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D o mesanocho
pondencia oficial canjead da~toel
paad Mitr r. Sto~áet Odu. tardo de Estado y yo. Agnrdmroc alzados á. un arreglo

de ella sernos, el Presidente, el Soor. hacer cuanto pueda para llegar con los
Departamento de Esatd<-Whoog
que asegure la ton, Septiembre
cóntenart d.
l lerul
eni de los Estades Valdeeasen ansioeamente la contestación que debe. paz supuesto 'en el caao de que aquel tsi General en la llabana.-Bucat
la IRDE*a y~ la Secretaria de'Zetado rá dirigir A Steioa.rt, Cónsul Geno, no tenga suficientes fuerzas para com* 'de¡ 5 del corriente ha tenido la más
deWa~c,
M
rqeeul. ra.batirlos
en campo abierto, Metucuidadosa atención del P¡veident4
DE~~~AY~~~>tk
los se Mislitree
en todo
envío Septiembre
de fuerzas
miaa~
ame no estam os hya dipet-semejantes
esfuerzos n aa
ioRoeet ee aád. nl n
-.
~o&Jo y haza mánifestado que
ricanas &Cuba,reunidos
ha sido pubiles
hoy elHlabana,
10.-Al
Becre. hechos,
s id onrmaci n priaad usen cre qn.
e~crlOuprincipalmíente de. los pro- per el Secretario "tot.
tacto de Estado en Washington. El parnos de la cuestión de intervención no es conveniente llevar Inmediata.
iupuestos parotales de los dptamen.
Los tlegrans. de Mr. Stel~r de. Preeidente Esraa Palma está muy bajo ninguna forma.-Ffrmado-Ea. mente &i efecto la intervención. Esta.
COIMEJO DE ?tINI~S
innaels
usrnqee eh a epaaInquieto
-~s
por no, haberse recibido toda. con.-Secretario Interino.
mes estudiando sin embargo esta cee.
'-W
0~ 71;
.
PIINO -EIA
corno Septiembre 8, estab~sas el1v a contestación Li mt anterior tele.
tión y desearíamoa conocer la opinión
eli~ jo
Endenl
seh líos celrrad unaNOÜECA Presidenta Estr~ Palma de que los ~a"a é insiste en pedir cnurgencia Habana, Septiembre 10-lSce eutdrpect 1
irrACb una#
ulr.bs
cet 1e osa enónd soi.lne gbolscnEstados Unidos enviaran fi la Xabdua¡ el envio de buques de guerra-ina. tarta de Estado en Waahington.-Bn enática, advertencia
sobre la segarla
4~¡j~eem.4os[MdeaU~- eunó
rl¿s ob e asediaquees ceern
y Cienfuegos; algunas buque. do gue. do .-Stenhart.-Cnanl General. cablegrama ha sido recibida y cornunl. dad de que se decretará la Interveno
eueqabsamreedisla
tevsoia d~ ds d coerco.
ra para 14 protección de las vidas y
-cada
innaltementa al Presidente ción A meonos que los cubanos en bisos
Aodi chaercnin a atto
a propiedades y que continuó instando
Departamento de Estado, Septiem. Estrada Palma, quien pide que les bu. de su patria, hallen algún medio Ua
ZLl
Irsu Colj es - crd p A dicas repes ntcoe km asstd va- lsEsao
nio uaalea
bre 10.-Recibido su despacho 5e han ques de guerra e queden largo tiern. arreglar su actuales dificultades ysi
dit sateoslsón al Senado pará pro- a~uos diputados de las comarcas In- da de los Secretadios Taft y ESeon ¡enviado dos baques de guerra que de. po en aguas úe Cuba, Ai fln de In. distinción de personas snspendan lou
mm55 al AabUp~ de,~alad, y en. tu~esa en la exportación de vmnos Li la Hlabana, para que sqnellos.Inter. betán llegar fi la Habana el miércoles. funi confaza fi los extranjeros re.' lnchaj, vivan en paz. Esto puede na.
tr~ fi lo Tribuisale.C~blo Ca. y frts
vinieran en loa asuntas de aqella El Presidente, me orden decirle que sidentes en la Isla y dios qus hará ted decírselo confidencialmente al Pr.
ta&i¿ U Cdsdova, por iíal1r diii
¡aia.
quinás usted no aprecia debidamente cuanto pueda con las fuerzas de que sidente Estrada Palma, paro que na su
dos ,do Tíunx
dens
£4.a EL FOlIXENTO NACIONAL
Ln petición oficial para el estable.: la mala voluntad con que este país ln-, puede disponer para sofocar la rebe. publique.
31 =e.ns ístý
a'lmp4.
leaof&1 Barcelona de regreso cimiento de la referida intervoación, tervendris en Cuba. El Presidente Es. 1Udsó; pero en caop de no poder. gofo.
Usted *insar al Presidente de la
rameo40qtWsulli aquel1 Prelado, de MLadrid, la Cosión de la Sociedad lleva fecha ds Septiembre 15 y fuá trada Palma debe ser Informado que, carla, o hacer algsin arreglo con los al. República de Coba para que ponga en
Los ~ irsos de Rlaciesada y Marin E omento del Trabajo Nacional." ese mismo ella que anunció su lr. semejante intervención tendtría aqul redes el Congreso se encargará de juego de la manera mís efectiva to.
o dieronrasistir al Ooa"ej!, 4 cane la estación fuá recibid~a por u. vocablo determiación'de ~ -oslá.enl1 pnó úlc neet ul.duga acaed nevninmsdslsrcro eqepeadsoe
M e esdn~ars
n I puecto. moros connuurncla en la qus.ftgua.
Las cartas que se cambiaron dicen rable, si se Intentara llevar á efecto1 cneit.Yoariosrpga.loasucrlanoroin-Fr
por cocaeeuncla del accidente de aq- b", respetables pensonaltdadq* de como sigue:
*
esta medida antes que el Gbierno cu- tía en Intervenir en los asuntos de Co- da:-Bacon.
tmósvil que les ocurri yendo ante& aquella ciudad, observando lo. manl.
-bono
hubiera agotado todos sus recnr. lía, particularmente deipudod lsdi
de&e-1 bu Granja.
fteeante. una correcta actitud.
Ab Secretorio de Estado (absolta. sss en un decidido esfuerzo para do. tia
elaaus
dSecr'etad'io
HabaSetmbe1.A
e-o
IítANIFES CION
CAMBIOS
mente confidencial),
mainar la insurrecci6n y que sea esto Root. Pocos son los que se dan cens tacto de Estado en Waahinaton.-A;
Oo~oproest
ielArz.
enconra Ho selía coloso e laBola
El Secretario de Estado de laýlte. un hecho svidente 4i los ojos fiel =un. ta. de la situación fis Cubs, y meneos son 1las tres y cuarenta de la tod de hoy
los, que pueden apreciarlo. Esto lo o¡1. 1el Secretario de Estado de la RepúpúlcdeCb mehpoiond.
*dé Va~ae^ V«r su. Pastoral LibTu aseterlinasý Ai 27.40.
nombore del Presidente Iletrada Pal. La lmpresó¿A que causarla snues- go alza aludir, por supuesto, Li la supe. 1blica de Coba me ha entregado un
e lev fi ca~ en aquella_____
1memnorandum. de su puño, y letr, la
mu que suplique al Presidente Rowe. tra Intervencióu en los actuales mo. rior autoridad.
daosaseaLufestaed de obrer~os qi;
PARTlGULIR velt que envíe Inmediatamente dos bu. mentes seria la ds que el Gobierno ,El Presidente Pelma lía Invertido los traducción del cual que be traelado fi
Pal" sin
fl(KJ¡UE ¡ DE S[RYIGIO
re~ 4kapalle
reoe,6.ls slls~rlso$o¿~
sn lLá.ne.e".
DEL
ques de guerra, uno fi la Habana y cubano carece de en apoyo verdade., fondos del Estado en olírso Instrus. continuación, recomendándome, el rerug edem p
IAIODELAMAIN
otro &iCienfuegos; estos buques deben raments popular, 6 que dicha Gobler:'eón pública, per¿i no en la compra de 1ferido Secretario la mayor reserva
Al presentaras, la G ~54
Civil os
DAI E AMRN
venir sin pérdida de tiempo, pues las no está fiesesperadaniente dóbil. En'material do guerra, milentras que hacé acerca de dicho documaento, que dice
disolvieron les mai
u
En vista de la extraordinri Impor. fuerzas del Gobierna Cubano son Im.rnle o~ndiciones en que nos encontra. mucho tiempo quo los insurrectos vie. corno sigue: la insurrección ha au
NO VA SATISFEC1A.
tanela que tiene para este país, la co- potentes para dominar la rebelíla y mnos actual-ante no no. es posible de. neo preparúndose para la actual con- mentado en las provincias de la Ha.
Ra reseo fi Barena la Co4 rasponiezcta camsbiada el mes pasa. el Goblerno no está en situación de po. cir es, qué forma se híabría ds ofeo. tienda y de ahí dimana la aparente basa, Pinar del Rito y Santa Clara;
ción M SW
5
I¿s Pm ¡aento del doc entre el gobierno de Cuba y el de der proteger las vidas y propiedades. tesar la intervención El establecer debilidad del Gobierus el principiar ei Gobierno no cuenta con elementos
Ta4o Xí~ecual que halta, va~ei los Estados Unidos, hemos pedido Li El Presidente Palna convocará 'al una intervención ferzosa s un asa- las hostilidades,
para combatirla, defender las pobla.
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la Prensa, Asociada que ampliase su
telegrama de anoche y accediendo fi
nuestra petición, nos ha dirigido en
la tarde da hoy el daseho que t~es

Congreso para el viernes y éste acor.
dará reclama nuestra forzosa Intervenclón. Debe cbservarae la mayot
reserva respecto fi esta petición de bu-

fiel resultado de os ¡estimas. erlbnos Li continuación:
nes hechs por el Presidenta Estad
-l(ew
York, Octubre 5.-La corres- Palma. Los únicos que sabemos aqí
1u
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Ley

clones 6 impedir que le alzados des.
truyan las propiedades. El Presidon.
te Entrada Palma pifie la Interven-.
ción americana y supUire que el Presl.
deete Rocíevelt envíe fi la Hlabana
con el mayor rigilo, y rapidez dos 6
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to que entraña graves risponsabillda
des yantee de sumila debernos esLa derretí Infligida ayer fi las retnr abaelutesusate seguros de la equi. beldes Infunde alguna esperanza al
dad de la medida y de las necesida. Gobierna. - Firmado: - Steinhart. des fis la sación. ICentras tanto, Cónsul General.
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ocies »lSsaoxiPvióraX

M:' ISLAtýRAfftb*NUM.
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ESQ. A TENIENTE REY.-Haba.
presióo dé sou -ratiu. per haber cvi-

¡

IUONFO

Agradeeklos aineeraaoelts quscslsmnoe

¡fcpimir

Ion 000 pesos,

y pagar egraspiese s'elcacei siecm odlalas
país, el que produe,
se apresiará A4l5s la. 1issuportaise revcluelonarlo que Iba 'lis.
ima en la llabana.
eco de todo ¡el pala
e"s por su propia exietensíal Tal vez yfrezado (le oflliil de¡l ejército ruto.
A1 su vez lMr. '1.11 expresó la grato
y asíla14 sdemás c9isalas del pro. nso.
_______________M
___
El czar y la fam'ifa imperial mss
grmat de fa Liga lWurld6toea.
Nosl- psMsno se >as-curado lo.
eque le era r"ebir la visita ole la Comí.
óa de sms
prejutlos y de sa. e tirán á, las exequias del genera' Tro.
-Yo.
no
deben
Cuerpos
Arniades
Los
si6n, <'por cuanto ésa osteptaba la
jade~e.
Procedente de loasRetadets Uniste,.
La oesnezasuperior debe sergra.
Empero es abra patriótica sacudir- Preparando una revuelta -Ameina.U
represeotaaltiade -clasesproaetoras
DANDO RXPLIOACIONES
de los terrorfitas.-Anutncie do re.
regreaaróna en la mañiana d0 bey, á tuita. ED hagiMMri, previa bonrnl lo y estisssularie.
~9fObtípo d# Toy hsa dirigido alM.j del psis que puor su posición 6 Intece- esta eapital, A borda del vapor la"eo eleceeía, Jebe elentar <Ielaxieesn
precaltas.
De no haecréo aií, 'volverá A su sIlla.
~mar da GIruta y Jista mms casa sm se dan coelata exactá de l amsióln americano "llíaseote", lo#as~eale de sucides
ola, y volve»rkn A erg:uís-e scrios y r ri Odesea, según de.sicho de a etc.
ewla qle 19 da explíoaolonse oalefan.!
don
Oreadlo
Nodarse,
acompailado
<de
Una
generosa
legislación
Vividore,
su4urpasado
su
represete.
obrera,
se
la
ciudad, se han recibido iloera.
hla oegdasun reoteate Paral, que tos Ptados Unidos vienen si ret- su familia y clan Omcvio ZuWlzarrta. imopone. El Poder Judinial ha de s*er eia ara ineirar y jugendo con la scisnes
particulares de Sebaetopol, se.
pu. en Cuba"; añiadiendo al Gober. Sean todos bienvenidios.
= 210e --U, G~10 "a ac linar
istketución aug~4i, muy por ecehese, suerte y 4A soberanía de da pa'tria, en gún ¡as cuales s ernso que eastali% eM
hmKIWa Xia Ordena ~munaiodo al nadorPrcovisional, @que Jo que l pas
no ya del grupisono, del mismo Presi- el g*rito de sus vanidades puteries y aquel punto tuna formid*ble revuelta
~del TrlbuWs 5upremo ques ft-dle sus groseras wnubicion>es.
dente de la ltepú'blea.
militar en el mes do Octubre próximo.re 34 qauer"l que au dicho trtbtaeal en primer tkrinaoAecsta osPa,"«oo
ceradoosdeen aorylabases l akLe
J3. N. Aramibur-u
L
El movimiento terrorista aumenta ea¡
se ~~ pm-esalado contra el 0~sp entendiendlo solamente por nato Ja ceLradooabeloló
asra~yelsa
Lfó
intensidad y en extenetón.
de TAY.
Una Camistén Organizadora, Pde Emspleados. Su easteución de la
Los principales funcionarios dle la
»t&actitudeo del Obispo de Tu? hsa nación de los disturbios, shne la con- dide
por el [eo. Francisco Figaro'l
polític es urgentíelmna pecesiadl Yo
Compañíia ruso de navegación han re.
aliloc*sade &ten"aleiujrren,y se fianza de que esa traniquilidad ha de siesorasia
por el Semtario aDrku la exigirla la renuca del voto,1'por.
cibido cartas en que los amenaza con¡
ser permanente, de morean que en lo itovirosa, ha puiblicao los Reí¡ettb6 que « ~mpeado debe servir A la Na- Persas noma. -O jia en el Vaicaneo. la muerte el comitéáterorista.
de 3o^a
sucesivo, el propietarlo, lo mismno ea y Pregníaniosdo una nueva sga.$.<ión sea esual sea el partido cine ocuGestiones reanundadez -Para los 1 Los revolucionarlos han publicado
FíN pRO DE 7A>& TRATADOS
ción-La Liga Patrótica- drc)dida pOel4 Poder. Y cnuo en conciencia
náufraosdel "Blrie".-Trremo; uana preclamna en la cual anuncian que'
que viva en les ciudades que el que no ó consegir al poder, sinol mabaa le diga que i1a soluciones de ese Par.
par cada patriota que los tribunalesl
tos
en Sicila.
íiolaUnidos Msse~~aiV ha pelsto en habito en el campo, al i5tirare por la al personalísno y procurar que unas tido no son ~uraes, él puede dejar el
Su Santidad ha acogida favorable. marciales del distrito nmandene ej'ecu.l
muba del MlI*Utc da Nacendauna cncho al techo tenga la seguridad ab- política decente sca la resultante dellíSaesí 0 éir al mitin y A los comicios maente
tar, serán asesinados tres funcionario.
<leí
Sr.
Ojeda.
el
nombramiento
buen juicio de les homabres honr4d¿á luchar por olErase olveloces. flu cli.
uloliaíl ~ ~gas porque »ebgs soubta
Se designan como primeras vlícim
En el Vaticano sc interpreta por los
de que ¡sus .propiedibdes ostias
No tengo grandes
~seazw
tus] ha do ser, como empleado, meoi~rtaos de caezol.
iii gobernador general, al coninuate
asís
el
nombramiento
daeaur
diplomii.
que el país ~opnda, peao.~ .yW trel. indiferencisael grupi«eno,eslueadogá.racold, y al desperarolsuen~
OTRA IIANIFESTACION
oeco de carrera, eumo.pr'.ebi do que en jefe y á los jueces civ*'cs y milite.
suelto, (L enageneroea excitación
Z~,. Mesntosnonte naconal.
Ea Valencia se ha verilado otra te día encuentre en cus estblos el re estoy seguro do que la sena sem#
1 resíptú,t ~vplíble A las msionías, s.s el sena del gobierno españlol han
-L el fomento ede la agricultora y dei i& triunfdo los temperamentos de pcu.
mismo número de animales que dejó germinará, porqu!'u4 prograna .d
mam ~1ac6a autlolese~ en la
n nmaatia-ogio da la ciencia
Liga
es
el
resúmeso
de
las
neuidads
cncuna
mercante, la redención de con- dencia.
la nclas anterior y puedscontar pa- pública, ael compendo
De Miláan nos llega la. triste noticia
El Vaticano, alentado por el home.
de la astrW. sos del Rtado, lareduccién inroediaaiba* ygct~d y rataedo da
ciaes
legitimasdel
pueblo trabajI. ha ¿de ¡os derechos ui'netlarios que raje que implica su designación por de que mientras el eminente doctor
ra tos trabajos de sau
ps con el
apogesílao del £rcbipo.
Nas, primer cirujano en el
gravan la vida dolos pobres, la subas- l gobieros de Colombia y el Perú Carlos
La ar i Olvii o~óegti dliolver mismo número de jornaleros; porque dar.
Quien quiero que ana la ent¡lae1d
te pública para todos los sérviciesy como árbitro para dirimir la contien- hospital de Módena, estaba practican.
odo que la ruesIa- csas confiauna es
les gmposdIm
la que cooastituirá la
petsidar- forma práctica á'2 ase derecho de,sopelaciicu contra 'los fa. dla que aquellas repúblicas sostienen do una delicadísima y peligrosa apa.
aspiraciones; quien quiera que
. lp
os correcclccssica, reclamaciones son sobre límitea, ha reanudado, sus ncgo. ración quirúrgica se causó el mnismc>
verdadera paz del paíi".
LOS R1ESTOS DR VICO
Ua liandera do salvadoras rqÍs. e toda la sociedad cubana.
ciscioces con las potecias pera que una cortadura en la mano que ocasio.
Los hacendados catán satisfechos y boa
"M
la
mac"
pblica,
un
ar"culo
del derecho y urgvVf
Aspira la Liga A rebajar grande-i se le dé representación en la confe- naudo un rápido envenentamiento de
.a
an de Caidiciendo- que la agradciidoa y desean que, 31r. liosa- vindicaciones
soluciones cie<ticlas a nuestros IprlT meate les sueldos del Presidente y Vi-. reacia del Hasya, salegando que la ley la sangre le produjo la muerte.
Ceasall Pbao-Bo» A ha tomao la velt sesentere eeesa satiataccin yese cipeles -problema¡ sociales, si uío ve!u cepresidente de la República, y elloiide garantías le reconoce la soberanía No tenía cute mártir da la ciencia
ms que 36 eSos 7 era conocido en el
baáltiva de qne ses Iraldaos L
ce, porque ni el peigro dle peslr es bueno. .'4
oficial. -1
rX~1 los rettoW del graan actr dop agradcecimientos; y Mr. Taft declara nuestra aoberanía e3 bastante A -T'I- Con 6.000 pesos ctía uficionteazen.
-Deomiéatese que el cardenal Me- mundo médico como una eminecia.
AsLonlo Vino, que fueron Inhumados que le os grato panes al habla can
carns
la maasd asicacs, ol te pagado un Vicepresidente que nu
rry haya ordenado la cclcbrccíón de Competencia lnternacionil
monos huabrá tramsdo ái la conoieneja hacie nada. Desde que ¡elevamos ái una asamblea -de ol>laposi españoles pu.
da natación
las clases productoras.*
nacional el único camino abierto átu $15.000 el del qefiqr Mséndez Capote, seaiira discutjr la politice religiosa.
Comunican de Pailanza que ha teni.
Que cada cual saque lax consecenn honor y rehabilitación.
~. perjudicó éleWls nc cias partccu.
-La .Climpaiiitaliana desiavega.I do lugar allí una competencia interna.
Si uno de nuestros p~tios polá-1 lares y la patria no obteuvo, ni mejori clion 'ha sido condenada á indemnizar
cies .qne &o deducen lóg-icamete de
cional de natacídn,,en la cual tomaron
es, cosa fuerza.s ya ooganizadas -7dli dirección en la cond'ucta del meuasran- á los emigrantes del '<Sirio".
esas dmn premkia; sobre todo aquellas ciplinandas,
parte 36 -nadadores.
con poderosos ueivcs de lleeno, nilaIs transigencia sial Jele can
Defiéndese alegando su renuncia A
La competencia consistió en cruzar
cambaeoy
aexeppcapo 4deaeeoé'y laareclamaeloses de dos liberales.
cuya representaciin s, lavoca nxreuperar los restos del buque náu- el Lego Mayor óeo ura distancia de
20.000 ype3os pura el Primor 3Megr4is frogo.
r, i iibriiéntornento para delarar lioerr irteas su ¡polllfa4 bandera, y
4,500 metros.
adoptara
el
patriótico
credo,
entonoes
leudo,
as
casa,
alambrado,
miúcbles,
-Signen los terremotos en Sicilia.
VT;:
11'
2s'>
i."
i
tó.y
l
El nadador que llegó primero & la
A grito pel ado la guerra "al Infiel ma. Cuba soe abiria salivado par la li- criados, coches y gastos de represen.
1,J101 C
.100.Oy
-- Ea la falda del Etna ha brotado
rroqol " sin adverir que el problema, bertasd, entonces la República per- taci,5s, es rica prebenda. 25000, y to. un surtidor de aun hirviendo que ha o0illa opuesta del lago, saliendo de Pa.
llanza, fuá el señoar A.lbertini de Pavía,
dururla, no obstante sus naturales do eso otro, disfrutó el venerable Es. arrasado la campifia.
stí ahora planteado en términos muy eoemigos del exterior, poara-lirglM y trade Palme, y el señoar Quesada ha Desde Maila-Un clelón-Daios que necesitó 70 moinutos. Mr. Mercha
de Lillo faé el enuarto y 3111e. Maria
tenffd'oque ofrecerle su coa y su ose.
feliidad de los cubanos.
diuliztos L como lo estaba en 1897.
enormes.-Vapores £ pique.
Utberl una do los últimos compelido.
Lia revisión de la Constitución esas. Con 50OOAoás ó6sam<iiuamnte
la primaordial necesidad.
lVicen de Manila que en la ciudad de
pobre bajará del solio el Presidente.
SoniAntecmntes las aanitestacionea
]Para mnl nada más njsustifleado y esa economía servirá para callos de1Honig-Kong, un ciclén, cuya duración
Noticia senisaclonai
la concesón del dereqho de sufra- inv'álid^s para indemniaceión par Rsc. ful de das hora,, ha causado enor-mes
-Lechas 2Lyer pjsr li'ýefor Ajaría, pre- el 'úlclomn. amosférca; pero el que
Ifa causado honda sensación en le.
gio ¡al joven de 21 anos, que no poe- cidoates del trabajo, -pare auxiliar A dañios.
glaterra-11
noticia publicada por el
e
la
Liga
una
eoueixión
mideno A
aloivíeSe de gente que sin casar ,te esurse sin lluenoia de air padre, ni otres cubanos que no tienen ni al- Los vapores alemanes "Johannes1,
eseata en las pelele faLea administrar sus bienes basta loa 23 quiera la compensación ido una histo- 6 ingleses "Sanchenay" y 'Futihsan" "Standard" do Londres, de que ha
Ag9raro, sal £obernadcr Privelal;
descubierto
el gobierno anglo.indio
aos; que no tien raciocinio legal Pu- ia glorioae snoq"e naieeren en l se fueron A pique.
Grcaaeia no ha pasado, nl po-nolos <~en tempao en Interés tue
sar sustae mesenroe l pl- mo gobernar su persones y empiear su humildad y envejecieron en §a des- Otro vapor, el "M1onteogle", de na. que en el distrito de Bengala -circula
con
gran
profusión
entre los indígenas
blico
las
preciosidades
comía.
que
llí1
úA
la
dinero,
y
tiene
eap~ee:ay
'diseerusgracia
y
st
abatimiento.
Talt
IUr.
hivo
vez
¡us 4 sa
cionalidad inglesa quedó encallado.
ses versbas.
miento para escger los )egjslsdome y
Conyengo con la nueva aAgrupaDurante el ciclón naufragaron oc*ho un folleto redactado en términos muy
t i6n deisa Liga.,
loe gobornanates de su patrio,
cién em la conven1ienca deo q1e no loa-. steamers de los diez que habla- en la sediciosos incitando al pueblo í que,
se levante en masa y arroje del pias-1
jn dijo a 31r. Toft,
5l señsor
W~ra mt el eanlfabeto vale ¡nonos ya millones en las -arcas nacionales.c costo.
los ingleses.
qu el letrado, y el na~ igo que vi- F"o despiertan los apetitos de la
-¿wuésl de ha' MwÍPLicia eo rigr,ý quo
Nada hacía presagiar la catástrofe.
.Atribúyese en los círculos políticos
ve de lia enrielad pública no puede al- oposición y sobuwtce las resistencias
El ciclón abatió los navíos de londinenses
la mayor Importancia £'
En extremo agradable para noso. ce~ rlSs calmosderechos politices, de 4os gobiermn.1
praisto.
un hecho que e alific& da muy, grave.
Nadie se conrocriusa cn que otro
'pecar-sl lin.cine los EAl>dos Toldes de trox líasedo la que hornos recibido es- que el que contribuye A las cargas
ce llenó al momento de ros.
públicas con u ospítal y que o¡ ira. veniga á gatar lo que él ha reunido.ttosLadocesta
El paso del Noroeste
muchos bureas indígenas, que
proponen reclinar en iCuba -pare chíe. ta mañiana.
Asuntos suyos partisalra trajeron bajdor que sostiene L su famiiía y Bsec millones muertos, produc'en de- íe fueron áe piquc.
Se ha recibido en Copenhague un
'Or la pacificación %lelpals, ae cuyo 1 esta ciudad sl entalíaoa-y7 nos atre. tlas pordioseros sibu>Kates.
sequilibrio en la circulación imneutaHasta sisare han sido recogidos 100 telegrama del teniente Godíred Iso.
loa Coasjos Provisvoisleas, ia. Es&o'que del pueblo asilé, al poe.
cfecto, para que al ser elsarsua las vemos-A decir insastituitlo-Presiden. ceoSuprinmir
etan, miembro Jo '.a expedil'eléáricae
es anheo genare]; les mi~ie fa- bio debe volver en forma de obras de victimas.
te de la Delegaaién del Contrao.A&fu~U*4 leige~tes 'encuenee 1o tutiano'y de la OoCuisi asturiana de vorecidoa ne se atreven A defendsr la general utilidad. Lja-vista del oro sea- Lai; pérdidas se calculan en munchas que salió de Crietiania el 16 de Junio
de 19031á bordo del 5"Gjoa " mandada
ca~0do ispira concupiscencias y avi# miliones.
que las fonna snedien dio shiten. A.gramesnto, don Casimiro Fernández. utiliad de toles organisamos.
asoiiaeo.- por el capitánn . nn.
w
Reetringir la inmunidad "I~-sun.ya Instintos rapiñemcos. No se debe re- De Rusaa-Otro gentel
El que correspondiendo al cariñlo
ý ¡&auha comenzado gos Issb~ da que
Revolucionirtodetenido.
Procede dlicho telegrama de Narnen
relshiecesr 6élpclnplo de la candar wis que lo necesario.
sabe se le prerfena ea esta case, llee.
gneis social. Eso de que el hosca.
Un partido que adoptara este creAlaskca y anuncia la feliz llegada clel
Eni
Varsovia
ha
sido
mnuerto
de
un
11 tsoitt trabajo "n aps gnesas agrip. las venido kA aslarnos, acompalled3 doapr
l voto popuilar, tenga patente do, no eontraria nés eonigo que elttira ¡íe revólver el general Derlospers. "Ojos" 4 aquel puIrto americano,
C ando el sellar Ajuna- que la Lig& ele aueotro euefidisimo amigo el fiCreky, miembro del Consejo de Guerra. resultando que la pequefla emjaarca.
tsri# del Ceisiro Asturianos, señor Mea- decorso pera violar las leyes, es prao. pae~bstoy al explotador'Agraría desiab¶1 kaner Nlear al -Pro- cehin, esa quien salió el señor Fernán. aiýÁo monstruoso en na>&dwoucraEl atestado se realizó cuenda el ge. e!í)n noruega. ha reallialo felizmen.
Pero alguno de ellos hdr¿ suyo l
te el cruco del paso del Nóroeste.
Cias,
programa de la Liga?1 No lo creo. ¿lí neral paseaba en coche.
s&ido&is de loff Estados' UüIdcu "la ct. dez A visitar la Quinta Covadonga.

1
9

*.1

lado maý'orea asles si pa4s consu su- k la ateooi6n del distinguido Ylajtro, 1 erecia dieta A Represeusteete. y Se- i11 Erldr;
f quien desamos una estancia tratl- nadores^eaaso trabsajen, eo es de- el que p,
xhlo eilateraudo y genroo".
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puerto el vapor "Mérida" de l lí.d.s
ucn Ward.
SIENDEZ CAPOTE
Nueva Yor. Octubre 5. - Hoy ha
llegado & esto ciudad el aeñ03 Mndez Capote. ex.vicepresdente de la
llepiblica de Cuba.

s eis vapores de lalo~ Wsrd, >84
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EN; PONCHATOULA
Los anuertos y heridos de que di.
mus cuet& en telegrama' anterir o
ocurrfeon
en
Ranmondl, como s
annisi no en Ponchatula.
EL MERIDA.
Nueva York.ý Octubre D. -Tlroce.
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nA110IALL
9 W,o 0.am~con.303 . 4
Haaaseptieambre 13-Al Sere. *Nueva York. octubre S. - 31 re.
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tAt de Estado interinos ea Wathlg. *Aultado de loa juego celbrdo hoy tra
Oro am*wlaon.O3
ten. El< Presidente Taemás Estad
0
tra piat. epaf13a . A 12 P.
.,pat.
el alguadate:
1haasido
palma de la Repblica de Cub, po
e
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e*. nt ads.
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Lirá Ae loriela
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Cbfli o9 Cleveland 1
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en pataeapañolea. A L12Y.
Bolln 4, Nueva York 0.
Es dudoso que so hoga ninguna re
NOIISCO=GIIALES3
t orma cuando se reims el Conr44co
el vierne próximo El Presidente Pal
New York, Octubre 5.
ina9 ha3 resuelto rsvosubleolente dim.
tir y entregar el Gobierno de Cuba k Vinio de Coba. 5 por ciento (x
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tlnierse eas¿ls sIsAdas el dia 10. Peto come sí gabinete y mis prense se
opoiaa A esa soneida, prevalsalA la
@ose@re, y ahí v ve e sio la disel.
bat del partido e saseo alPreisti
adoptar
dente aa¶rfiaeie
oetisd PlW4eda selsas volnatal
bien mss~fleea.

manta publicando la aeevesasedssela
04emlel qe ksa s~1#0o estr íedithe
<abierno y el de Caba es mat¡e de
la lcssroeeeln.
*s bo-ie le ine qneedó al desee.
lIi-ees~ls s elbee-telebleete, comaohabren vial> les let]ef"
smkeel., f¡selfésel
res en el telegrama que nos traenel4 saae que el presidemw ltse Esa l'alte la Intoerv~basls
srlisl
día
maa
Aseela.
sla
I'rense
desde Walsiaseo
ameriena, A fin míe ae ismpedsir qae los
da y esne veAt ea el iemsa" ex. rebelden entrasen en les poblaciones
tasso pblicses hoy sobre el smo y d~retyrAn ls propeiaeaes.
El presidente istrada Palma
ag-regó-M r. eeesssrt, lstA irrevoea,
ase depcho se di@es
ha ingún blemente deeidido Adimitir y entregar el gobípero A le -sona desIgnada
1
g4seco de rebosoi
por el gobilerno amercano: cn la reoSegún se desprende ale dicha , ccinlieaRión de este eato, dijo que salvarrespondeneia, haee etiepo que esta. rla s]i pas
um complcta anarqna;
se
ha formado el plan dle la intervenen que sc iop'ns uno pronta Intervenpor el gobierno dl presidente litra- rieln Iloíe
hallaban en las afueras

¡Vive Roque si supo guardlrselol
Tanto se lo guardó que, mucho despues del 5 y del 8, y aún de la llegada del primer 'buque americano, 'el
gobierno del Presidente sostenía que
dominaría la insurreccin y se las
contaban muy felices aus órganos en
la prensa.
Y á pesar de la convicción en que
estaba ese gobierno de la inutilidad
de sus esfuerzos para dominar A los
alzados, ¡cómo escupía por el colmiL-C
111
¡lo, cOno echaba bravatas y nos hac a

creer en su trunfol

(e la llabana 800 -ebkImea.
¡e determeoión de renuncir fimO
tomadA en Paineio entre el presidente
ra-la Plima, mm Secretario de Es.
tado y el se le (limerra.
El 14 volvió á telegrafiAr Mr. Steinhart reiterando l determInnel n del
presidebte lstr-ud Palma míe renu.
cisr y unn emendo cesasen -los distur
tlos, entregar el gobierno al vicepre.
silente y como ste se negó & aeptalo, los Seretarlos acordaron tli.

Nótese eoo.-.
El dia Il de Septiembre estaba el
Sr. Fstrada Palcos "irrevoablemente
decidido á dimitir y entregar el go.
bierno"
El día 22, por la tarde, daba el
DIARIO, con todo género de prenoa.
cione.s, esta noticia: "Generalmente se
cree que el Presidente de la República
anunció su renuncia A los comisionados amerioanos."
¡Y el 23 nos insultaban los érganos
delo prensa moderadsaspo-nsa que
hioy nos llama enexionistas, por la pu.
r
r
,
bleión
Heaiónde ese rusmor, declarándolo
falso y tomAndolo como prueba de la

1

Buena comedia, caballeros 1 Pero
buena ibuenas jlbuenatl
También pertenecen al citado telegrama los siguinetes párrafos:

nquna

que, segud

Sr E.tadapara
alu l

senalm
ao

nos,

;Quién, viendo ebmejantes

farsasm

no se convence de que
"El.,mundo comedia es
y los que ciñen Maureles
hacen primeros papeles,
y A veos el entremés"i

Con feelta 10 de Septiembre. el Se.

niente.
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pocas mujeres se les ocurre que
la nerviosidad se debe con gran fre.
de"órdenes de
órganos
con el uso del tóniY it 11genitales
ca uterinocurados
llamado "Orantilias"y
y eseribió Rouasvelt y vinieron su eo. que se enoaentra de venta -ea la* lar
misionados, para poner en paz & los mtaria y droguerlas.
Las mujeres nerviosas y las que
contenditotes y no habi6ndolo logrado reolvió Roosevelt hacer una inter- padezcan enfermedades peculiares del
venelón, denetro ads lo. que ps-eviene la sexo deben sceribir A la cses doctor
Bu nienda Piatt, dejando flotar en Cu Gran'& Laborstors, 15 Worth St.,
ba la simpática bandera de la estrella New York, pidiendo el libro número
solitaria. Es es la hora de aprove- 12 que envía la esas gratis.
"stma cas ma da gratis un
aar la leeció, de dedicarse al traba. Latuomuestra
de Os-atilas. Pido-as
Jo y de borrar een un buen eompor,.
tamiento las huella* del ¡>asado. ToLOS MEJÓRES
lib*rales y mo0drados quie han ITRATO9 AL PLATIMO
celado en estos tiempou es agitada JsA PR CIOS MJY REDUCIDOS
jaa sin lsidar sisafe esasdads., deCite y 0010~555 faUj6rd(a.4bue cespis-e elesea ensaalds. Loe @n
San Rafael numero 31.
1 eho alete ear el L.
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ser de ra del destor GesaLles, para
aar ses atarrs, toses, asma y ee-,
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#ealles.
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"TISIS.TUBERCULOSIS" se puede cuel nuevo Medicamento descubierto en Ná.
olea VIN UR 1, que ha sido deolarado por los ade.
antos de la lonla, el Medic mnto Universal pare
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Aquí se ve claro que el selior EstraDespués de leído el anterior degpAda Palma tenía el pensamiento de en- cho nos hemos quedaillo pensativos.
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Q"- Presta toda ciase de wiegurladc*.
UtI ej qn:riade los gologoc
gias-día Rural y
eso,
en
parar
que
preparando
ImmconIrio.
Asegúsrase que eran enemIgos des.
a et Norte del país
le
offge6toh
que
seausencia
si'fin
la
cesado
Ira
de muchq tIcm p, y que al ereontrar.
liesmnosasente editado en excelente paraba de Cuba al sellor Ramón Fer- er la t ima y tal vea a uis intere.
se los dos se dirigiern frases duras, pmpel é npreso en earacteres elegan. n ndet, y el vápor franics "bL N- 1ant1de ritntbs empéndieroní vil.
trabándose en 'egiml fa uniehetáks.
verro" nos lo ha restituIdo nuevg. tao-n lbs lMte o . Zacatecas y OsaEl epiogo de la pelea fum muy trIs. tlalimos, hemos recibido un ejemplar nnte.
, nsJUAt0, Y en Tda* partes se lee rpel.
te: los dos quedaron cadAvéres eot el del primer ousderno de la segunda
La noticia para nosotros, A quienies bir espléndieamente.
rompo. El guardia rural murió instan- serle de Epizodios Cubanos que, bajo una ,,el
Septiembre 21.
,
eeñor FernAndes a mi
tlneamente, quedandole separada lae
estrech anistd, es gratisima; Y-lo
El primér hotl de Sujleo
cabesa del cuerpo, y el revolucionario< el título de La Factoría y la trata, mismo que para nosotros lo será para
minutos despus, á eonseeueneia de aeaba, Je publiear nucatro distingíiil¿ 1 las numerosas simpatlas can que dicho
Una sindicato de esplísilatas eompró
dos tremencíss machetasos en la en.
un -epaCIoso terrano en el paseo xie la
cuenta en la Haarana.
compatiero en la prensa y querilía señor
beza.
Ramón Fernández es socio ela inReformia, en seteaientos mil pesos pa.
amigo Alvaro de la Iglesia, redactor1 Importante rar.n social de esta plata ra edificar un hotel que costará dos
Así se entiende la pj.sIlla ea-e nu.
Costa, Jernindez y Compañía; damos. millones de pesoa.
de "El Mundo."4
sotros, lo miomo abajo que arriba.,
21 aunto dq los peleles
-Crnocilo el primer episodio de la le la bienvenida mnía sinóera y cati- Esos soldados son un símbolo de los
Inposible coosignar en un aolo
.
5.Es
serie, Pepe Aritonlo, que tantos eío.
partidos.
XIV A teiegr-mas todos los Interesantes port.AU AL5500R
osas. ron
auNenuRoToceIbPAM
nya enoresde lea audiencias del jurado
. la e~1.o gios ha mere«ido de la prensa, casi 1a
Uiív y ntm
fcn ís ver, na joa '--~
aimnica. santesa
unos
o ros 11P*
acen ela
pelit ls>alaparees
r
inútil decir que este segundo ::&s
ujuzga -los .>no.peleleo estama, parebtdqe 5 f"
cornpAffas le se.ort;
(radoesIdecjan
pretexto para realizar venganzas per. ha de contener las mimas bellezas de
el reidetede cmdeates ha tenido
sonales.
forma, pues se trata de uno de los
paM
arse
de gra
desrden de la multi"El Eco de les Villas", que ha ea- prosistas más fárilee, brillantes y cotud qume xitada por lej tdiscossos da
en
la
péOtrI
manejan
que
hoy
orectos
lEsdeesoresyporW intrrogato
menado A ver la luznelCienfuegos,
Cuba. Con todo, no estarA demás adr¡os, muehas veces estuvo A panto de
Septiembre 2(L.
dice en su primer número:
vertir que en las 30 páginas primeras
romper eón toda fórmula de respeto.
Licencia L =Mnitro
"Nace "ME o d las Villas" en
El ferrocari Internacional
Iaseconcedido licencia al Minisro
medio de los fulgo1" 'de una aurora del nuevo epliodho, se nota todavía
de paz y regeneracis
Próximamente quedará inaugurado
mayor perfección da estilo y de elo*0 de Mjilo en el Brasil, Sr. Manuel
Nos ha tocado en o
Lizandi,
para
te ser el únisepararse
por
don
moees
el
trAflco
del ferroearril que Vetsal.co peridico de
provincia que s eunc6n, dentrokie la manera A lo de su altocargo y pasar A Europa mente cuenta cin mi piataformas lí.
posenta al público Jimpio de a'im- Eckermann-Chatrian, elegida por el sl arreglo de asuntos particulares.
tas para &er puestas en servicio, ero
.)uras eomplirariones del pasado, en- autor como la más foil para cartiar
un balneario en Tepio
+a gran cantidad de viguetas de h rro
vuelto en los esplendoresde dos banEl Masybr de ingenierns Isideor Gua. que se ensaren de San Franeiseo por
la atenci6n-de los lectores y que es sin
deras que. por siempre tetidrán vque
reeP.
el Istmo obligarán A empliar plata.
en
lUlazatlán,
radica
seras,
que
vis- claznue apor inkiestrumclibl 4lisputa la definitiva para esta elafió orden de pasar A Tepie A inspeccio. formas de mayores dimensianes.
vinculos histórcos, y rejico
en
Darrurbe en 1U Aduana de Veracrua
Iracien.
se
están
que
reformas
históricas.
nar
las
mvrrscioncs
se
de
sus columnas los anlos y prentiSe ha derrumbado con "n eatruen.
y para que pro.
mientes de un porvenir qs, en e-olAa Factora y la trata, seguirán do al hospital militar
ceda A instalar un balneario da estilo do el teho de un departamento da la
quier turma que se presente, fos-zoepisodiosi "Los soles moderno.
loa
siguientes
a de Veraerna; afortunadeamen.
Adlu
samente nos ha de brindar frutos e
encontraba
prosperidad, .libertad
y progreso. No de Bolivar", "Tacón y O'Doneli", Fiesta en la embajada mejicana en te en eso momento no se
persotia, se temea qu<l
ninguna
Wuhfngt=allí
es posible, pues, surgir A la vida p-o "Narciso López", "Las Cuisimas"
Wahingtn
óurrn otros dernabes porquetos
riodisti"a bajo auspicios más brillanPara despedir sí ingnero D. Ma- techos de yeso son de muy mala ca(guarra de los 10 años), "Les mangos
tes.
nuel Patrana Director del'Observa- lidad.
Las temipestades purifican la atmtis- de Barasá" y "1e Invaiion"
jera, fertilizan la tierra y templan los
SAPOBAeA paraI mp.dir a Irritaelón 6 *l
espíritus para la lucha. Lo breve con- (1895).
~sge de laaveal eafeitas*. El masexquivialsión que acaba de e4trombe«r la. ,Acusamos recibo del cuaderno, muy
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cretario de Estado interino Mr. Ba.
con telegrafió'para anunciar que se
enviarían los buqmes pedido% y os-denonelo sl Cónsul Steinhsrt quec Informase al presidente Estrada Palma
D resultas de no haber una etori.
qume como qíicra que la Intervención (la legl-termina el telegrrna-pi-.
causaría un efecto ee los más desas- r., címíivocor alCsca,
ésto no pumal
trosos, no se llevarla A ejecueMon sino miesgnar quién habir de sustituir al
después que el gobierno cubano hu- Sr. Lstrada Palma en la presidencia y
hiera agotado todos sus esfuerzos en hubiera seguramente imperado un esdominar la insurrección,pues mientras tado anárquico en la isla, si los Esta.
no se hubieran beho todos los es, dos Unidos no hubiesen tomado las
fuerzos posibles para lograrlo, no po- umedidas necesarias por evitarlo.
dian los Estados Unidos tomar la deY así fu asesinada la primera Reterminación de intervenir en el conflieto.
pública de Cuba.
contestó el
El ¡mismo día diez,
Muerte á la cual, salvando la dis.
Cónsul Stelnhart al telegrama <e Mr.
Bacon, diciéndole quhenterado el pre- tamocie que media entre lo humano y
sidente Estrada Palma del contenido lo divino, para que no resulte impía
del telegrama de la Secretaria de Es-,
udo, imsistia en que se enviaseo los la comparación, pueden aplicarse
buques de guerra que había pedido aqellos versos de Lista A la muerte
para la seguridae de los extranjeros
deeJss
Jesús:
residentes en la Isis.
Agregó que el presidente Estrada
"Oh víctima precloia,
os de siglos
Palma
degolladale¡ había ofrecido hacer cuan.
tu pudiera para sofoclar la rebeliónAt sg
pero que al no le fuera posible lograr: 'un no aluyen la noche pavorosa
lo, sea por la fuerza Ó mediante ún Por ve primera el alba necarada,
convenio con los alzados, el Conire. Y, hostia del amor tierno,
so se encargaria de indicar la clase de Moriste en los decretos del Eternol'
intervención que fuese más conve.
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de ára y el I hsr4s que el psrh~- epi. 5e Negeele lalo. D lalbano aáluq,
see Gonzál« yotrmS
despeetar en« el -l~'.
1iabla lo~
e 00nocer los quE me 1s4 La e#saisal del psis
P4l3e,
e vatilafMO S asegurarleUéalto La de W dase blees pasa las la.
burv agrtoesf y mineras eumienta a..
complete.
da día y estA ya en eembisaal4e O»
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tir todos.

ienba.a, esa

voarclo, esn todos cs
sweasieesessia tías qie hes i
Agrado en
¡sso~ qí r ha mialdo eotreyer, Ia
ofisiales conA ,1 r. Estra la 1wama, ve h3a 1 rcestlde seeshs b~eal.
Mr. U*ishart, cótsnim de los ~ %q to eMaeteres e 5 sa ledble %eeló%
UlaMe 11 #kCiba, vn vez cíe Mr. M.suewl ,Pasje que íd.•
per, 'ea loer de la Legsle
Y sir -esla leesla, qes apsa e.
eas, A qasies, pr amíseneia de Mr.
*he A íes que la featdm.
Mergean, arrseemnia entee . sea
Eno enantoe al se-e etale, 1a45.
mee votos porqWse le vaya tan bien en
m
De 11 Mesle":
la feria que De bilde mal de eva.
Un trigeo aste~e. en extrea lal órgano m inoo dlee que el ejlr.
MnAhteie, se síessrolló nstes si hr
en les erenkesae, slantisege de ipVe. *ito e ~sstulesal, al pasar par degas, sesse aos proiagonistas mies bes*s- lante de maestros laleas, dió vivas al
bres que ,de entigo eran e Mmues
irreeonellisblen y que ahora nífiltahan DIARIO DE LA MARINA.en bandoe opuestos.
Les muerAs que nos venia dan'o el
no de la
Ambos eran wmsdasle:'
tenlan
otro del ejército revo- colega de des alos Aesta parte,

,
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da Palmsse, qme lo pu~s en roloelmien.
(o de de losiEstados Unidos con fe1
cha 5 del Asado.
El día 81de Septiembre, el Cnsu
SteinhArt eesribió al Secretio míe E
tado, qíme el gobierno eíbano pedía
que "e envisaen dos buques de elerra
A la Habana y mn segundo A Cienfuegos, porqu estaba impotente para
poeer la vida y las propiedades de
os extranjeros, y anuneió que se renírla el Congreso para pedir la intervención de los stado Uniaon.
El presidente EBstraa l'alma upli.
có al Cánul Steinhart que guardase
el secreto eerca de suetición del envio de los Iuques de guerra.
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Mar Taft no maifestó su dckidd0ILN-O,5
que sehace unís importante el d«*s-(a llaeimon).
Peranuhínsente, los do* Pan homabre propósito de c<neurrr A Palacio co- nueva, Clriesm, octubre ii~Bábeii y1 aJllo 6 fivladdacérois~o
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Reseco e aimr sabsino sbr Oeralocacln, que sieimpre resultitn SdtOS
-DespuA a nianltest6 M. Taft, cuenla persozas y han sufrido dbpe l sfr & lo niosm a rit
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cs eiiIs
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daiagie, es l% Irrigación. Por destra- loa peaala ed* gaitsseión fA Dagarnu. cha dle éste.
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e¡&, el trópico se presta tanto para Oie'o del 16, leaescabarcaedo en
nao.
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ga>a Octubre 6~.-Be0 at.5
dl cultivo del seoz dlirante la ela- g. ha qoiedada doluado
.n La Paz. Mr. Ido A la gratitud de los goberna,
Les aeutr di Motero
ben ctrsAdo hasta hay vite y nlue
cinu livica, que muy POCO a. 1ir la Ha. lleéO A Ornunm. procedente del dos que eu getioín ecoaomla k
o
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yc rio. que atraviesan el Peís en r9,32a comaspufla del 21.o dela lnanterla, que extr&njqro. dlima la siguiente ~ sgerme de lau fuerzas de Motero, n. de ayer une explosión de gea y sc ra da l1u ee da .Eepu.tenldae
direcciones. Bautando allí el agua 9lo- ,igilaráa aquella cuaIma.
blanza ele Mfr. Idoi
pecando Mor Taft cifus¶dichei señores que scendrA A ostenta el número de - O=~~
1 4. istG.
vida para madurar la e-ucha, dejan
El teniente llotuerí D. Colvcct, con "Como Secretro de ¡¡aienda y regresen temprano de su viaje la vectIma habidas A conecuenca de ,AyoluoSa lies. ¿u ^, ~, Alí_Ars
que los ríos, que arrastran gran cen- la comnpaila 3r. lid 1-4.o, iauo de Da. Justicia han eogiado su gestfión en En GüIneia
dicha explosión.
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La "Gacetaoí del di&a ubis la cuenit dhye c on.Tf
eraiar i
cquice eo lae msm haan pe"Io
Csr
crea
ea
t-m<tao
utl
er
55es
albntae
uneorraqes
ie
iodorae
usad
puío
e
¡os ma Junte Provincial de Leyte ha cesalucióoiit siguientes:
dom no son ten anoriimbroso comio
disuelta. la táiaes que hacían la guíe lindo en dlchac mine cuando'ocuurló 1 J.#¿ caut ozes 4c.~~.
edsm
loria ntOupjt
que me obtienten aplicando la,
eeraasioas¡
í.ot;
Decreto número 6 del Gobierno rra bajo elas órdenes, y que en todo la exploaido,
srríga-~~~~ foausueéiod o i esos
dois en lo airroooles. En algunea T
de loe Tondos provimeiaiea para los Provisional disponiendo que los .Re- el ella de hay ocurrr lo propio nón DECLhJACIONES, DE MENDEZ
ogionea de Lousiana Dr Tejas, E. U.Vm de le cmipita contra loa pu. presentantes Dplomáticos de Cuba en la, de Gua. Arenaibie y Aroisat.
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Después de una entrevista celebre-a
r'chon rus premios para captuma y sus puestos descempeñlando mas funcluA.,- ha3cultivads ontnúan
eeaaS aoü,at:~a0~uDi
Nute Yorkt Occretr, va-E ello Extaner qudncnimdse
diendo tantoatirras continúanprimer añ
tant aran omojormoale pare lo% trabajadores que se nea en representación de la Rtlofbli- da por el Sr. Xlqlueí con Mr. Tif, -ei Míndéz Capote ha declarado en uetO
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Enfermedades de los Rifiones y la Vejiga

Blenorragia, Cistitis, Gota, Reumatismo.
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