinario,
y ala nada dentro. Entonces estaba
da moda el elegir para regalos zape-
tItos muy adornados dentro de las
cuales se ponían dulcos, 6 cualquier
otra cosa. Paganini, que bable sido
en su primera 6poce faleante de ¡n-
ío-omentos de mússicap es Acortar,
cepllar y afinar el zueco, 'dedIcAndo-
res durante ilgunos días A cate trebe-

JEl púlblco dte Paríasen admir al sa-
iber que Paganini anunciaade nuevo
un eoeicrto en el que tocaría ecinco

ipiezas en un -violín Amnatí, -y las ras-
1tanteas en un czceco. La concurrencia
1A este espetáculo fui extraordin aria:e
Paganiní secó maravIllosogsesnidos de
ata original instrumento, que después
foi edqulrido en un alto precio yar
un admirador del vi¿inista. El im-
porte, la destinó A los pobres. No pudo
vengarse mAs noblem2ate del autor de
la burla.

un cuento hn

En el palacio ele los drajoneo cacA-
rease el rey y una hermosa drago-

Y antes de que transcurriera un
men la joven y hare@as reina enfer-
mó, y al paceer tan gravemente, que
los médicos no acertaban A devolvrer-
le la perdida salud ccm sus remedias.

Y le reina llamó el rey y te dijo:
-Yo conaneo 0n remedio- que mee

currá.Búlbume un hígado de ma-

np2iv para coanérmelo y mue reste-
b llvoémsy pronto.

-¡El hígado de san mono!1, exclanmó
erey. Olvidas, L í,queno-

tros loe dragones vivimos en el mar y
que los enanosi habitan la tierra, entre
los árboles, muy lejos de nuestra re-
gidalUV«mosl ¡Tú estás local

La reina principié A llorar y enton-
es el rey de los dragones «llamó A su~l criadon el eón gelatinoso y la dijo:

-Te voy £ confiar una miuión muy
delicada. Nadaría hastanlRegar áe la
tierra y allí buscarás un mono. Yo lo
necesito para cortarlo el hígado.- y que
la reina, tu seiora, que coma sabes
actA enférmaa dcenenma gravedad, lo ca.-
me, pueg es le únia medicine quía<
pueda cunaría.1

El pez gelatine marchó A desempe-
lar so misión.1

¡Cuántos dase tardó en alcanzar las
eiberas del meo-? No a¿ sabe. El casos
es que Illegó A una- playa próxima á un9
bosque muy poblado de árboles, que<
era el país de los ánonos, uno do losj
cuales saltaba ágilmente estro la ra-1
mada un corpulento ceatelia.

-Buen mono, eijole el pez gelatina,
£ quieres venir conmigo st paías a
hermosa del menrdo?

El mono pensó que seco-l-muy diver-
tido ver un país nueVo. Salté, pues,E
sobre el pez gelatine y ambos empren-
dieron la martha par-el agua. 1

Lo CHAGRES
"=oZll&

LA: ssitss 4 ~ oeoel msio o~s~
1cd A sestfr M~ tensray 'pesg!c-

t-¡&scómocesp oshaocurrido ve-
nir 4 bís.sesr

-Mi ¡tino, a415rey de ¡oc dragese,
contestó el ^pe ~te.iapara ser
torta el hígade y dírselo osr~me
dio A la reinas.,pe1 est enferma.

-i Ah, í ~l-auaff el sMenopor-
prendido- e el siaso eiue meashe
dejado el bígad edete de 5,555r--
mas de a"le l e'llet atalo enc
<mne me viste asilar, go em que pesa
cincho y irensealmete me lo quito po-
ra estAr mío igeco.

-Pues será preciso ir A busearle,
contestó el pee geatisca, porque nada
se puede lesear sin el hígado.

Volviéroa hacia la orille, y al lle-
gar A Uta el meno slté A tierra, y en.
carimánílose en la rama mnAt alta del
cotero dijo al pee.

-Oye, nmi hígado no está aquí; @e
lo-ltan llevado sip eluda. Voy A bits-
carlo por las otoso árboles.

-Pues vuelve pronto, porque i
rey se impiclentarA si tardo, dijo el
pez.

-La mejor será, replicóe el mono,
que vuelva& A tu reino, digas A tu rey
lo que suuede y vuelvas por muí, quae
ya habré teontrada mi hígado y es-
taré esperándote.

-Tienes razón. Voy A dar avisZal
rey y volveé por tf.

Y cutando el pcz gelatine le contó al
rey lo ocurrido, éste mandó darle
cien palos; y la reina, de risa, &e curó.

A. 8. Ramón.

110[10 ft HUMBRE?
Oiiamoa vaticinar £ Santos Dut.

aoont:
"Dentro do medio siglo el hombre

quizá oc habrá hecho dueiio de aire
mediante el empleo de máquinas rata.
tivas, que sean má* pesadaa que lo
que les rodea. Yo miro ha-cia el por.
venir lleno die esperanzas.

"No'recuerdo-dice-cuendo fa.
briqué mi primer comneta, pero me
acordaré toda mt vida de las harías
que mis compalleros me hacían, cuan.
do jesgábemos A "los pájaros vuelan"o.
Consiste en que teno do los tifios can.
taeen alta voz: "¡La paloma vuela 1%,
etc, etc, y A cada exclaas.iaión había.
mes de levantar un dedo.

"Pero el que canta no deja dle in-
tercalar: "¡E-¡ puerro vuetal" "¡El
gato vuela!1" ú otros por el estilo, y el
que levanta el dedo ha de dar una
prenda.

Al gritar "¡l hombre vacelal9" mis
comipafieros jamás dejaros de mirarse.
riendo, porque cada vea levantaba el
dedo tan alto como podía, en señial de
que estaba aeguro de mi aseveración,
y siempre me negué enérgicamente A
dar prenda. Cuanto más so burlaban
de i, más segura estaba do que algún
día ea pondrían de Ma lado.

",Entre ésa inuefhísimase cartas que
recibe con motivo de abee ganado al
premio Dentacls, había también una de
uen amigo de la infancia, que decía
aí:

".¿Te acuerdas, querido Dumuat,
Mi tiempo en que jugábuamos A "los3
pájaros vuelan 19" Cuánta rezón tosías1
al levantar el alado, el grito de '¡ los1
hombres -vaitad 1"

"Eeta carta hizo surgir ante mi<
mente los días más felices de mi vide,<
aquel tiempo en que ome empeñabha en
coistruir imAquinas voladuras lde -pa-
jitas cuyos tornillos neseeáticas fue.
reo puestos en movimiento mediante(
ovllos de caucho.1

"Confieso que, en aquel entonces, mir
autor predilect era Julio Yerno.1

"En el añioele 1888, cuando tonía <
15 afías, vi el primer globo. lhubo ent
San Pablo sna feria y el, ecreoueut.ae
sabiaó por ica aires, dejándose caerí
luego coun el paxacatidasi. Yo conocí A1

I- IO FALTE -)
ALA FIESTA¡

IMAGNESIA SABRÁ
saeposveeeasss

CALCULO INUENIOSO
Pira aber a ella de la remana en que

cayó o~aquiera fecha notable.
El señoar Profeso don Victoriano

Trevlio residente en lea Villa dle García
de Nuevo León, lea laeeýo un cáleulo
ocaleases y lemnostraciones, por el cual
caellenes y demostraciones, por el ene!,
puede sabersecoso toda exactittud el
día en que haya caído tal 6 cual fecha
que se dese, pudiendo hacerse de le al
guiente manerase

Desde el primer día ele la Era Cris-
tiana hasta el 5 deeoctubre cíe 1852,
al número deasilo¡ completos se le
agrega asn cuarta parte (despreciando
la fraccióin) por los bisiestos que lha-
yen pesado, y misa los días que tana-
bl&e hayan p0ascu desde el l.* de Ene.
ro liaste la fecha dada, inclusive; de
la suma que resulte se quita 1; el~
sobrante se parte por 7. y el residuo
indica el día de la eemana que se bitt'
ca, expresando 1 el domingo, 2 el lu-
nes, 3 el martes, 4 el mniércoleq, 5 el
jueves, 6Gel viernes, y si no sobrs nada
el día buscado será sábado.

No se busquen las fechvas del 6 al 5 dec
Octubre de 1582 hasta el 28 de Febre-
ro cle 1-700, parques e sunprimieron eni
aquella época. Del 16 del msismo mesc
de Octubre de 15182 lia el 28 de
Febrero de 1700, A lea -misma sumea
quatesaele 11 y pártase por 

7
e Y el e-

aldus determinará el día de la semna-
rs. como quida dicho.

Del 1 de Marco sdc 1700 hacia el 28
de Febrero de 1800, quitesoe 12 A la
n»KPseoiDl 1 de Marro de 1800bsta el
28 de Febrero de 1900 es quitarAn 13;
y del 1 dec Marco de 1900 basta 28
de Febrero de 2100, se quitaráen sola-
mente 14.

.Ahora veAmos la razón por qué sc
van haciendo esas deducciones. En el
primer período anotado se quita 1,l
porque la Era Cristiana comenzó en<
9018410. "e el segundo oc quitan 11,1
porque el aflo 1542 en que se verificó1
la Corrección Gregoriana, se loe upri-<
micrun al enea ele Octubre 10 días; y1
como pecada csta fecha, de 1700 eni
adelantoe, cada 400 elos hay que su-
primir tres bialestos por le alteración<
que sefrenlisa fie-tas movibles, se cl'-1
primió el 29 de Febrero de 1700, deo
1800 y de 1900. Y como no se quite.1
r! otro silo bisiesto bsste el de 2100,
he aquí le Tazón pbr qué se quitaráni
rolameote 14 días bata el 28 de Fe-i
brero da dicho ao.,

[13FRlN~1LRIR~F
Eil Vizconde Jorge de Avene;, en la

Pavos des deux Mondes, afirma que1
hoy no existen etu Francia mnAs de cua-1
tro propietarios que tengan en tierras<
500,000 francos de renta, coaa verda-
deramente extrafla en un país tan ri-
ca como la República francesa.

La famoa Qrands Madernoblsle,
tan citada en la no menos lamaosa car-t
ta de le acAra ele Sevigné ei sefeor de
Ceulauges, poiseía 1.700,000 francos de
renta; el Cardenal ele Rielaeliese 940
mil, y el Duqee(le la Tremoille
1.200,000; tonipsido < atnenta que lo
quee entocer se oilací;,;1 a reatas, ocbree
todIo cuando te trateila ale fodoes,d
eran más quee otra e-esa verdaderos
imnpuestos ostabiociuos .cebra la pro-
piedad y percibidos&¡sor el eear, sej

m,£XITO -

el -CUA o

FERO,.f-cRESOLS.R

a-- o' -, a- se--

-e dala - ~e~~vu'~ -- -eae-T -- - 44e19~~~~

fovséo la lelsa d ee leos grasadosaeoo
tiee y peeffeba un enuises fer-
vor~s por Ios custro hoesbras.giai-

las-,eegli-,los sat4iullftae Ro-
atar yel ingenuevo macínfto eIcr>- OP
ffoc'--eVm o n sosauc van ostaslsa-
mete asidos A los grane§ s-gresos
ele 14 csawv ión seres.

"También yo anhelaba éontruir sen
glob. Y caí leseo, m¡ suelo dorado,
#ea ha esespliulo; sso ansio rusyor feli-
aislad. "1

ElL ICERRO Dil LA Tul 1111
FA1 problema sobre las eondicsnes

del interior del planeta que habite.
muos os uno de los que hace más tiesm-
po preoceupan lA loa hombres de oien-
ele y seo- aún, par largo periodo, ob.
jeto de Investigaciones, experiencias
y teorías imAs a menos ingeniosas,

Parec notable, que, ettando £
nuestro alcance determinar la comps-
cición de estrellas que se bAilan 1
mnillones de Iilómietros de le tierra5>-,
por otriq lado, conociendo nosotros la
superficie de nueto globo, pnlgada
por pulgada, aún no hemos consegui-
do tener la menor idee de lo que exis-
te á mnuy pocas millas bajo de mues-
tro pils.

Según la teoría inl.s generalmente
adoptada, la forma presente de la tie-rra, es debidla cl hechlo de que en épo-
ea ranotíaima este planeta era una
mesa mesiflulda que gireba alrede-
edor de su eje, eqvuoa -velocidad uol.
forme. N ,

Existe ahora la prueba abosoluta
dee que la tierra es un cuerpo que se
Ta enfriandlo.

Las sltas temperaturas que han si-
do registradas en el fondo de las mi-
nas y en los sondajes más profundos,
demuetran inídadablemente que la
tepratura se eleva Aimedida que
se aproxima al centro de la tierra. El
calor sube, pues, del centro hacia la
periferia y se pierde diariamente en
inconcebibles cantidades en el espco

Tomándose la medida detoala
observaciones, parece demostrado que
la temperatura se -eleva ea un grado
Fahirenheit en cada cincuenta y un
pié. de la costa terrestre. Sígusese que,
A sna profundidad de menes de das
migla%, la temperatura es le misma del
aguá en ebullición; A una profuodí-
oled de treinta millas el calor es su-
ficiente para fundir el hierro, y A la
de cincuenta enilas tlega A un grado
superior A todo cuanto be sido artí-
fielalmeuto creado.
.Ahora bien, faltan aun 4 millas
pura alcanzar el ce-tro de la tierra.
El cálculo de le temperatura que rei.
ne abajo de cincuesnta millas ya nada
expresaba que tuviera significación

para nuestra inteligencia.
Los geólogos divergen seriamente en

lo refeíente A lae formacióno del globio.
A ises cierta profundidad de la costa
terrYstre la temperatura debe ser en-
ficiente pasa fundir las rocae. Pera,
contra esta tearía, tenemos el hecho de -
que la presión de un sólido dificulta
sun futsión, es edecir. eleva cau punto de
fusión, é indudablemente la preslin
,en iasaracas en el Interior de la tierra
debe set enorme,

Rete¡sealeo da lulgar A controveralia.
Todavía ipuede suceder que A una

corta profundidad la ~6resine haga

L A - L IA i .

EPiuoRAsC'usns
a ht'oc.*Ia5b séb

m .LoesL*onmae CIC-

1 -qo mul - - , e~

Iki alegre uted de que ha ya en. Como es oyeran Ini pases de par. que el con-de instigado *por Leoncio, enloquecer iAh? lVir qlué no tomá ea vez dese¡uarceldo Feruando, mo3 diía#
trasto 4 locser loarte de su famlia!- sonsa que oc acaeoaban, Satanela mu- quiso darle. veneno que lo deasusibemos, por .í¡u el paradero dll i hija, y ahora -sss

h» co~le6sn siogular *contó que ats- dól rA¡sldamrente de actitud y de en- El orde obriaba como en enuaSos: d4tuviata mi brezo euando.me elhipo- el pintor no te perturbaiué tísa planes,i = 1 marí. t1eln ¿ba ele grupo es grapo, aambianil tía A meter A hinriquellojrepoquoesiirse¡r-
wv"sel ss ea - c qeá no,s-metect$ ésta. tín- -íe pretendido probarl-a A sesied, aprsetones sde manos y 5-eepandiesíia A -Lae fatalidad, al detino lo "¡ties, Metido.

demente,-ei baos uted lla a mi --¡dijo con acento elulsisiseo, catre. les Iolliteicooes con ogrisas Amsie- §MIt si supieran )ix que envijiena --&da tarde
l»»!LXA0 obsoo cado en sus bralas d'tate de Mla- -jante. á eriapadu-es nea-ríosa ml falloidell el Infierno pSe bIsile n -1 Paor qué?1

lea» de Un rel noag Isalguró su los ojol ría.-¿ Me peo-elena? 41 eMarar en asía sala algo *par. mi oorasé5n. De aqu sie aqeai e -'-qi ahora nso rriü ecicueactr
n4t5 dc SalaseIs. LA¿joven se sorte sonde. tas liviad A lord IiooIli, qumets di. hija de Bye~o esílazá todas seis pa bies, @~assu que mi enruan vacila,

-iT d qre usslpe le haré fállDd -<)b yassaja.s que se trata. rWg -hacia éi, die!~ de doleW.aá tios, reorídándomoe el hor-ribele delitco qs~eoasudo1&0isla. No me tor-.
-Esoy segura dea do-rospli Ia. lea le una bzoceá-osrur,&-ar, lAper~ i que eooet, No es posilele que Sa*a. aneces te lo0 r~se,

-4san. no e ría son dau es, e) h sin eeargcq mma plaInas me haa 1w. -i££e pesaseis halbar saseigo un mo- s%-e ste eaeregu. a licaoco, sarise s i--¡ero qué te es0~t dece-ae el
mhaccldra k sed. olt caucho dellos ~ f M~aso asia mia. lugar ms que »cMsi

oarg »b*r~lek4 -Y sl yo no lo q~~eeaa--d &a- ~ ~-V4je A md des peche, enegid&a P~ ¡sua teie con un~íeae veaaáco -Te »~pis que ahora nao psao

tres hios MP4 #o GY ro.e£s meéce o~ deeed Biosallld se velicó *íed~*^eles elaaó-íl Cómo doslis A f~eAo qe esasei esto
sabiéndola Te lo , bkst que mir leái&¡asii.~ ;a y 4s~ed ab&acita iedresp-en eleli deseará seh mujery ¡Ob qué. V

OOAprese^ea repuso ca ono cas «w y V44 Cuand tls an des 1e~t yesae e Cueg un ¡eaaieio *na u##~ -Está ieo,-diso friasee4e lor ~ B~. Ya lo iso man55do Fac
lee sonca*s -dsuo-lcepnstrne e ¡mi*. rouje- imbílegl "st se balsas tomne. Bocaii-s beis, hecho ti~. 58 De.ss .sre aeiod
aslágí ¡maetí aojoa. ---í Y al no meo ~ ¡Si&&~ rota muraU dj e-~erzc* iói- te Rmssie leer usm Y¿ap~ e s amsos al ríio ir poer m e~ y A Be- E'ho.¡u lec'shea-sl e
¡Pobre ¡uujer 1 , legar men~ &=&resáot~ohombee. al guna bmw led G0»~ oa olrun elles Á~~¡ del trebo, que elajalia A o iola leis ad ser lmuee de uU~ aoa oemoNoeecons

ls, aaí'eo qause 01- M ~*áa G4 4¡S jiu se- sojvflei asea snie- er objete en una especie dea ponaba. be'uae, no se los stemes«.
sca % ladrón, A ,pms- aCIaptaeo su %me e lsa o bj" #acoea A~ est caé ea él, ci ~od se pro- t^a ligera ironía Ote ve4554 e5^ro ne eo e

taá~~t rugaba Adeasersas A o. -apo.'li__oas a *o~il Altrl ~aadmr t la oet a r otra puerta. ede les palabrec dle 8 u d* '5O1A he pm eL t e sem y te
*d oque WWP~ 44 -0 que mucjer sic se hl$o4 pero soírenle esto -'un el .»sbmzi*a ~ q e mayov pte Paro ~ P &~ 0 Oa ~

ft 2 o 4m %§M m ~ ua@¡a oI-~W ~ 4 u~ poqu da, no--x qa sonwlo esga ebeatMc e qee echo bies en vivir preve.ioEl loa4 parcí soee d anas
U~ eAsíued p tolgsí Mi*$~ se lM~ '0m --qu me paec un --í~ que~ cciM este-«Um lasa-

dsle ko BiieUésea ~16al e~aadoD'ma W104- ocucve.-a'puso Sitmón arc*e ~ daeo tal nmos minutoL-s - ~ Illear ~er~os o, le enesth
I. do Jámee, dresalé n seo- el ~sn, ~aetree Maria la. sireba ate- "Anedo ~ea los isbies en la frente se k esa vos en cena butaca-Yo sep- cas el deaeaieo í tan o cae ,aerií~e. Déjamne ou~e.

escot *vero as coaes, Mr en vea de caee-Aada de 1151,051,01, oxjasnimestel usa ostra eeia ses ein sei esusento dadas Se"@:s -No teset repesen Smn Te l l-e. di nar As* amees
abs-aae o~*. hersas se izara~a .--10h, efeera. . #slora. 1~ 1 qué A&s eaaeló somo s& betsta la e-reo la rec~eae a la boda PoIro hca Js~s gué aLacae lliaai¡ . 23U ~otr stai'uirióHY siceeo ee

~sise ásaea. doleo 1e he W~ema pare que use a@ Piel de VA IeptE. do h1st ei úlsaco tranc. ~,latsa- . Losgo e-cobró esa seresediel "los >i seltesec 'ie i: ~
O= 1,41l ~y~á prusrel st m pe o da@ 1 ¿Qué lo bus Leonla p"m qea - Ma_ ates d#vlvaó el bes y ü~ e go ¡sga -Teabda s ut n Aw hablarete b~ta y su useru taei, o ~ase--

aleases. - mabe le 4~el *i -Wá sos a lo ls abastes d sa* k> »»«~ees poffiana W#9 olm ~sóa Me pree~t 0» me vi~a alesao ee

ce
T~

wý pugww-

los gr-anseaps-pietse-ic's e,.tiirilkwa
y lo casaleS qume ha bajado también le
eeta ele las tieera

Ens camebio la pespisld aslanos
ha deasroWeo cde un modo seaset -

mdiese-lo, pesuee asitaedo en 1861£
18000^eOO de frasees, ha esbido es

1menss(de maedio siglo, -en 1900, A 57
billones más puse el triple de sonva~e-
aste-lo-, Lo mismo ha paseol, aun-
que en escalatuedayla mmelao mayor,
eses el numerarió cireuctaste; en la

dAliMledia la moea andaba teu
cmea", que el Rey Pelipe el Largo lai-
vo qure empeña ise u earía ,de e~;-no

1por 1,88 fratasa y doscientos suaste.
las pos- 3,000 fraes y un sobrias
del >1.>-, el Conde de Vert^e.qae pnr-

idió eu el jueeo de pelota 32 fo-aneas,
)tuyvo que cicjar tu supe en prende en

e1casa llraqueare. Las cantiedades que
da ordinario lleva huoy en le cartera
sisa persona biso aemodAela leubia-

Lreo parecida en aquella tiempos su-
msas enormes.



w~ -- - ~-~- ,-~-. -

__4. asa .0Pala-

NII Tll_, 1 quienti.
______ P"rrtprtit pice le I~aitba muy gro-

Isn Palañe, ote o--tre Oc lloálb~aA lerienso-,

A le looy m dee la terot en.en- lifnt h 3mellearo- la 0ícvioí.
t~,- r. real roisN r. Tal y 111 . Sí lámtugo por el eb- *oInutí

040~~~~ ~ luoi.ordroaoeillaetais lietepedeeMr. Pft -sbeo ono-
M.Ut4o-r.í 41l P cdSie l la ta " i'eoroNtmí. Tft y Nr. Illernbailisl

'~m.orctatqueo'lnn h in larn ¿a 'rahael met, -1 oo-mi(bbrridorrýiiný ¡ mabea, Y liq ual."to~- ya
lado mí despacho i<a el solesi. 41el- eh. boFí-1ointalado me l NIK.,de enl qn. lo So-nl1 o-l olcr eli-d elo eoole o--etlio-A, ber0a hacer en.

¡'aleli, mntoes~- oio-ts -le paren tmagoíel gobio-mo, de Cba A lr. or-
pr loei puer~. pc

»l tte nomaoCoPY Elfuturo obo-o-naden Provsional
ri resíscho del teririt e>. l 1texilcin íoa ifv'mr; l .1 oeaado

lor. jstár Cr. ita rleido #ala~ l1l rovinlono.ayr re-ibidun tleruam
4la seael KeAniOOCilo 110< eseocpba dellPrefiriooílo.evel, prtipo-
lea ayeoac dleí M.lcmidmbte d dolo. lim cel goernelor ie Plcírto ti.
a. .ilíbhle. seOno s-Irálr4 la lítbn, pe or

Guarda retirda nmy leceeroi miíl. eovclrioen qull
Apeno enrirayeres Pletro c .lol,y que1 -eooirá en otí lgar, Nitr
-Apeal ntr Ayrr n Placl el00.Nflrgen.olerjdor qec tié del C-

bernedor írosiOcl, dla ordeapn a ííi oí 
1

nem.
ra oi sIfi eeretirdala liri grllo 1que1 El fiíttto grolteo-dor proviionl

en ts choedilIio vesa pr-tlío n de ('tbdo]¡J. etregaOjr nuy pront.
pfiqítee dc lfaterta * i gioeedin Apologa
mobral, equeadislooencte un lioela

elepl en la pera dc 'entrda >.En c-itl-frísiro orhlizo aeyr Ar.'
qtro en l. prte alta ce la coalra Tau, la e>ooga lefiíoGir

1 r4ecipl. Aoor roviSiosos (le Cua M-. orgon,
re o¿in dijo qe #er soero. muy bu-

APiar del nfla ¿a ¡eroíjía y muy gii1 ttico.
l1a Cesiiroj encargada rel desarme El Nuvo Gabinete

ancifeetlí al Goibernador Provsigoal, Colcmte¿o A uta po-co-ulta fle los
cili ceecienls liisbroc de la Icros o re"r. acerca rel nuoso Gbio-et,1
q¿ue mndlaba Pio Gueírr, labinA¡- l~maiife-t lí. Tof, 111e será probablei
do lles-¡au.ert en tren cepoil A que dje c~e ointo para que lo r-a¡-1
Piar del 1ílor. y quillo-. lilrgal Ioíl seA solo-lasto suí lieo-, o

mírnío oiliiiene faíoaballo. haba Tlgaa
ríírehoil¡dc-í ióonú A Velta Sb-Tlgrm.

do, psebanoor Guaiajy. Mír. Tat recibió ayer telgramas lode
informa por Últmo queíe ltrocen vrls puntos d la isla, p-ricpti-i

tos hombreo más oe los tlile ¡lino Gíóc- dolo que el dcooonic oe la, furasl
roa falailisbOR oIirnthoy para la o-c- constiticioiales"toerifo-ica co- e lma.

grión iorefi3, yndo lilbos y otros en iror orden.1
poeo-irn do ua armai. de lar cuate A Maraao1
harán eto-a-o A a ejofo-, uando le- A Inc sei mnos diez mintitílod la1
ten ]¡lolapoblación. - tardoslio-rn sr de Palcio enen.1

Los replotr tomósileo para Mlariana, Sr. Tft,1

L"o repríero- de la prna que acu- Sr. Ifico, el Cónsul AmriraoMs.Il1
ien á Palacio, -urba recibidos ayo-o -er Seinhaot, y el teniente Sr. lisoc
Aó las cinco de lo trde, por ellCabe-. Coy.
nao -lProisional 11r. Taftren no des Blnc do Teorera
pacoho en unión de to. lacn, Ayer tardo oc enrvs'itó con Msílabo

El reoibiminto Ié afecuoo, ha. Yo! cel Encargado dc la Secretario dr
iesíf o envenido 3r. Taft, coí losre- hlacienda, eoo Garca Ecarte, paro

prosenater ie los priódicos o-o o-c darlo cuenta del balance doY-soro-
elbirola todos loo ller á las once dec la ola Genral d la República.
inaiina y A las cinco do la tarde. Sr. Tf pidió nl oeir Garca

En cuanto al recibimiento d la m. Echare, -aneiccodtes acrca le si la
faa, dijo 31r. Toi, quec ai á lo hora irecaudvlSu do iduanao auentaba<
conrfidi se eno-eltoaba toatndo al. osíl como la tc los impuetos.1
gún aílslo con eialcpiera prsona - En dos ¡diomasý
pum- imprtintie queo el auto fuese, ElGberador 1rossional ala io-
¿o p~orenlnia p.a hablar con lpo. p ure. qí nEdclt Gea r n

ríitisit, n empoanittndriro la-en lo or6c,ta" en ingífo Y en tp.1
cero lo propio por la trd, pues sien. ill, refrendaoa por los Encargadosi
do como él es an"io d poear- <undel Dspacola casrepctiva o cr-
do los tards convidan al pasoo, en- tao-las
tonecs loo abandonará dalndo el encr.
go oe que len facilite las ioicía, a to. E Fical del Supremo
miente ayudnte so-iar 3ac Coy. Polo-o traorde la o=latía se en.1

Con M? Tafl te-itó ayer tarde cooel Gberna-
Cndr Provisional, el Fiscal del Tribu.1

lo Taf, cs manifestó ayer que oal Supremo, tfcair Vías Ochoteo.
uno rde l9í auntos que tmáo le preocu.
pob, depué de la pz ea la ceo- Movimiento de fuerzas
tióín sniaria de todo el país, á cli- DE ATE=oZI*
yo efecto ha ecaro-do l dotrOcur 8 d 1906.
Winlay. que ro-locte sn informo ea-6.1ctubre1

lado fole las neceeidade dé¡ sevicio.6.5p a

A los finta anteo indictdos, dijo qe Al DIARIO IDE LA M1ARINA.
habla Autoio-iz.1 tI u;oraníddeíde- Habana.

¡parlamento de Saidad, para que Uol- Dedi ls doo y mdio p 1m. hata1

do al ya exioent, combato toia la ls cuatro pasarn por a estación del'
febre amarill, hasta au competa ex- fe ~ C1TIdaeta pueblo treo treuco.
tilcin. Leds píamrs.artradoo por las

, ]'r coadyuvar en esa close de loa- máquna: nmrs 4 y a conducan
laJea no ijor. legrá muy pronta 40 carros con 707 caballos y alguost

dr los Estadlo Unidos y eo in-opora.núeo de fuerzas revoluconrlaa
yA al departamento do Snidad de qu on sicutodiban. El último tren
Cubah, en el~todeIrsoregado. una ie las conuca 700 individuos de tropa re-

coebidada n4iéíieío aíaricana, el VouiciiCaXf0s p~ee tes& ast
docto ra, quiei,yaprt tor--vi-fuerzasd os genrale Ando-s Pen

ln o-l Cuba etí la época del o-neal y Loe. ui presentado al poin.
IWood. o do las citdoo Generle por eCl O-

-Dcrct recto comadante de en etdo ss-
yor, ¡soñr O toGraud, Ma Informó t

llabana. 3 le Octolilre 1-oe1106. el referido Gonral aco- PAco d que
Cooplendo intrsouoioea del Pro- en el pardera de uio de Meleno

siíeet de os Es&joladosnidos y do pudo abr habido un dsagradabe
sosurroo cosí mi Procloma oe 29 de incidntA ciaQioedo por l oImpo-n
fapieníbr d 9l e ¡O cuea. de unos ds 6 tres guardias

Resuelvo: que supone sen de algna guerrilla y u

Primero. - loca iepr-centstDi- qutme rogb lo hicieraasi po-en o

ploáieo. ee la República de Cuba te ti DIARIO DE LA MAINA prat
en e exraneroquean oriirmdosevitar que s reprolujeoan ~ e . a

m'o lerajertioscíarg oiconinmuo a- g-rs.dblea escenas al paso do kna
ir deuosrspoeind. feao-gore cina-cfuersevolucionarssque paarn 3

rpI nin d e IRdoepúblficioesCu-enr 1lcitado paradero d-asadanot
bua bjo> a almrlaií ooiín~pad. Todos lo-a Jefea y Oficile

dcmla, Fuootado¿ provisionalque viajaban en el carril de primera
Segudo. El obidel Pmencionado convoy m maxfea-

inau rmndoe-ElA Gbiepreatno rsDitrn que estban altalnte agradf.

plomrecos ne álobernaotte Di.cIODE lImportante periódico DA.

páulirzatide uA, sinehGsidrínde la 1R"e -RIolDELA SAINA por la ntach-
púbicade ub. an ncesda defao coo-cta conducta obae~ apor -

us lil t yloésite algutno detean: él nesta contendo cítI0 pueto qut.
cieln y coninluiar toet.ilo cori los alo demostrar paaión de ningún g6-
ol~noelao o-o-ior. diplomátcos .r alsem pr dijo lan c~ oorelueo-
por condcto del Dpartaieto de fill con la1 guerro tal cual hbíban0

Bestado. u~eio. En nombre del DIARIOt
'Toero - Ls Cónrotíca ecubanos DE LA MAItS, qus aqul represen.E

mo el extranjro contiorm it en 9 l to y por m parto agrade las pna. t
eleu.iaiotde wsofumcoelos xtran. Qa de deferencia y afecto que zoaba- q
14~ ~*"su d m nCbabe oudo. ae-* a de ir y di A odos114 sal
alamoree-nneid liarel goirno pa-lva.gracias. También mefu muy<
Previaoal. .1.Tfý goalosludar &1 oficial del cuerpo ju.o

Wao. 1 Tau, rdiolade s*&ta fur-ao, seor lice. t
Gorador tProiioaoai. oMo al&a, hijo de sol atiguo y1

Pdro Y. Diago queedo~ saio do~tor4a leescw.-
lacrgade del Dep.oo de la IRes. José edAtoo~ la , d ~ edela

aiso d*Estdo y slíeaia. Ro. Al d#~dhuadoU Sa1& ral

I erT~"ay9.-4ee p - uel-. td~ de pl. m.Uir
6#W ~eloaoale moscad ddos

AyVer lioe etuvoo dasPaladO! .elha- qe de~- .~ .u1aroalvija jz-y
P~derdon 1-loo-goTeamya. qice o 000 aS~ bhaédcuí aUfda

ismfaaalteU1£u "o¡alu qaseid.aleo eebeasoel -andén era deeim
laeo po el (lobeo-ado lroiio ae-aaua autbr oden ~ e ce=.0-
imal juraeambir i»p,~ eeesobre la Moadelaya ed Wbebe- Cina

m tea.¡m ~ .so.Me rogaronqne.lambi iiteos yL
17. U lo pesgal s*.ah*que ni~ea ia br de Oelle £4lom de-

bebise alab al ubalopear la ame-- " oJefs y e~laaquiti pa
íba 5o-~1 dol uevo -bio-noii , A l ~i pa~ e maa j s sinlto

:ueo etesloto4o mo . , qelat.-yrde~a sa~ rP~ae @ ar~ lo qae t
e Ia £¿sedlml a d.e.ac. ed¡.1 pamd o.lccatj

POR LA AIlllICA Lil l q. ft;dui t bo e atro~
-- lí í.i<íJde dñm =aeal.i

11< oqiol ino t í~ ~ ¿ 1lo~. h¿tí o-beelolola fin-

o-loff d se , a í# 1,1 t ioi s íeos oees. -11 i. ii. -h Iln pronto 4al ppegre
New York iiii- 11 .M lo- i l ~ru ,rt-Jl., il 04.ta ponto A &e-b1

<oleo- lote., 1 1~, 1, lii,-tobice, a r ienalge ltC1
t8l,- "1- o5'0I it 1 11 e 1, ineA Ptif. 1 11- 11 ii', o-olo ndebíaesaaronisu

tir, J ýý -Npr iíího-a es-a peo. ccliii i. ínuo 44 ¿tusro le
],, f, , s-, , ~i so-od1 o i tunl Stesr- i,,. -r<ol~ qu eciblna el
do. rt- pííbtio-t1 0-oro" lI"., oli, marcAnr £ la celudeol

New York mirsingPt i-e* y. 1-e,1 9 uitqt# haer en ella otra
í-itíoparc e orar eistrsoee .'i iip . Oqe trin otronencio

toe~ aom mii epsotítler om a li 1,t do- tIioolrddeamiencargo. 1or
Arlocse werd , .rlMIcualbier e icit lo mno.-sioo enotera leo qué clame (10
.l lai 9 tWo tl'. pájaríio lO er. cetselarile ¡k*-

New ork Tra".-uí l
t

-nmMe l1«,ol.%""'í
aívet nmi hay Tbrda bro-n %l 130 4 Ca. Aol rm uteapone oo¡enoarcrrdit
pentisrt. %tíintcversdla adpeldul dei A n,, 'tili,mdonloal freentarc

riteta MwAopifk.-ol. ocde lb^ 1 0w. s emel, re-ibi loro Cien dur.
.1 lil e l in S M dlo r.n oolreo-trejión freiterada d

(ctoyu', iorescj¿~ W,eoekíetfilar sailtíirf,.ol.qmnt al rtompOsi.
Sr, Címtegio.) 0 ecaoes l o .

.- Ntw Yok Esrnng lla e. _________

Conlervadao e no Titn cotore
mcel na'i* oficiil le Morae,~ , LOS MEJORES
peen sien en contrr ~ ciboca. RETATOS AL PLATINO
Aoomcc el Reícod del Cilgrsei ota. A PREIOS MY REDUCIDOS

de lo1 Vite.Sc* -uita% e
'or me¿dio de ín ejricio que h. a. ro Y Colonitu. foóao~

c illsnar la ficción mi ~recso cono. San Rafal nuero 32.
tructVO, powede tfirnmree <usa.e 15,01 0.

loj, nitilmil. ,sán allí todai,
Baltmora sun- - No m cí~ qcrí n

el líeI' hte Roosvthaaooí. LPI UEL3FhR[IS
medo par, Interenir en eolo a*ítc£ 1 í A 18IMIR

meniosque 1loo jiewid ddo trs- t o ierlía, la -verdadr~ ata-
¡,." ¿ebr 1oe tr ézl ipo ale d que ¿o oc confund con la

r"Eno.intikke acálitY ave r a5: l an¿i y mucho mnocnCí0
5n iteoé ríela rldcc la e>. lea oíiRol, c npiedra muy busca-

doo,-íeln querrá delectrer síi pro. daIio iíííc se encuentra eumuy po.

1,3o nore?- 1¡q~ao- caribleo Ru. casi; o
.e,.,t ó djor el i lo y oel.oearlo EIn Nííova Ole del Sutr y en Qcs-

Butt-tn-ky (ntrometre en el ola. lnoia s lío explotado bstnt, pero
lo.)í" eol nnideem mí.siportnt la

Pblladlphta Publio Ledgc.-'La po esooió - Colombia,
oedxca del Pleonto eráoi1oo l i¿ueie eoerail ala-oopaís
lo que -niericnc ole dotímenton tlí lfueo-n ieíao-birtoa por los opaiols
Ejecitilvo, Pero. iin embargo, leo poí- en 155, y dbae entnces, ne han ex-
bliceo-rio-os dl olíerno ticoa han sl. pitaoloJe uíí¡ndo intrmitnto y
dolomo ralMOCeAUdeo-teliterario, ni 2111-o-enogrnde CeaeXCptado
tienea tenta ircilaoírn para qeíc ,ca 1ti 00mépoca.

k* monviiento rio ag poplar. lero al4,>e Pled aegurar que los
Philadlphia Record-" Si el Proal- iniloo oo- lcicbn¿A bullaegcoas pie-

desatoe hubiira ¿a o-omíreorams ¿¿ole cua<¿nd pencraron loocenau.
Sellaplensiv, se. líbiera aagooado lo-.¿oíl-ore, qien^alguieron su ejrplo
0os los voto-de loo Muchachotis de a- yro-ogiern piera d ls miíaq pri-ciela.', níííí-o-o. Y lo quie yo dmucta bin el
Phtiladelpla Po-cao.-"Es fácil ha- nítlo elme¿ínal d itilizír cto ya-

cr opar-ceo- absurdlo coe movlioeo, cimietos es el cooeode lo maino de Mií.
pcor -na pequería perseriíín de 1-e zo, qííe sienoloinín isputa la má¿s rica
principis que él aotio-uci'le tí los, ti-permanecido celaieucob

Philladlpia orth Americon-.i. -01iaríctvidai.
dhas d las palaras refoomadai ti-o- Aún no hoto veinte arllofr todo lo
ten emejonzot con trut y but. Eto referte 4- la hííra de cmorada-o ro
explica índudabletircite la conod monopolio del Gbierno. Hoy se ha
del Úr-d-il la rofn'ma. itvia{do el rgmea conervanaido el

ew York Worl.-El Prcidenl¿c Estalo la írpielad d las mnas d
está hiaciendo gran ilfin la caísa l Moco dclg que concedn la explot.
a ~anccióin, dejándoe llevar de íessi¡neint un eonon detrmnadoa.

imipulso extravaglinte, pnara levantar Las in re Slízo se. ban en lo
oiíoiaí s etanatille. Con algo más que prOsrí¿loia d lcacyt. á hora y miedio

énni Ml oe hará Objeto 0e ria."' de vije eíí caballería, del pueblecillo
y lío qttl los rrstultaocie d tal di- que le15 su nombre y qe tu-o-oen.x

poición' te ogran importncia hoy perdoda.
Mo. LAtilleug., impresr pblco do- El ferrcarrl trda do horas en
Ovqtr ay. aeepmtowi ala uren re 1laclaer el recorrido doIBogotá &Miuo

otografía foéticla -21í íríreoict, crm y tmitín puede laerse el -. ,ae en
111a corial Oiloi. cabalgadra. Pero do estenoo so

Mir. Silenge clie, 0íí03 él ni> iíada 'laman tres los por lo malo de los
ola qu olooa eeprlomteeto qu lngo caminos para olegar al término dl Le.
otiitlai le pipct. alptra enili- rro-carrl po-cedete de Zapaquira.
a la rtcmd{cirn del idraaln. Es mííuy conadrablo la ceriprlie

pliicado. d terreno donde nc encuoentran et=-
M1r. Stilleo¿¿obha nombrada tina O rldasy si bien no e ¿ahecho una

wie000 qacra sloalíel "31maual dlexloracin metódico y Complet, c-
Estlo" dle la prrau imprenta y dioe úue que oca una extenión do
que la. trooienne palbra. que ]¡n mucha leguas cuadradas. "lo lo qe
sdo o0rf^s--odarw o-oinlirh en el P~oe el Etaloascendoa áunan

Sií carla acero'i vta al pro-temr Ya hí~it dicho qu -la explataión
B-ando-o- Moco'o reoieobo del Com. deicicateopropiedale telaoconcedido
té Car-oitegi. ¿¿teeanto cierto precio, pero ls sin-

- - odil-ruos ontitudos paracElo no lo
U ~rter-de lfe( ulíis-ifitíléhanheco bies, atitalo. pa~ullos

Carl- W. Ellol preolte de llar- arreexrdentooj ncbao-ln pr plaos
veas rnis-mT~. Mr. Elt no qiíiers ertr, y boda cul lo que procuraba
concederlo came, iter er o]-ro cm10 eentrar el mayor número de-

jo que < eleo-ir Voestilo de ewtgi»ftmneradas poible eíí dterminado
no le conrenía n lo mátA mínimo, tiempo, si preocupare. del prei

'Íyslpíí C-rii-telpreir-.í. la mconi de la continuae nde
te Roooei'elaín 11íloo -' l 0lainvstigacins.
cribir m otísoosej oen eucieeeMil El cacnocloario cuya contrato econ.

lo ortogafa que é1 quiee , pey rer dla, dejaba lo mia llenos de ea-
ie poRoirónmuho tinsupo olon d. ombroa y acaba de producto monc

que cste méodo e.hga piIlicsi. rl dc lo que podía esperase d lo ique.
"Yosa l adptrl yore qcatma flyoeointi.

¿11100rpia a myora d l. cliía- Le ucas ae ls cine. de bMzo
o-b-nrta.Hayalsno hrmíre ils.den mgníficas comradas d un ver-

tiulds cmaao dctr 1íl« de dadmirable, debido sin dunta, algun,Oalíímh, o-.e l ha favorecido.lar4 la preanicia del cromo. También e.
go tempo. ííer o yat veo qu íltona drn idseleverde claro y
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faela~sipsse estip r 1o, ea1e1tws oall .s Elo sdan ins orl u.etio 'lrrar al punte de les ai.1
la V llsafels.y neeea. el e~tv l a ea eestaseases nldo. itenejns pi ta:leratiopa i osa de pie a6 estr a el

., ue- la tierra , "uíU7me q*e al vulgo ¿'apruea em halsildad, basta inl imee, los, quee me pie en el a, ngWaer glien 6 no
, ~ seaerfL te", ansillo. e~ao
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trieese: el mi notoria etpidoes. emplean eno el ~~lepi. lie he el e alpie que cojee. ,

lsae s, a¡et onfilla y sueremiarla leo ex- FA lqd0dble y debo esonfesar la. (t l09 Pila de l1-1 ll's y la delIt tee le que e» me haanid
1 V44ede siete inflas y rmarealas ex. geemneqg afll& da rm elevación en e1ol »iííl o"r el 31ie 1,3 vi , aquí punto; ma= 1eod
Irsesidades de1 alcleoi atlidoi a enme-ms pare la mujer, m. debe esa, oburs- <0el e l Amro o¡<,a ike 1 . ltors del1 air0 y del

a uen "U~lo de cerca de 7,p00 ?mi. dciecia asombrosa de tirpla. que por 1 &Y 4sesimnes e que, el ene.t e.r.o beso la 2~4a ede los cabal*.de dimtreu quef definirl& los II. allí pululas carierd,o lau ms de bajo el pie sirve pr, or =vfih~ r-í, I: t ul,í(-n leo pie de le. da.
lles edoy netism Ilqudo, y final, 0lima por deaercia, de teseas ]m fa- pie, etmo en la mígu,uie redondilla: ní 1 jniI, nínlo iA *u benevlenea

M"?#t la cosIe terresre que, varias. costa4,1 quae el arte reql~s en im ssiqerSsubir etos peratea renglines, sin pis*aln
lo ¡a tivamente &i la posícitia lo imie o4heidad. A l .cbz e¡ís t.lb~.r ~ soni*, planiec i aga, probable. h1 uca A quientea han de let líga que te pisn 1as pías; Anloal (~co.

timiseste mn Anail plunto exciede sl lole se n Alía van era haesirse- u t a edí i i
"M~eaic de ¡mnama acIcal milles, los retener en le m~?arl. I. «ehans k le. pías d,,l star loa que

&egs esta temí-a merced A la pre. Todavía% lonservo lieo merta dle una Imploraun la misericordia clainaj Adles nIRNF bI{HF
kliln. el se'c-len más interior de la tie. sellurta Aspirante Al gremio que mae Pies ele Sn 5Sotldal l., quíe le rindea[~
tea #*rla slíld, decía, etre otras eneas: "testes ya sa. ete tribitto de vcnriroei'; Ae lea pise

J ________________ ve que mai mlUor deseo es mitral ms una de¡ Rey- los ue.1 joíItim a oi le. r,: míim alvreeto emíigio.
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Anm ooiibr ígrmo io. e ronuíle vU prenr11e~ Viis ej6rcit1 dieja el pie de pazc fiert Agostí 1, lo, loe vapore que hacen
heil1 iríaul nl nl íio epeet" potíerse e t de guerra. 1 1el servie, ile lRropis y América han

lejios de ch.-oi m ílable intención Ireinio ilerir que A ealu- seinorita no cafido aen artillero muere al píe dii conuíí. lo 17 9U pasajero de pie.
inlinefii á ensalmar el verdadero hublo mato remuedia que "srrorinaerle .1 ra cllc. 111.961 de soptisua,y 832 10

(orvsnites se hallaba l de ter~,'e lo que rromja un totaldmite, y proclniar el valor poiivo Tello porbinir" despíé; t eft u isiva. ',Puoesto ya tl pía en #l estribo "w "iíir.t s."Yun uo
ile 4e MIij.r 'uts siente en el almia el Las hay que visten ii (l uqueSAS Con lea atnuias ile la mert". ielin i'sad lo supha o.v
titeu lubirne dtel arte y eA él cansa. comor lugorersaN en día festivo, y las .íddcrs lim baa od d e la el lis tío leo yan hah mpea
gra mit jusveontiod, el periodo unás flor¡. lugareilas ceuu la. máis refinadia curi. l*iore. mIedosprl eeiac In d

ileileciiasxsieíci. lrla cujads ae bilíitío YO~OO- Al villano see le do el pie y se. t ,i5 alirreue ciiento inquietante de7
V'iimos desigraciadumesntoen uísn lea como si temieran lsc lugar áb que la mene. la qeo ibpeii(loan su ptria para lon.

pal. lan líitenilo, que la auoijer excin. algún nmal pensando áoipeclisMu que ca- Juzga aseguradia la fortuína el que ar~ Ai lo% aventuras de lo deseono-r
la ile los recursos y medis indlipensa. recían ele pedruscos ó se hallaban es. entra crn el píe derecho 4S com buen sid
bIes para mubsistir, @e ve oprimida por tos resguarildos bajo papleta; y pie cii algunaif empresa, y si ¡a reelia L.u, ¡t , Junri dan el prioer contín-
carecr de, ese lorícontoeamplio NI her. aúín sal, alguimns hoy que salen ade- cn,,iiu éxito suelo acar loe pies del gritéo eý emrscíón; pero loa cpa.mc-i qune cii el extranjero ise le otro- lante y no solamente prosperan en1 m plato. loc ':-oo absnu ntrepaaa el elemto necesidades pe. oficio, siso que á veces Suelen lucurem- Lea que agoniaanest¿n con tir pie ilolroso inrmatmnt en trmateria
renarrias cer el méritoa mal y efectivo de artis- en la geptlttia, y los que esperen, ciil, euí qe erno doen millenia.

Aquí todo el; raqlullico, peqitefio, y tas de buena cepa; en ~So tiempos Un pío comno las grullas¡ . hy uooibnvrloAAnrcVz
el espíritut hulilinte que se elev-a to- adonde todo onda desequilibrado, no es En todos los Asuntos col IIahyczsbo a eioAAiizVa
tire la mnasa vulgar, iOAn ruin en cus dle extrofinar que los tiple. sigan la que andar con pies doa porno y nlo a ariorai el númeroi de americanos
posiones como. en su inteligi1ncia tic- misma corriente y hasiía que ;,engan perder pía. qee han i lo A liuropa.p
ne que ,li-olver" en el estrecho copa- otras épocas. aguantemosm y padezca. El quie no tiene cocho ni nitamólil Mi el misnio perod, ti a del 31d
rio, herido por las flcelaq que lanzaon mo, cia autómatas que, con picares. caí otro clase ile velileuln, como sedlo, de Aguslto ilC 1901 Al 31 de Ageqoto pa-
la envidia y la moidad.Nsc uííamujer caes onrisa y movimientos pretenden A la inmensa mayorí de los mnortailes melo, lo lín hecho: 74345 paajerosat
dlotada ila cloro entendimiento quo cauttW&vrwra parte do públic Sensual erniiia un pa trae cir, y- Io leacees le írio 'rAas ae, 115.893 do segunda y i
cultiva. ro profuondo esmero. Se cien- que se deja e-diir por el ficticio <eý le-nnca vielven pie atrás. 191.l15 dil, tercera.d
le inclicada k la litratííra. Lee, ea- bite del arto fasiflicado, del arle mo- olTnos ponen pie en pared; otros en ,Clmo sic v, ea bastante mayor elD
india. y produce sIgo digno de admí. dernista. polvroa. . nio, o ilde personsis Acomodadas que 1c

-ración y .Aauso, lo da áb luz y la voz Sofia RLomero. Muay quien trratro los píes; abgíi- de Aí,¿:,a se vitn ib iliropía que el do bl
geea pe ug atcad na. MdiSpimr o10 nnei marchan pie llano y otpae. í e ira -( ee c con regulr posición que vie- ul
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6íiaón, iglnranulo par qité, tuvo unte despojarse de ha careta de -Víctima. -No oplens soatad que oireo ciua pa- cosoeonzaros d quedaras dmkir*tos y 1
0o. J Aba 1 eperól ),aota el último mnomero- labras, no Piense perudlcne de la Ái ls; dos de la madrsgada la famila6

-Ya reantcc'sreínos esta ecayecea- lo que se eet,eeaa usted d, ho-. auneacia dio }'eonaado. oíra<es le od eecntaaruil
.aírds.li-m Liarcho. aror saus ile yerme cujar da Lo- parición del pintor e oculta tasil, sel.

jeevpLiaa el -osdo coea-liaje de una suelo; aguardé quce en el instante sur. serio. WS81eela aquella uohetomeaba po-
cuc4aye.-esreciml. Elii cnde te. pamor noritirla usated e se res- -troer iqué no un anises 1y-aún- saalas do su. gsr morada, en la que del

Elv r6 e .~ene A Ja friente y 1uego uael n m acrilegio; 1pe sa va- dió 01el cio aem &~et brón-Y U-<&j dapatas unas halltacionoe de IDA
al huehe mumridt cel corazóin dle cilad, ¡strifhcado> vacíos Ab etaolse ' uted le int*e- lujo capistedído y idilaabe. Laeoe.

-,<Uee imir. por laí delitos, eonsintió en que se os ¿sinucao FsasWeIe. lo d-ie.to.l.íaeuaalvad
efi asd a-guía aise 61 sicana- om.i.ra<caeo más. ilief aistiota si.-oLs M.anl art 4 ibas sobtre eli la aviasón de in~k cmoa 5 i

se yeasicLttenn l¡%%*ero tm14la hija tan ¡&faea am oa rl pa- pecheo, y leois atiiamse la ter. ji -y el rgíiloa @1é lio~acbpe.a das
la asaet J. 1a escorita se sgilabe sstoel tas leuea y que deeeca fomr tao pra-

eí jeas, sausers-ta y mitlda. 11. Eh ffl9 tuve miedo .-41, mucho; lo a. -0o Aud lemujer de asre edesedic,
ra si la -1 ecieó, A >Uo á salir, et -¿$e lo 'dirá uste todo Ai laso un raya que cayera A lu-. pi'. decl Marís, ea cambi, la aseas ne~eq

cts de~acai, eatílo es *l síansía de neI @conde le llebiera M4o mica cipre. abesóare k l,4 sayo, 1 s madre 3
Waat casia msr saetadlt @~¡a, ese-a mera . selaesda: ,(&r decs at a "ses eavIvr ar

owbma-e y i P" cetsSaace a. tgo- ijo sa vos 5 col jaesla Ohceuaeió mt Momnto anonada. di¡ la de¡ bombre que ~or ella tania lI
¡El eado w edi6 %m telwn ¡RwiA aae acase, sase ie nítdo, c~ los oje cllaveílw na el c ya toda ela~ de da~aho. Tía

1 « scnvzduelce y J~014mi No 590 Pa .fiái ecsIt,. M»10. Erique la ¿^suo¡&c la e~ ese er
sacíamibí 9e sae.saplbaa« eoas do.isia- --ih)egneeldat £Qaaé dw.-i ustd1 que Iatb casUdiea dla e dayle

-AM basela ~ iJ ~ doc.s~ $a bajar t la arene del -Ua verda. lai dais prsehb6d vaede Vsis
=etoíiele Acankci lasei él m. -¡Asea usitad 4 Ferosuidí 1 4wda. Patsíute sigua Psa a~.to la

.- st, te-¡lar quié mse baca uetelf -le qímuieo, lo qaiaca ta cuo tars oe .' '5resine
íluuoba.aqeodi;.pee -

5
arca p aelalatlnliia de unas par. odico ii litl, y We~' de lelw uei iiilr¿ i (a~ de lla. ben1. ptsshiblo qiiC cesea ka#"& . sue a1a en amta Saete, 4 la quer te'u¡ut-a sua va9 e l o. 1e eítccc nea a,5s Tesbhbe ~Ual@m

0~cee solos. Ahotra se qtecoes ent&¿ a~.dr '-Yaya; -oY usa lo"en asátíu ll, la ideaa de ~¡gui ah ýmoo de Wmle-
sata UM sAa que al ~ael e d l &e. ~>. A k Ion ~í¿ taes. Abaoe uMtd dau paoación, erea e-i dea dulcer, pao d. palides wasW~ e

a-sAl ~ ~ ~ ~ ~ t anac PrsaseAba. au,. ude de m ~er A so ves de frialmdad aterradora, Pie
-lli.OalPe~ ¡a&de de eeot Atltát setesc6 asia Osaliad Hlaiqii le comI ""M~ e isolis

440S ftecriu ted Aserada -No wi4 dd#d sal. Í111 tal caen, le %"ra»fraé eíí Mi praral 'Iearl, la!t 92 es ~ lgerlle dse
j-l, lo nilego. --Maira ht" ecibió maetimsa .re Tuiuía -cictestci -Wo des Un~í h-.u' elii y Prc ro era ir U en ci

rruu,í ~ ~ f 1.- cu u
m
c.a oiua - E 1,».as,,.i mal d. i Iii, ~1 -Oj LI la, cí ,. i-ií : l

rseir~.~íccc~í ~'~'r~- ~r'y- - e 4 u

a - - - o

sobsa ielad e eoetiwllel
asuu.ela.equeposba 14 Orillas te de uni, oeh~t earvado por a pre.e 9j »oagl saooc. olos e «que ar.- ión de aqueblll.Uod>s sa-s

¡iesa alsa Oet 4eat., AIa. de Ea tjo deepít lalaa t<eiy
@e lo, "Yalioisee" ,eoelAoe 5  elaee íbamb, al ~eiar nposición nto-
cho ele las MIslsseuropeas qcintal e, haraba le. ~hAea igran di~.s,
ha' Invadido eh paenarvseas 002s0% eleeertléleo ita 10-~afisaus-
intitos de t &cald y e sanetgoal¡%te que l aleoenaa celebraban co
canibalismo, oa-Istrando y sR"koillA ga-~"esalamos.Luego se dectiril-
de codilado iajar lee cuerpos di l2 ea b.el cadivr, -epatlAsdoe su de
prisioneros que ca en su@apoder. pMOea

liaea nteuoun oidd- Nl europeo Daaenque dudedae trí.
"aicdae lC(logo belga,1~1t4il en de la plazueladelde, Junodec

ima fatorfla en el pueblo de laanotro ralnropreeelaba tato.
cay, no astiy distante del d la tribu hora-res espearando Igual esiert, co-
ane saenalenaule. 'Ah frente del es- cbló la idea de huir aprovechando las
tablecimiento coecóhe. Sociedad Ab uno sobras de la nocha que eapesabas A
cie tus india activos y ceoos emplea. oSétátrecer lasa evs lamdiatea Un
do, llamada Draser, con ampia, fa pedao de vidrio hallado junto dl vi.
eottedes para dculolver y asegurar uatifa eiitarle Za evaión. Cortó cn
los Intereses de l. fctorí. Para ello él aa ligaduras y apa-ovechando tor
tomó Daasca-tno de le. anche. ns mhonto en que adie le bsraa,
Capaces del p blao ordeó de una se Inernól en tun bosque Inmediat, c-peqazonempalicada, como bra defen. mine elad 1oa unos opnsiva, y con na docena deaz4rbo. muíain sus débies fueca-za. Al fin,.reo.ya (leIsn iee valiente negros dido por la fatiga y las Impresiones
d s la retión) 4ar ado de fnsils , m - recibidas, pe dió el cono elxnnicto y t.

p e c ib e j e r c e r e n c o m e t i d o . y p s a d a m en t e s b r e l á ieA l e a . C o mi-
Durate sis mt~e todo ritarhbó con do lo hubea-eobrada coprendió kuí

rejtiva tranqulidad, aun cuando ex- la ooceetas hallaa reloj' avanzada y
tramando mcho la vigilancia por-la no ttaraía mcho en amanee. Pa-.
fama da audaz salvjismo que consr- tb6 A evantars,- pero sas heridas xli.
vaben hes tibus veinas. Sin aebargo, cerbadasí por la humedd se lo imp.
cierta noche en que el pueblo dalDa. diro. Eteuceuipetendi avanzar
kangal se hallaba entregado Ul dci.'-ssa-ndoe. D pronto ls feroce.
,caniso y ls defensores da.la factoría y eterradors eullido a ]de lto noas
etaban descidados, el eco do fuetes y alguns diparo, da fútil llegan á

auaidos idespertó ib los mradres del sus oíns. Proatsiocultarsentra
pueblo, enunciándoles la proximdd unas mtia. y desde ellas ve pasar en
de los negros yakomas. precpitada fuga A algunos de anta ene.
Ls dfensr"ed la ?ctorí, con míigo, pereguriidos por fodados indi-

su jefe Ab a cabeza, empliron las ar- gens, y pidi6 Auxilio.
mas, pero ya era Urde. nvueltos, le aquílo' qes había ucedios
desarmados y amarrado, canteqpó Cuando etitaj'ue de la factoría, no
Draer el squo de sua esabliniien. de sus defenores logrl escapar y dan
lo y poco después el icendio del pue aviso de la novedad al omandante
bo entero. Cincuenta pesons, epre mnilitar del puesto de aNdj% . 30s
llas Dra-cer, que no ibin logrado kilómetros si Oeste. En el acto se dis.
excnaar de los salvajes, fueron obliga- puso que un oficial con incent ol-

io, marchar con los ivasore, cias dados saliere. parecí lugar de a ocn-
on sus launa les acan acelerar el rencia ; o que reaiarn, matando 6i~ae, l mrinasiuiee llearnlgunos slvajes y rectando l infor

p mlao a la yakomacllegadondetunado Daasen Y i muchos de sus com.
al ra"d ngrsatodas hasecea- paeras
ea les recibió'Ib rtosy ib jedra-

las, iendo coloc il a denagos an- Paranino gstair el dinero en
hos can cntintelas da visís. A pr4nemeíictaas e debo ~staro en
as horas do la tarde fueron scando cerveza do LA. TlOI>IAL, que
es prionrea ible. plaza que forma. es um cralo todo.

Dr. Antonio Riva ADOLFO G. DE BUSTAANTE

nrnicitu ' 5-O c, CaCaas d 1%a3. siR"
VAi .e l .- ".za-eoc.

DR5 ~DR JOSEATUO FGURA

ssícle.alaie a it . 5.Habiaa oiap uá

Ia¿i. aod asE.-OOerrn. D. ViDE ¡ mOCUE
Cn.c

.A1" 14 t^Oc1istaflhiic~ e iiciú¡ ll1llc~ Caa.st-ee , ¿ L. e aas

hDR, nsANCICOnL Habana. PiarLpo Lujá

Dr. Jo. E. Feran . Vad s at

D r. r le aia -u.s ~se e, a4. -. 'S-5.
DrMZa DIC .vBU ANl s, D . J.S 1049-111 D*VA
cai 'cieaad ,Leosíaruinaaleas. 0.

ARM FANCO 3 E ESO ' DÁ RAFAEL FEl."TIT
Eeamdd A dei 1ac~9dyaPi~ases

Siamea, i rncn,40 As sA P, aCa5acedetacazlcA d&S X.ss I Ndem

ta dte - 3o biu~si. 4p50. BflMr. a.E.hiavsoto$ DOCTOR1.4 ,1,4la peraR
ebeesteaguNadan.bd eceTs&4tade5l pa aci l*sai e cién uados

Latido. de M4. Cuarteos.1 06 Eu !ricnadel.aía ctinuab ia slloz.sado. Mil.ast 00eSa «,T i Sc

qu el U m anos-. *l. a~555qu-e U eri - 1 use
n e al!U =m 1 -ca iaíqul o[ ALtA s Mey da

ZSeta Igaco82 4 itAr. t - onnla¡l b1is*3. un n~iaov1.
-,he pap "r 040sr55 10p: d 1

no-iPersile. yarsimu-c rnte¡1 si.vt& i Nos h.gida-s
]mdaa eNvWo"~eíronte *ib eL conde-~y"anud oh eena son e7satar la va
-a-ueda *mlij.-a, yhIj*a míeU otros ta . Obelm d m@

abenal te~ Áo la. ~bedcisA tuvdelpaiodie.desrecién asad.
aido. quenaaarq~te~.l sp 4 Aql~oeonUn~ricónl# 9
Maotra wnloa uasilozté and1s. gr~asap ~ ~ w 11u43

-~ova quetis rastda llcuniac-dres.r
5
o, ~6s"u "ocl b", co

lava e orsóm-lolaacii a ec- iulass aP~ do nlady- n
~ta ¡aqudélslad aleore? y. da lque trajeeo ma0caebiari-a

*rh~e, suaij -óa« seLN palabrm a ral4sido huso mata moví.
- dbrss uA paiperia.dtPoreé,la islatma s5=Lam ~turs && yí,

seu l-A cnae hésrías reaí poris lietasfliade

a-lla de e ia y aoi yha1 la- ero*vie. " biní en f~~ aso
s u ios lorsih~ dA a scriz.E., sesodent d a "-a e ito, hl.

¡rada6 .1da inera ~dano, rmremsi aaoeoAMea u
apeas le ed ea laoa~isde ls do



-1 --. 09,
'eMs-r .r4

9*1. ~ ~ ~ '1 laa InUslMtíieesl
De #e~ml en la Reoi*ni6saé de Aff

áw,?>ú1 lo tantoees periealCms
4~ la cara de Ja U*~ ~W@sí

kl~e~ tiles y enfeeis e vak o
e a líses fACIJL r~t4d
aeI¡& lltací( ndo l 41,

pees de 6 k«e~a£

que agualaosa &
1,11tlmn. Nu.

de]tgar-bt. la kllíAna
y barrer de ºope0wn.
lo« mnosquitos de 'kj1bre

r1,1 fiebre de COlof,

,que csleina el rýbl4 1

d o& trópíce, ctt no
00lce gallo de 31,0 14

fln pluma, caearzIa
Sdishechos SR 9,11E.~adetiuí, por otrai'4 e,í

¡a Obtrra, que ya pxAd
tritio al Ainimo afllgi4e

Easdumblres y dlilb
-ievándose en caxoblo nueve

niflltee. que Id nación,
,suyo de sobra, sin
'palca traer alva

birooa cdegero hnao
y 1'A'Miater* Tatt y lacan
para in e.ven rnea4>»E

bae aeontrlbuel4zate
X ¡os Impuestos, el1 nancio

q te , elpuebi trabl.tilor
=c¡r mnis llbrei1~

hataqu llegue el cielén;
yclupreoda niievól Ladóio
en paz y en gracda de Dios,
idtaienus en tanto duro
1 la Uxoadta intery 1j4,.
Ya lce pinos y 15jA~a

¡ plocairon ato furoat

?.~e ¡iles de pcaoofrlátgo
ftejuaticla ri~sj,

ii hqoalna sr dinero
bajen la"eonotrbaicl&oti, -

Un poeta estaba eeítnmrado do uno
,j¡'rco y sufría con &u amor.

No era que ella le Irmafte menos, Crá
oua arinte noquean onsentiz

en sí(malrimonia.
Ud&a vez qúo élíla areciháb-cra un

ZpOCO ates de lía autra, citando el al
ha vacila al rucer-la vió, blancay

rubtia, ien la ventana :,jalcoa el cielo
pál'IdLta*oiq la., &,rra páli

da tasleiella, encialtada tle ésa oía.
1 tdrd 16ueVa y creyezado que nadie la

observaa, movió con -ías dedoa roas-
eOci yao beso al día naciente, al propio
tlejppo que ae dspertaba un pajarilíl

j b1tnWri$o, emo;a et sí 5 ýq
dairhubiera aliel c 1co ue

b~Us toalalate.
El enzmr*aq, -oyb4f1$eso. oyó 1l

a-rlovlTIl moduIado.ýagl al pa
¡aro 1 través do las ramas dl bosque
lbe f llevó con;igó'

7 * atan en #í an ati be

galaa Metls

~pecQues el primer p~i0t al

ýo, lha hecho un dl lento ¡its

loa SIaojárí¡ que circundan el Plo
wors van retirando. Aquella bárro

qu cerr hace. kieri-
otpípoueata kilómoetros de distancio.

ho. glaciarea do Tierra Viotoria. tana-,
,T6 tan de retiraetsno llegan al
~s, 7' ¡o mismo autede Pegú dicen

t',dwe~~ viajeros, con 1a glaciares de
ks'meaut.a nevradasoi uq seonsuen-

.*Ma Irel paloe calee.
TXaIrldo ~ne Iwo~i n~ s observa-

eleq.é Oftsiasa elen t últimose
~oboervaseleae qgs han demos.-

100 wa ~rft uva del
»Afra y de¡1 AsIa Cmsíel »s hay »>"

¡¡ra"e *xeepeaoxaa 404 reao.-
awne sol ~asuo, que' -may difft.l

'de eelecioear.
Ya «--ee~o 1«é~.smeao

t6 e r sí sue M t 4 .eíuiíealo
5
''s el uto d e «Prsld¡¿es

~ICoa,'eo*~ hace fiu-

y ¡¡hureso un h~pe de tiepo
Msej es~ldsble, ~a ao ob~&&st

0a ue he U~d. de fi5>ad*i§m
Podo.eas la e k$n 0Bea eote

~W~slcem Por ssaa Parte y por
~ las T*r~lsu~ " gla*ia~

U- dcno ysses o,srleabssee

W ~sea-si s olee6ae et"la e 11

o&<.ssd Prldo A 30 tatsecle

lo y & sda parlsa ea juga¡

1,3 = ~ 14 ¡sAleS cho.

1OTA. a R M u asis
para elrctíl.funVa -vea j«-

nos lvlr4 sisa lpesr * auI
cea~s Atsadle. la4fua-

AVISO
-¡a'ra la funcfin de eta nbetosaelea

regllaránla 1oqWlldes A los s-
í'orra-aboaade que lo uran así na.
¡izar lti zporAd4ada, y ta bn

e es reervarán ]cehis loalddei
pya el prime aon de diz fsínoo-
nes qíe dará comienzo el domingo 7dl actual.

¡loras daepanlio en la Adminj-
r&Vln de a emresa:

Pra la fund u de tal&noche:
Ajos antlgw.I bonsitcadese la

21 NcA las 5. 11 y 9,7 VI3. E.en
delaknta en las tquillis, alpblc

en general

lísbana, 4 d Octslre d 106

LaSeñera Elia.-Atualnente so
hls en lUey W9, y de aí vendrá

A la Habana, la famosa transfomista

Ela sla )é h~íenio ála u-cctodos
los prenaje, repreeta opertaa,
zarzuelas y- obas ilc gra aparato,
trabajando '¿líasola y hacieno A la

we todos lus peoanja.
Con la rapridz de pensamiento le

tranalor-nus-de hombre A mujer, de ni-
ño A níla y de jovn a viejo

Leeñra -Igis ó la estrella lrn-
formata, comescaluo cneida tiene
elslgtiiente repertorio: Amr niño,
zaRzíea uNavíos en fuga, itgatteLa
bszdras, de parato Sln dabl,
opereta; Clbínte fotogrfco, zaue-
lat Maacta, arreglo da la operetal

zDelrico fazitúto, opereta Un al-
mulerozarzuela0colón, le aparato

31E diablo en cazaarula y Mri
dil,.Oelgot. deaprtt.

D iuad ualteprla en -la Ia-
lana tiene el propsit do hacer una

tauroe po los prniples teatros do
la Isla.

nim-

ila"s' ooe"el. t"s,hi.«ad.

yn sat ran Trls nars hay.soe
En a o&íeaUEsncase io

co caisdodeEoprant, poc aelceís.

dadero derocha de su .acadonair
y simpatía. ~ uigl

DepíteLa casa ele JtNl
obra etrenda noce.'

Y El Pollo Tjada al nal.
a ~nce nñalzrá en Payrt con

el beneñcio del brtono Ieras, maa-

na, y la gran funció en honor do Mi.
-tr Tft la noche del sábado.'

par la Imtinl el lomlo ya a
nido legida la preciosa operea LO
moquet eselt cnvet.

lr'lleno segro.
Las muitjeres y el espej-Por dee--

nidos estudios htechos reientemente
en Londres, se sbe que el t4mp que
una mjen ptme ao nte el C*MOeo¿u-
rnte Wacensuvida, scindoáA4cinco
ut itientsseseta lsrs, 6 ean
ocho ases incyeodo lí noche. i

Tieto -perdid,-sgún>a trabja-1
dores lgcise, qos reen debiera
aqroveohrq¿comitutilidad Las1
¡njjenes egtratentlí opinarn qae1
es el amí* útilment coaleadO, Y qu-~L -~sIan razón.

Albia. - tse Cioínsilde Esiuela
que I-apsia; ó ncoh uá Albanoreo
ea hoy le egund fncin de l em-
parad.

Conta da trs tnolt.o
A i. lsochoa La cor-lado tonca
A las ueves Las Emelaa
A 14lezle: Oaolerasa

co4 ecqa e'lchpt obras ha-
ceereu a itnud tiple Luí-

Jifaíaa, estrno el>El ry del ps.
t4w<íla ee-ela 6elnestro Chp que
ha aido el a udtlo tectro Aplo

Y ec lasemna r5zouala reapa-

Pricó~d decnaPatr

Que ser"ámun *Utelaeeo

'La0an ~ *1 i pa ~ etsse5 ql
~ 41 tas*qdseus~o La!usiÉ i

¡u yra lo.5as se~ e40 ea ~ sase.

elewerilsdee, ¡u~eqe almao NUI EWT Il

e o' dae4 mrlií oleauos.tdee

I docean Astoceseb~ diariov t.
h ga*a es sa e vn ereOha~pon]<;,ííio 5 EXaiZ L é 1.aA.-dilí 55

esoiisesSaide*1b

o rabra m~ouA. . 1110.ocs ~ ~ ¡a I

baras sootDeaquí Ancal los ~mni S EMONCEcrSí
lodeseo ern slee abue 4saleAI e se ]Las íe Mkdenssel segudioO

Skarta se letaevrs~ ~ dae lsernr, e.s.cslo e 19,e.a-*stae

su@ fueroes y prerogtive$ e da ¡sres anta lilesa Catedra.
legíels fcísasinee".íbi-sllar .* a t

Aouldota íracseatauche, o," "' esa" so.fi
cómo hay todas las noess mtoto

5 Algunas de aatulldsdl. &e.a~~~¶Ms~s
Mblsíarin ilas taneas coní be5S.-OdIceIOda

didei sbaile e na DAd l, uncíe ito D' iirilsOospis
y la VWiea. a, ~d W. L

Pronto una novedad. u, , ~
Coniste en el deut d lo hrma- Diiebre 2 OV. priaea mmia.d -

nos hlidalg, pareja de, balla espaiol D
4

',l.5 el~aasí~, iu
qule ausl en la liaba n-a eío en to ímc o-aa.,gíae d d
das partes donde ses laspresenta.do, ~ V.u 'OcaieeL- .1.1 í,sesla, dod
grae, entusisasmotv. . s. 1 -íp¡a

Tamsbiéna prepara la empresa ee A. Noeona- _ sc saí. la_ íl

tualleladea eW esreno deina oeccón 2e1claceía lat.4iío
l preeiojspeíilO-d,?.>-k1 t. 1 o08a11:U 315d. Jccd,

Acbande jeebirso de ¡sea famnosa odía, íduiíslaa.ed.li -o sd
casas de New York. V o i, ssoal aaea as

Aventuras daunconde alemá-
En los círculos *rstoertlos ie ler. 'íed.iíriiO .a.s.ss .idoo
U.o lhaenaiedo gran snaelíSo la no O eie 'ciadcaí Sarcc
tiela de haber sdodescubierto un «e. ~e~. ~ amei

conde, cuyo nomubre ecut por aora biiR
5

asdl l . A L i Ila.la prenc, trbsjanulocomo cargalor IMI evzs.o A !ZTbz rra
de carbn en una estAin de frroca .rOra

El detireiado copieloseo tau baja COIIIJNICADOS.1ha esenflido en la cela social, e.
peod stí carrera en lsíu veinimejto de CNR SUIN.,ballcrls pero la vda disipda que CNR SUIN

por entonces hizo, consui bien
pronto toda oía frtuna. llabeseo ~adodsla 3.515Dícceele

Sus alav edas le valieron ser ex- 1. p~~~ d. 1. p tl. oade

plulsado del ej¿rito, V¡époe ento dellOaesl *eopaoq :e:
.es obligado Á escoger entre la cot. clic a.e cid o~O4OO.ls i O
grari<e né'mrca te el scidio, com 

5
'1~l5 sei arlel

hocen los argtócraitas alemanes cua- .
¡lo vienen A menos. a aiasOisualsdliíic

Pero el arruinado ctconde, que era 19080co~ ,dclt
hombre de pocos arrstos. encontró O Oa~ta ,,
muy duros ambos pro0dimiento, p. c asaz L AYce1 7-lo

«tando por el oficio til y honebe,

il bien.muy lcrativo delecargador ~~R E'E~,IJSD IEE
En et nueva fase ile mti exite-,

se ha ilentifiado de tl nmoío <a et ac aceaí1 coe,1~uirs
etas compaero, que nis de tina veo a pesod ue.l o pa sorde da
se ha, declarado ea Inelga para olte- 00. e

nier la eleación do lo jornles. o'~~ atla~a~
Los comparkioeral rrlaindo ro-. abs. oobs¡i000

tócrata ignorAn hasta aora que un js íc
conde haya venido A ennoblecer a ce'a:¡ a T 3 m 4

profesión. -CN R
En una posala. ¡D JIUI
-Oye muchacho, esta coma eM SECION DE INSTRUCION

muy baja. Debera tener ds pis mo, 5CPtITAliA
-Pocas cuando usted s aceste y a lei~a o aJda oeoue.

los tendráea .telo pr aasdio a.0leL 19eT.=

salsrcoresa
Lamaarloespcea'esodia.seníE- uorlralgca

Cseieiiolaeaiqsca looca 0.e.o .amaca C.aoi.

Este nes mil cinsagrado ácal y doa daesea
Seitsaicda]ylio>asii.

El "Cr oi ct e Santo Domingo. NrA-
0
ý.r.Asem.toaa. iaOe

Santos Franisces de Aí, fundador te oo a75
y Ptronio, ecoafeaclres Eduno, RUy y do5.íi J.-sioídi oIc i

Criapo, Mrtires;t santa Aura, virgen. m~&oaai oadt arci s
Admrble es Dios mo tdos alt sne -ssoasaamaoiadre,.oe-

tsi pca-o con todo eso, a lunosA :L oann .s. aoaiosros.íae. esro

cuiíles doiciiguió on ta eepeiales l.%. puí~.o~
1 5

favre, que=prec le hacen aadmira- lbs.aoss£e ed se
bIlse lsslnuaa-¿arvlla que obra lOoele.

en ellos. En coe númtero e debo con- ~la I icco
tr el Clsdo San ~rncs~ de Asís ---- .

Ms su vida tina oIotna serle de fa-
vire tan señaulados y dele uces tan ENSENAN71Ak
uararlloosque==uauacue aredia.

rua liJ gade a sl .5iecd so. e-La maravlla del siglo XX par
úwo que la emioele satdad de aquel poser idiomaas por el aparato lín.
hombre irdaileamnte extrtordin? gnifoo, sn neceidad de profeor cm
ro. lo más perfecto que s conoce. Unico

Sao Frmtcci nacI(mSl Ciudad aente en Cubat Enrique Udacta, Sn
de Asís, en -a provivaea de Umbríai, en Joé de las Lajas.
el alo da 182. 145172.-

.Nagímo de uano santos renrn IMPOTANTE
loe altarea le hizo velajaen l mocrti- -Para eñoitas Y 110011 -a
fitaecón 31l~poor$cIuta ranciico de 9.a sýr.i . ~Aaíc ac, hlídaelsOId
Aaía. El sembatce nuetro Snto aa aaioooo4,oa1S. isadO 0
sempre estaba Inlaizado e divino seal.

fUo y por c~d e Ilamaboa el seriín m oaass ss~os isaS ai

á sarada oreos-soin. .0off o que Líd*ió

mayr rlieve A e levadtsiznavitd,5 0sbaoeim:o.siaPals5-
era siu prfunda -hioildad. No hubo 49ii~ aiI a-00 st.

so * etando lombre&maAshumilde que siTaeTSILCaOI *aee

FieA Olecltbre del al 129, r. _, ' - -La 0, 1-4 a

isate sa e le, el orode Pa- Oes l. teased,.

mmiss oleooa'-nLa tedal y A uoCsai-l.aeac.1Mad
4~oigleias las d ectumlr eiseac pidrai.¿ Ssss

tWrAoasflo 'PR Dr. M. Y ieta
lisoatolioMIVPATA

MES DEL SROSA 10O a. a-ts

eoo s OssiXsse <ieOoio4. 1.94.ado om.
Sra~ ~ ~~~~~~~~~f.tt as4 5~~ aí l asa~~itaI ao5i¿ aI.s laO

*ad-s> isaU eehasveinU oe. . oo. .

Sol dacassems ia 1 aerao¡eoos aoaemet

sol
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ca.r 55I p~ioses sa.a-. 5 n-is a

,,. .ra c (oas- uo peem
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COPRPO 3S.N<11 aEa NO aeioc

yac d -2

IDIeco

D ab-bloMlm

00s W 1 ss sai Ai

ARES NYROIECIOS.

-tiiio os, esa e 21-4 S o Je. p

Os f. y . Eabs. P l-e la.i
-oae. Aaco .- P 47sr . prtii.

dad. W "rarpcol E l 1d1.-"ea-us&t.

LlilitOS E IIII'C> O
dA AlCoR dMateERIA y TALLE

os y aoalt lcicocdo leaeoc.l,31 d,-

re. daii. Ot 4 05 &-

CATA&A L STE VEZN

POZObSlOTESIDANOSJ

aa ls&icvacpor.libe js po r*eada -
.- esbicta psecoduas prCA.te an-b.osue
iraia, di esrn y t a15 5 a ata l1M

w AK D. , ~ Dadli. I"pci
r*a.u lo:.:.D4"Haha

COM~@t .0 p
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r. aoieos.piaisa sre.

SieíOLICIasTUleDoE. l

e meie-lsei-oiparsi.caial 40.

lasc ea-e, dee eCcausícao 54

npj.ae aesi~ii~ie5d
de. setie oO-,sldadoo 5

it1s.349 aseape oa~s1íe

Iceceseopei00 ,-t eisi d sM.si.1.0
cic~~ U -eSce pslsc. led.~,aa
bo1 ttCaOsja deCapad nO .4

U. 11~scaelobaoa

4 p~~i dres -icari Cosesoa.
tic oso , e ¡so i alíe.Síes4.4 d

seesOd 1 ~~ s b~-sss a t-<l
ía aso4 o-

d. itai.rcilc,50ec. i
celasoí. ,í íes- eoecio.lioo si1.4 l
ccc cuCoSO ctesaucas ¡Osuj. 1-
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£01,00 conle

etrel plata espaie. 11 l3> r.
Oeío .. . ,' en plasta.

14. *p cantidades. A '4,8 en plata.
.uí . 0J CII plita,

LIen cOnttddcoe.i : 1 Col n lata.
<IIposo pninln e.t-
delJeltomaetOli.u1el £ L 13Y. V.

o s< 2aú.,
dev0anor", de llar o cr daneum de

raaeldtrs Ie4~4 .SeptIenabre
405 lde julio 19v (r, los seis prin.
elWdpa5eescleBu' 1p ~ ld 3 in¡-

llates 736,145 tonw ontr, 3 mil-
jionte 314,979 ldelá.aI h$bo anterior,

iresultando A tavao?,el ¿*te un aumen-
ita neto de 420,166 tenáladas.
e De este aumento 13V? toneladsle

>eorcoponden 1 AlyenT11%J 109.81%,1

.88131, AFracia 759w A olauda
.4,0147 Á BAlgrica.

:.La liurat#,pala
En el "~Anuario de $90 da la Di.

r1ecl4n general de Iteglaroa", puahli.
nu cdo por primero <ve, graciía A la ini.

f1clátiva del actual díÑethr D. Jailcr
06inez do e n, t*nro u-
rineas esadlateas Llalan ias co-
marcas enpaisolas e híee mayo-
reo etragos la ucea e mnal qn. tan
hondamenta tiene i as lus garran
en la vida econ5m eEspañla.

Pera ello noe h '<liado en las
ventas A pacto de retro y en lon prés.
tamoa A un lotería >~r del o
ciento. "1 por

- En las ensaeoc on pacto de
'OtWro, qtu. e ttnc enm realidad
comras por un p"¡c. muy' Inferior

ael real de la- finca, ~u~a el pie
leIgar la provIneia 4U 3laclnld, cn 164

lieca por un precio ecutipulado de
1,807.000 peaetas, y Barerelona el ae-

~0<od, con fintas 2131, ýor un precio
4l .44.000 íuesetaa.J4u viene A can-

tinuncin con 624 fncas, por un pr.
cio de 1.283.000 peetas.

En Bacoelona y tm4s especialmette
en Madrid, eata. feizunA de la liaura Pe-
sa peinck)a1mul.te s0h15 la propiedad

taa

Dp loa 16 millctes y medio de peae-
tas que importa el pretio de las fin-
cas -vendidas en toda Espafia A paLeto

4d*eao, 4 A Sra.

Uda retroeqa¡eeea sumaron 6 mfinlo
sm eo Spoeeí 4»C~ a4epor lo mise.
mo M&& a4: 10 W111~aee ya ca poeir
definiivmo Ja .mí See.

Aaun laíe4.erríl n 6 or100.e

getsu sobre 6.871 lis~N errsepool-
do 150.0AW 8.381 I~ia. catlce ay
16.209.000 A 3.490 mecs« urbanas.

Han1t1 prcoplqdad r6~ etto .pan el
>tenullgar dao la ycelat
Jaa oc l dcan"por 2.90,431 peetaa

,de a i Alaetgtem«
Moadreid , on 2 ,, L orS O,§A ee t

Gatada .,Mt871 iLÚOssa1
Staeila e2193 . «?,Su1
Cóudla prplad urisalenvp-

ee aprnoi0A le¡g den"taÁla
Mradrmid ei £ene pere l.h.apro-ta
plo.l d t .,nr4a. , .,,l
13taaslo d* aits < la lftilae
Manieo ue difrutae BñneóIíIIo

lse e-ducmloesde lo patrlorrt oas
ran!dLerle parac el créniaoraneanal.

p &on, natiendellnapdo peseas a

godan esuta, quotiene por baesapro
pelell yerrl ltim onen.

unotro eindieeo.Entra a eeloal
apríeasmalopeder cnel BllínoiII
ejercerle n sailacidae roaesIote-a
lao reistlnídoqpeaesab enadcr-

río encrandie epara eyenditouenal.n

No aíra nfiude snaconele5.0
pEl ctíe, no atiende Ala qrepmeadr.

vacía (qe ariueelada pors,100rde
tuída oal ea ntliuote ¡nula e

grnlate,p oroimo$,0condena^A
paaOá lroxpdeteñ,o.ntrarpeona
apen0.00,000dieopeanEl coapitao

del ee nidoípoiA e perro deots
lato.000p.0ie0,oque epneld áalecde-
ra el negciatovelrstelmoeIta-
rIegn lgran s e ye buena on

el q4ú eo de las nacies d
hotunas de oriqalde 20ada0país, ari-
bnoUido e.lrne ,0: n dFlancea-
15,000, ,escPrmsigue e1,0000.000It000

~Unr oraléotuaan ctrna een
500,00 0 a = Prena d.el$capital

42,500.000.000,1-50 qu e el oble¿da
Sngegonlo. caeoor del, sea lo.hl

elm laaero deoVca'$a50oenooaeocreola-
freortíanadond e*0,00e lRi
14o ÍUid.eade 30,00: e nidFranoia

p5,00den Ptigrusia, 11,000;en lias

500pgunareintaqda s2me0;aba
ígeoogado nor e, 6 calo

per,óóo2 % F en -aepr pr b bleí u e sa a

m iucho mayor.

- Ardcar.qad
~>ed el die 9de IP c. 106

hata .1 30 de pteaedloren
te a«opra loa peer A: de ¡Naeva

1 o ,I3eynFia Nuíevo teOr.
~ uar loe eonocglelad# Matan.

1 "Iee io ~ ¡,o ~ d e &il a£.
ser elgoloc

Loeb*pelo A. >y C.e.c306,3M7
sixto K. ursona.892~1
M ~rfso de Boa y Ca . flcSl
Glanla y 1ovíndora . .e UAl
Gali Y(C. . . 139414
A.<llhiíleeiCa.4#A%8
Alitte A. Torro. . e^1616
Surk 941alíy Ca.,200

Total. .817866

lun etrado en lensas. desde el
día 8 de Dicieaabre de 1906 hasita'el
30 de Septiembre dec I00é, 1.351,152
caes de aazúcar.

Se ban o rta desde el 9 de
Enero de 1906 hasta 30 de Septtonbre
del corriente aflo, 1.317,890 sacos.

Quedan de existencia 38,316 cacee
de azúcar.

Tabaco
Para New Orleana ce exportaron

por el -vapor americano ceflxCelílir",
6 pacas de tabaco en rama y 55,200
tabacos torcidos.

Por el vapor esparol ccMonsérratee.
teo exportaron para Barcelona y es-
calan 3117,625 tabaco.socds

Cigarros y picadura
Para Iew Orleanasae exportaron

por el vapor americano "Excelsior",
100 librs de picadura, y para Bar-
celona y escalas por el vapor epañlol

M3onerrat" ' 4,570 libraa de picadu-
ra y 187,625 eíjetillas de cigarros.

'Movimiento marítimo
El ccWMadcl Gallart"

-'.lvapr epaihol "Mliiguel GaZert"
saliói el domnlgo 30 dle Septiembre de

Garulla pera Puerto Rarco y cti Isa.
Vapor danés "át Cfrixs

Según telegrama recibido par eus
conignatarlos caStres hiilbut &
Raecb, -dicha vapyr salióelleTampico
para cotá el anartee 2 del actual. Se
espera en este puerto el viernes 5 del
corriente ¿ lac cinco de la tarde y sal-
drá el mismno da para St. Thomap,
Coreufia, Iiavre y llamburgo.

La carga para el mnconado vapor ¡
re recibirá en el muelle de Caballerfa
el viernea 5 ha"a astreo de la tarde,
y las pólizaa hasta laa once do la ma-
flína de dicho día. Loa paaajeroe ce.
rin trasladados ¿a bordo en un remol-1
cador de la Emipresa, que saldráa de la
Machina A las seis de la tarde del
vIermn 5 del corriente-

Ila de la PO-m
Ayer entrIl en puerto procedente

de Santa Cruz de la Palma y eacalas,t

r-f- --

la lia.eo ¡a jla de la Palma",

El ena.

tróen era ~10rW IR eoUnte vMiipuer-
to de lsu n~ 7 ycaro 1l0~, oca
carga ~ l a te. m ey isidrk
,eutrdo e Ma loamiecasca rtos.

SLonja, de Viveme
YÉNTAMi4FuaruAVA!5 IhoY

ALMA~I

íimec. extra pece Sal TI releral. 111t ql

l mL » 14,., de 17 lb. $t%qa.
el .,Lid* 71b. $11,6Irl

170 <. rLtda*lb. Olc.0q.

75 Li4lt lcasejrmo"a c lb. 11^3Boe l ton" IOdio lee 1412 fé 1,5 cl Íera. Victiae£?4oel

BE BPERAN.
(obra. O-L^ a venre . NMi,.

C-PL croix. vereca
4-llartift alex. Os.oeccl
a-Cay. Sao<. Anlearee y oea.
S-llííleay, New Yark.

o-E4eonavererv y Prome~
S--Cbaluñella. New Orlaea.

lO-lellco J w oce.
ll-lactaeeerico, Llvcrpaoli.

10-iraa , LIcl.
34-1as <orarr Vearaz.
8-Y. cae¡¡#,. 'lseoat.
21-Arabitaa, lo.cac Alire* Y~la
11-llícoel Osalarl. Bacelona y ucle

21ALIAO
Qebra. 4-l^ armyer, VTena

4 -MeAfse, Canne.a.
O-LCroe. Cae5% y cmelza.

S-Montalrey. Veraern
1c tog,-ua

0.-Baperasalqew Yor
e. l-Cbalmett*.Ncw Oriaam

la-La Navacca, SI.WIliaca
27-1L Ceelc, sateisderO
20-Arabislaa, BenoseAlre,La

Puerto de la Habana,

ENTRé.DAS

DeSanta Cruz dela Palma, en O4 diu. baca
esp.Isla de la Palma, p. 'fana, lte,556

pncarga A J. A,. Bacoody. Op.

De Miami y Cayllfeo, en8 ors y1 ae
rl - imi a Wblte, ton. 1 1. con

caga pcaare IO. Leaí oCleilda y Vp
SALiDAS

Dial 4
tOohillcgol. am. Juba Fraacla.

Cllamso y !¡¡&mi, veac. & allc

Movimiento de -nasaleros,
ENTIADOS

e Itamaberga yp~salcí cp, alocae
Y- Cerule.

Bee. Itamiro hlmre Tamayo-lergo Zot-
glar yna-et PrewL*pr Ch. llecoSg2_an bei.OldMCameroe-Ale.

lo Carrera y tam-flamon, LOi.c-n. Walker
yradaeiam-Bacaqu o naí-Juaa Pare oo
í-Joaqale M~tue-Meredes P. y tlota-Con-

Luisb tol¡*-Desidcrlc larrla-ernando Aloa-
lo-CacIca Celaucey aaa-Ja.a U.atodriluel

-v Gletoal-José Cubas-JoseA n
roíJuc aletle -Enrqetl U. llavira-Ma-

"-aTa.oec-Pcdro alldar-Secarao M.,,-
role-Macla íleelaeeciervand~0-. Al-
caree-Jaca Surle-Angel Paemaaezc-17i da

De Cayoóllacea ca al Mp.ac. Meeo.
0r~aJacte Bnnutqí-Artco, Eacy-Agu
lío Caslle

e <,.

1110 SEPE~I#AN
- e a q,~4*j~34

leaLgetaaLg

>c uc%~r. nrir~sw

iieai~2~o~~iittaitia he ma.IEi~~Eii
v-c~ A Saeteelnt.Eeg<ha bacas

EL VERANO

MAGNESIA
i. -m- SARRÁ

flI!SIOE n wn
DeoIIOOUElA AIAik

eN .40ABANDONE--~
SUS OCUPACIONES:a

Lualcaad. ge1raarce ae

p¿ gelefelae.ga dnd a rs

cEXiJA.

4.0LA t.EdIlMA,-.,*
SCOLONIA gAlRA
re~ctaa pr~eetay Tie~ca eb

L¡¡a -aal lc

0 USE LEGITIMA

*COLONIA SABRAi
. AAM co~O SIRIA Tu. »yoe

944 esaaoaOa0aloa

IN&LTURABLE

MKAGNESIA,
uSAU.RA

NO DEBE 1 illll

FALTAR EN CASA M RSAI

voza rec encL. tnc

AVISO AL COMERCIO.
.JUAN GAS

s haseta el 1 da

Va1as~Mk~ Can~ra.

laa a. e seisp 11,04.

VTAPORE8 u=EO

BUENOS'Dt'ES

~ sfilsia LI.

alcal %de C Weeq si eeea a ( tc.£Sl¿ a

SL VAPOJL

¡aldaa pra

COnrUA Y SAITTANDER
f,mutow*eba Lla leroe da4la lare,

respoedafeiolay:lbha
Adulta 4 ,0.y carga a* sea. leDoa

aloop a ea grle
olleaaIdoar, calí'c .e aI al.

Be t*rrle g¿c on lcelo¿roa¡a
ra Y i 1o, 1)a, llbao y Saan ebastLo.

r: l eli1 tre

rea caa o ametos daemarqnue
díat lo, 4 iy1 ac

1400e42d4ate sola u*e amite en la

Todo* les bllo. de aqyipala lelan eCLi.qeea l rda a h la t oletalr afire daNcl .r el eí Penra0,0410
este ti*e aO are a aremdo. a
borda e le a* cele allar& aca
atíqaela.

ITora.-e4a cOc.tlefi loesw¡ataapasaje.

ssca Om aM A.e
es al f cíeac

loItdada 7etie ed la icO.la

agftt9

aauMa. mo~ .O

~V l 1@roa 40. $500.aC

El vapor alemtn( do do. bélico.)

MA(¡92
saldráde doate peert lTAMENTEel
día 5 de OOrUh3I1pre

CORUÑA
y BREMEN

Admito pazale Cen¡su1 ventladas cd-
Ma=a yCómodo entrepueneo A precico

11.; coclel.y canmareroe capa20olee
Para raz Informes dhirIneá£ su

Agonoto

ICIWAB Y TJLLNANN
A~a0ado201<.

lao lido 7-0111to u MPa V101j)
0101T 9-20

-fNP 10re m AHill
a~esgW"

ci casr ANiUeca . eac a^c

1 Vaín~ivacw

Eý MrRESA DE VÁPaNES
TIEIINOUDE

1ALIDA1 DE l H BBIR
DU~AT£EEli »E"

DE OCTUBRUE

Vapor fHABANA
sábado 0 aIlasa de la tarda

~arINuevttaa. Pueta Padre, Gi-
barajaarI. yBaracoa. Guant^cuamo

sVlapor JMLA
Idr o las2 dl di&.

llara Meevltaa. Gibara, aaca
Gluantelnamno, J<1alla, Id*>ania
de Cubai, Sato Domingo.~Per
de Xacona. Ponce. Ilayagflo y
San Juan ido ¡»erto hico.

Vapor SANTIGO BE <CUBA
0~ 1ad4 ¡m e. 14latarda.

~ara Mecitas. Pnerto Padro,01.
baaMaac, arcO. ual.naaeo

44o0 LI0 Ia>y Santiago de Cuba.
vapo>r sA0JUAN

u$*~*@ aa 144Lladela tatdi.
e Va lbara, Vita. Mamca,~a,
d fino. Brco.Ou~¿al<

s ode Cub. rteraa o
Sa.ade Tí~aaé

top"wrlsia. flbara

Vapiu INUfivi VS

para >NUcvia¡ l%#~ 0PaLto. 04.
~MI:e fayar. Iaraoa. G0~= %%a

eco<eila y »&7»~ agdeo a

vaporNANAELU I1
7~ ios19l& e a de lada %

Pasra Isali4de Sagea y Cialba~du
mar"a

c^ias PO
&"L~e a, ee& Oas a 4rde ¿44

CARA DI M 'StAV A. den .obeererpor la falta decumeplemien-
solaee lrbcsrá, beta la 12 de 5ato de.etca rqals~a
mea~&de¡ día Ia. ¿hba. Ooiebra 1 ele12t44.Aílt al Ioes d c s dírra& 1 ,e d . Sobrinos dc MRerrerar <5. vn C).

- ilnnla dr e .reey-loe*ddeI se dl 01111e 7e-í 00

3% al z d dl C>l Vuelta Abajo S. S. (Jo.
Lee e-cree de eta bes.a eolo EL, vArn

randulrrirpara Pasto lPedrr. la carga o
*ajrno urae Mcl. Y loe osbazqae e0baa de a.rrOdtoe al W.i lICda el

lalag Oompeev,¡pa lae-a 7a Fbreca da CapileaMONTES DE OCA1l . .aren arpea l.' enoieteíaL llld. llolabrlatdos los LUNESe J>
. 'a D., *¡obrad. TS , a l¡¡*£.gd.del teen de neler',*lo yal. Esteeldo

e uIMIX 4~eea r.c.er¿cI
te saplilec1Lloe *sera. Cargdore, pan-t. s roE Ae-r.

tuce caProlal raldeAs eraaQas lado. loe bol. -reornandeo dce *ola lce4un. a-. toos eas
losam mreorced-oc rotoa& laridad,.3y ron a111.9 oLo715e1esexmr. alas.coerdO. W
Sarut id.e aarlor ,.ia oe caoremloea-loseeetea al

la.pueoe.quea. hab ado ca vacían lcall. a e. r lae oenaee*a la*e.-deda¡eltritor d* loe puertos dode ae, Icíóndclee,.
ba.adeeca. decntsiqoeMddr.y e.Para m40,04cnr. oO a 14leCoipailc

lircíd lia enI&rit e d con la msma ecco, rodal, Ili ZULUETA 10, (bajos)
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VAPORES CORREOS
COMPAIA HAMIBURGUESA AMERICANA.

VaporeorcV31¿La

SAUNT CROIX
<JOSUNA <EsuIk)BAVRC(rnmk) y BAIBURGO (lleau)

m $ T. TIIolaA
?aujoeons!para Coro" a& m* eoo spala iGel~uao1ueealo de deubaer

KRONPRINZES$IN CECILIE
SAZTANDUR Epa)JAR Faala

IDOVJlU--(1n:atrra) y IL&MJURtIO (Almanta)
Preia&de pasaWjo a tt y 24 el&", muy reitcdo«.

ramalo effil par ¡a eaer 03135 cro @*paflo¡lulelao tapa~td4 daam
.w05W-46le¿ ¡&U&&"leepodmadpoaa , ál- > maaG e de ce caeab"&
Paar cdlle.lice ceaa.aa deciiBreeasee eeugcaele

RN.U1721 rY J4KLH
I~V~aw Apartad 72. (7abl.eJ¡ILHUT. IUAA. Usa-1-mae. 4.

(i sL a

Dí ea~ay rcm en *l erp-epabhl Mee.

dceeueW.ccceLlasoo lestJmc erís-Sia-

ate- caeco r»a-y a.nltap.14 oalol
mir*-aeeleelleee-l so ri-cbeetrnría-B
<e 5-AeIreertrce- ciree i, Rsdni.

ti*ards.A Ma 04J6 yaa-eloe Al-
q.t-TosdaF.eaecc-taueldel Prado-

alem O, Vla-Sáfael NOcdeAtcoP.
mal 7rod-loaAbre. -Aceler a

Ferikaedca72 dea Sa.-AY*11no e drVitel y t
de rb-Myantipl Yrelee asorro it.ela
lla-Ddme.oe lt"y. 6e de Y, si side lreeel
y 462 del eedlea rlí.

BALIDOS
?'era NuaOraien a.cel -vp. am. Exeledor:
AraetiaaIllberond&-José S.ie-t'lade¡

Va,ílOo6-11lmo > e A lmone-Fellp* Fereae
de-Deniel Delmonte)-laalcco ¡Diosy tau-
Ulaldo Ordalía-AdoYto learqoa.

Aperturas de registro.
Colley Tamrpa, vr -aam. Claclo, por

Dacasre II.W I c v 82-1. SIl, el.¡.v

Cay lls:¿ Tmp, Tp.ame,. Ocal., por
c. aep. Penrto Rico. ponA.aeis y Co.

§]u v#01n3 s *s rrilaradu dl aser
t111n." U otetel íe mees.cadeuno. Diri

1 ldepacho de Anunols de acto

SECRETARIA DE LOS GREMIOS
-DE LA-

HAB 1 NJA
Lampaufla 2'conja do V1Yerex."

Tíléoo 2-Aeartado 9lla-Talagralr

Depacho. de t a lo y de an a e.
. UIANA

teOT4-L£ocs.lñreCercíae 4 le-
dectriala. de tProvincas, qeazose ,ca a-
riado, a aeea ecrearle. se lea obar* una
culota mldle.por laseroeeeltae 11 ectlonoa

ro»Cnalxe aooradea. relacionados roe
lerooete ecíalea.

CAJAS RESER VADAS1
da construida con todos los idea
Unmtos modernas y las alaullamos
para guardar valoreo. ¿e todas
clases, bajo la propia custodia de
las interesados.

En esta oficina darems todas
los detalles que so deseen:.

Habana, Agosto 8 dei 190£.

AGUIAR N. 108
N. CELATSY COMP

GIRIOS IDE LETÉASy

llauene~o-Me~-edrm :2a
Cazaorlgwan.t estblecida cm ¡Sil

0ra. leea í .sla oe.b t odos los
Batleciceona*#de aslo E.aeic. ,Q=1lmr de. r 15141l atado*. y
TRANSFERENCIAS POR EL CABLI

2012 va-a 00.

-LO0FWLy-s-ASNA
OPR~MN £SARAÁ

.- i ~P- 1 - i~ wnsw

M. OEL.ATS Y Como.Anda iga¿r. Je10,8.g*no#~e

alarn pegee pon el ~éli. taeellt.ai

beo noava T a' lrga alece.
soe cíYea^ Mo aeo*.UtanaJUANede

elc rm t.aosM a sobra to~- e
lupaUd aiitaoC(anaria.

8, O'REILLY.&
158QOaZdAÁ M mulcAU¡ctug

Hacais pegsor nel aole a lcleec aa
de orbtile,

«Wen ¡altaerore Lode.NSea rc.
Sreoas, poeaLIeMaf. Oporen. siba .

Vlara ¡raa. tu aeje e eler. roaa

*ore toda*liA epiale ery , brPalmaedo llro&. t&lSeea iíyetanrtacl
Creadae Tenerrfa

y "3a ccamtr . teba
coreraaatsa. VCádeea., ll*eoe,sllanta
Care. caIe.enia, "amaca íorlado, Trías-
de Caba. COre .Aia ía.la7i
-r deec oU*. U bace. Paerto Pnía p Sa-

J. BALOELLS Y COUMRn

nanpago* por el Cable yrane i.1,-e
a en Cry ayrga cista *a.N.a-Yera.

La ea. aría_ cbabetotda. ¡loe rapetaleo*
pueblos deo. XeiAa lela Ba*aras y

ASe* cde la Vompatia de segre*%.a

¡ela 144-t0.

CUBA 76 Y 71
Haran pagospor el cabIO. ugirar¡*trae a

:nrta le-ca vieta y e" cacicau* orrsdll
sobra e e toi.blald.ilo. Nwew ra,.

sie Yrancleca.L"aérea. 'arle, Maeríd.
sáleaoce y *masrascalea eliuadeas

r0a élcm obre. tdo. Ion pee.an
0

o u4paaefoaílalyprose doMdjo,
LE .mb 611on o r alcetes a'. 3.Itonice a t-C *,Ndevea bors' " iban Gr.aee. .rs.iorapra ptvela de ríloreo4

iccloa.s rotigs en.au I MI ada eí~rae-elgel oez otaiz<laciono e t.cibflt &,rceca.b¡. diarliasínte.
20t471.-1 00.

Hijos DE R. ARGflELLB
13>AXQUBICUa

MEE CADlEJi Jd,-ll¿B¿N,.
Temoteea aa.m. 71 lec se <Beaocga,

DaMteicinya'Cuete Crrenea.-De-
altos de valorcir bceandoa,.cirge de& 9ce
ano a' Secaiaade 'líVie-rado.deteres-
Prstamoypiganocón e.Valoer*y o-loa ~CmprIgnti ecvalre Poblet. d
euduccteac.-tmepra ¡'venola ce letras d
Ciae-lolo-Cobe-e de l*tra. cacone. @t<"o.
cuesanta.&-Giecosín. la ecoprlois

J>~"aey taién esobre loe poeb 09 d~e .
pilo, llalaar41 10y C.iairl a w~

3.n ¿ence y Cartas da VCrCdta.
2lbe 110-1 00.

J. k. DANCES Y COM¡P.
OBISPO 19 Y 2-'

lace raure pror rl cabíe acetllta cartas O.
e&tco yr a leta» aecorairgacu. ico

&obre llee ¿ercmcce lesJ* laDasda ea. la y
casarPracla. ug " Icr.alai. aa.
Eetdl.Leedo. ello.Argací.a.,se.ro

nRa.%Cillna. Japér, y sobrelCd. ca¡lela-d-
ó@.7 puebiíde Ialpfa alla.slal"rt e
"auar is 4 ~ae.

2014 78-1 0.
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J~z¿3 n6'r .s m que por e, :seleeaíl do enais, titee .sell de ealead l k 00. sOh S~TeMscd. e hUle irs£u m iWi~d~ ~ los da~ll k*aMes lit de~espeMdo en eta aladail r Waltillom A. de Rodríguest . ~ ehes Atrasee Y K&~I. pri-.coste e*m re~mmo para a#U m~leecarg e Primar Seeretário de la Un lbumniñiginlilco, del m"lu Ma. K~ Me.ysgpd ee del 0~ap de el& m~4.Lycé elos Estedo. Unidos. an¡l hy y wefiiria, PO poiel y lawo varlos oficiales del ezpare- lea~ed K~avLetA., Waelo ee col igruaí car. Ifra etatua ettilo luonfe~ait con No nhbonte 4s. po#~eei de cet aeo e~p. le¡ dee tu* 46 1~14 hee al.*~~~, ~~~ go, 1 la repiblic de Veanesasela. ralo.j d0l doctor licAa>ó (lran. slp&tlce 11Ivet"e 1%o ue P05aa Ior f~rto al *e~T en ales tice ~el lul tem,4sc al este.lis l fesividd de <~aAistee de lompiemnder viajo 1 Cora. Un aadelero d, pata precio»o 491 quia W 0 al tío~ llvIs P. k&-ee «~. esr c o tir de gres Iepia 11,a BenIgno ~o~o RodrSitna,laca~de de eR deieudrh dfrante talle corta abectar Nsalio (lárle. bar ,I'¡aola licrre, al e~eauto a1 tal~c tea el "~aee §le leeas d n o ae5 1iuce £l*-Vc M aslada 1 untempr&da cai New York. Va U pelador de sieda ArMl y uances ge. ?leaw'an que tanta 9uat de loa ms lementes it tiess s se baU lo. hia fe RbatA, que Isvo le deagrddrp l dsuse ade la ~W#ed4 de le Losacltan y évsnts At ¡neoa melea de taro mag te e ifim, e'ííaí públiaa, la em e ,&uaa pelad por la el=da.~veassn. tan dhslmamides lade aseo~ del»A e fio lleceieldate 0-l ~ 0sa lloralaaif 11. de Mora. cnga'egla en s¡ tk~e de Affula, Pasoe ser quie lo« arc l aé lAfelyqs 'oer lraale eenlaaMstyd ller s "B7 3y.,atual la e plapte. cramet fileií su me. Un JUa 5cali do china, del set1os que ocaollc 0b,~ do ~ sueoaa ~u? que ~"ho Inalvlda eaab 
1 ~ de 1,==ee tetuf.~ elleh~tr Prneea peaTr o dDihígo, lcr de~.o deeeis lueronalseat %ofed con M ot de la rsapadsa da ea~ e as ar por odifedast«aneit orez de Alosaso, u'aqalt4 de tame amntroeea ami*tatdea dle mia 141 ps o de be¡a y caelia dlae~s. azla. m ~alsl b~wa, par- el- de amhaeess k& lealn d 3001 asa ea la Casa deelado Atilillo, llatlaa t~ra- oéa.19*d ! ljf epM Md"m¡urm

mad. l>ioraFas aír sa e ld naAs oarlin el tita PArtm Ar. tartift4'nto e pa1 i y" Ygaleoa !- oad ollguelsfacSJ~ aDal~.le >la. d simpe aíeesale Alí ~s eircarga que lo hago, en su tetndo I a~ Alarea. tas. de MAches, Agoasnota, o16APAeualesaac yPaquitapr A teresdas n y obe dese int I>ón Ds ~ plata y otros oe , D-tpío>a ¿u4snui M a- A ¡l anaiiiidu, NaeÍeao quan osaja- -AoadEnelr aqiaAvr d r. 7iargo que camplo muy gRea~ el aer« ~~g Escobar e~ gonos to, eltl ua lo l lase * m~a arae sn rni&d salgua inglés.5 1,15al,1o lgUaaKoa41" n-. Ataanoet lacienetda vatas. A la tea, por la 11l. Dne Jarronasa señorita llmntin na o . ^miasti, aste eca rega. Par~e que por "e~aco hstia aa"q. at aed 0 los auellINe Miae% tranisa O'Rieil e. ciadad dea en Viaje. Nema. níjo. ~E-aqiesaapraemrredrsd st tboano aand l aUaaaa lavaa Oealcui~raArNrla Fondea eroe V'I ta, la CA UJasa laosa ardaoa: la nilñtae.d aca, .n l latain de su prelaiee arrestaloi tres o~ ¡atvo la desaia da eterne la itas,
a ln tanlva or aa, celebrada da to. Sobre una boda.-iaSsdl Ct ¡,onslo arnon cem <eaObid elia ke arras eaoirda. pleiocoria > ed ado ldlstotpo ihrieáomo por AY boda muy ilitapAie, inar laitr. UN&a relojoras y san jaiguate, ~Es 1pe"1" 1,7 aet o 1e 4ods " le A ,a 0e.15.r ¡u11 .Isa est~te, 10 l¡.¡o bacilad. siente. que me 4~leIíró el domingo en la Anrora J1.L Vllasslalad Jusubrj. y Kmtfiitsií< do e OX¶vitn %Y11 joni dn adastle1ceeauro ralcoUntre las señeoritin han-a ecal Igle"ia (le Jesúas del Mníse hila iatalfeOaSs León Crespo sew:r. Zatiird &o qude la & mi hac. EsabCntrd yoor delt prme roOtPOle ropar y cal ere c lI rtancid, elelarila 1once díe León, l¡ Ante el altar ale lo. amoerrs ticiiern ¡na falda ada seda nera eitio de cias ae E lcntt yó Soayr tapard cmellE, L pat-aI clrocalosa Paquita, lja, de les Condes esa noche aia suaerte con 1on santo. la- la fAnílliat del seior Alberto Ilbr. tc aiaactn.<nlto itito<¡,p oia ye r tada l DE31OLCASICITje *'ílíanaeva. 2os del mastrimaonio la giraciosao y he. Un abanIco de marfil del a rt El p.rtoiii- coinbieniradalcrond s ra uo dLae Si ateP mada, de cia daol ca.Caballero. llíiina eeilorita Dulee Mlaría Aleares nual RevIRL weirt 1-qinto rraeo o uod ae i 2I¡£ay man grupo de doctoren ?tallo. Eiscobar y al jos-ené. Inteligente aoctor Unll dedal deocro do la caliera 31r sminioa l- lo resortes da teatro, no llo tenadíiaal por son agente -14 1. ¡ada lel VedAdos fugimro 12, quelenor le díaetiod aís ser más atrynt ~ rtL e'td erttto oe u habla

ruíio, il etá (e ía. éixLasa ln ecesoto. Ues Delria de puntola de csforri~!da tata y El cabo priedo- herida en ¡a callo da la labanad llí h e*Trl u~ eeEl dortor Francisco CJabren-a Saae. oma pllalse asqal ion un disparo do aama de fureogno.plzs l ~ nIrs. el aoetor Francista Lot-edo, el Apareció en el templo radiante de F1111,015P0 llaMo. Y sefiora. belila bilibgo hay que unrir las exa.saaa reut phuílseda oala el ator, Intnoqldoctor FrAoeisceo Días Piedra, el doc. hermosu"ra y gentileza. Una precicanieelalla de oro ]a lotuiit*unmscqegsa leabarrnRoíus ¡trldlion FrncscoJ. ilalelaeldocor Tris Uella.Acomo eo caríe de :han,,, faehoá del matimonio: la selri reí ,a-ntde une wn<aaaoa du gsa l555 a.tat 1 norga de, natos-s depudsrelaoi
- Franiast J. dle Velasco, el aletor aegíítaola las aeñltn-asoan-lo VIla- cha llodníinaa. - aisantafso&s Caceama1- saea. A ~dabaltea, a 1cualo de assda ydolot-rpctó -~~a.la eñoa F. euaa slea cusa posal prto~a detenLa bsta rNaala Acstroqe delFraoncisco lan-il Y el Iluntre Pancho Rellú y Conchita Rotiriguez: Aeooata con Adorno. da Diseslí: ma aI-tea Vi rada, cii sai difícil cometido cuo es sna hsil asd ore eeiaet af laaano're elZayoa, como toabas llaman cariñosa, lo. sellaren Benita Pagésa Rodríguez y llaffelíii. ¡ir arros -rnelendo dificuiltales ele de un ~ealver, en la parte extrema. y Jezao~ reuool e ame í.tiente al sabio facultatisvo, benn-a le. doctor Ramio grau. Dos esponjan-cs. sellen-a Marta A. da ejm-eén ysed uredmnedlmtloIqirh- canvltifiigíina lenesracincaanlíic. Padrino, da la hoafeo-n la dio. Nin. acanlaeaoaectt anenta iWIriao dextasdo d~ico o l .1 dei 10ed n iera p e.salapíiafenusr iIii éia lp ¡s(al ll4 ama&a al final was-iaa pa na air xtad dlnpr ao moed Iaabcrpttso da10Tambiéno eatá de días el simpático Y tingíaida setra Emmia Escobar d. Al- Una salida dle teatro del sdñiar tía. cn, po la. patou en tercio meadio del so moeaoiil"opléndilo caballeta Panchito Ti. re 05-¡Intu& y el Atraer llenito Pagés Eito Pa8969 Iidriguez. TA in ts esnpeñói la seorna Pa. "lo eia )t, iendo el cat el A Jzado de latuel5 elOstae-nilia. Sen-ralz padre del novio, repn-esenta- Una blusa bordada do la señlorita ruIsa íí Wrqdtk0o Papelí de ROaSci0 eCa ptaienle d aonGStc at lis-sti. .l t aad aIsrclndLOaDías Roigo, queridos, Paca luiz y su do en el aeto pon- el alan-o Antonio Al- FIlomenal Campoo. El cabo primer-o canatando con suo lar arn-oanifcti qua el daoli e se dIl cuenta can la decie fa-.

hijo. Frnrola, el joven lpos-man que van-en insua. Un estuiche de panfumes dea ellar >to la bellísionanronanzai del segun. qr preeta se lo cauisa easuabnmente mulada por Agusrtn CañIzasc, roel-.
11 goed ona simpatías en nueaíi-ng Testigos- Jonsé Campos. o. cm&ro, tina delas creciones máas iddn ibr ~c nií n eMrn 3 ne e-o eIafrn-aclal ocials. Por la noria: el señior José llar[e Una ha oinadura de brillantes de lasnl5ia-5a del isicalvidlabla maeto Fer. dao perteneciento & la, foen-zas ro~o br Ida vícima del hurto da vario.a Los don Ruiz, padre al hijo, recibí. de Art-arte y el señlor Mlanuel Bañios. Mercedes I. de (lutién-rea. asiasle Oabaillero. ftiril:nariaa del ~mnn-s Loynaz del enseres de cocina por valor de $50.

ráneón constivo de oía fiesta ennalsti. Pan- el novia: ion dt-res Bernardo Una boteodura da brillant e laIn ao loi que tenaron parteo - Catillo, al d2pernárscla casualmiente Sa ignora quién 4 quienes scan lescaseiiaio n e icento. Mtoas y Fernanda Ménitas Capote. señra Filomtena A. dalas. ta obras eetuvien-on afortunado. Ceao el s-válver, A taimpoa do ctanlo des- lo. ladroeaes.e. Sonictacntesonaio nlee Muy niumen-ocal la concurrencia. Un pcrta.moocda de oro del señior el dl-s-tp-i ri uu nepeíisíol PA. argando, por hnbéraeo ella pe.-
dual habanera 1 Figuraba entro ésta la hija da la Manuel Daño., pele', particularmeite el ecio pali> dido. E T1rUTA-. Maruesa e Manolo l jare y di. lUh lapicero da oro y piera. de la sera qien 1nulseao aoatuí La policíla ocupó el retráiver, dlando GsAL.,J! .5.A1J L .Se-guiro esta relación, hecha al asan- cuental dte loteo oclra alve yaan Juez d7 ____ Wrcausd ll.alae rnic atinguida dama Isubel Pedruo da Al- ceñan-a Florinda MI sle Van-ona.- reveló cual' idee excepcionales de cuntuccl ión rí al____ Jezd

a aco rdñe, racicoSaay Fan areo n uaa, hermana política de la Un solitario de brillantes: la siaclara'a actor. donadc.viene functonando ona ~ro.claco .M. Casado. PatnehiloMdaTla gentil desposada. Virginia E. de (loncález Rajo. Le Coraida d Iocncy badldsrt sa a 0 eto,-n. alnl
Francisco Alunija, Pancho Buguer, Y entre Iaa ceñen-ltas un grupo en. Una docenva pafiuelos: Mercedles D: deuWa la adiara Doanra, fui lo mejor Franco Quiñontes Cabrera vecino de Roais, ste ofrece esta nocei unt v.Franciso Steegers. y el muy simpíti. cantador del que eran gala Concha y de Revilla. ale-a nocho. Donde qn-e calió al wecena de¡ Término 2itunitipel iiii San Miguel ¡rda función.e a caballero: Francisco Arangol y'Man. Pepilla Rodrígutez Acosta. Rosario y Una docena de pañueclos: ceñanita di,í i compiseoer mas exceleantes ati. del Padrd, Compareció ayer tardoen 5 Secxlibissn noavas y necratívasUilla. llerminia ViU.agelití, Mtatilabo del Va. Filomén¿a Campas. tuale y demoistró wen una cosamaala la Tercera Estación de Policía ec isías.Son loa días de uan reputada notario li-e. Ana Beatriz Escobar, Matria Em- - Un preciosto ramillete da flnea: e.- artide. Facilidad y corrción en el Jesús del Ili.Cae iannfeataollto que sl En Payrot, el oad a sas =ado favor.y atiguo eoupsñero cea la prensa, el ma Eco1sn- y Ernestina Pérez. lien- Administrador de la Quinta De. decir, fn-cun 7 bien timsbradas voz, ia-día anterior 00 habians prsatd «a olsa coliseo del doctor Snalrorio, tresLdto. Francisco J. Daniel, pertenfeciena- Caballeros, en gran número, pendientes ha y granodesensvoltura para ~ish de s finca treo hambres arma os, qale- tandasn hoy.a te si cuerpo de redacción de La Lucha. etaba, en plenao, el personal Tacial. Un reloj de oro y leontina al novio coto. oialidsdca sosa isaqose muficien. nea les,llevaron un caballa> valsiado en En ja primena va Etuche llicoeYotro cisipaiera mala, que en, ¡A la tativo dle la quinta de la Asoctación de dtel ceñaor Manuel Revilla. tca para reconocer en la eeñoara Bo. 12 centenes. risa, donde Esperanza Iris hace ve.y-ca. sno amia qiucridisiman. Dependientes, al que pertenece, y don. Abanicas, adaorno y varios reuen- 1a iínea indiscutible caxupeteneta y lia- Calda desde, mandami daaeno dera-oha de au*gaacia, denalroMe, refiera A Panelíito Chacón, el ge- de es bien querido, el asimpátíco novia, don máa haca recibida los novios. ra poderla claaificar can tipleis o-"s Par el doclan- llernlandez, médico y smpatía.lInno. ameno y- atildlado Sani-Bañaz de Muchlos y muy valiososa regalos han en_______________ (a le pri Ímen- ordenr. interna de la Caca de Salud aLa B- Deoiñsl,La cam da la juwxrga lalas crónicas de El níe-sn- lelbido los jóvenes desposados. El afamado calzada galleg-o de An. lesiólpúicsumrtocnnña, iéasidrlmrnPdoobresendaoc.A oo-y -4tooja--muehas, felici- Vean ustedes, al pie de csaa Haba- gel Senra s, vendo en eí aSport Una. nuteridsapass rcinbiendo l Sitios Cbrera,,f la il v0cino Pde Yá Es l alloejaaa a.
dens e# aeain. laci" MualcúuS aenecr íaamiro 129, de una herida cons- lRalsemana finalizará esa Paye con -

CAnchep-lía mes ya saludar ka Dulce Ma. goo cuyas medidas ea toman la comio nico.cntmtri ml llenfcoIo¡hrtmElm aaUn gan xit la eapricnía o os-ue uic -se elogd epetdel va- cii, nc uent elpblc anssno eión malar derecha, de pronósticats, y la gran función en honor de Mi&,Anoce.___prququeraelielopereture39_11g0 yasvariasel contusiones lev y vria cstusinceTaeestil ocheft del sibade dsáadoU grnéio].raaiinde laen, sus corazonesm felicidades tdelcncio padí auoa ditereutea partes dlel cuerpo. Para 4:a aníin6e del docingQ ya ha~Coampañía dío Zarzuela en la escena de presente. - meaDI - 3 -pt aa, ve quet alao oflas Eleindnouodcarsposdolgdaapeciosa opereta Lýos
se pesetab: ytana ls c-Io-snpor interns sanminitradlos A a pels- moquctl soeeasraoLlena el teatro. Es el campo, y es estío, bu ard h rcbeecoc lo:ca pasa &u hemrsacloEugmto Pascual, U ln euotr e sucdira duat Otr boda caea y alr eaýamu muestrasd ioseb que dichoza individuo le cayó d9 La Conpaía de Zarzela que ve.os naplas nohe dadlSñral'a íoecariñelu nutridao socus estar trbjad ca la paei6 en Albisu ofrece hoy7 ea s.- ta tre tanas c lanoch com un Ladala sñoria OIliaCrunlla y y los bat estos la canaepasasa . pos-.paría ate lo. mucho, admirladores fábrica en sastrucci calle de Acicr- -ní lrlnhoeaeacaul urd ocrael joven Faustoa Sánchez Villarejo. da su alegro vibración. aun que cuentan coto los csduos to enquina A Luyacnó. Cnta do e tn dashacia el brillante cuadro artístico que Tema da mala Habanteras de mañnas. lluól. flrsColrconsereta essl oAba. arr aroaene optl~ ta lco, Lae ce-anda oosdiaevuielve la alegría al popular teatro iá.flrsyArco cmretsa e1 deAbo. CbeaIneóenlleptlpr

de la pisa dte llonsen-rate. e Enriqus ]FontanIl a ú n no seo par el col, Con esato y con decir que la oqitesa- ca-ae deLcúo aa s nooc A las nevaci La Estra-dellsLo reapertura dé Albian con la zar, que no las mucho que cael cielo ta. ejecutó lac-o11, direcclión t. arécera do .etú -paas aitn ia A la. aucas Zas-e loss

J m. infmás n-iiaaieñoquslareacónde]m egdp aeíou.flre y5Ieco, doaquenarqu laEmrrelaciónat e c tadía olo.aluaeroee-alaabeshaEl1 triunfo ha. sido completo, que con motiva de cus bodas roibie. y o .inocencia, Y pac, y amnor, muchsa traisofía en la pro-acto tempo. Ante el oficial de guaalia en la Sép. ea sua debut la distinguida tiple Lu.Triunfo que toca principalmente A roo la señorita Dulce Maria AIaréa-o que nlo hay dolos en el campo, rada. tima 'Estación de Policía. sea presentó *a Obrgn.
esa simpática empresa en que figura el Escobar y el doctor Félix: Pase-: ni#guinanss, ni ts-ailón. 'Traspunto ayer don Atonio San Martin Vila, W ~ «~a,~o d. l ny así pe.o
popíulars Beran-do Valdñs López. Un moiee-onelsilata o tra tanta la campana depsendientea y vecina do Gallaia n(- arlo,z~a e1il~c maet" Chap! queEl ~ ~ i medito dern dnch parecets llmdopdrsdes con 5,1a aguda y limpia voz, - írnce-o 11, msnltestando'qae viajando la>sido ea 11 finia-señlo teatro ApoloEl éxpetiro. Veaoh atelmd aedi n d e bn-llates a toerro volteando, ULUen unaotaataia aeJa línae do Univesul. un gran adío. 1tt repetrse. Un edio tero de brilantes-.Los 'e N LIIU1120 0[¡OR0IMIIlie la, íeablin bufrliadaublt~. EAToda lo hará esa empresa para con. padres de la noria. canta alegre su canción, da Tiobloco-snAlbmrcv hoy áa pa-tmer-a ha.ceguir y aseguran- el favor del público), Unspniets Ie seada y bri- La canción do la Galaeraulsa En tas'o saldrá al luz eesnmerndamen- te~d a apres dc zaptos Po-.r aa-EcSar a¿h1 ua no caba y despuésPar la pronto ha empezado por de- llantos: El navie. «a un mundo superior, te iiiei y al tuiS> íujp e~m e m s - eñrsIgoadqunlauiesT.teniesar que ii partir de níafiana, quae Unos penidientes con rubí y brillan- la Canción de loa que viven tunan-a en la aretítaaa unaps-nta de scan los, autores sin, esta haecho. Dos zarzelas del popular Vil0la,
ca día de maoda, se numere la mitad ale teso El señor Erna~t llar. cía luchar contra su Dios. sellar M ~foa, un nuevo libro d. nuca. Los zapatos catán valuadas chi 40 pe. que aiesnpre, guosíen.
las lunetan, quedando la otra mitad y Un pulso do oro; Señora Fíes-lada Y despiertsn ¡os ereyantcs t rojie sido contarafi~- Ps-óaeo Pi- sa plata, y el hacho parc ocurrió Pronto estaano alo la zarzuela Daelas butacas á disposcilón del que pri. R. al-e Vsa-ana. al su gásrulo eíamnor, D¡a-a~ vonajcamnt eoo,í enl.soe tranvía Pasaba piar la cal- qune los hay., lo* hia.a , ei ep aec íoeb zada da Vives.Yenctciadeharcíahtb,sienro las ocupe. Una& cadena para reloj:a Señora:Siea.- y do el piubo toda ex vida, pronas por el peadaio[ de lari nn.alddshbá D&nce

Aiasea-ao, en realidad, digno de cedes I. deaGutiérrez. y en el o-lelo todlo ca sol. niel, e~icslaa de alosaes de fil Mona- MIciano amlrataido cena hay toa las noches, cutre taza.
eplausa. Unos pendiente«s zafiro y briUlato. Qué bullicio l qué alegría í do". Rissual Oozá>tJumc>, vecino dc das cont variada$ istas.

-de la sefian-a Virginia R. da González cutánito trino i.cuánta ved- - Formnarán el -mencionado libro pr. la eolla de Villeeslaeva número l11 en Algunas al. Actualidad.
De vuelta. Roja. lcuáinta cintuien loe cajag¡e 1  alc isatiamel de laterltwaa, los asnso Jesús del hlstfaasloe l Fsina~ a tna a lsatn

hac distinguida dama Mlaria hlta Una sortija da esmea-alda y brillan, y en lo, "oaso cu*sata fiekr to osinpthcdne DlCnsod oor al lee-oo Dlalri. didos bailesa de Nena D4vila, Oarilse
lía-res-a viuda de Valdés Chacón r- test, de la señan-a Dalan-es Cian-eres de Qué de ricas so lo§ labiosa ¡ Molada Ilustrado", poesi nódit^s y to de lesiones levs. 7 tla Violeta.

o-a ayer del extranjero 1 bon-dl d Eacobar, í cuántia dulce &eneaeton la ccii, Interesanete, con o'ilcatos de bes. Refiero ~ Insles' que comoi Indlvi- Pronto una nvedad.
Mto Caíle. Un pulao da nra emila modernista reflejada de les ojos »~ d~se clma asecta oisiad. duoa que era de ha Muíaisa Us-hla, fud Consisto ea ¡el edebuat de Cota ben-an.

lAna Man-lia y Teté le esiiulysei U ug d aéd lt,'e e w nlsarsl apnte mmOs Lo aguardamso com lpa. existe ea la calle de Diaria esquina A que causará esa la Habanao, ono enta.
caaTt eCro Ion- Manual Bañlos. - con Su aguda Y limpia voz cea.Figra &lando sido maltratado itas- das puo.gtea doise os;h ltnetao»dio,.cad Teé c Craeigs,~ l -un cap tán, alnle dial dc Folpes grazarensdiassn.Mii sasudo ede bienvenida. Tren joyeros de plata de la señora Ps-nclamando la n- ftl#ses; co l pano Je un nsaclet.'Mlrsdta.

nlsvaUn enjuagatorio de plata y una r. Coda norta, cada ac-ento __ oal Juzgado Correccíinal del Di.Quecdélmoar- rfejt'oMor alequza.lojera de plata del señior Armando Al. del metLal resonarudor 'lnae cf a[ irío u o #tlro ama urosrea,-#Ñs e sábado de ese puerto para el de van-cc Escobar. va A cuucender usa :xpenancarAa-uae4ea Msl ahata olafnesaa el alnñ de los alles)
,ew York, laa tomada pasaje el selior Una docena copas do cheanpagutc aS á¿ aliviar usa filucén., a¡ter tun-da s promovió un grasa Enviejospoi.ye iñ a aic ekm7* 1,c-'Jssoba leeper. la aeñes-a ilomena ¿A. de Baños. Sóo cnro$, ¡nauta cin rummbo, slae-aa en el barrio da eo aase La macstiza Man-la Díaz, vcel do Zal da-o h. iTbalos le a noen eai la aociedad de Una aocan-era de plata, co aun 12 que la playa nuncas vid, ,aa haber ~od ta vrsión díe , laloja W onard 100, leéa cpsacpy Deiada s ehcos.poIsn ola fieamos. cucharillas, la señora Guadainspe Vi. hoja errante dlel otoño§ muiiin smovilizado. que chiaan su legitIms caes Antni Delazhii~
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