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D o anocho pondencia oficial canjead da~toel de ella sernos, el Presidente, el Soor. hacer cuanto pueda para llegar con los Departamento de Esatd<-Whoog~~ ,~: ~ - mes paad Mitr r. Sto~áet Odu. tardo de Estado y yo. Agnrdmroc alzados á. un arreglo que asegure la ton, Septiembre cóntenart d.~' a~I~~ Ie' ~bM Mdrid l eni lerul 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, rqe M eul. ra.batirlos en campo abierto, Metucuidadosa atención del P¡veident4DE~~~AY~~~>tk los Mislitree reunidos en todo el envío de fuerzas miaa~ ame -semejantes esfuerzos n aa ioRoeet ee aád. nl n-.D l Y9 TA-DE ~o&Jo y haza mánifestado que se ricanas & Cuba, ha sido pubiles hoy Hlabana, Septiembre 10.-Al Becre. hechos, no estam os hya dipet 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 -~s innaels usrnqee eh a epaaInquieto 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 opinióneli~ 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 segarla4~¡j~eem.4os[M U~- rl¿s dea eunó 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 bisosAo di 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 UaZ Ll Ir su 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 &1 a'lmp4. leaof 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 larameo40 qtWsulli 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 can- e la estación fuá recibid~a por u. vocablo determiación'de ~ -oslá. enl1 pnó úlc neet ul.duga acaed nevninmsdslsrcro eqepeadsoeM 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 lsdide&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 enconra ielArz. 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

*dé Va~ae^ V«r su. Pastoral LibTu aseterlinasý Ai 27.40. púlcdeCb mehpoiond. los, que pueden apreciarlo. Esto lo o¡1. 1el Secretario de Estado de la Repú-
e lev fi ca~ en aquella_____ 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

daosaseaLufestaed de obrer~os qi; mu que suplique al Presidente Rowe. tra Intervencióu en los actuales mo. rior autoridad. 1memnorandum. de su puño, y letr, la
re~ 4kapalle Pal" sin fl(KJ¡UE ¡ DE S[RYIGIO 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

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 re-rug edem p IAIODELAMAIN otro &i Cienfuegos; 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.rn le 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.~eteCotepaah~c alas t.~ la Prensa, Asociada que ampliase su Congreso para el viernes y éste acor. to que entraña graves risponsabillda clones 6 impedir que le alzados des.
elaááaosW's r& 0rtzT de Ce>. telegrama de anoche y accediendo fi dará reclama nuestra forzosa Inter- des yantee de sumila debernos es- La derretí Infligida ayer fi las re- truyan las propiedades. El Presidon.merar,~ , nuestra petición, nos ha dirigido en venclón. Debe cbservarae la mayot tnr abaelutesusate seguros de la equi. beldes Infunde alguna esperanza al te Entrada Palma pifie la Interven-.Las ot'aín reed y& po ~ai la tarde da hoy el daseho que t~es reserva respecto fi esta petición de bu- dad de la medida y de las necesida. Gobierna. - Firmado: - Steinhart. - ción americana y supUire que el Presl.

fech fiel resultado de os ¡estimas. erlbnos Li continuación: nes hechs por el Presidenta Estad des fis la sación. ICentras tanto, Cónsul General. deete Rocíevelt envíe fi la Hlabana
-l(ew York, Octubre 5.-La corres- Palma. Los únicos que sabemos aqí1 u opinomos que el Gobierno cubano debe: con el mayor rigilo, y rapidez dos 6
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DANDO RXPLIOACIONES
~9fObtípo d# Toy hsa dirigido alM.j
~mar da GIruta y Jista mms casa
ewla qle 19 da explíoaolonse oalefan.!

hla oegdasun reoteate Paral,
= 210e --U, G~10 "a ac pu.

hmKIWa Xia Ordena ~munaiodo al
~del TrlbuWs 5upremo ques ft--

re 34 qauer"l que au dicho trtbtaeal
se ~~ pm-esalado contra el 0~sp
de TAY.

»t&actitudeo del Obispo de Tu? hsa
aliloc*sade &ten"aleiujrren, y se

de 3o^a
FíN pRO DE 7A>& TRATADOS

íiolaUnidos Msse~~aiV ha pelsto en
muba del MlI*Utc da Nacendauna
uloliaíl ~ ~gas porque »ebgs

~rtaos de caezol.
OTRA IIANIFESTACION

Ea Valencia se ha verilado otra
mam ~1ac6a autlolese~ en la

aiba* ygct~d y rataedo da
apogesílao del £rcbipo.

La ar i Olvii o~óegti dliolver
les gmposdIm odo que la ruesIa-

LOS R1ESTOS DR VICO
"M la mac" pblica, un ar"culo.a an de Caidiciendo- que la

Ceasall Pbao-Bo» A ha tomao la
baáltiva de qne ses Iraldaos L

r X~1 los rettoW del graan actr dop
AsLonlo Vino, que fueron Inhumados

RELQJES\-

VT;: 11' 2s'> i." i tó.y l
1, C J101 .100.Oy

presióo dé sou -ratiu. per haber cvi-
lado maý'orea asles si pa4s consu su-
xhlo eilateraudo y genroo".

A1 su vez lMr. '1.11 expresó la grato
eque le era r"ebir la visita ole la Comí.
si6n, <'por cuanto ésa osteptaba la
represeotaaltiade -clasesproaetoras
del psis que puor su posición 6 Intece-
sm se dan coelata exactá de l a msióln
que tos Ptados Unidos vienen si ret-
linar en Cuba"; añiadiendo al Gober.
nadorPrcovisional, @que Jo que l pas
en primer tkrinaoAecsta osPa,"«oo
entendiendlo solamente por nato Ja ce-
nación de los disturbios, shne la con-
fianza de que esa traniquilidad ha de
ser permanente, de morean que en lo
sucesivo, el propietarlo, lo mismno ea
que viva en les ciudades que el que
habito en el campo, al i5tirare por la
cncho al techo tenga la seguridad ab-
soubta de que ¡sus .propiedibdes ostias
gá.racold, y al desperarolsuen~ -
te día encuentre en cus estblos el
mismo número de animales que dejó
la nclas anterior y puedscontar pa-
ra tos trabajos de sau ps con el
mismo número de jornaleros; porque
csas confiauna es la que cooastituirá la
verdadera paz del paíi".

Los hacendados catán satisfechos y
agradciidoa y desean que, 31r. liosa-
velt sesentere eeesa satiataccin yese
agradcecimientos; y Mr. Taft declara
que le os grato panes al habla can
las clases productoras.*

Que cada cual saque lax consecenn
cies .qne &o deducen lóg-icamete de
esas dmn premkia; sobre todo aquellas
cuya representaciin s, lavoca nx-
r, i iibriiéntornento para delarar

A grito pel ado la guerra "al Infiel ma.
rroqol " sin adverir que el problema,

- ¡ stí ahora planteado en términos muy

SoniAntecmntes las aanitestacionea
-Lechas 2Lyer pjsr li'ýefor Ajaría, pre-
mideno A una eoueixión e la Liga
Ag9raro, sal £obernadcr Privelal;
-nolos <~en tempao en Interés tue

¡us 4 sa vez hivo IUr. Talt úA la comía.

t i6n deisa Liga.,
5l señsor jn dijo a 31r. Toft,

-¿wuésl de ha' MwÍPLicia eo rigr,ý quo

'pecar-sl lin.cine los EAl>dos Toldes de
proponen reclinar en iCuba -pare chíe.

'Or la pacificación %lel pals, ae cuyo
cfecto, para que al ser elsarsua las
fu~U*4 leige~tes 'encuenee 1o
que las fonna snedien dio shiten.
ý ¡&auha comenzado gos Issb~ da

11 tsoitt trabajo "n aps gnesas agrip.
C ando el sellar Ajuna- que la Lig&
'Agraría desiab¶1 kaner Nlear al -Pro-
s&ido&is de loff Estados' UüIdcu "la ct.

diuliztos L como lo estaba en 1897.

¡Ya pasó1
el 'úlclomn. amosférca; pero el
aloivíeSe de gente que sin casar

eseata en las pelele faLea
Grcaaeia no ha pasado, nl po-

sar sustae mesenroe l pl-
blico las preciosidades que llí1
ses versbas.

UNA VISITA
En extremo agradable para noso.

trox líasedo la que hornos recibido es-
ta mañiana.

Asuntos suyos partisalra trajeron
1 esta ciudad sl entalíaoa-y7 nos atre.
vemos-A decir insastituitlo-Presiden.
te de la Delegaaién del Contrao.A&-
tutiano'y de la OoCuisi asturiana de
A.gramesnto, don Casimiro Fernández.

El que correspondiendo al cariñlo
que sabe se le prerfena ea esta case,
las venido kA aslarnos, acompalled3
ele aueotro euefidisimo amigo el fiCre-
tsri# del Ceisiro Asturianos, señor Mea-
cehin, esa quien salió el señor Fernán.
dez A visitar la Quinta Covadonga.

Agradeeklos aineeraaoelts quscslsmnoe ¡fcpimir Ion 000 pesos, y pagar
k la ateooi6n del distinguido Ylajtro, 1 erecia dieta A Represeusteete. y Se-
f quien desamos una estancia tratl- nadores^eaaso trabsajen, eo es de-
ima en la llabana. eco de todo ¡el pala

_______________M ___ y asíla14 sdemás c9isalas del pro.
- grmat de fa Liga lWurld6toea.REGRIESO Los Cuerpos Arniades no deben -Yo.

Procedente de loasRetadets Uniste,. La oesnezasuperior debe sergra.
regreaaróna en la mañiana d0 bey, á tuita. ED hagiMMri, previa bonrnl
esta eapital, A borda del vapor la"eo eleceeía, Jebe elentar <Iel axieesn
americano "llíaseote", lo#as~eale de sucides
don Oreadlo Nodarse, acompailado <de Una generosa legislación obrera, se
su familia y clan Omcvio ZuWlzarrta. imopone. El Poder Judinial ha de s*er

Sean todos bienvenidios. istketución aug~4i, muy por ecehese,
no ya del grupisono, del mismo Presi-
dente de la ltepú'blea.BATIJ RIL L ~ ceradoosdeen aorylabases l akLeBA UR IL OJ Lradooabeloló asra~yelsa Lfó

Una Camistén Organizadora, P- de Emspleados. Su easteución de la
dide por el [eo. Francisco Figaro'l polític es urgentíelmna pecesiadl Yo
siesorasia por el Semtario aDrku la exigirla la renuca del voto,1'por.
itovirosa, ha puiblicao los Reí¡ettb6 que « ~mpeado debe servir A la Na-
y Pregníaniosdo una nueva sga.$.<ión sea esual sea el partido cine ocu-
ción-La Liga Patrótica- drc)dida pOel4 Poder. Y cnuo en conciencia
no ó consegir al poder, sino l mabaa le diga que i1a soluciones de ese P ar.
al personalísno y procurar que unas tido no son ~uraes, él puede dejar el
política decente sca la resultante dellíSaesí 0 éir al mitin y A los comicios
buen juicio de les homabres honr4d¿á luchar por olErase olveloces. flu cli.

No tengo grandes ~seazw tus] ha do ser, como empleado, meoi-
que el país ~opnda, peao.~ .yW trel. indiferencisael grupi«eno,eslueado-
suelto, (L enageneroea excitación Z~- ,. Mesntosnonte naconal.
re estoy seguro do que la sena sem# 1 resíptú,t ~vplíble A las msionías,
germinará, porqu!'u4 prog rana .d -L el fomento ede la agricultora y dei i&
Liga es el resúmeso de las neuidads cncuna mercante, la redención de con-
pública, ael compendo de la astrW. sos del Rtado, lareduccién inroedia-ciaes legitimasdel pueblo trabajI. ha ¿de ¡os derechos ui'netlarios que
dar. gravan la vida do los pobres, la subas-

Quien quiero que ana la ent¡lae1d te pública para todos los sérviciesy
petsidar- forma práctica á'2 ase derecho de,sopelaciicu contra 'los fa.

aspiraciones; quien quiera que . lp os correcclccssica, reclamaciones son
boa Ua liandera do salvadoras rqÍs. e toda la sociedad cubana.
vindicaciones del derecho y urgvVf Aspira la Liga A rebajar grande-i
soluciones cie<ticlas a nuestros IprlT meate les sueldos del Presidente y Vi-.
cipeles -problema¡ sociales, si uío ve!u cepresidente de la República, y elloi
ce, porque ni el peigro dle peslr es bueno. .'4
nuestra aoberanía e3 bastante A -T'I- Con 6.000 pesos ctía uficionteazen.

carns d la maas asicacs, ol te pagado un Vicepresidente que nu
monos huabrá tramsdo ái la conoieneja hacie nada. Desde que ¡elevamos ái
nacional el único camino abierto átu $15.000 el del qefiqr Mséndez Capote, seai
honor y rehabilitación. ~ . perjudicó éleWls nc cias partccu.

Si uno de nuestros p~tios polá-1 lares y la patria no obteuvo, ni mejori
es, cosa fuerza.s ya ooganizadas -7 dli dirección en la cond'ucta del meuasran-
ciplinandas, con poderosos ueivcs de lleeno, nilaIs transigencia sial Jele can
cambaeoy aexeppcapo 4deaeeoé'y laareclamaeloses de dos liberales.
lioerr irteas su ¡polllfa4 bandera, y 20.000 ype3os pura el Primor 3Megr4is
adoptara el patriótico credo, entonoes leudo, as casa, alambrado, miúcbles,
Cuba soe abiria salivado par la li- criados, coches y gastos de represen.
bertasd, entonces la República per- taci,5s, es rica prebenda. 25000, y to.
dururla, no obstante sus naturales do eso otro, disfrutó el venerable Es.
eoemigos del exterior, poara-lirglM y trade Palme, y el señoar Quesada ha
feliidad de los cubanos. tenffd'oque ofrecerle su coa y su ose.

Lia revisión de la Constitución esa s. Con 50OOAoás ó6sam<iiuamnte
la primaordial necesidad. pobre bajará del solio el Presidente.

]Para mnl nada más njsustifleado y esa economía servirá para callos de1
que la concesón del dereqho de sufra- inv'álid^s para indemniaceión par Rsc.
gio ¡al joven de 21 anos, que no poe- cidoates del trabajo, -pare auxiliar A

,te esurse sin lluenoia de air padre, ni otres cubanos que no tienen ni al-
administrar sus bienes basta loa 23 quiera la compensación ido una histo-
aos; que no tien raciocinio legal Pu- ia glorioae snoq"e naieeren en l

mo gobernar su persones y empiear su humildad y envejecieron en §a des-
dinero, y tiene eap~ee:ay 'diseerus- gracia y st abatimiento. -
miento para escger los )egjslsdome y Conyengo con la nueva aAgrupa-
loe gobornanates de su patrio, cién em la conven1ienca deo q1e no loa-.

W~ra mt el eanlfabeto vale ¡nonos ya millones en las -arcas nacionales.c
qu el letrado, y el na~ igo que vi- F"o despiertan los apetitos de la
ve de lia enrielad pública no puede al- oposición y sobuwtce las resistencias
ce~ rlSs calmosderechos politices, de 4os gobiermn.1
que el que contribuye A las cargas Nadie se conrocriusa cn que otro
públicas con u ospítal y que o¡ ira. veniga á gatar lo que él ha reunido.t
bajdor que sostiene L su famiiía y Bsec millones muertos, produc'en de-
tlas pordioseros sibu>Kates. sequilibrio en la circulación imneuta-
Suprinmir loa Coasjos Provisvoisleas, ia. Es&o'que del pueblo asilé, al poe.

ceo es anheo genare]; les mi~ie fa- bio debe volver en forma de obras de
vorecidoa ne se atreven A defendsr la general utilidad. Lja-vista del oro sea-
utiliad de toles organisamos. ca~0do ispira concupiscencias y avi#

Reetringir la inmunidad "I~-sun.ya Instintos rapiñemcos. No se debe re-
llee. relshiecesr 6élpclnplo de la candar wis que lo necesario.
gneis social. Eso de que el hosca. Un partido que adoptara este cre-

doapr l voto popuilar, tenga patente do, no eontraria nés eonigo que elt
decorso pera violar las leyes, es prao. pae~bstoy al explotador-
aiýÁo monstruoso en na>&dwoucra- Pero alguno de ellos hdr¿ suyo l
Cias, programa de la Liga?1 No lo creo. ¿lí

egraspiese s'elcacei siecm odlalas
i11 Erldr; país, el que produe,
el que p, se apresiará A4l5s la.
e"s por su propia exietensíal Tal vez
nso.

Nosl- psMsno se >as-curado lo.óa de sms prejutlos y de sa. e
jade~e.

Empero es abra patriótica sacudir-
lo y estisssularie.

De no haecréo aií, 'volverá A su sIlla.
ola, y volve»rkn A erg:uís-e scrios y
Vividore, su4urpasado su represete.
eia ara ineirar y jugendo con la
suerte y 4A soberanía de da pa'tria, en
el g*rito de sus vanidades puteries y
dle sus groseras wnubicion>es.

L J3. N. Aramibur-u

POR ELMUNDlO
Persas noma. -O jia en el Vaicaneo.

Gestiones reanundadez -Para los
náufraosdel "Blrie".-Trremo;
tos en Sicila.
Su Santidad ha acogida favorable.

maente el nombramiento <leí Sr. Ojeda.
En el Vaticano sc interpreta por los

asís el nombramiento daeaur diplomii.
oeco de carrera, eumo.pr'.ebi do que
s.s el sena del gobierno españlol han
triunfdo los temperamentos de pcu.
dencia.

El Vaticano, alentado por el home.
raje que implica su designación por
l gobieros de Colombia y el Perú

como árbitro para dirimir la contien-
dla que aquellas repúblicas sostienen
sobre límitea, ha reanudado, sus ncgo.
ciscioces con las potecias pera que
se le dé representación en la confe-
reacia del Hasya, salegando que la ley

ide garantías le reconoce la soberanía
oficial. -1

-Deomiéatese que el cardenal Me-
rry haya ordenado la cclcbrccíón de
una asamblea -de ol>laposi españoles pu.

ira discutjr la politice religiosa.
-La .Climpaiiitaliana desiavega.I

clion 'ha sido condenada á indemnizar
á los emigrantes del '<Sirio".

Defiéndese alegando su renuncia A
reuperar los restos del buque náu-
frogo.

-Signen los terremotos en Sicilia.
-- Ea la falda del Etna ha brotado

un surtidor de aun hirviendo que ha
arrasado la campifia.
Desde Maila-Un clelón-Daios

enormes.-Vapores £ pique.
lVicen de Manila que en la ciudad de

Honig-Kong, un ciclén, cuya duración
ful de das hora,, ha causado enor-mes
dañios.

Los vapores alemanes "Johannes1,
6 ingleses "Sanchenay" y 'Futihsan"
se fueron A pique.

Otro vapor, el "M1onteogle", de na.
cionalidad inglesa quedó encallado.

Durante el ciclón naufragaron oc*ho
steamers de los diez que habla- en la
costo.

Nada hacía presagiar la catástrofe.
El ciclón abatió los navíos de

praisto.
La cesta ce llenó al momento de ros.

tos do muchos bureas indígenas, que
íe fueron áe piquc.

Hasta sisare han sido recogidos 100
victimas.

Lai; pérdidas se calculan en munchas
miliones.
De Rusaa-Otro gentel asoiiaeo.-

Revolucionirtodetenido.
Eni Varsovia ha sido mnuerto de un

tira ¡íe revólver el general Derlospers.
ky, miembro del Consejo de Guerra.

El atestado se realizó cuenda el ge.
neral paseaba en coche.

U ~ ~ E iI-VY I~ Al NO 11031131111 Vivir para ¡suar la pluma doles, la pluma queo std PLUMA TINTLR1o, LA PLUMA UNICA YE8PECIAL que vendo la
HVEtN AUU'H hombre de negocIostoda Pecona práctica: la pToualD I DW I 1315 Casa de Willon, Obispo 52,

1 y¡n w ia Tieta, buena letra, comeodidadl, cao ¡l y sencIllo; todo lo ofrece la sin Igual DE TODOS PRECIQS. SIEMPRE GARA.NTIZADA.

zAimuA. ~-las noches

alX uavo; El forrec*rrlI Central.

IJ)CRAS '
~CHAMAS

JOYERIA Y- PLATiIRIA
"LmEL Ea 3' p, iT¿ZL"P

de José Álvrem.

ce. e ecieliadi jsr.rss,
lestjes dlee.sal. deNrsia Sesto.,Ato-

sa.y Base.ie¡4.

ais .so s*%= . st

PNOT'~l@ft
era 5 £

~ EL

.cumA.¡

5< CC Y ieeselsegave 14M~ ~

Imlí9teilcia.a -Péjrdi-
das 0.minaies.-Este-
rilfad.- Venéreo.--Sí-
olla y Hernias ó ouo-
brad uraxe

M8IA Mr& 49

LAOII£¿KVTU
LA»LC?.

!U@ms Cga~
BI<fi.4m~

M& LORA G

eaZI ZAUr

q#~50 m

ES LA TALABARTERIA

LIMONERAS Y TRONCOS
Pan ucá k m Ulllo khmy casa.,

u lsos agricolas

*1
Para carros y

de cuanta'¡ formas y ajasoses s onoosra.
P~00 eu»IPMO&wANGA e<TODO TíaHa'o

CAPAS DR.4GUA A PRECIOS DE FABRICA
3n4 30

ciae 1

O .~ke,,.Als.a- .1.- .e~áí~Laa.

M.a 1-- -- iJ

LA MARINA
1
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1issuportaise revcluelonarlo que Iba 'lis.
yfrezado (le oflliil de¡l ejército ruto.

El czar y la fam'ifa imperial mss
tirán á, las exequias del genera' Tro.

Preparando una revuelta -Ameina.U
de los terrorfitas.-Anutncie do re.
precaltas.

r ri Odesea, según de.sicho de a etc.
la ciudad, se han recibido iloera.

scisnes particulares de Sebaetopol, se.
gún ¡as cuales s ernso que eastali% eM
aquel punto tuna formid*ble revuelta
militar en el mes do Octubre próximo.-

El movimiento terrorista aumenta ea¡
intensidad y en extenetón.

Los principales funcionarios dle la
Compañíia ruso de navegación han re.
cibido cartas en que los amenaza con¡
la muerte el comitéáterorista.
1 Los revolucionarlos han publicado
uana preclamna en la cual anuncian que'
par cada patriota que los tribunalesl
marciales del distrito nmandene ej'ecu.l
tar, serán asesinados tres funcionario.

Se designan como primeras vlícim
iii gobernador general, al coninuate
en jefe y á los jueces civ*'cs y milite.

n nmaatia-ogio da la ciencia
De Miláan nos llega la. triste noticia

de que mientras el eminente doctor
Carlos Nas, primer cirujano en el
hospital de Módena, estaba practican.
do una delicadísima y peligrosa apa.
ración quirúrgica se causó el mnismc>
una cortadura en la mano que ocasio.
naudo un rápido envenentamiento de
la sangre le produjo la muerte.

No tenía cute mártir da la ciencia
ms que 36 eSos 7 era conocido en el
mundo médico como una eminecia.
Competencia lnternacionil

da natación
Comunican de Pailanza que ha teni.

do lugar allí una competencia interna.
cional de natacídn,,en la cual tomaron
parte 36 -nadadores.

La competencia consistió en cruzar
el Lego Mayor óeo ura distancia de
4,500 metros.

El nadador que llegó primero & la
o0illa opuesta del lago, saliendo de Pa.
llanza, fuá el señoar A.lbertini de Pavía,
que necesitó 70 moinutos. Mr. Mercha
de Lillo faé el enuarto y 3111e. Maria
Utberl una do los últimos compelido.

Noticia senisaclonai
Ifa causado honda sensación en le.

glaterra-11 noticia publicada por el
"Standard" do Londres, de que ha
descubierto el gobierno anglo.indio
que en el distrito de Bengala -circula
con gran profusión entre los indígenas
un folleto redactado en términos muy
sediciosos incitando al pueblo í que,
se levante en masa y arroje del pias-1
los ingleses.

.Atribúyese en los círculos políticos
londinenses la mayor Importancia £'
un hecho que e alific& da muy, grave.

El paso del Noroeste
Se ha recibido en Copenhague un

telegrama del teniente Godíred Iso.
etan, miembro Jo '.a expedil'eléáricae
que salió de Crietiania el 16 de Junio
de 19031á bordo del "Gjoa " mandada
por el capitánn . w

5
nn.

Procede dlicho telegrama de Narnen
Alaskca y anuncia la feliz llegada clel
"Ojos" 4 aquel puIrto americano,
resultando que la pequefla emjaarca.
e!í)n noruega. ha reallialo felizmen.
te el cruco del paso del Nóroeste. -

- -1--x - ý --- -- ý - -
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tres me hbro oea ehito de evtar
ama eatatrote ea la capitl. La l-

tervsod Pedid »o se hark pblt
>3 ea mientra que lue tropas soertea.

»u0 no 34>. ll Sead. Ae a llhna
La gttemeI e* grave y calqler d.

36030a puede p~d~i Una mbaa 61e
ciudadano@ en la Hasit-Firmado:

o.steblhart.--C&uuol eaial. .

Haaaseptieambre 13-Al Sere.
tAt de Estado interinos ea Wathlg.

ten. El< Presidente Taemás Estad
palma de la Repblica de Cub, po
mi conducto pide oficalmente la lo-

t33V333643 lmer14033, porque ro pl.
de impedir que les rbelde entren en
la). odd y quemenl las 5114-
des.

Es dudoso que so hoga ninguna re
t orma cuando se reims el Conr44co

el vierne próximo El Presidente Pal
ina9 ha3 resuelto rsvosubleolente dim.
tir y entregar el Gobierno de Cuba k
los representantes que el Presdente
Roc1evelt designo tan pronto como h,
ya en l& Isla núinero suficiente de sol

dadosomrcnc.F13d0-li-
hazt.-C6nmul General

Hlabana, Septiembre 14.-Al Secr-
taxio de Estado, Washington-El Pr.

aldonte Palma ha reelto O coni.
51151 al frente del Gobierno y est dli.
puesto i presentr la dlin, aunque
los desérdenes acualcs cesn inse.
diatamente. El Vicepresidente ha r.
suelto no aceptr el puesto. Lose,.
crela09 Uan declarado que dimití.
rín antes que el Preidente. En esta

&¡ubln simoitl que el Cangre-
9091reua pr fltade la debida per.

ana que convoqule a1 mimo Para le.
gir a un nu718o Presidente. El resl-
lado ¡¿rá: carencia de un podr l-
gol y par C07331¿13e3t el estado0 actual
de Laanrqla contnur, i mnos que
el Gobieo de los Estados Unidue

'adopto las medidas neceeffara* para
,evitar el pcig6.ýFrmSo.-4ten.

kaert-Cón6ll General.

£STADOS UNOS
Su~ici da la Pre~ Asociads

Do 10 noche 4

NOTICIA DESM1ENTDA

tríatar un nuevo empréwtle Par"
yLonre.

MEDIO MILLON
Nueva Orlean, Octubre 5. -Ls

pkrdda sufria enm st ciuda k
eaus del cicón qui pogó esta ma.

5.n.a slsnen medio milln -de

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.
dente de la Habana ha llegado & est
puerto el vapor "Mérida" de l lí.7
ucn Ward.

SIENDEZ CAPOTE
Nueva Yor. Octubre 5. - Hoy ha

llegado & esto ciudad el aeñ03 Mn-
dez Capote. ex.vicepresdente de la
llepiblica de Cuba.

PARA NEWPORT NEWS

s eis vapores de lalo~ Wsrd, >84

para dicho puerto, conel miamo fi.
. OTRO CICLON

Xobila, Octubre 5. - Un nuevo el.
cl6n ha bario hoy un trecho de do.

c* Mila~ por cien pies de ncho al
norte da esta ciudad. Afortun ae.

'te no ha bebido degaca persona.
lee que <mentar.

TEMBLOR DE TIERRA
Washingtn Octubre 5. - Lo pa.

rato e¡ogílo del Observatorio
meteoroid6c de esta ciudad han re.

gitrado hoy otro fuerte tmblor de
tierra.

3Dicha ofieca manifiesta que desde
el día primero de este mes venen sí*.
ceffilndote varos movimientos seisml.cs en las Antípolas, probablemente
en el Oceano Indico, que evitarán

grae deatreo.
EL, TEXJed

El acorzao 1'Texas" que salió pa.
ra la Habana ha tenido que dtere
en Charleiton.

La p~rd obedece &¿que el carbn
qu11ns de clase muy Inferior, por1

cuya r0564 dlebo bqu va haoendo
un a sigladara de siete aude. 0

El 'Texas llear su. cubo~o
aeovameont en Chofilstn

MUNO444. TA3>r Y JACON
Las 2e~r de ls ser~iro Tat

~ Noesaldrá. el sábadlo para lar
9a~s vía Tampa.

REUNION DE TRANOPTEN
Ib, Todos laUNdoorc d%«~a¿e 1 la

d*deaé da M~. ,edd M~ee.
se e 841)1,careuced Wao a1 sba.

M" ea >kweral N ~.¡ rbba

CL3RO4IDAD 4ATIU4113A
N Udcep~euaad al Dea~ -

a oe 6 de mm aadsSles
ha U~ @~ e s i* 4so

- -~ -~ Li XA~
11_ __ _ __ _

r ]ata~ mde le. Neados Unida
len Cba, fud co~u~dapor el ~dsl

Conerlsor Slelbartse h me.
-testado que 91ehegit £ ket <ilao
funsioarlo., t*amade aalarg ex

-M p mlseae d"i.aIsla y de usrio.me aiosasgeosel epreidest B.
liada Palma y con ot~iealís lea-
les de la Repiblea de Cub.

nA110IALL
*Nueva York. octubre S. - 31 re.

*Aultado de loa juego celbrdo hoy
1haasido el alguadate: 0

Uga eNaioele
Nueva York 1 Boton 7.

Lirá Ae loriela
Cbfli o9 Cleveland 1

Bolln 4, Nueva York 0.
NOIISCO=GIIALES3

New York, Octubre 5.
Vinio de Coba. 5 por ciento (x
mt3é3111 333.14.

11on.s regisrados de lo Hta.
dos Unido, 4 por ciento, e.ns.a
102114.

Ceteu, k $4.7.
Deuento papel comercial, 60 14v.,

C.2 1 7 por ciento.
Cambios &obr Lonres, 0 dlvY.,

$180.10. z
Cambososobre Londres A la 'vist,

4bnqslero, A $4.83S5.
Cambios sobre Para, <0 d. han.

q'¿ero. 35 fancs 0.58 e'ntmc.
Ide.sb.ri aburg, Go .1. han.

quo3'os, A 94.12.
Centrifuas, pl. 9, en paac, A

4et.
Centrfutas. número 10> Vol. (, ca-

to mete, a 2.518 ol.
31anabdos, polarlacln 89, en pl-

ca 1132 clo
Ascarde miel, pl. 9, en pia,

Maneca del Out, en tercerla,
$9.40.

Hloy te han endido 500 seacosde
azcar.

llarina, patete llinmeosa, ¿ $4.40.
LondresOtubre 5.

Aioar cntrlfulg, pol. 93, h li.
0,

liassbado, 4£u9.9.
Azúcar de remolacha (de la ne.

va coecha, á entear en 30 das>
go. 3.34.

Conolidado, exiterl.q> 86.114.
Decuto Bano lga~er 4 por

cieto.
Renta 4 por 100 espaiol, excupn,

012. Par*, Octubre 5.

Renta frn"e xinterés, 95 trn-
cmi 95 cénimo.

OBISU1YAMJONES
Cao. f.4s. da 1 e. 00.lw-
oal 10lre. EL al.MNDARES,

36300rfilo.1esra 1

Mdin. 219 84
. 25 770

.arg11. Obr0.- 11~~1.-Oso. 300Uebvr 4d:5@ .- 1.it 0d . 4.15, 1,rd,d.s 1a d 0~~ odns&te. .rAoli4 '
eodil . 03>10 . d1.Arr>.p.0.

1,9.3?>14. Oo3*CIda.d. ~l

LO 3 a956 3 1 10.-doo.tO IT1 4> Obr

.- .70.O .,br , 90-H.

00M M m0 ia. d. 1. 0000 ,13a00d >003r

dobr los5.0.61 , e 906a 0.1.0

do Obrs 1>Ol Ie.a <Aoa ntol;ee-3.

ta309plaz om o fia c.nr.olo.a

la~ ~ ~~l 0sig.uer.a40c00 o n 63.

las0>33.-Lie. Os.otneiolspoo

Unoo.sor3o >3,34160.4 20.LO 214CA

6,>0 1 d . . - 05 >4r8 0. 1111u si

ASILO . D1.-C ít . A¡-L

3ýa.eo14 orta 0.14 1063.1

Octubre11 5, L d 190D.
Azcour.-i ¡nrrlo tonto3enU e

M.niena .misma.co.d.a.

cA~a. y Va-. a~
abrió bIos.-ENImoieodoaa a o

P" -aola yodeas n ractne

lasctseone

La. dre. d1v. .13.14 2333$L

B0204esd>oo 1714003 00dAv 5. 4 3.¡

,¡U[ps 144. e uilmao y

eeolda Sd C' . 433.M 5a
u"). 3h¿> 1>40>33642íu.

mercado monetadk
CALUR W9 <CAMElTO
Baba*., 00b 8 41

Piso Mp66 a é37 a*41

COftierilIo.(esoro7) 9 á310
Billetes 143>0w .
9 W 0. . 4

,o am~con.303
tra oro naaol.100.ij 11
Oro am*wlaon.O3
tra piat. epaf13a . A 12 P.

Cecten.A5.40 e

e*. nt ads. A 5.41 332

peso soou6ricao
en pata eapañolea. A L12 Y.

Manifiestos
13e laboro.ceespao Tricuc pOcO.u

te de Mia33Cruz>.de laí Pelo.,
403

esomdgnalorls. 46909 kilo.4 tpll0e5, ¡
Wa,0.Coonea. sey130 piedo.de 1I1,9t.

De,1 vapOr 60.0095 3. 34.,.,., e>rardt.
de Soins 36.0>0. y Oalallo.

4c4

J. Zrr.6.q>3 1 .0r031 7case* vn.
P. BLuri*el r1CMP30. 1 ol.pCo1. .331

bdr adspr.vio»e y¡3.er.
3.pr~o>a3id. 14.

SOoealt y :e3il 42 IL es o .0,010363y m.
cor ir 39 id. 97>S>pla

K .Miró- 174 4d provtnloo>r. Y 3109.
45oo.l.r Cota. 0 >d alprgaet&.a

u6 340»>. l0 00thodcialO.
ma6.ii0 oymp 40d .orv.rc

y moaan:" 741  
rovil30.erera. 01111. 14. y licor.A. P-.piedra7 COP: se0I4.queso.

X.&pAlado 1 cuco viso.
a Ato@. 1 ocIo lr>rm0>A

0.r. PrIeto 1 Id 1botones.
>.FL>sLaoloo: 7 14. Muebles 7 )1 Id.

y 0633.' 1 Id. meorcera.
J& Ca a. .y roooP.1caja cuno.

.30>,. y 0»> 52Id s.opnL
Dí5as 7 COMP0 1 Id. Crecoda.
Casr>deuas y rornLodos: 3 Id. soabre-

Itubara y hil.>1 d.í.
D1 0. ba y COMP 1 Id. I.3
D. 111. .053>«*4>' 313id16
Guerr Oo.1y1P. 5cjaralo.,ts.03.
&manoa y rooP. 1 id ~0Oa.
A. In 397o: 5 Id. .>MbrIOd.>
31 %'lavo,,.a3Cajas mueble.
T&630,081y ooo.15Id. plumeros.s0. n:0. 1,, id34docea.

A B.3rtoran1 evaSo 0.14m0P~ Alar. 0: : Id. d.
Y Cpd#YMa. 1 ¡Id. 14. 1cla 003%bcac

4 4663>y d.148 d.
0AY~~: 4 >Id. mo

VY. P erd ycomo- 14. id.
-4 1n y sOr. y oa»Id 14 .4'

éla7751,7.vallo O i'o d. 8.34
P. 1003ro. 3. Maioa> 14$d. 3.
MríbO. O.rrio Y COMO10 K 3d 1
C p>7,000.> 1 4. J4.
C~Arsa y Laruño>-3 Id. 4,.
3'.orr> 3y55504.0. 1 Id. Id.

Doval y C&.>p> 1 Id. 2d.y 3 cajas 137(0.

Cobo Y 1Dam 72Id440134.
F.rnánd63. 5>3>. Y oonop: 16Id.- 7 34

port>bosria 7 3roa.
u. a valle* y COMP* 1 I. 
F. Palolí y rCsP 32 3d.¡L
T. morra^o> 44 C:>1 d .,&0o~.
e. Arnodo>i, o m 0>0 Id. Muestr63

Y7 3 Z.rooiia4 1íd. 50703>6.V. Fcr 111 'd 00031 eala. 34ay

114~70 y coro¡>11 caja@ cfecí>.o* 134
prenti5A

J. TP"¡dti»2> 3 4ojId.
scr*merry ~mov>1lId. 4
31. artí.: a id. id.
Corrti y 2oI.id,'5 4 1

3Cue ae bolo' 9 Id. I
y. nco:>2 ld3 d.,
A5 .>. Aou*1 cId. 3>

33 aovu '35.>1 d. bonetería.
30>0mal%&o'¡y>06. 4 Id. v1~1.

J7 CnrabdY: 2sC^304 fftrLVI.
J. Alloex»1.d783ro.31I.cr7c>7
)4~03 Aí.ra rojfY~ri 1Id b> eer
y1.quey >00>0 3 id. poiea.

1.quo-ooly . 'li33dt>a do.

>to>7s v C1rballc 2 Id. bonoe.a
C. BlaCn, 2 j& s.uestroo.

~V.

.,pat.

"NEW-YORK STO'CI QUOTATIONS"?
8BNT BY MILLER & COMPANY:, 4 NEMBERS OF TRSEXOHANGE;

OFrICE loa. 1335IOAPWAY. NEW YORK CITY
Gorrosponsai MI¿auol do Gárdoncos, Gubm 74, cIudlad

C>0XI=wo tsx5rn~dc,1906o

YAWlGU

AmLClp. .11 334114 114 .1144 1106 34 7 149 11 3-43t 34% 1
Ata*. Car . -*.4344%44 4< 4<44<4449 M <' 4 MW 4% 46 094434

"0s. roca. . 73.4 - - 73.733< 7,4 73 3 7334 73 3< :1%
Amo. a5usa. 54. 1 5 1 8% 34 ~40%33 su 3tu 154% 3m34% >3»4

M.3.3alsoIt.464 64
4
99 -~Ux 403449441U O43<SU6% 4#S01110

4330.T.4., 1~ 1111181064 30151t 10,4 3134 104 14 3< 3574 361 to10 3043
aiíin;Mao ~i x In0jí.14tm Ug?33%1 »«4 9 ~3 113< 247 3 12)~~<1133*103

liokly . 7739 - 74 77% 177j< 77%34 7 76e 77)4

09 1123. 635 62Y 02> 4, 01U4 63344363%403%4 q< J
Chi, okL. W % % 6> 3 »y 243 3 »W33%=y% 1>4 34 29N

ODoo 33>,- h343< 06 34 34 35v a3334 30>455% 34
~¡Ue30 ~ ro6 og. 13 - l70 441< 667094 w6% 4 43@ay,4% 703l4s10Cona, .409 - 41V do'< 4:1¿ ,4MM4a9< 443 14634469 473

Hayo. 3200.Uo. te. 44334%43,f é U olí 453% 7'434 45434115311
Rai. eo. e1':l.U43---- - - ---- -- - u,

Until.13e . -. 6.%¡ex 146 3443<14634 346;í< 1444 4 4<147 117 347 3471
44. Paul .- 37537UX5 3743 r.< 1713 f 1 739 75) 173%31% 17 17436

~3our l o10í-363466 1S 6 013< O5>£ MI,< 6034U6034 56
Y. Y.Cenal, ., 3IM96 - = 313u1x03in6133 139 la6W

3>3301571?6. - 3431<3< u 141%4Q 1¡ti 33%24 13 < 1413l< 141% 34334.143
Rading com ¡Sl3433 4 1% 3:152 %134 S 152 2254 in133 35 33.33 15 31U
E#a.pu.a.-. 35 - 3634 30% 1Mí4 10331¿36344334 MI<4 144
Sonthera PaL -. 04% 43), 91% 0W9110354 633 é 9434 3< 15% º53< 56%
"teíornly . 10 - 3834 36% 30>4 3834 3434s)<% 3636%346#)
VlIon N>o. . 19344 14¡&$M103534 133341333 6,481 < ~ ¡"y 37
U. L 4.Bi se . 4$7 474-711 74 7 74715 47477< 47%TM 47 73 4 g 4714 4034
u3. 90otee PvuC.30434304% 107N 30734 13734 173 0N 3074< 31034 10638434

NorfI ooehCo 36 - - 9 4> 10 el De 66 313"y

P.e.larb.360
53pt M 7-4 70676 7 VI131 743

3<0l1@6>3Lud &-.>363 le n74 - u36 ve 3 la4 73< 77 7 319
D3CetW Deabr 34173076 1M64~340 M3364 316 103 34634 300M146

01088114VACI10406480131,111 L MIJADO. PR010 UAL.
9.51. IIíy 36840 41436644 pp '6 461)463610y ~ora* se4 461

*M00 y oreosoo q~ñ pa1004bu"'a6 e"6Wbu"& o4033141.

-r tio 300316aetI 3441»U. Ledrg 3>hauN~ al U~4
3ro009. ElaqM~ "~Al d11 0. e¡ ~ DV 0" conm. al 48.114.

*&do0 es de c4m y .#~=co4opreI>46 43t. La tfsnitatieión di pdve PI
"A mi-to. a~mo, ha llevaoo áe1976~

10 15. ]lay 360eb demanda por "a pen 8*~.
meei003 .3 e¡Aseooquei ao¡un ua b~ *. OCuoque

u& 0»36i6 4M"116 y IS4m ,a*suam
1024" Y.] P~~.AeoledelF C de¡a

Ptiiwyivmni#, ~ *Co.ioo¡uo ky cho- . 37. . 1 lret0£ que 44ae~
ra el nieu-e#o e" ~cao y k" p~ ~4ufr ahedo.

>40> algo au ebo4.
11 JO y 33 141e4oha r~ 60osadlo hy.£~6rI 10 uuo.Ahr.os Y

y ope00amo0í ~ m6106i4a^0ijada04k%4 rra#on 4¿#6&J12 Á80&
63>140>736 4.al" qae p0e0144aa ' Ja. 0~f1e e<oda^A, h~6~

11.40 E~ mu 0y eolívilado ¡u~ c.y #~*sron de 80EL 900
Cion>. de¡ ¡jalnínPaífie. LOXMRZ

32 15. 4.3teo uco se60> nes d# 10,01. Lee&o~ioeade 1FG.J3

2 14 >rs ue >el os>.ad. Sej~1 MA. saeure¿

1~A" . w.
T í*2 43oíId. d

34 >o c,3 loa<.

,co 6111,A

CO ¡<¿)OM*fMOA

M~ raffu*3f

Deudroa 4g. . 104 lo<~.*s

4=t0 ¡"*sale
34334.

la ~ a--- --11

AI0)0A31434

p.oede eu abal-013

9.d duiávn> icrio6 46 4631
30066 ló) . - 1140 31

baeuda 4Sa. o. 04 304

ha10(es6*ir~ &%) 3. . 16 33

empazlado 6i~3a

clí336a316

F963. 33y4. *-dv 7

siO1l a 3o. t - - 33

63460 1.3111, BAL14. 7.b .M. L 44 3M

344Ta RSM lA.3*460.~. . 1034 a 66%
Soss £716100 33. u~%4. vmt

du.aade laíeeoffiblcade
0.4« .1713

M3 la1.a 6043044~

1,0do334yb 434c d

de .l 1¡h . f 003 m~14~~

u4 . ra.o,.o. 0
3431B 4 .ade o.475ae0 8 -

gemes11.a,eeaw ee6>ua
4m~a 11)3Me

661001

~ mu selo
'm lía deo. eamie U.5 3

d4 lloOllgm

<bompaolada . lo-r -- -s io
matrdi a 5.b. la>.

<L~* mUs3e£a 3.31 04 5
dc aoase43.0. . -. 14 3l7

110

de LA TROPIC.AL copra asa

0.pael .O.iritu

Emrae 7 dá>sau a.

Haba.a 54. ellaEro 4.alo3>06

do LA^TROICAL "»cpa Ls-
udprde cuerpco y jl ieiai

CPTrALí esportu

dos re*atal e>c tl
y Eoo¡gAa~ede

torta r alí 81m1. deamíel al,1155
y e llMa51 ao.4. xstn

y asdemdol tra D5 s53flOc4oIjas
»¡ar.Imap any l

cola & l, U,85O
SinIenTeprOS pag

c d e bA a&&lo teo- 1loc5.habitadas.m t6BtBO>
4j.01a 0045 48 Opaílor a 0406a0.

0>030. 106 >00lque rto. es 5>.dcir, el l-
e.rla 10 30. lodo. 15 mu*dpsa e . 03

por 00 oo **pat o r n4lae *o pa~
Cíaco. da psadoa ccb>o.-to. 0> I.

pl.». e omo3 004007054000 e6
90I.30.dmd.> Olae >.

POr OOs¡13so.4.
4

1  o6.,573
Hr aa M67 0d* 0
e.401 3>13 0ir3o o o1 s4

BmNco NA g U,¿tíECUB-
§tfV.M, GUDA-'*&40O@?

La[t.otali ýita Banco

dec na4ca0¿01f 4 ,¿

por coxdua e olajOicina IPriticipal y susi

La.a~s, i~at a domi ;i

Ábu VIAR0.I, I 7 ----
INGEIIIRQ3ICOSRATISTAE66N 1>0* W N@S ~E

003U>LEAS De33T"~A. OLASX D PBq
Pablo Drohor " L F*.il3,

Repy.nt4nt¿ ecuuvoés ,Jasfáik.,TOL
OvntioTa¡~de33oDwk.Almezasi. Me$naa epqa

TaUllrm e d amboIdt. A ~Aceaní

Alm y u'
yefcltnftne w~¡Céts

"1'41» >'3 '5

»"l~íadfado vinoede meso, qa boel
mEjasJ~~ls~tinto a~y Op M,

azpí 10W1

00 mpi ~floode
Loadrea y4elosen M Rp

»otee 6
Inverionea

Ficilitán cantidadessoObt6 1Id.
pataca.y valoresa cotizablea

1 ICINA CENTRAL-
IBBCABERES 22

el§?¡^ O ONO 64

Aaea.400de *6i16

BEORITARIA 011>05ORllOS
Da LA-

11AD%~S<A. .,.>

re ad:.o L' 613  o0

da onaruía a oos Ice adeo.

pan. gu earar loro et&

Al>t0Y0UIAR N0318sstO -ts
Na caEuLda CoY tol.md.p

lci s dla abwa~i*

W11a11t ¡k» orop**teni4
Entaofnlaimerda étgo tbd<

cuab110 enaAoa.8d 94.

lsadel IaR tim. ara
. CEdASYCM

Paralinás ide 'la dll nbarra
4 nuest 9 rda ficina 4,3. >4)0030

n. L 66083 ¡ 6>30d >

(BNQEOS)? C.utol.

1 -



,011LTÁS SEVILLANAS anZ r*libealgbncaýy PúR LA AMURICA L tiniádi )as arte*
Adjunta A

atrio ros- 

111,1110 .

c~in M111100 1 o
XXX 

e tp'riMte oisr d. re, eé, ddall*,

Es Wwdeb rHd^ y, "tu. 7 dar Civil y la, 11 flos, prirlinta.

11 1 tiempon ~Pii~ k tilliffla eemos 04 fae. 8,151 j2,. La »~, #el día atiterisladisti de Mas*ina ~ en pre- bailisbita .1. ljiltulteititil lostí t

istiaticite el tftlbýld*o ame~ imititumi, Festejos 1 unos vetw~ i.51,VdIZ "«eso" a in d. mi« u les~ se lléis obitlMra affiandoria, cit. imistra;

bres, las wM»m y ottemi re da etapim, ~ h* 164 ri*selinte de] de - tarta Y uscarips, Y prv~ r fttwt trastip-ssibitá
frasem: l^ A~ Ión del Oño^ l»twr de z, a ci6n la

nuo. que no hara 1~ 11 n"AEl digio de lile letallolor tiempo "Valía la pena de ?establecer pam dará mita banquete al cual a Ño0, 19 Ime ~ rok declaró quie L ~ p elítir 1pasado ftié moor" o. . ni wila ni' P~ " Acitmilia Seía, 14= Mdb& d. N. &bis ICML se¡ **~ 0' w" y bmtiba lumis imi,5» cinéroled

~00@ l" lisa edimsl,,<,n per~ W ¡l~ delitase la pena ole flétilliew. Do y &aticito llernándes, obre. poritte se estrist.roft alegan umpý t3liw k. a, lausana, tara q9e l" mm rebeldes
vertimil, 4 C lluques.atl g~ idetwal*r.&¡m* de¡ bnen Jorrir 11.rlqqf, A quien "Pkviwr 1 P~ % l oterillos deliti, liviositame ¡a giordom Jeftwola de tra l. oslátectota de géaLeta polirté. y 1" na" hCaem da 10*lo visto. 1, d.ó b^,tI Naipe cia 111,17 %mira lee invacores Ltie ~ que f~ 4=W 0 "" Jíse 51 fe~ pktbre*elý y prossimil~.

04 

_ La vigila los ressientr: aladas príneptilinteéite par las mitiesfé4comienzam do os %,ol*. Kn .lo de pacto, oh~erJoe corta tal .ý Da copas ¡s pkta destialita p« s. "*~ e" leý dý 1 a
IZ M-d#do. 1 Ingeniero llariano Alce~ ose toý clastu hasta que se pr'onvmel* .1 m., titisa objeto & el itcar 40"~ , de 14 barrio a, l" ha lítilloido cil alvitas.vivir. cuelfre .,e Ir" .,.no. MPJ-~ "l~ &"m* podría% ser ti" término " ele, pero la e~ no ha pecado déqw le@ poltrimprite. De Ahí in, ¡m .dio. mará 04 ftíatimptanéde amaba dicto. A#~ de lee o~ del Secto- 21poetas, y 145 111, 0. lo e. "limen ', Con protalilla. por supuesto, ya que k#ese much. ti.p. tionc Rus= .- lb 1. A«Áezda de (%a~ ~ esi DU~ ltet de ¡u lUfarato ¡&s vecino& &tm*omudién,

que el tiempo pa~1,, s mlj.r que el ae, hay naleriadmido rotortir. Lott debolleo es o asunto de ¡m ~ lee L, Acad#ncia de C~ @D~« Troik9es de les m~ do 400 cada son& de ¡as e~ se pr~ 14 í'21,a te ! Fe"? Ne de%, ~tifitiadir., "Y roce& ensartan meticiApliéndos C~ uídm los interToteatalíctá m el ~ en en perIMo de arm ~ §d. cotruillos IL = 11* oan l"# que guardaba él,
numitra vivir. emin 1 medio en lile s@ e@~, v"t&de ruido" awrito de los ~ mýa. Su Pr~ te seli Lolo. ¡labio ~ 0, a e barrio y á »eltwr las puer.

b~hm e. un Atietre, d, la* # *tc" que "" hal, obat#s. retirando el Agente groeuro, que las tra. La huelga da obreros dealicadow4

14 vida. y e,, en cambio. que él e* U Artículos idultersidam y ronolvos pera e: Laron los d a las facime del ptierto, tiende 1 **In. ta"

vil¡« mi nos kdmók w ñgwrn quio 01 Coce*uno' del MiniAteri Púliboo, sirmos Cap¡. ojos wican de vertilartera, u~ ád. cionam en iris que losmarinciside A iwe4i* dio qt*d6 teintrile4,16 el -le.

"P o Id d que en, trk1e ser tuloti de steustición y soetenlendo con. Ea la últérna »~o, el Godo gnerra llenan necesidades sin tius lali9jilmletido t Se exceptuó -te?%

yo alrededor Wn @e &contada y o: bill:Tw" imail., ~0 @xlylgtaeióm 1,11t elletionec contra 14 procamado@ii ¡m deý 15,10. Carlos Péru, Pr#~t6 un esta' se note la falta de los titélguistas. , '810 nn4 que habla un en-

ea. A Id posonsi'e1 hombre no m mie, se por falta de si. f-PMrlls fueron muy aplaudidos ,(,e dio entre la teoría dé Domin que tía- El tiro general Po bahía mátiliati feiteno estado gravé, 10,411

que un pobre diabin. qt# 1 dura, po- frilancie, y ti, ",lista. lita brillantes dizeuraos que pronuncia.' Tm5 mucho 41 Atención, Y en el nco de po,

,,Catú " ría jiestifitatlo un lynei,&. Con- Oetubre el Todo. Mamedo dar& una Con- ,r&e5dla2l, eco m anticipó por Iba terá traoladado en cuanto vez pool lo

igonclas de 1 -huélgulstam. al la Ral , , , , "
ý!4 -l vive de aflitimo. ¿Qué 4 lile suem Lntipil>=Aoco ferencia en7o terna, será, ~el P*Pel P,ý4týsi Incidentes han bcurrido1 l-, todo eslo, S*Ani., A verlo. miento. del capital en los tiempost modernos". . E~ m reutiderota secretamente en Imatilhon l pera ninguno inrect espetial

Allil por lon años d* IMO y pies Trariquillenrel ipierido compefiero. Bu el mes de Octibre ft re nudarán 1 (anal sucial y acordaron el paro ge- ZlenelótL
ceren del 1700, de niws" oro, ocu- P.n de Ino estemos abocadas al eo- l" trabajos en la Academi. d, Medi. La íi¡d tm" *ZCMWón d# 105 geélo" neril en tu faenas del puerto.
rri?~I#& A unon modotitos Industriales eco y si reltuano por hil>ern" ni:tri- en Chihilahua 90 dejo- Al terminar l& reunión era » de Us lut1chit A 7 rOPitos do 109 veclubkcien llora tratar de las efecto, da u,, Han ~ que es resionían 1 abandonar su$ el-descubierto últimamente para gados al Congrew1 de Geología -re madrugada y varias comisiones yace.
de Sevilla tristietir el¡ un rorgierio de do own ~ de btirra ;(pérdón, otra suero r sola, eran sacados por los bomberos 4

aplicar contra, ¡tis pecálduras de ]m acaba de clausurar ella ~¡once¡ y Í- Í la* clase de los ha
auya inocentísimo . intmAlieción tr-1 tinrante iinos cuantos mitos. ni l el n~losm taron varias rivina rrie ~ RL1>&- ' ý11 que4aban dopealítoidott.

s y después recý = y etitisradorec, sconátejinido 4 14 calle y al

fraudidenta de carnet con ditirio si debe lo~ mal, tan en atrio como an 'o es Po El Alcalde ha a¡

consumo público. Pero la afirma l,] periodista. Si los auimale Una gran VIL f~ - rrk-rQn las cultos en autamóvillex; en esto. tu suapensión de ]m trabajan y _cpuest* que á ea,
do una de Ltu famili&o del barrio es

toque no está en la introducción más que dbviramos para utiqfncer el hom. Es ya un hecho la emostrultellé d el banquete que les ofreció el Gober. stanentizando & los que triajuata. ' ien entregue einw ~ del fondo

6 men., jintifircida. win. que los lew bre 6 la evarientA glila, (I'ewn A niic,. tita ferrocarril que unirá Teodatal. El Gobernador Civil y'd Comen-

Con w en francée el Ldo. Jesas Ximata. llanto do Marino, reeorrictran lott tinuet. Matritenité de C&.

nos industriales dieron A mic~ tea tirtisnisina. la, de lwi el golfo; <ru.aW. d- tielaz cantan" ridaN, 
witucía alísiliant4 ¡les y aconsejaron d los lobreros; que El Penlente de Alcallit. "Uwab las, como de carnero, carnes qm, víctimas, es wgýro qué hA nuicha tiossi. do JAISPitigO, MI"2tla comenzaran alas trimbajosi.

eran de oveja. Po' que ti homl'rp D o razonar¡& sino y Papántla que son centros agrícolas Varios periódicos franceses publi- Las oly"ro* le nnaron en altenilu. cén, dímitondrá también por su rte

Este hecho, tal que hoy no," le dá topando como lon noviteros, 1 dolía de mucha 1,ýpwtanc,ý caron ayer el senstaciltrial rumor de to í bdecer & las autoridades 7 en pettetitá de la Sociedad =é.

Importancia alguno, "nititii A en los fuerta. A 111 no fue. Esencia para papelerca, haber estallado en Méjico iina revolu- vista de la actitud de aquél el Cil- 11% T m" Dístrito, Vara repartírima en.

pasadas tiempon, ¡in atroz delito. Con Po 1 corruillán. Y en gra1,75 y permisión ei&n; con -te motivo l6t miembros , 102; Lee los veclasel cuyaos casas han dests
Lal escuela de pipeleroci; fundada del Cuerpo diplotrítico y ~ hm ex. mandante de Marítas =naT las jan.

nada menos que con azolci, conflica. de Dios no orture tal coma. por e Gobernador del Distrito Fede. r,. chas de vapor y las gabarraN ]u cu. laJadh
ción y remo-, e castigaba lin inocin. Azotar, preclilior Y h-nchar al in. ral don Guillerrito dé Landa y Ese tranjermi probrinezates han cableg

te cambio de sexos. Ntiq como 41gi1nos 11,athl que no, co,,,ýicýte en asim;la. d4n. progrema rápidanente- últím&n' 6 d esmintienido el absurdo In, tripuWas par los del
a. a 0 d rumor carionero "ltarqués de la Victoria",

de mis lectores. crierl que exagero al y declarando que el pata entero traza Hl M«
giq os de no rigor tormiemodoxeo, in. mente la1visitado, por ¡03 de una paz inalterable. realizaron las, operaciones etecitamen-

hablar de una. é¡inea que sélituritminte de la Escajela dadas k los obrerota Lucilguisitita. I«La C~ Ondomia do EspiaW A
quisitarial, inaudito. Porque precitti. y Odum q1ailesa. no puede califican@ de elerical,

no elimil, voy á d- para mente la c;ýllej, mm ha quealaTota muy complircidoe de ilos mé. El Tapar inglés "Omusa" que le

del escéptico y juntifictición -le Ti¡ pa, por compIeto. según pitr-co. lejilí .1. Was; qne m ella m emplean para ir¡" & la América del Sur. tomó 400 dice hablando del duelo.

i"hi ti, Copia de un (10 ummntl t:uc Ta' usar el Iyeche. la ergástI, 1. ó el bajo. oaell'1" á aquellos deislutrenítidos de CORREO DE ESPANA lasajercis que fueron trantoporiadoli "041º el ductio, porque ilo juzgo re-

ilica en las archivos (le la l:ierilpanl. ea. debemos emplear tina sálda Y hi: La fortana. desde el muelle por ION maristerosi de rAinheenda bárbara de los tiemjas

,l-, :,. lJA: e d,;-niértl 4lee A4: norithle reempenim para prerniar al Elibio en un Juzgallo SEPTIEMBRE I A-ma*- metiltievaleta. Ni de, razón, ni pruebok

'"no esta ciudad prendieran ii:--iinni rnrnicoro, <lile tin saberlo lal %-P%, no, La caja de hierro nue *¡me para L. buques q,,a oltracarma, en leo lumorabilla4 ni estableu Jurítiprin.

::cqrnieeron y jUltl-M-ntO COU Vil" Ji, ha llecho tut mitermettido eervicio. guarda ' lee depósitos en el Juzgado muelles han hecho as carga y des. deneisi. Concedo, el palainten de caba.

101 cobradores d? %- tithles porque J.o médico de bastante fama en Sý de Instrucción, ha oido abierta por El General Lépes Do~ ¡ carga oton stas rempectivas tripulacio- llero ii poncho* ciudad~ digno% do

"intreducian y vendían la carne de , iadronéis que u llevaron mási tía . nes ampar!L'Uás por la Guartilis Civil. 11 cárcel. Muchas -feem el Jordán lima-

~oveja, por de carnero con que hubli ffla. afirma bajo sin sopientlaima pila. um" San Elebasti5am 18 Créese que el para esestarí, porque de lava tratit culpas cualquier miembro
brR que Weturne de. - . Imieno, de asno cinco mi' Pinos; M codán PrMíCa5do E, el llii4, d, l., m,. de la m3- los huelgulatas se convencerán de que de la numerosa legión de estafadores"tina destrucción muy grande y oiga. lejon ec eer nociva para la solut! es toda clase de diligenclas paré 'el!' fitua tra2roló k ýijdrid el General Ló. lw sersdeica; del mucila no os Interrum. con levita. Un ratigaflo, un acta. 'han.nos paridas m murieron di Comer . denti, y ntitritivit; que no hay ter- rew esté hecho, pero h~ Oy tan pez I>omfngwzý acompañado de su me-Dio pirin debido á los sititillos cine ~ tan para que se Considere digno el quýdicha carne y á los *oteemos Tle o,,.,. ni ni utrero novilleJO, que gún resultado. flota y de su ayudante el conde de Vi. tan los marinirlos de la termada. entra del desafío diputitab4mas Ca,"te, les llevaban y la romíxia ie me. pr.,da érmrotir eln ella cirno, dellea La orden del Baño y el general Días llamonte. En el casa contrario, los perjiticios judia.

"rían algunos y. otros eran tantos las dan, en putilto i exquisWer y, gnsto, E¡ Congruo de la Üni6n concitilid5 En la estaWn le despidieron el MI. que la huelga serían rroli. El dneiista no ea valiente. Tiene míasetirtica que hacían ¡ti, p.,dia. el ticu. i,, la§ carnes del más citúpido de los autorización el «ear= l Dlaz pa. nistro de Estado, el perional del ga, des, pues en los días que quedan de habilidad y vivo dc eIb. Sabienilo ti-ti TO y no a cabía A Iné " Podía . s- qui, todos los ~pavien- ra aceptar la condee da 11, oa. billete dylomática, el Capitilia Genl- mes, se espera la llegada de 26 trémat, ,,.atribuir. ]leen canto Dio% ninmitro Se. tos 'qie licinon hecho, con motivo <leí tien del Baila que le tmé cmferda par Tal de la egión, los Gobernadores CL lántlcw y de tr h nst í Jiel *mal, biltuit: <lile txlos al-

flor no quiere qup haya cola encit. 1ý,,,hrimient3 del mataleri el my Eduardo de la me- vil y Militar, Presidente y viceprets . 0 0 ' pa. que maleaja con PalturA la espafis

bierta se descubrió y á los dos caro!- tino, zini iraciona:ý-s tonterías, hijos dalla le selúi entregada el ;¡boda A dente e iputaci6n y otras autor¡. la clautintras del Centro' de la nociedad franocesa, y qxte hace blancm, tn_"r>ló
"ceros y tuiq cobradores los azotaron ]P,

de mictitra i=orancia. medio tifiniatreol Tsaolwónerde Embajadores dude* y comitrima el¡ la diana, 4 veinte patios le distán.

por ý es oficiales de las cen- de tripulantes de Ya~ & puquerm, e¡& Una vez acreditados amb., Citre.
'en esta ciudad y los echaron A galo. 11 roch,,,1 troE«nyldc>ae laonsdýeuerpboal)díaenlatagmubairénniciraón. braron una Teunión clandestina 'O'IP"a' lí todo' En ú l'

"Tan: y al qne tuvo la cml<tt da ql1c 1 da Bneno. "Magíq'tr dixit". y el por el m y por haberse comprobado que agitidioa

tar tendrá "Ciiraw.entf- mis mal¡. el Preellíento ofrecerill un banquete a 
cele

"no que fué el alcaide de la carnleprL pam llartinnexis ig te,. Pero Cuerpo 41plomático. climi senadores y diputados y gran y en ella se acmaé el prý general. lup caso, no (l altira4 cuitr^

p.r.,que entrete dicha carri, á de m" 3r número de políticos, entre elloa.loe que cmatl'tuiéd<foýe en triltunitt ile
vez de vivir en el pejipm,,2 situád6a d# u=valt Dioq, que l en elefiores Carialejas, GeTarré y otros, El liarría de luz lnjurixLýLu virlen. honor, dcVaJiflluendl hombre han-ti.

"h.,., le noche la aprisionaron in _ liglo XX. tapamos Con ese matiderti Institución de crédito Las ,ííores L6pn Domíti guez y a do u# DAIq"I;Sln protatite 1 mutri; luký$
m' en los finc, del 1700, me río yo de llabiendo suprimido el Bancý'áe lión breves .,,,,tu,* béelmente.bién y le privaron del piiclito (lo al- los "e. de

ralde y confisearon ~ bie6en " jalisco los di%-ideado% que corr~ - en los andenes. Por orden cuperior, se verífic6 el Me repugna, rnir lo mísmo. el ti acto,

ya 1. ven I.Wel: g;Ole, q,;, Al,- . Agra-lezcamos piz.3. que 1 tienip. díjn á sus ami.e. por el emestre 1. Ti n sus cultivii.litros tu plaga
1 t.mizayw al trvt., de q También ecudieTon muchas titefloras desslojamiesido total de : Y Veo e

razan las catirmiii: acicate de cómitre ni aelbd Je terminar, un Oan núme. con objeto de despedir á la esposa del viendas del lisarric de Tus Injurias, con social, que debil eambatirs. cmo in

en las galeras tiel Rey: y para deen- t ambres la% m,,Iffique y atenie, d.n. ro de interesados en esta inititucio5n GeneTal Upez Domínguer. siderado como modo tos más antihi. Inglaterra y Alemania. NQ hiW razón

grosor, confiscación de bienes y carral dones allemás doctores comocI. AWY0- de cridito celebraron una j unta en También ha marchado á Madrid el giénicos de Madrid. =leUd.-&zapaterm que liquidan

ortadamia. dicho, que llevin A nuestro espíritu 1, el Cc.,tro jaliciensepara acordar la nuevo subscerretario de Estad actor Lo% afleistratados él empelones, -era. golpes de chayeti, sean
Si aquello tiempo% de tan impla~ ,a,, l, 1, tránquilid3,1 tan llegýalas. actitu. 1, que, dýbeý timar. Arellano. yendo érinduda, que ipodrían distrilta considerado, islinkilos vulgirett,ble 1 'iéqýl'tét de habernos enternin de esa Alue os ecionistas scordaron in- De~ con el Rey.-Hablando Con de ellas, por los anunjoaL que te m o un par decomo dur. ley hubiesen mubsintido 1 

8,1 é* 0,en nuestras días, sierra pensar lo qu# inesperada y obligada equinúfagía. fluir para cambiar el Consejo de Ad. lee periodlstuý4^ agitación car. bien ]lecho correr de qu es vecinos ýpor4,ýc ¡Jertea casicisé, limpliw~burien

hubiése pasado cit Sevilla con el re- Y como no bsy mal fino por bien ministración, á quieta m hace T~ n- llosta. " aprestaban lli. resistir jtot ql úl. el Código cm ¡N10 cuatro amigos com.

ciento descubrimiento de un mi.lado.ro r1 a .a ett, felieitémonos del regalo, del ellile de la ánfecrtión de dividendos, El Ministro de Estado rubi6 á Mi. timo instante parra no *h un&; 9114 pla~ teL Es urmaciaguaiaad que Ixi.

elandestina que unos modestos y obn. C.,quit. rinalo qiý, ese inInitiA. mel hecho que ha inspirado rrincluis, dudas ramer al medio di& patra despachar con camas, acudieron en gran námeru des, digna y wmitgLrí'sl#M día generialimi

curolt industriales habían e4tablecijo. lla hý,ha sin saberlo y félicitornas al acerca del porvenir del Banco refe- el Iley, regresiudo al hotel cera. do de la* primeras horan de la mañana,

en )as afueras. Juzgatia que dejó marchar tranq.lilo rido. la una de U tarde. al mencionado b#rrlo y aun inzabdía.

Se ha. demostrado, con ha nigridia. al pobrc hombre para qnien la opim,'n Diplitualtiaos viajeros Entonces habló con las periodidotas C30ML

No han sido pocas ¡ex pertanu queMía, nada roto" que, el brilicai.la que lo esperaban diciéndoles que había, Oficina de boigraciónti:ýue las víctimas inmolaclas para m. . 1 1.1 el lynebe . Par cartas recibida. de Franela, te -lelegramas a= pým&nmido en Tela toda la ii<ýe cer la voracidad de los sevillan^ confis~, . dado cuenta al Rey de In1 -Baizafi6n. "b q', 4 eflor Embujador Cuaisus, rele ýhe para bo perder mi el mensor dis Se ha o~ kU en U ~ $arfa
eran humos (que con perdón así w Cdm acompañado de al¡ t«wlia, int ernuen. que había ibide relativos a; me. lo del esprodíaillo poco comilia. de de Ágirículitarta, (Altos del edificio de
llaman) y caballos titilcidatt de mucr. Septiembre 10 de 1906. ira utualm~ en Biarritz muy me- víanlento, uTIísta. desalojar un barrio entera, la U" da) la oficina de intidgrá.m. y otras lindeza. por .1 -tilo. Aflisd[16 que hasta ahora no le lajorado de salud, lonalmollué t Ldo' cýncede Importancía alguna, aun No 1 las siete, ~ o se halíta dicho, oi&:ý A ella d~ dkUir su* gel$.

El escándalo ha #ido intenso. horri- Limarflour que sa'drát de tiIII ipróxima- il . doptar sigan" medi= lino & U& nueve, m Pre~ en el elimeta 104 h~ 04 colonos y t«rw.
ble, formidable. Media Sevilla juró te y que el señor down Seba#tián ser preciso . barrio el teniente de alcalde tiliflift Una. ~* tea, que tuli~ ~ granties.
no comer más carne en oín vida, y 1. OTER 0 Y COLOTINAS d-MAG viaja en automóvil Por Sui.a. lluella renartil 17. eón, y momentos después cómenzó el Tunlslin-m ~ u m la eltadios
otra media, siente bascas tingotiti. sisticamos Expesici6n minera en 0~ Corta destillojamiento. 02clises ha leolk~ da, los lirtiliertitos
mas bitactu de pensar que h. estado Se ha pie de, la huelga general ni señor G~ n, el Alcalde del lia. que habiéisodue d~ niza Cuba du.
clandemida é. la asinofegia darante UOTO GRAFOI SAN RAFAEL 1- 2in Osituan se -ibr" una exposición de trobajad =teade mar, quedandopa- reía, tras rejose de las ManjespitieNirsoft un iffis, A ha fa~ isierThicialis
uno. tres M~ litritt. de tal¡,. 1 Se hacen s3ls retratos á la per- minera peraminiente que mil! de mil- traliluadas todas las faenas de íeírsa« una de la cardimi Civil y una cecelón do~ incial cula ~ ¡as madís*~ o

Via p lodista guasón, ofim4: que ota lliadi en la últrma exposición y descargas de los buques, no como de abomberesi eran ¡os encargadola de 14 Mpébli<% &e Oaba todas íos
al, que eerfeetivartiente desde hace al, J lecci6n Par UN PE1,0 de ewuttal naturtileza 28 partidos enviii- eltratiporte de vilijarle. ello. ¡de P~ .

?IRA BRILLANTES. L A, E M I.N E N11C, 1 A
¿CN QUIC CON0911 UBTED Sí UN 

pRELOJ DE ROSK%^JPF,'Pat.en.to 110.000TE -ýPESUVUESTO PÁRA PRENMS PXTRiýDINAraoy.
QUE al ENCONTRARIN DW RO DE Lu 01 111,4,

rros de d' ea de esta marca 4 'zrzdaziin la lons liffal on IR isfin a Miulo uno ta poir p

CUERVO Y SOBRINOS consumo que de los mism-0,5 Aaco, elpúýlico

9 N 1 nos n1ojores quip 66 C011
sol^ cia- rr~ 01 pábitc. m K"~ sum

rittia. de brliíat- a"¡&- de ame@ atanaccilu, ca-dd- de brillosalisi, "Usar%, M^ otesitiris desde ¿Foimimos poniendo lo#, ctaoséumbrddcc aat>onof
él, la klla~ el ¡sar. "M~ ~ emab~dl^

dude 112 & 4 lillaticio. isti~ isrtillotituitos da f"Cý

su P~ as »~#*** »-- ~no~ -10 @n las cajetillas para el canje poz, los vallosos objetos
Y.~« brill.íe4 mos, Po~ perititi .1 esalismi.

rubias ero.1AI^ -M«Wd.4. matármis 4 tu*- y que conzíiíuyen nZleatifoo r!m Lel.
#u.&* es joyería de brilitilatilos se julida, tie~ .

N

2,Rig, la 1 M-NUN la 08A
los=~a,

1 ARJETAS lo DE o BAUTIZO do a
~ Ndo %¿" @enespíamito Ir *¿#ya~ qcté ést itals, vi~ Isitalias U aja, tt jortadicui wíéij W,&WWUW
~~apara SM#ráu V Soigorltao, tími§~ disrolíoyo den despriatléismos

OBISPO 35. 2amh1a Tunio en
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Lablamnos de bea ¡ara mrec
de los proeco t4to hí 'Usa%%

!Ien y sIc le o"boelea" de 5"c 10
tvens¡"e amerso de~ t4, ~em
díba q"s la preceelte ltes-caeTe lee-
ce&* riegeato de loa N~td Unidos,

vMerco-ele ~ 15o cubanas sin
F .e~M lbl écialIéll-lolb el.del

luet1d lp&"exfgcalaa elp
a urp.la cual IMo se ha díirida l

R¿b;iba la ¿eb.ý Hébno, ael da
Wsílaog-to, peo-a pí*dr cueatas di

r '~~~~nSco.aladon profético>
ni eo^tos relacionídos directa 6 ¡n-

'Iireotaitnept*a con brujosó 't=&
firges, -nai tampoco n os cuesta
grbtt WgU. onIe-a ýyo, ea-

trAordilafliqcanes nos permita alcen-
sir- con la rosta, dl i=tendimienlo

-teooCO anis -eliM Sal cío-cuo de 'pro.

y -u, eemalieneuérigye

,4C- .pa.spítus un tllnto cultivados
hay sbitunadosal e-raciocinio;-,lo <sbolc

que ¡ttacc eni aplicar al estadio de

lce. fenó1iosa soeiales Y Políticos el

7 deesstersa.a preniindo Se, Ta-

caso alguo 4. priori. nnset-s-sesperan-
res comao o-eld<ee prióximras.y nues-
-Irasprefenciones coran obntficnios In-

b esde que cupimos de uon modo Ift-
ilubiúáble que el Sr. Zaríosea Pelmi
¡tabla confesado ante el Comandante

cffDenv!que o-pdja; garantí-
~cW¿p~o~iedaes¡y la 'segur~idad

e
1

ara de-rxto-új eres ni¡A úÉlQnble 0.
Jlrdiiw Iso- avroiguado sino el Gobierne
hba muerto y Mo habla poder capaz

4&lfrei 1A-e vida; ni eúp el :nismo

inbMam poder Sc los Estados Unidos%

¡tubices 0d Inconcabi0>i ea une na-víloocIos de la Sofena da asun inte-

reses, e ¿inpeiao-an en sostencrlo y
datse alj5opit apaciencis; cateo-lorca

~'e~&otisci~ sa~*.~'pr P
concllsión o -era -riceyíter castar do-
£5170 adnn arntilo político superilor;
lactaba el sentido común. Los que so
han mmradbaorgrendídot dJligujwo
gados A poasterioyi liman d,¡p nup~trai

- ''1~ ~ t'i-'~ 5~BWu~~ uák.as- .s.L.
- u is a

n~o poseer ad l 1uno el otro Coni
ea ede steaw, y U~us ;gserado lo

jue ce ha cab* lIalM4~K are-
eltcba una obra »c ecria- y, urgeolí-

sinaí de higienicsselón y:= nes»eñoo de
pe-aevalds odlal *posnrar el

edesece. NI f"4 e apee )Wol oay
bdesde qtuc el deeeec m erena-

ll id, cnla pesa, la o" ~nqe
Ilrr<«re a,1,d], cktlW das la

carta de¡ Pr ~ e IM i U stado4

Unidos A1)D. <0"»Wci11!Qeceda, adi.
Twaos~o que lmra Mír. P~íavelt era

una eontrariedáld, y Éotrarledatl goa-
Sve, 44 verse 'ohffgíe¡1 aiñtcrvsnir en
;los e*usstca enhánosy que pu~topor

ala uoceeckatl.co el #só.de lincerlo,
>babia sd. procurar en lcdo lo posible

1no dar un saoIs IA -las pýreosa(le
0desinterésa y de reieo lisia U ¡Il.e-
pendecela de las osacoualidades del
Nulyo Mando que ifýr. fuel acababa

de buen o bJf*blr,3róntevideo
y Buenos Aírts en nofsobre del Gubier-
4o e dc i t'¿li3n Asiibenýa. Teníamos
atlerola en cuenta laaox¡ssria dti
lea Filipinas, qe no nos paresía pro-
bable que ude~oe repetirla en Aral.
rica los Estadocs Unidos en condinlonca
mucho mi onerosas.,

Los acontecimilentos han venido A
iratificar plonapsontcly ¡on medida, aúna

jayr ade ¡o -que esperábamos, nues-
1trs cciles y lircvWIsmoe l Gobier-
Ino del Sr. Estrada Palma no rige ya

-*os deotincs de Cubá y ce sabe que
diritta y excluslvamenle tasmpoco los

,,á,prtw Inciefitildo prZacón-
sales rnombrados en Washingten.

D9 cote cánbio súbito no han nido
respoasables encuanto (á las oatuaspri-
meoras las clases genuinaentecocaseo-
vaeiores; y sin Ombargo, son dta inIco-e-
sca iríaculiatee y¡mása esenciales los que

estajan y siguen estando en jue;o.
Conviene qu.e -,to último se tenga
muty <sen ta, A fIn de evitar por par.
0s de la p)aia neutra todo acta y aún
toda basinnocióna que las apariencias
6 la malicia puedan traducir como ad-
*boión A un panado irremediablemente
perdido eoi*-principlca de Septicm.
bre--y desde ayer irremcdlablemiento
egadenado también por la conciencia

los que sin protesta y basra con bce-e
plácito 6l país, han asumido la tarea

do resataurar á éoto en el cilen peil-
ipyeaaegqrar ou 4ceolvirnien.

0,1¿n el orden cenómico.

¿MXNFICtO?-EI que ¡provocal EL
ExcAnTo 6tus anoslegas, con la realiza-

cido de aos exiatescias, las cueles no tfe-
ngs rablile, por Isallarsor en reforma. Se
liquidei£Aprecios loi-croolmilca-UallA-
y tsnl taf cii.

De Europa y ,useíAméricaeoeí
1 in oa l lqelacrva olrígíia al

- fíl <lo e lMIpucolema pIísotatea.
LA BMBU EL IM.JMIZNO P""' nierP btda l4 iutPnusíuad de 1
LA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~nl OMR DL 'r AMz o i-uir sdy legar tá los orige--

DI 'I <lia-o'i JWIP waet i ooii e ofit peníla-unte.
ci* (leUn- 1tíOu-I ta ".o Nfl !'"jPnete.selevista d esX.lo-

C1411 llecbii fo Ao4-M^ , Bperece u io-os prcnímso ea-
En el epiet-o esolar 3c.a 5<55m Fiisirqs tolestiendas.Algunas ile

mísoeríesa, donde l¡nost"cat~s-es fliiiAirlnecconvienen exactamí n-
ladeesden una luz qoaue iea~o40te uol ala~e.oncubanos tie
vibraciones ceespe láse=m~aslinea t5in hem>~e eosiabo

Por. medio, de los iscg iasistos s i íasuiel slccavolvioseoto .1 s
iieeoiosos, eiuya slceepcimno esil e re Mte h-+ .t-vsclsóceiis del cr-

est isgar, lJo, .lsc- saeeacbi iro nlegal y &a~ o l we ilcseae ce-
lei'4e-sír deeNueva Yoc;la b ogrei u tia ¡e-aldésde lo altísimno.
pieeslar en ese icandlo inMhl Y de Para mt is-. TaU ftha hablado como
MU e~eeicíca es ~ quelladessc la sciscado Msdiahlo que ed una
alerte. rsyas etsaloic ti~ ecsoa nec-iilad grsodé, que ha alio un me-
pro~iedeii eteareer IEa~etc lallisdahie aviso cae éaklespemiento de-
uiaterid cm~t; pero se de-icosen-n termniante de ato presencie en Cuha
te le imateria ianisoda. pera <isq se lUo, despreoupado (e

:rnotros términos, - dice 1 1111r11 iica1 ennsloiAs, se diera
*aC2famber'tt Jqrnal-en esa los vi- -oro-ls de oíd leuos cimientos de tsos
amíe, una Sustsancia viva & su nitcioilidssa d eriqólidos y cont-
csobra, en tenta sjue esa oi ssuba-sís*latenes; de que no puede levaosulsrse

taya ,"a el porvenir d1 n poeblo solare imolí-
taea, unos vez conete, islo'a "scyec.tiar.- ni-a cobriensoet y prácticas opa-

la ya.o-losas.
Le primeo-a explicación qaeosce ocu. Editcaec en raucias ideas, no bien

ore deo esto es lpe-nsar que 44-01alma, elpoepa rodos para el ejercicio dle dere-
chocar coso ceoe esoiteriosadilye,1lo s li' el sufriocto de 1libertadles quse
intercepte y produce la nombra, lelo para si-o fecunda# han de etar en re-
Ilo-. Metes no aceepta esta bl4ieis y lerión con la capacidad cívica del pite:
propone oita. &aseo menosltétesan- bi, o-canaríetro nosotros la tmldita
te, peo -os lanible. planta olel cacíaqoismo, eralruteceulur

Los rayes fltrevioladors, ca vasz de y s4oberbio. Y teniendo en la aparien.
proyectar la sombrsa del alma, sufren cataisna lleplbiliea deceocrátíca y e@-

te launfuencia de ]ma corrientes elaet
7

ei- coita fo la Constitución la igualdad
esa que ste desprenden de los üacoviós de -di o-echeos, liabíamos convertido ya la
y snaseolos vivos. daen - Narióoo en ttna serie de diminutos vi-

Esas caro-entes no e¡~ cilando rreineutogc, coractídas- los caprichos y
los tejidos ad án mourtos¡il¿e loz nl- A la¡ coníiuselconas de tuna esogrelíla
toaviutilda no se encuientra .entoneeso ligarquíaolahainera, kquienlhabía que

dletenida, y, por cmansiolnte, no apa- sedior peo-iso hasta pera nespirar los
reesombra . fo-u-sit airecilos de -e tarde.

Túsía una ciencia nueva s4enobrro El G-co-aador Gieneral de la Cola-
en ge-mnne-snc este deseoirlmullnto.ma aa estaba ya en el palaci de la
Conso la latentrideadde la somabra, ad- iiz iocd Armaaa perre la vieja o-ge-
oottda la hipótesvis de laes eor~.ctes noizción persistía. La órdenes pao-a

que la prod"cen el proeor de Nue- proveer ueatnofa ecunadarios, insogni-
va York confía en poder medir el ficontes, poraln A1vecesle allí ade don-
esfuerzo del ces-cbro hominous0co. un de no debicron salir iki que prome-
aparato beszado en el prlndfpio 4"M sonodr >ostcia y seguridaies ole oes-
hicrot por él. Calcúlese la importatncia peto al e-echo.
de este aipaoatoce. ga Usrae n ecaión míAs ahajo, el co-opo-

Miento-as áAl edi g, ls uay - i.go. Decendiendio más llegábamsos
trsviol¿tssde 51r Uteo peden pro- A liasambliea l'oiraa. y al factotsom
porcionso-, aun en el estado actual de de boro-lo ditpe-nsador de me-eds,
la ciniiapeibe servicIoL peo-donavoda&e lortifio, que tomaba -el

nocníoo anareeaestren y volvía ceo la censatia 6 el nora-
LA CARN DE CABALLO bo-mento, que dotoibuasla policía

municipal por los colegios electorales
Ante la Asoeteiýoode M&di6,ect Ve- v- llemaba A la Guao-doclRooral cuan-

Icoinariisidd New llaven-Connenti- dlo un ciudoadano protesiaba del atro-
eutt-ulelaró el ýprofesor NVlliam 11.¡ello cí su% facultades de elector.
lí-reo-e de la Uiveiiad deYate, En torno de ose peosonajilio ogitit-

-que babía llegado ya la hora deque bat,,1lalfila de inohareras como en
se en-icrosceia les aooteraerieontos de to-oto(de la cite oligesqola la cora,
aloe el comer carne de caballo es una ima (esaiteideo, y un poco mái aroiba

cos por deuslo elut1iabie, pues el-tu' la turba de histriones y aduladores.
bailo enson esinal qtoe está mascio A c"oapellidaban lRepública
raenosi sujeto áa enfermedades qunoecl El eolio ea la negativa de la ilemo-

!ganado,&te oto-as clases. . -jerárlo. Las destituciones gubernati-
Según el citido profesor, que en los vas ebro-san del daspotionos. La vín-

ELitedos Ua>los pasa: por una esminen- culiclún, eni deteo-nlas manos, del
cia, la po-eopcióa y no máis que la huleo- Legilativo, no empleandlo ci
prcocup4-si4irt 5m olsquimdepide AlaUo,,si¡ita> coscieneiasque le vendan,
gente en general, consumirla ce no ~el ace, l árei hyeue
de caballo, que ea mis saee mi: di- dlarlos lite rro laudiquten, eses es fria-
Werible y en general mAs baratae lto de las¡ lucas del sigte, XVIII, cuan-
la de tes descrita anlnaslea comestibles. <lo nmes: todío por el líincipe, todoo

- para la Nobleza; o nada deeqtuíiadl*y
VsarTTT~1Tr amfor pira el siervo d- la gleba., vía.B.AT RIU . 0 t i- 41 trlas nepreo nes y de tu-

MIuClca9,íhumo ce lotedicho del al- 'í -r eel Llegslador socrCeyú 501
mio-ctlac diacuirso - pronuniciado poro- iricailo ¡ta-a ao, lavarse ]l ma-
WiU.iam Taft 'en el acto de apertuira avo iA lo pueco-a delCogresou y rosi,.

dlCusaouniversitario; con facilidad puafila puapaasdalrúi-
ha podido ver nuestro pue-bloiesqí e justicia-, psp eao se <xaseiuieo-
cutando se ci "-taui-ia, no al 000) di! usito legítimo ede360posos anua-

inoestros -¡Utput>ensete esronajesr. >ulo ¡les cobrados del Tesare de la Nación,

MUEBLES PARA ULAI 4 Si
y LA OFINC

Carnes do hieoro y bronce,'
Escaparates coto ltmnu y sin OA
ellas, Tocadores, Pinadora;,
Chiffoniera, C6modas, caa O óL:a *--~r

Escitoris p moy d rtíIz. ]U ¿,, YSTTUYENTE DZL1
n4, Arhva¡Qq0~rileí

aogranda'
A. naa día, u

cax ceGs a. 1.-~f.

tu l1os bososíO,.
lwaae U.A.so

~-Eitanteiáor-I¿, pao-a li- - _________________________
r- ros, Shilas giratorias, $Its-~

y Mesas para MAiqa de caer¡-U 1 mIEh 1 eeaa¿-Ollfl I¡ie ;
bir etc.j~ R= CU55L Oil ACtt5 con PELLTOti¡tA de

.,W. . e~CtA R-_________________________ i Blenada lUa lasaeons

Qb# 1~ -, a ~ cedae brose ct silpostoiiísde Pa., breseaeoOdd gsaeea~t-oc oa mtosco rbe]sO 7 tlyd- - AW 55

3oWXX2W 3.1 eubam deooU-a~era?c viíenlo ina -do de. riente heraldo dte la teimpes- Y de nos-o bajó i a euaa

o-morra elect eC~Mnx y en ohiios tad qn. iba A deeto-irneeil Y yo waonul colore!' egc-ta.Ile (~fS UIflCentros lo plutaaban gran masic¿ado BoMte co-a ai segundo nefago

la fM fu psovíd~1 A ¡Jaezar A alo- Alfredon, y ya la CAPITL'LO.XVIII U*A así no m-c cabía dadsa e1 005
lU.UIiLILL ~ *dio-o-ti- Pasaren ea he-rse mío, y, la tem nao regábeonos.

El vi*?*e ~sb& l~Aúcsoesní negro ¡saciad, en la pleosisad de su furia, e »t ctontraste era g&o-a. soto-e el1
ro in U- e ou¿.nssoo1 aubas caabn emeníýLenó sobre sa-cto-os., pW» iafragie y el úiicb

ai<~ei~TA_~¿~xAxm tan bajan que peucls teoso el «»,ie La violencia del vkpto -produjo su La Water Quena se Aida ido A pi-
el rlctc-eeí w baua eMl ceee-etito en las olas; el ~4elt cre cundoue teaoolaat en uno o-lete

<gas leess e ~~e- s ícarno.ein lo A mieo-rol de le ade aja prostó Oaét"
es~~~~~~~ ~~~~ essete5j51sea s-rulfoilalis anaes arnaeoe gela c04is sobre e-l 1eses do baM 01a" k ¡m- 1* Ana Leso- l 5sehsl cuelo-e nc fis-

Uala. uti - ~ sn c % agdpeir y ýadie altura, cern dee*cll Cual no Y~eae y -Con t&& olasi aie asaa *is-

- ~-ci~ ~:lldd~. M cl qaiirs chocar e~ld ~iSuo Mdrs
Le nitcaM A~~g. Y 1 ~b ao sir Alfres's»º l31el ma- l aI ayor cayó c0me la n
a. -sl - s Loe t ieYe de neta ceUseeca qgc Las velas fu~e &amca~sa da los bajo $als sial segadr, scacssl we

u iaduy ~rwk-fl si~ doada ltbcelas saun ase~ elcaade se me S~ si resto sia w~ie>,
yo ernrl4, t avaz',tr de seo-le tan ha. héan airruplaito lega.j

aiv-e ~,agwbombo-e no ~a&lnie- tenta oqu clqyacst ere seo-u dio-
-Mío-ó alire~o, AIao mpisl.ijínc. a&eusladui. mo leM

*ek" ims w0uo J4 no- y tcaco, no mblca emaunór duda, be1DU ae -iílt o %"A las. 4

Sw por í-oS W 411 ia t~es b~rc y IbV*Mee C4ss e-yao-lot core-te imabI ~,. e aq.lao--incuel-
-- Si od leesa Mbmsm de rap> M*P-ml orine»*Ms

puede- sdéet se J"c *toj ¡sla Í ~ Mal %e"t die -'dojí k i~ y me dooa~í
w e al este a csmse CutrwL ce-tu tta el~ pa~és .4k sec nos selt W~ ca canean lee¡s abc4

j wg weél w l@09 el Vaabl aguz-
1004 latisl-ste.aít>u wpsibcaem~sChase-cate,1 Poro el 39~ al vento rugía y as dio-

~ ~ » qisemo b~t>lai 4"n gn. No se- di»t A@ #ac ce n a pa!*- awsae $4 inventabasa foPrnud ~

~ mi 1 ~aIaic,¿ha ~smJ~w*u* nrq*latsael6n fue tau Ra*sa de ure-o tei~aoc po teí
'>Jliad) sOTM11 BaJaW5 co -oe go-e l"e¡ .ve¡ e aqueillos ma^sa

'0 #Jlolo. ¡¡ca aq~al le so-Sa qe ~fsl -liii -o V~ q~s d4" ben el -
L ~ ~ ~~tra*a A~d 4>aisuwi c4~>el 5 a ~ rnl sate asAliaca a o ioc úda~e-ltjo. All - lu ero-eido =Mi baq*es

aLs~ ~ ~aa~uo~4ra~ ~0 -

%sin hiaber eosirihisilcy on cotan al A la casaqron en la ~1 crsia (14,delpalas;
-aprosaclin do iana aola i,,-s. Por eso desde qus o eeooe los s us-tíll.i

se opedo tsenioso-r A un 1e;retittaele eote se pssasiersn aena acrtalros ¡so ons
en plenta <osoilal, y vo) I-qoiilrrce laala cao-t ia Piiianctnisl y 5joboses.ns

mono o-o c mli, 1 Pr voto pii ladecre- en jutego las ermas (Ir 1 olepotmnopas.
tAim i» lhnejuor,,ip ilNm(lor tfao¡- ea perpectuar en <el pier 4 fusU-s
lisa y hlígrí u(1-o imhromenOio de suligavqsfaw.
ntslidtAulis <u1 iu 191llceana Post loha iLdicho eIdi.

No lsia 1 larón,riuon,-slnru delieeieseote en orets- ias: la cuersa
ders-iího, guriiotie de ith1ur1lini es- 00 la ¡»¡idi6P1110o- ¡A Rgea-ra n fllel
pe-nas de r vnliusoiris El 14eer-ltwqoc dl 1111o0Fe-o 6 lA 5<0nile&Pata-
Lao-lo I- de (,,, ioo'sos uqu-n an eros, la gucrre existía, ceoita, amena-

Ayuisioatni ,ovc« Juez prorisa í,tvroa, iufesele, desde qlezosos par.
siAldpol. 1íti-u-ete nnetislía l^ u,; te ile la pofflinchevó cerradlas A
vaNliotipIllíafi. Eoea scs iiii sídrwecho tadie laispul-rtas dulOpor.
y n i on4!ircals]; esoo cre a N-#.-'tií. y deside que la otra parte ere-

cta ~ ~ ~ ~ .( D-, -jthlt.Et I> ,c~1 osabollfl ei prestpuesto y sus cx0ls
1 ol ol deospi-lts o: s- o uníbm.n vaprepled-etí ka pato-le

mos (ke noestipouíysmis eduraccíuo coio- Mi.o1.malquencederramó poca tsen.
ojal. de quien ren-gamosii para lo bite-. crp. fuiqne aes slélpidó mcacho oro¡
no, cuyos principios pererntuos olvide- oirías casi que eso quedeot etela (loi
moo, pero cupti ero-r~e ipc.ran en .liii p oisp e lepuebio, noportetdia.
sosestreos espítritus, por loslaejutienen rcao 11; ,por instinto de¡rA, nosoaSbe
de egoletea y ulifitarin odiar; sientis ussl.qoe el amigeo llegó

flace as'los atengo> resutelto no parto- k ienpo y quttm soa Intereses le oliíl
nknecA ingfn po-tio -político. S s gnat áe-aa deterninaoiani. O8l no,

falt.andlo á un siaegs-do cosmpromisso ile el saiuílsle «%¡% aliso íai cosado ea,
nui conceoscnia, roe prestera elgúsn tus riumis, como la inílepondionria eostó.

A figirar en síua egrutieio, sno iceola Ydes cla vooíic Mr. Tsft es el oeco
seguramente en uad so (or e] nbst#ote5seaes ank(rcs. yes el
fuertee, sino en oto-a <leude hubiéra propós),ito le lloos-ilt «]'¡(- íes ílo.
lusehas quoe rislilear, lerceho oce cíe- trinae ipubtlicanas err-o-iseo, y mr
fesoder, prinipitwe. i¡soral y jistiels ofrezcan ai genio dic ocsíua raca oes-
quoe salvar. alones sic brillar y eo;,,ríin(ictc-re, es-

No 4nsiero, jatee, lhalaltar al Partido petemos leyeos lospiradas res el espío-i-
dle Zaa4 il en adaio si cdc 1 lt tmodersno, cissieulissóld e icpaz

sl Goierno Intrventor squ rnlia a-colontre, fuslgoresdelbray u
pido. vio, sIcamnor, quie no lian tic veinos

Pr- proclamo línrailamen-te, p«r del lPalacio dei la 1lae tía 'Arman ni
que mi conviccióno es, que el lev<t odrán lnte-rctar aosamsbletas y pser-
omiento -armadlo era sunat.e.saiiad y* eorajilios; -sino quecemanatrin *de la
el protectorado omeric3es tina en- qaade la jus;tic-ie, y llegearía, fecosa.
didión. dantes y consoltudores, al fwsdo mtismo

La revoltscin ctaba hecha d-sic ide nuestros coroo2nco
que lasa o-crl e oas mrd -evalrs coJ. N. Aoasburo.

UN ALIMENTO
o\ CONCENTRADO.

) ¿ ~ EL DMEJOR

1'DISFENSABLE

se~ NUTRICIÓN vid DESARROLLO
~ J~ DE LAS CTIATURAS.

INUTRE, FORTALECE

ýLA INICA EMULSIÓN
RECOMENDADA-

POR.
- TODOS LOS MÉDICOS

P.ARA NIÑOS Y ADULTOS.
@#Loa magnlfco resultados que dlsclasnate obtenro en ad

po-dte coca el sio de La ausla¡eSctt Legllma me haLc
r, o-eoueuadaria cenmo superior á todas la otras csmusones.

~ambea, ceba. DR. ENRIQUI! PERDOMO.

PRECAUCI ÓN.
Todo fresco de ezasuafnde saetíade oad do bacalsio

que no lleva adthrda so la cabierta netraemara de fí~ic
cepoeeataaporel #$h"ombr-e levaoopasgoaa bacaaoA
casitas,» debae coaldramsecemo una imitactoInfaertor, al

pcesecsahecha de íngreltec bacatoa. que sola buneficia
al nomnerclante que la vende.

SCOTT & BOWNE QUIb(OS, NUEVA YORK-

que en ningún otra punís de la cos-
ta. I

-¿No hay nisngún feo-o préuisnol-
lprgnté.
-I. . en Ge-paey hay faro y tisanan

lasuha d<l Selvanceto.
Ri rectro del patrón exp-aseha

aleroedein, anmo indi~~osoiea qs
ea lee cisiqulUce sableo eco.

No asAs poesi que tatasar de
proso alr las r", <napelo-el, A
dicea el w=be riayo tu les, y.l ptdsrroesuhlcdo, # ~lin-_1 Ioe aProleja -. a.e«a~a*u

Hubo ousncmentode Ciesfsamstnl ir
Adfe-do ¡seala haber peastdo el jui-

cio-

do A" mIs gm 4A alveottse.-y lts
eneo~ce un cacee pa-re que c» cha-

FosémadeSleal de anuejar que el
diaaec.turaIo lbaren, eb l ¡saM k&-
peluado fatammente so«o- el bainco decareea, el bio-vacta mar peneto-alo qn

su ilbrtor. y teniendo ta tierra uaoe
imill e ddancia-

EL eeaaeetiipareía impocibla;
eagu abote se aao hla caen ~ uia
ayus cloqsceiac.

Eneendiffaus cabete tre.Cohafe.
por- la, del go-upu de lasa marvuc,
salkó el ¡rio-i W.e

~L.a liUuoha alc ia

. Con olerlo frenesí fueron oelstién.
sie las palIabras unos A oto-os.

Hlablan etao en segnrogede alio.
garse, que ta idea sle salvamaento l]s
post enesun Cata,-a(de inslita exalta-
cién.

lLe beociossalvavidas, la ¡ancha
seivavaa, Dios bendiga la tescoba

valsivides1
Nuestres viales depcndíaaa de un ca-

badil.
Isepecseelsan lados los turbusaos

ojee.
La Mdasción es iba spreaman-bo

ocde ves e%"ta
Lee grito, de losehobes que la

maotaba sobresalían entre el esta--
pMO dcl viento y las alta; pocosmce-

meeto* deapués estaban Á nuestra
lado.

Jatua yo salsad y la aproxime-
sojo de la moco-le babla -<ilujo mía
pJe.

¡Segracnate el patróane U*salucón
1~ace(almaUabrevo cutoe los, el
ais. laio-l, el ma alto, el que pace.

@" e ~ " riso *dcclrae" aon ma~mee
me ceregeecta, agse-aaate ce Era
31«~ 1

RcA~oe su lcae fas, aun coso-
dlo lselsa me slWil~c.

No proumsima n ~re, sso. siue
pr~ etc neéosiecosaeCeds-
lo- y faetee,

a 1

*1

(Cuosa. otra O

.a~cAl

1



.,~ ~ leS

lJeqfo1 deja estle.
aTie4 ña xr d dM etro día so»sl Oeugma a jMo ale llama~a

h~esu (ti de & aluña. PWéí
ñósao ev Vdl. le mejo y#e 40

CT£deeísl p lovestIRaudo Pppele edadao" le expieea^an qose
o a ehW~1etl o naicpio de niare-

Deiluds 4*'j fanma batlalla de Al-
~ res anz4g1. 25 de INvebte de

:1008 psi el.t a4se Pedro 1,q% Ara-
tu n a 9¿~Jkí.zlc~ sgiles te

b~k 0.OM mor^ hai~en -
~¿4-do entihtj» oe&sdkvires austro

~ca d. dlo tu altla ei ha.
sego0 s-etra ¿ bastos,

me en uní] C etifittidela cruz
V&So Jor",aJpeadoptó también en

sn ecudo, fXpr~cdero récee1
att da ten MjIievictoria. Dei cita
¡poca, tal e~ e la batelli referidla,

pro id que (iaílrex de A.ragón uien
en su esrudciW¡ cuatro barras. Dio

e~dr basrs , c , porque. lols.
mttes brllro la últimss en el emuu.

do de Aragsdíi5jnte el últimno pe
níodo del reinaW.c D. l'edn y en

gísInipio del-eelt-ermnano D, AlEan.,
abí qibttvedo eUpor el sueso que ra-
anos A nanrabt f

Ocsnnió ea~jmry acertadamente
hosqasejá el tnxdftIdo escritor estios
D. Juan IAer-a" iiendo "cyde »A-
ido D Alfoitao,111-BtaUdo, vi*Ul el
jepulero dcíslsiartalliantigo en Cono.
postela, ~ ~ ni aemmlod aposa do-
ña raa4 Mtlá Esta¿ salió un
dtn die paseo Ml ílos medcita que sIgu-
ata ele ana dtmis-lo ntíe visto por uná

parId dem" q& neoecabsu por
las erc nín d tLilia Jsdiocí-
d6n araapríMA A a Rinay ens,aman as ao ¡l o hicieron. Usa1psob ele 4e un íleo hombre gi-eg o 4 ¡i lu e z d e B ie d m a ,lal-ti6 con sÉ ,Ad en perseenciñas

le la partidk5  W ue uona vez que le
id alance 111, t., libertandó A la

(ty su va.l El re- D). Al fuolso
rad de r-ebp¿rssur espléndldasmeote

,ejr de Diedaua,.,mas éale se negó L
iec¡star inerzg alguna, alegando ora

ficiontesnqnte- noble y rica para da-
,ear nada. r&- rey insistió en querer'
)targar sigunoa distinción sl caballero,
Pentones don.lflgo, para no ser ta-
hado de desnorUA por D. Alfanso, le1
uIdió para su sedado una de las cIco

Dr fortán
Glsaóties es tula ?f. 1

panaso r qss.an de ~§*mso

Dr. Oe Cauusc,
DUa.es MazSees.9asaclasa ~ ~ 4 os U04,& lO5. r

01NENE~.Z Y ORTIZ
Mao O. TeIM.1553. De 1AL.

casiame e 21-5 s.
Dr. Ga-gua aeala

3figeLÁIt9fioNoesmas

C 5 Astta 50 .

»n. y~.

-N o L a.á C .A j 111

quilad do~

mm mía -o44í

Ufamtbata que en 6l seto lp fué eec.título y rele » cila aUéda la
sasids.Pedo algún Ie e ese ¡anita de Sanidad

e eo, bíllóseel ceeloí doedr pr.-
seaseioaun tortooque ~prasdísnaBe baflotnlateal oarvele, pete di-

4Alfons, y vi6 con isorpresa lacha o-Alalala A TltOPI>AUe
0bres e estandarte de Aregala las esflo ______________hafea de gulea en empo deos-o,¡ame-2
e I&ie~na. se preceasd alte 4- rey, al [~R _

quie dijo Sellr, ano os pedí emnuoe-. -fPO N Rreo ejarící ¡para»dalbleasón, pesesrao-
dios timbres poem i lo que e. clasindnld Dse 0~ LaA Salaada
y# seotorgastis fui una d# lasalmo l Ea l 'AMilgia' osve-ga es uey til
boannde vsseto . tdapaasnlVe? tente de la cosa que vey s tsefeeta.
cc"tioeíb s ntetotesl easi eOoqe to- e E ~4est cncntAba~ dal
40-tselvo la% que o*e' "ItrégtaaoS." adnato aspeee, de bosesease#, da

MrnprD Alfonas: lo expuesto, fíe- imponente grendesa. lte.aeldols
vanitóne dei s #til í"leia se s"tnelar. #entiempo^s do cal.M eleo-aletil de
le y ainosaespada a pon eta eerIal naso rnaesbasteza, se adivilaalo t<4é lie-
barra de aisacudo. eotregineleeela A dedon ser ccli,, acanotilado ee, aa4de
D. ílI III ' us qedijo: WVestri ce. cuenda el mar vaya áctsiíc j~l
jsta vasveréA toiller en misoarosus 1 Ira ellee en las dlíasde rada ier4ees
De lo nirraflourreces el caua Aragen to. Basa roca< tormidables aque ibafan

» ice Ip a tr cetlao.6óbastones esu m asta el mar nauaagudos, cortantes pl.
etsudo. 1cos, noes dicon del tisposente Apal-at

Upaa ve¿' celebradoii los desposorios dofuerra y grosd-a aqte deipltégin
dil No;de (ollIcrcelMii*s Btalo erefffientiempos es-igo. cotats mar#o tón.
gilrnIVco~dIA.I'etrofnlla ele Anat- mentutae. Por "en tresusnodtiplea iffe.

lin, iaquél tomó psisaala arman laz co paeej- el huracán rtigiendof con-
bacrros aragonsísus, para coas esto cilar tve ae'ideresa granític, se rebeláirán
una prueba alo respete y suilón tA salie-bla- Mlibaaspoderacas atay cci-
Ai #uegro D. Rtaminas, eó también perno mo montañlas negras en cii fondo *em-
hialagar A los aragz)neses que blsoní bnio cjoe corono la levre espíamaad de
ter sos súbdlites. 6 cítlzá (y este pare- sus claco hianquisímas. -
te la más probable) pireo emostirar En tntilempos de spicible oslita,
erai el único y legitimo rey de Aragón. leí du~rasass o muetran i sfariffi

No quito ni pongo rey en la relAriuin desnnulemsu-cartean.enlieces, apUoiáoi
que ¡cobo, cte copar: pero elfcin ¿ Ada, reeiísicílnafablemente las, cori.
ml ccmiicsnte aqlicfn los os-lianes ola el!sol que estiende- iuindsailasl
hstóriccsade unlinaje, ertado 6ó ll. osoo isobre la nilgtsa eplidenínís no-
tía hayy muchio de fiaginacién y de le- qilefla.
yends: por lo ilue muy bien pudiera Vista*s-estas costio como Ahora lía
oer lo dle¡ caballero ¡flio s-l iedmoa voy ye mirando seeuiven y cencantan.
tan síspoeto 6 Sishulaso, copio los Su, valientes rompientes icusan vigtor
40,000¡moros rmuertos da lo btilla de y gllardía: sus emopinadas montañias
Aleara, y como la patrañla del condea lerátíes. cas muestran la eterna
Wifredo. Pero ctas lcyendias gustoso lucha de dos bpuetas fíiereiaa. Cantna
mucho y halagan el patriotismoaor el poder lseoenso, Ineontrístable del
la que ea neecerioA dntirln.y bfasta man, está el poder reato y firmze de
creerllas lipien tenga goata en elfo. estosacauntilados inconmovibles. El

.-Cuao4o dijimos que todo el (pi manrse alzará rugiente y amenazador
haya nacido en eipaifia y quiera sacar azotando el petreo obstáculo que lo
cédula de ciudaLdano español pu edea ela ipas y que abite sus furias
pedirla al consolada, nos faltó elsnndnaa rnpamsatnal
que cte derecho solo rosreoanc A dad y constanola. En todaslax cosa*

loa espafloles que bae venioAmoa u eís, halla el, entendimiento ta-
dosespdt des 1 ha09 nio. mbanas de mecdiaciíón reflexiva. En estasdespusi de1899.costas inexpugnables que vamos re-1

A. JLA.A-EI artículo 594 tile las Or- corriendo, yo veo si alto símbolo hu-<
dezíanzas de Sanidad dice así. 'Todo mano. Laos jlevados recios picos gro.-<
el que ejerza la medicina, ti cirugía, ítricos, el conten único de síus fterzas<
la farmacia, la veterinario, la obstetri- alocadas; de .igual icalo la férrea va-4
ca, ó bien el arta di dentista, en todas lad domina y counbate lag lucháis ¡
6 en algunas da skus ramas, queda sors, da las pasiones humanan, en¡

DR. ANGEL P. PIEDR&
Zspataslai. eaueaseaaicsdeleslO-

&s3Sus. basae =aaama
e ¡fíadaS. a 1.0C.e5.

DR.1UUSTAVO "m DUMLSSIS
Coausaaas dl&scisa . =0.

sIaslo ~ semas, . visim í
e isala a (50

DL-ENRIQUE PERDONOTcsm rialAsiAEat;rezha* de la Urtr
¡so a ib M5.De tu a S.

o iissa a p2._
MR.JU1AN JESUR VALUES

~ Cirujano Dentista

¡a a ns4. S
Isla e

del Dr. ErMilo Alamilla
utital a d ea oeqiaccad a* t
entem s toas iotalaid1 3lr

55 r sososeMc 1, r-4
Ea~nsár . Xn.eaia ogrssalles.-ea

C000M.LTAS Di 13 a 4

1suasla 1so

JESUS ROMr4U. -
AnooADO

GALIANO 79.
e ¡ls o.

S.Gamcea Bello y Arango
e 11142. l owAfA5

Dr,Juan PabloOnrola
Espciaist en Ja0 vías urinarias

C aseo a os.

afecto, y estrcch6L~graento la an~
po de lacone^decpitiendo oú frial.

dad:
-Buenas no~ms
Y altiva. cazi deeoa, entró en

oq IalítaCi6a.
No tardaría Leonco en ~eairase con
C1'Poe doncellasaguardaban sus

-. Etanoche no laeo nto--dijo

llapebíc éor idlal

qml4easílqaen Rse. saitq.4 I~90
vIsto oeaIea se dejó caen a as

-Vendrá aquí sediotnto deor
de tfaleislad. Sedeado seel parsi-

&:;*E~oc~e 2~eseasré m

sl a s ye~ h ee oje.
ee.prarsmalrar mejor sasmea

*lael 4s.y e~se.miaMs 0.0ae .

1 rw4 Mhsase daspj6M.1trsjs
! w fty l isaaleg&aste beta

adomaj .anr ~ ~

ou me *ae ha s eseo-
dlifi "m4a .edlh qpe sassaahu
la ma~de ismus^a. &4 ~ladmme

»sEtd q0esan eoatOre .llgle para
loe & la ?loesna.

B~~e qu lac~s 14 &a sQg'edió
Lug u .de~u sm~ e l

- a

S.
L- 

,

lel
le

n-
1.
0
n

ti
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mí.das,.da 5.C.asd

mas"~ elaesldd.

AGUZARot10a9%. TELEMO s.

JDWL. EL. 3-E5.ALT.
ocuLIsTa.

csculatu de .portietueasi
as.es 4. 44 1- J^a u.ecies.

liaselsa. cel

DR. ADOLFO REYES
aaeasedsadea 4.esa Eaacs.4 aiaesas.

isoma.ii, pee ijétcL Oai. a elecua

da~~~~~~m lae. - s isici55t -osia. a-

cirLtiAZ<O-DEOeTICTA
=CLIZV&% EL 2. 1=0

e-sí4 es.dotreaar. cesptio. Casaisasadea7mas. n33na 4la s S

DR. HERNAND6 SEI
CAU.OíAnco o)]pn.A.UV

BRONQUIOS Y GAZK8ANTA
Para esfosea r scde Os.css.sl. -si
15olí-C tu lsa 0 e.eszt* u.l

aacalssuc.5a 5Su e a a.
Ilmenuca rz. s13ia 3.

ARII5O 1fDE BIISAIAT
CasaSr&eLeaAussiic¿el dot Cususda

ILdse . eepauasde 45 3.Lance. d

DOCTOR LAMAR
Coascitme se 5£51.'

CUnA. Ms. SLEoo osís.MOS 30 as 09.

la estancia, temeroso de turbar el re.
avglmicodo de 18 joven, pero ardiendo
en desos de abrazadaapasionada.
encate, de besarla con delirante trans-

ipartos.
Leotelo i-cstki de frae para evitar

iel ridiotila de oprematarse 4 su mUjer1con Jísie de eaa&y saptlias.BEta-
ba slgo pálídisí pero el "oteñító bri.i

i lIaba ensudca ojos, y toda su persona
re*piraba alera y felwe~ad.

tuesela se d ó cucast de su pre-
11 ,1 pero'outinuóidvíl, 4apareo.

MMte abaorta.1
1)4 e~ete murnoartua aguslí
_10h, noadfee al 1 ledadote ves-i

I.aro exper'nseas Un=4 In~ lar
aeeeión. No ignresaa l ste Iis-

itarta de ~StUela, Paír el at&o que
h ~ete-n lo. peridla y le aimeEn-

= de su asnadaa**~tel
ue loeprolhab; "o» "me "e

ta avo"are la cOngse~ l la mer. »o.
*e de boda. sl eb sasado

tri e y ssí9g. ~i iepsia dla adre, ehls u~ a de
l enud 

~1$osebilap4ni

muerta l loreda 4» 6~ w4se

¡Qué pasea e quel¡tella5

smeotia la44sesseladesea Mar-sí

DOCTOR TAMAYO
AMISTAD NOs, Cel. A.consulta.s aa z os arte@a. lsoa"Lbados.-Pu^sslosa 5á ois *L A. a l. aen cocíDtíp.nsace .o.ea.

DR. GUSTAVO LOPEZ
*saI. 4^d c es. d a mes.í

clssoisaffs a Ozsmis sle%. proalsoý
5 aí ias. dao12aa5.-Teiícaoo 193.

e lisa 0 1

Dr. Palacio-
eCUI 

0 te.

Doctor.Juan É. Valdésa
e~*~a,.Decsaee -

Dr. Pasatalea$n Julián Valdés
X#dl. ace~~*

DR. FR.ACISOJ. BE VMASCO
ta* do 1u a5-¡>l ait evs e., las1a 5 .-
Tessa1932 0 - 1 sa ca.

DOCTOR LACE
vaem. cu. 1 2,1% &~«% ec.5c7ta.r~a

De.1na 3y dae44. .gaesínr22.
sasna7is-21iSp.
SOLO Y SALAYA

Metaldores_4. Teléfono 39
MANUEL ALVAREZ GAICIA

DIARIO 05 9.& 32iLoRíscA

Dr. Justo Verdugo
5astes. Cate Fmaacda¡ecs

a * #-s¡ a

tuo Jmaiente por? uberlo, hi.
zo un Igero movimiento.

Al otiosataiscia se Inqisiet6, pali.
deciendo, y se puso bruscamente en
pie.

-ñQol¿a es?
Al hallares frenje A lísanelo, cambió

sáibtaneaíta %le modales y de expre.
sida y ce. fascinadora sonrisa le ofre.ció una Mrano.

--i Abhí ¡e&. usted ?-eiio.
Utia a~¡" aJovial- Oas*i irdant14,»pnt e la abode le mio,«qe

la joven se s~dé, pouesró ests'eabr4
en sas ¿r&ama., Iseando ssa. &-
isaela paliadcaid etraord>ssr4-amnte,

y 0~rn elsea, ce despreofalláde lea
base0 aleL~,eal ¡atdo eo" sn

te deudlw e y de espanto:
-lea slemí¡ I

me&eó U. oaespecie de v*k,
@*us stpetaeto y A» j M

lsraa.,eluud. ls.6íy md.

de te w.s0 lro4tgs.
so?
La'e e.LseaseIo deotaba bela.

da #u~ldag#h izaoineUs en Ia-
Mms del =s.s

-D*cIu.aas-dco- e& s haqm!
me al~ <kd.Qn.' det vea#

W ~a>adamnt Ae *sMw~ oes#

Dr. 'Antonio Riva
asaeate.í.c saeeeeu es ,5e"&S.

DR. JOSE ARLTURLO FIGUERAS
CInUILANO -ODENTISTA

ncc dasoIcisda e - Aoaciaca. de Ra-
iót, ola Prenac-Conaiiiaa d*1A1 CL m en laQsiuita "uouísica cn-

09asai daeu1: 5. Teniente

Dr".

Doctor REDONDO,
IñsíenOe Aíres o. 1. Icailaia.

ses al., rasaseis aW1eter=utcos

gesaislaca tcraieasn 

Dr, José E. Ferrán
:KEDICO-csRJ:ANO

CaaOsen ePcada 555. de u 1 S.
Ocala imaress Yaa.

E§ nana.3:e(altas).

Dr. C. E. Flnlíiv
Fep.oO.ta .e. ecsceaad* lao s

y *a so atd-
~metate, Noesaaa sc -Tealéfoaa ISis

Caalsa de a & 4.

Dcilian 1 sdj 6V# o-Ti. 11

Dr. R. Crau
Dr. José A. Presno

55a~ 3-.Ca~&(~as4a*aa la3.
19 A.SIA»aW.s 1 01,

¡sin cesar ioe hostiga,"lo cierto que:
eel sí omnento en que roo abrazabas,o

creí qe surgía A tu espalda el a*«-
sino a:e molpobre toadre.

--Quecrida Irone--mmuroó Leneloi
Irazsouilizáudoser-adn duda el can.
rsadeo te produce tan extrañlas aiuet.
ciizlonoa. ~eb menmolenasle caenso.q
<he; perosiupiersasel saosla con queo
la Ogusíniaba l.1 cpiera lo soeího1
que te ad«ra. Nad" jamás te querrá
tanto, 7 por wseono ose taceseadeJ

ante elia. .
-Irce--dijo unam a relm

P~a señaasOqea. me Wa.

de ea we~do
é, As.ven que me ama usted

-ñQu*oeaa ae me re

-easíeKlse gaa.qe .
> r uignris'i 15qeire p

$ome pida mnás.
-¡Qué le de pediste. ¡r~l

Ella le interrumjsd ~ab~aaa

- ~"fa. ifí*eaeIrta*i 14~lAme

ADOLFO G. DE BUSTAMANTE
Eo-Iterne dei l >íptinternssl ida

Eniermasededa loPIEL y de a iS ANGEe
Cc.oisaa da 1: & L, ¡La 0 1 .

Dr. Jcsé Alemán
ta tí.rí. ecsi a- sctarMed&sO da ul& sse-

DR. DEI40UEýS
- Ocuista

Cca.ica ysícet5.da ee*. deslaa2.

Aguila 961. Teléfono 1743.
14 612 7mal c.

Policarpo Luján

J. Valdés Marti
HAN IGNACIO 28--DE se A 11.

o1= 2e-1. U -

Dr. J1. Santos Feruández
OciO.KTA

DR. RAFAEL PEREZ-VENTO
Catedeitie e. lar.1Eaa,4.de ediaSa.

al.samsa ~soiz. accaisdde. cceas 1eicaacotescauL DBEIOaAZAa

.RAMIRO CABRERA
Gal1a=0 79. Haba.na. De 11 A 1.

DR. 0. ALVAREZ ARTIS
Eoea-gnacDAIloma OE LA&OAIOANrA,ý

Consultas de 1 A 3. Consuado l£

Dra Abraham I'érezMiró
sEIxoComO IUABO

CA.Oadeit.í peaia~ c
dai asL a* 310¿11012.

2.a4 1.d04 &&ata^
Isee SoauíSlde 5a£aa-Talecsoo asi.
c 1135 lo0.

me Satonels, con ce noasbra ns cono.
ció U~ie, y ese llevaré basta que en.

cuentre al aseino de sol madre.
-Para que lo consigas, mne unir&

Imeneln no notó la diabólidca saeriea
que entreabrió lke labliasda@ su ca~.
e, y que perecía qudsrrí jleir: -In.

senaslío, si dle quesao orra seré el
úlima de tu vida"~.

-Amigo smío-sxelam4 &Stanei,-
le Jurasdo ualizar s"laMal veganza,
yno pudoadsitin ayuda ssae.ya
leaije Ante. de eeaerooe
"OMatalere, Isonso, q~e mi vida

90 oses iimpetr&ble salga, y mi exis-
teaca tuna ed~st b a ela smrt.
TAl Tu. al Ge eaaamlo &e ¡Abree
ace W~re alall.
Leoneafruncel c celoy mpo

de pis. e*~asando con vo altaes:
-Neoe nsesidas. ~ w lehe lasOo

US.e~ale minaó con ajas que las
¡ieiA~ humod&"¡c~

que de zmee . 1arro delkiite de
su mujer
-yo s*Y el que í~ -a t u perdón

S-.eíjo,--sL. leí o 4ute melato que
~sá canasíl. abatida, que necestas

repos, quíaCtod. Dlr6ons el tsvur
da oía t sodues

L. esto casto tan ylovaetísece fra del miner, ~lA hedesaradk
a eemau las o rej eyacsesallado. y lelo.,como el s uneleto de la ma~e

ras deasolos mas-t Jsuatoe. te. -
TOadAShse~¿o ~ Des&as de diemol y abeeduleoslic--

- Aboro e ~111AlInela, Sptir decánr la belenes ecn-ters, y tío pe-Abrde é M ibngqu epie-Mo río, casId un arryelo, psaair-
______de _________ ando varalles pe-iderlaía y frendees

echolecl. Juistu al río, extlindeees
$*b-cs.*ae.es-5la asi.,~ee.ala ina ss ampiñia que crejula A gnan labeSas r bulto y ar qbssaeé.10, msai*-cs. 5 Ielicira de e&so hierba, yisvánase, en.
de 0 -anaos, coca. wsaCCheac**.#kaefts

parse"aa me bole *Masc a araca. b r. emAO voy seco, fin viejo castañon. qee
Ceeaes4. 1 la aa qlsem*bam se,in iell Mero laií mman ¡ti er esf
Sreca &a*a c coccaza ata 1asc -esa c~~-ni follaje, ensoindlicando fiueya la
^laí de --Le PI. de Ab Yees-5.- c.e* o.viidate Cinas. laeíeas eedsitraae eus
Tfadelea . cmírbeles, lepa. -a76ay róselaee-#a ra le- joeelM, ospasa

505, e 5eaO.ac a s.ie5a. dotro tIple,, (le (ilicie, eeasea'eada en.
tré, maeo.que case des e'aineaao- tesoIAEL Ii.~ naho y lodoa, aesfino d esa?"r, que

La A IDEIsA- " pNiona vatnaircianda tojabies y ac-In
vi-cosiaaici. e s assn bradas hsataaun sote desade los mo-

por si sata* ioa oe*¡M"* ioc , rosse retnen los días fesios para jíl.
ya e,i*nde e l &a t»4ea marbeles gas- Á los halas 6 hisleutesíAl sen de lea

doaeMOs eta. pan4des y otra, corto y estreho,
1 Cuazo, 1-a ceeosan OW ez. a eite. que rodeas ha-ecimientoi de una casita
es ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ atga ernp cld,ý - ISee oqíeña,roántica.

C 1"sdo -c VasesI cir esañ, Allí hoy un pajar donde tiene sil
CunodasCaCaseeaseis íla. íe.cae seaélciperro, fiMlguardián que Ja.

ose #nelsí iogs.r sediloermiecas aí aré. rsoloabandona in puest, y en d=Ven.as e< cIe cl coca, so vsicth a laime aijada caala veeslos carro. con as
-- Quénote aes~te? grecis Rentai¡ni as rado. con ano

Cuasdw-"eés ac. *- *"PaSes"" érle e lyutarosos ,dientes.w+e conezac4ist u . a 0d 0.1.anhrelyo-
dihs ssslasausta. e1 rada oi,. rnii - 1. luin OOTdO piotauces líe

-104loio ega, ssada azal levíntase sobre ar"liínaun de pie.
T eouI11 nt#o écí Oseear&s Mea. tira eveatí,la.4 le uvíal aonnllí, y sAlIra

y pe iolee elcado e wrcaiCO v4sde aun rendijasi, ot-ntL.s, API-
dis í suso aela. u^nio.?sca a fiaidas en enormes mocionen, laí dora-

Víctima lliaeisada "ssaa oces das eaplgas de níal£ qu e el viento ma-
por unSes &f -i ,.-. s~r*atía. dura y cecone. Liííecgnacohiguera de
rs reCeeiitte *Jclma sslaa @abooe rrbneto ls-nco y in<kenhojas cxien.

As0ntsC55C ldO de. siii coto-sínsbra. y jtunio tu ella,ceo soo ecprealhasabea la tuna déebil pie-tas de pvico lA-oc psra
quea& oicor eps aí, ee n a»o. elar pansil entelilo doilé ee-nan4

nuna, a.eie sebe issaecsie oo bueíes rendidaslitas-el trablajo. 1
-i tes lose oo? Aquella es lo caeso cnque .- vvó uli

titautt.a ab -aal. mujes- adorsable, tuno mutjer liemos;,,
de fresai y rabioOso ernes, le ociluí.Mi AI,.VDEA luisa eahs1lera y ojnis aules; una sen-1

- J.-1,Isitíva del terrulo.
Hay uní vega dilatadn, fértil, luju- iQtito lodosoq mujer? No lo sé, tal

riaso, y en mnedito de ella ALtise oca vez tío raoasde luz que Iuztó el ses-
vetuta apilarQdsd5deejo. * u-rpacio (tc mi vida como el fulgor de un

ralicuico, y un cementes-lo triele, en en reldmipsa.-
yos rboles prouc elc viento tinra md- iLa volverd A ver cIi(taLo í
aea vago, líínguida, cqujumbs-osa, co- ignoro tlbido. aQein es ci1tnz ule
mo los cantos del templo. blAs allí, penetras- en los arcanos iuorib es-,del

las olas fuiriosas del Cantábrircoladtr- destino?
llanse coa-ra l]nriscos de la playa, J. R.asndn Bomoza
deslosasóndose mca nolínce de cspiima,
Al otra lada, el mente con misi gigan-2
tea pino, y el cn .r cot-.Un 1ferrocarril illolstrilo

dsroblesi; y áaleocasitas Miancase
alas se alzan entra morallas de vegt,*a. DE NEW YORk A PARISción lozana. Luego, pesdiííodoca en
las bcToras lejanías del horizonte, mao- -En pocos añaos, el viajc en fcrroaa-1
les imnensas de granito quia en vaco rmil de Nueva York á Paris será tío he-x
intentó romper la pIqueta demoledo- cha, y en veinte atlas y por poro mást

pr -- - -,ý- -ý'T - . IMITIffirl- r--

1 1 -

de lesInquen~ue hoyaeyntavapioe. podr
viaja~.4e la ciudad <leuns unvení
í la vilie LusMoire, xsíu canon a
tnpftgosde 1 lot asiA

nl b~ndooiq de lliehíl.geene
la C~epS aAmericasna Trcama]&^,l
itibesasa, easastllusida Al efecto, ase-
gura qu% silo es Roola. Francia y Es.
tadaoi Unids,enea Cale « con »)0
millones ale Peao(le e-APi-id, 50 msis
le lesque se4*s~ an. seiún soa pro.

asiposet. y etlosecí rpara comen.
zar los tra~eje la neesaria alton-
napión del go~0ar vo ac.

1,^co le ofs-ece omto Ali-
cent A ¡teco. l.ge-e le-íes-lloS a
neceas-so de iberte, y oeuepera dei-
cubrs- en oelaldog salersanodel estre-
cho dce rnCg.tenía eoro casa o*esha
deicihies-íe enAlaska, ce propone
e foslritirniío lnce! para-oscas- er l en.
tvehs dc Alsohía A Silsenaf, y sico II-

mms f!rea de 2.000 millaedesale el ca-
bo Orieantal &áEsIe. cusenel gobierna de
YeniñeL dante csopclsoev¿con él fe-.

rrocas-nl de SlbéisperatorsIr en Pa-
ris: En ecambia de esta con~taiuelfso.la
Compoañís pide qíue %e le concedlan
secciones alíes-codas do- terreno, es de-
dir, A tino y olri ldo elo línea, de
ase-ita míllao esela líos. inolttyecnda in-
dos laecoccesuoceo mine-noAu-lteI- puse.
do das- lugír u-! dpeiíthimíenlo de os-o
en aquellas reglones, dentro de los
límites ndeedos.

Lo. informes presenlAdeo al gobier-
no ruso a&obre las ílifiaiitadel y venta-
jeo de¡ proyecta, los reurso. conque
cítentan los iniaiaudores y todas las
cuestiones quíe con el plan ma reus.
ciouoan, bco merecido favorable aro-
gida. y ial Emper-adors ha itnmbrado
toso comisiSn mixta, ante el nal lo.
fos-mó e hsl l de liar!el él14 de Abs-ii.
Una vez obtenida la coiceoluto. pedi-
rá 18 menes para completar sus ps-epa.
nativos, ay-<die% años para construir el
túnel y vio fdrreca.

El estrecha de Blering tiene unas
30 mullas de anahura, pero en 8uí cen-
tro se bullan las udos lisa Diameules,
la mayor de las cuales permitirá divi-
dir e! túnel en dtos secciones de casi
igual longitud.

La constitucción da ese ferrocarril
monstruo, que colases-A el Nuevo y el
Antiguo Míundo, puede considera-".
ya-como realizada, si Rusla no hace al-
guna de las suyas. %

Inútil es poner dle mnifiesta loo
ventajas que al comíer-cíiotnirersal
reportará la ralizaci. nde proyecto
tan estupendo.
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LA PRES.A.
El Pecretaño de ¡estd del go-

h er' de Wasingto ha ti do de la
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.
bleete, coma ohabren vial> les let]ef"
res en el telegrama que nos traenel4
desde Walsiaseo sla I'rense Aseela.

da y esne veAt ea el iem sa" ex.
tasso pblicses hoy sobre el smo

, a se depcho se di@es ha ingún
g4seco de rebosoi 1

Según se desprende ale dicha , ccin
rrespondeneia, haee etiepo que esta.
ha formado el plan dle la intervenen
por el gobierno dl presidente litra-
da Palmsse, qme lo pu~s en roloelmien.
(o de de losi Estados Unidos con fe-
cha 5 del Asado. 1

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 Cienfue-
gos, porqu estaba impotente para
poeer la vida y las propiedades de
os extranjeros, y anuneió que se re-

nírla el Congreso para pedir la inter-
vención de los stado Uniaon.

El presidente EBstraa l'alma upli.
có al Cánul Steinhart que guardase
el secreto eerca de suetición del en-
vio de los Iuques de guerra.

¡Vive Roque si supo guardlrselol
Tanto se lo guardó que, mucho des-

pues del 5 y del 8, y aún de la llega-

da del primer 'buque americano, 'el

gobierno del Presidente sostenía que
dominaría la insurreccin y se las
contaban muy felices aus órganos en

tlnierse eas¿ls sIsAdas el dia 10. Pe-
to 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 al Prei-
dente aa¶rfiaeie adoptar sti
oetisd PlW4eda selsas volnatal
bien mss~fleea.

lIi-ees~ls s elbee-tele-
el smkeel., f¡selfés-

saae que el presidemw ltse Esa l'al-
maa día srlisl te la Intoerv~basls
ameriena, A fin míe ae ismpedsir qae los
rebelden entrasen en les poblaciones
y d~retyrAn ls propeiaeaes.

El presidente istrada Palma
ag-regó-M r. eeesssrt, lstA irrevoea-
blemente deeidido A dimitir y entre-
gar el gobípero A le -sona desIgnada
por el gobilerno amercano: cn la reo-
lieaRión de este eato, dijo que salva-
rla s]i pas se um complcta anarqna;
que sc iop'ns uno pronta Interven-
rieln Iloíe hallaban en las afueras
(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. Stein-
hart 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 & aep-
talo, los Seretarlos acordaron tli.
tir todos.

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 comisiona-

la prensa. - dos amerioanos."
Y á pesar de la convicción en que ¡Y el 23 nos insultaban los érganos

estaba ese gobierno de la inutilidad delo prensa moderadsaspo-nsa que
de sus esfuerzos para dominar A los hioy nos llama enexionistas, por la pu.
alzados, ¡cómo escupía por el colmi- bleión r , r

11- L-C Heaiónde ese rusmor, declarándolo
¡lo, cOno echaba bravatas y nos hac a falso y tomAndolo como prueba de la
creer en su trunfol 1

Buena comedia, caballeros 1 Pero
buena ibuenas jlbuenatl

También pertenecen al citado tele-
grama los siguinetes párrafos:

Con feelta 10 de Septiembre. el Se.
cretario de Estado interino Mr. Ba.
con telegrafió'para anunciar que se
enviarían los buqmes pedido% y os--
denonelo sl Cónsul Steinhsrt quec In-
formase al presidente Estrada Palma
qume como qíicra que la Intervención
causaría un efecto ee los más desas-
trosos, no se llevarla A ejecueMon sino
después que el gobierno cubano hu-
hiera agotado todos sus esfuerzos en
dominar la insurrección,pues mientras
no se hubieran beho todos los es,
fuerzos posibles para lograrlo, no po-
dian los Estados Unidos tomar la de-
terminación de intervenir en el con-
flieto.

El ¡mismo día diez, contestó el
Cónsul Stelnhart al telegrama <e Mr.
Bacon, diciéndole quhenterado el pre-
sidente Estrada Palma del contenido
del telegrama de la Secretaria de Es-,

nquna que, segud nos, senalm ao
para l Sr E.tada alu

;Quién, viendo ebmejantes
no se convence de que

farsasm

"El.,mundo comedia es
y los que ciñen Maureles
hacen primeros papeles,
y A veos el entremés"i

D resultas de no haber una etori.
(la legl-termina el telegrrna-pi-.

r., címíivocor alCsca, ésto no pumal
miesgnar quién habir de sustituir al
Sr. Lstrada Palma en la presidencia y
hubiera seguramente imperado un es-
tado anárquico en la isla, si los Esta.
dos Unidos no hubiesen tomado las
umedidas necesarias por evitarlo.

Y así fu asesinada la primera Re-
pública de Cuba.

Muerte á la cual, salvando la dis.
tamocie que media entre lo humano y

lo divino, para que no resulte impía

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 de Jesús:residentes en la Isis. - eJss

Agregó que el presidente Estrada "Oh víctima precloia, -
Palma le había ofrecido hacer cuan- .

os de siglos degollada ¡
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.
niente. .

Aquí se ve claro que el selior Estra- Después de leído el anterior degpA-
da Palma tenía el pensamiento de en- cho nos hemos quedaillo pensativos.

r A pocas mujeres se les ocurre que
la nerviosidad se debe con gran fre.cuencia Á de"órdenes de loas órganos

Y it 11genitales curados con el uso del tóni-ca uterino 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.
contenditotes y no habi6ndolo logra- Las mujeres nerviosas y las que
do 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.
aar la leeció, de dedicarse al traba. La "stma cas ma da gratis un

tuomuestra de Os-atilas. Pido-asJo y de borrar een un buen eompor- - ,.
tamiento las huella* del ¡>asado. To- LOS MEJÓRES<1es tes lib*rales y mo0drados quie han ITRATO9 AL PLATIMOcelado en estos tiempou es agitada Js- A PR CIOS MJY REDUCIDOSjaa sin lsidar sisafe esasdads., de-
bue cespis-e elesea ensaalds. Loe @n Cite y 0010~555 faUj6rd(a.4-
fe~es 1 eho alete ear el L. San Rafael numero 31. '
ser de ra del destor GesaLles, para
aar ses atarrs, toses, asma y ee-,
aas treastornos de as si~s respirato-
rías. Loe que padoees estr.timiento
debes acudir al Té Jape del doector iee ?P5<Ag 3W-
#ealles. Lse ai eee es- san

|" el V14 |eeo |ts de eras
me ~eo dl dote -Gaslles. LomesesuAas au5a.díe-

Sleee onsumir el X~ EM de Las-
preparada por el detor dela

GeisAlsay por úlí mu losqe.eesi- que
la salaae los umerobaes dbas osar ee di
la Paseala del oector Oe s, i= .9

R San Jos," ea e esae ua *e@~
a . 112 esquina A ¡¿aseperi- Luas sed eolaedai

- - as9 a oís

¡Por qu se rtan--nol prefoalsus

-hebrA Agrado e n sweasi eesessia
ofisiales conA ,1 r. Estra la 1wama,
Mr. U*ishart, cótsnim de los ~ %q
UlaMe 11 #kCiba, vn vez cíe Mr. M.-
per, 'ea loer de la Legsle suewl .
eas, A qasies, pr amíseneia de Mr.
Mergean, arrseemnia entee . sea

De 11 Mesle": m
Un trigeo aste~e. en extrea la-

MnAhteie, se síessrolló nstes si hr
en les erenkesae, slantisege de ipVe.
gas, sesse aos proiagonistas mies bes*s-
bres que ,de entigo eran e Mmues
irreeonellisblen y que ahora nífiltahan
en bandoe opuestos.

Ambos eran wmsdasle:' no de la
gias-día Rural y otro del ejército revo-
ImmconIrio.

Asegúsrase que eran enemIgos des.
de muchq tIcm p, y que al ereontrar.
se los dos se dirigiern frases duras,
trabándose en 'egiml fa uniehetáks.

El epiogo de la pelea fum muy trIs.
te: los dos quedaron cadAvéres eot el
rompo. El guardia rural murió instan-
tlneamente, quedandole separada lae
cabesa del cuerpo, y el revolucionario<
minutos despus, á eonseeueneia de
dos tremencíss machetasos en la en.
beza.

Así se entiende la pj.sIlla ea-e nu.

sotros, lo miomo abajo que arriba.,
- Esos soldados son un símbolo de los
partidos.

Uiív ntm 11P* . la e~1.o
unos y o ros acen ela pelit rls>alaparees inútil decir que este segundo

pretexto para realizar venganzas per.
sonales.

"El Eco de les Villas", que ha ea-
menado A ver la luzn elCienfuegos,
dice en su primer número:

"Nace "ME o d las Villas" en
medio de los fulgo1" 'de una aurora
de paz y regeneracis

Nos ha tocado en o te ser el úni-
co peridico de provincia que s
posenta al público Jimpio de a'im-
.)uras eomplirariones del pasado, en-
vuelto en los esplendoresde dos ban-
deras que. por siempre tetidrán vque
vis- claznue apor inkiestrumclibl
vinculos histórcos, y rejico en
sus columnas los anlos y prenti-
mientes de un porvenir qs, en e-ol-
quier turma que se presente, fos-zo-
samente nos ha de brindar frutos e
prosperidad, .libertad y progreso. No
es posible, pues, surgir A la vida p-o
riodisti"a bajo auspicios más brillan-
tes.

Las temipestades purifican la atmtis-
jera, fertilizan la tierra y templan los
espíritus para la lucha. Lo breve con-
vialsión que acaba de e4trombe«r la.

ria ienba.a, esa losic las aaue-
tías qie hes i voarclo, esn todos cs
¡sso~ qí1 r ha mialdo eotreyer, Ia
ve h3a rcestlde seeshs b~eal.
to eMaeteres e 5 sa ledble %eeló%

,Pasje que íd.•
Y sir -esla leesla, qes apsa e.

*he A íes que la featdm.
Eno enantoe al se-e etale, 1a45.

mee votos porqWse le vaya tan bien en
la feria que De bilde mal de eva.

l órgano m inoo dlee que el ejlr.

*ito e ~sstulesal, al pasar par de-
lante de maestros laleas, dió vivas al
DIARIO DE LA MARINA.- 1

Les muerAs que nos venia dan'o el

colega de des alos A esta parte, tenlan

que parar en eso,

liesmnosasente editado en excelente

pmpel é npreso en earacteres elegan.
tlalimos, hemos recibido un ejemplar
del primer ousderno de la segunda
serle de Epizodios Cubanos que, bajo
el título de La Factoría y la trata,
aeaba, Je publiear nucatro distingíiil¿ 1

compatiero en la prensa y querilía
amigo Alvaro de la Iglesia, redactor1

de "El Mundo."4
-Crnocilo el primer episodio de la

serie, Pepe Aritonlo, que tantos eío.
gios ha mere«ido de la prensa, casi

ha de contener las mimas bellezas de

forma, pues se trata de uno de los

prosistas más fárilee, brillantes y co-
orectos que hoy manejan la péOtrI en

Cuba. Con todo, no estarA demás ad-

vertir que en las 30 páginas primeras

del nuevo epliodho, se nota todavía

mayor perfección da estilo y de elo*0
eunc6n, dentrok ie la manera A lo

Eckermann-Chatrian, elegida por el
autor como la más foil para cartiar

la atenci6n-de los lectores y que es sin
4lisputa la definitiva para esta ela-
se de mvrrscioncs históricas.

Aa Factora y la trata, seguirán
loa siguientes episodiosi "Los soles
de Bolivar", "Tacón y O'Doneli",
"Narciso López", "Las Cuisimas"

(guarra de los 10 años), "Les mangos
de Barasá" y "1e Invaiion"

(1895).

,Acusamos recibo del cuaderno, muy

GERSTENDORFER BROS.
Las C¿lebres Preparaciones para Dorar, Esualtar y Burtilar.

SmaA ine p~rt puede. u.arlaT.

i.s. ~ a. se . a. r - sg .

¡ "do a .*~aa,."t- . *U@ ..,a :l . Esmg alf a STAR"
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Vi- NU-RE
(VIDA) (NUEVA) (RENACE)

PARA CURAR LA.

Hoy la "TISIS.TUBERCULOSIS" se puede cu-
rar usando el nuevo Medicamento descubierto en Ná.

olea VIN UR 1, que ha sido deolarado por los ade.
antos de la lon la, el Medic mnto Universal pare
combat:ry curar la "Tisis-Tuberculosis" en cualquie-
ra que sea el ?stado del Enfermo.1

Cada frasco lleva su debida iustruccl6n para el
tratamiento de la curación.

*CONFIANA,

ÉSEQ U R IDAKP
CorAg pr.ueba de esto autOr1so A los Sres. Farma-

céutios aría iue devuelvan pr mi cuenta el Im-
porte de sae edioameat el o da e resnltad otre-
cido £ la ilad de un fraaoo. (Esta le ser* repu«ee4
por el DtegsUete.)1

DMPOBIT aDNDRAL*
Drpguer¡a y rrm M- de-Urr

Droguería y F a Johnsen,
O3~~

rarmaiq del Dr. tW¡ G.neulado 67,

ella " í D .plalsat4y 401*la e Osssw4s0~~~JPsiibaeqsed elapslsea~e

DOLO iES5 DE S*TÓMACO
CUnados inteaueata o' I l

GOTAS3 M110
de ra ND c. ontrnaoaUco

S<obcranno conltá Vpllc.r,: Co/lrin y DaSItt$ .
PARS, 8, Ila

0~vu.a . .a '-'~<Fyeeea

coab ll mabs cahs O síUWís las Seístaedadeaiseeleo, &
eOecs.e ea la eeas iflIelea, Caíasrata, Ucesqelí

naam .es. Yí Vva. C es saiaa las i.s.í.

1 A Jo e, supnm.e
U ¡ y ia l yeene.s.Ma

A fujet ev

de la zejiga. aello,
tro de la ji:g, ] atura.
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rfmoekde s por en s id&amiea a l s, e
Al'srem y, (1140 ¡te o E 61o s* Ehsi\e
6~ 154 Oj5gidO, lo #*)*o% ds 5a mono ete al w Z c enearpsel5
de ára y el I hsr4s que el psrh~- epi. 5e Negeele lalo. D lalbano aáluq,

1iabla lo~ despeetar en« el -l~'. see Gonzál« yotrmS

P4l3e, e 00nocer los quE me 1 s4 La e#saisal del psis
e vatilafMO S asegurarle Uéalto La de W da se blees pasa las la.

complete. . burv agrtoesf y mineras eumienta a.-
da día y estA ya en eembisaal4e O»MfiRliI~ ~IRINE! L ee n attaerb ea To-kio a i « qu e eest a rnee

dsit p«~ d e p bli^ pero
[mPortidor de BIttLLANTES, es rde" e" hid

JOYE IA YRELOJES de todas Lasots delpost reMaata

ffi5frL Ge ya están eno pl««Memtm termina.

NUOSIO: MURLI.&27 (ATO) da*¿
5
%a

t
a"s-rca ere do@ m»ilnes

la debrea eñiAs essobras su-
S¡P O , FARTIDO tatn mueb ' el tríieo del puer

t o
Q"- Presta toda ciase de wiegurladc*.

UtI ej qn: riade los gologoc
BIENYEN'L La ue estín preparando

Ira cesado si'fin la ausencia que se- le offge6toh a et Norte del país
paraba de Cuba al sellor Ramón Fer- er la t ima y tal vea a uis intere.
n ndet, y el vápor franics "bL N- 1ant1 de ritntbs empéndieroní vil.
verro" nos lo ha restituIdo nuevg. tao-n lbs lMte o . Zacatecas y Osa-
nnte. , nsJUAt0, Y en Tda* partes se lee rpel.

La noticia para nosotros, A quienies bir espléndieamente.
una ,,el eeñor FernAndes a mi , Septiembre 21.
estrech anistd, es gratisima; Y -lo
mismo que para nosotros lo será para El primér hotl de Sujleo
las numerosas simpatlas can que dicho Una sindicato de esplísilatas eompró
señor cuenta en la Haarana. un -epaCIoso terrano en el paseo xie la

Ramón Fernández es socio ela inReformia, en seteaientos mil pesos pa.
Importante rar.n social de esta plata ra edificar un hotel que costará dos
Costa, Jernindez y Compañía; damos. millones de pesoa.
le la bienvenida mnía sinóera y cati- 21 aunto dq los peleles

. 5.Es Inposible coosignar en un aolo -
t.AU AL5500R XIV A teiegr-mas todos los Interesantes por-

1a osas. ron a uNenuRoTo IbPAM nya enoresde lea audiencias del jurado
::&s aimnica. santesa ce fcn ís ver, na joa '--~
ma, parebtdqe 5 f" ujuzga -los .>no.peleleo esta-

(radoesIdecjan cornpAffas le se.ort;
el reidetede cmdeates ha tenidoL-e arse de gra paMcontenaerr lo* desrden de la multi-

tud qume xitada por lej tdiscossos da
lEsdeesoresyporW intrrogato

Septiembre 2(L. r¡os, muehas veces estuvo A panto de

Licencia L =Mnitro romper eón toda fórmula de respeto.
Iaseconcedido licencia al Minisro El ferrocari Internacional

de Mjilo en el Brasil, Sr. Manuel Próximamente quedará inaugurado w
Lizandi, para separarse por don moees el trAflco del ferroearril que Vetsal.-
de su altocargo y pasar A Europa mente cuenta cin mi piataformas lí.
sl arreglo de asuntos particulares. tas para &er puestas en servicio, ero

un balneario en Tepio +a gran cantidad de viguetas de h rro
El Masybr de ingenierns Isideor Gua. que se ensaren de San Franeiseo por

seras, que radica en lUlazatlán, reeP. el Istmo obligarán A empliar plata.
fió orden de pasar A Tepie A inspeccio. formas de mayores dimensianes.
nar las reformas que se están Iracien. Darrurbe en 1U Aduana de Veracrua
do al hospital militar y para que pro. Se ha derrumbado con "n eatruen.
ceda A instalar un balneario da estilo do el teho de un departamento da la
moderno. Adlu a de Veraerna; afortunadeamen.
Fiesta en la embajada mejicana en te en eso momento no se encontraba

Wuhfngt=allí ninguna persotia, se temea qu<l
Wahingtn óurrn otros dernabes porquetos 1

Para despedir sí ingnero D. Ma- techos de yeso son de muy mala ca-
nuel Patrana Director del'Observa- lidad.

SAPOBAeA paraI mp.dir a Irritaelón 6 *l
~sge de laaveal eafeitas*. El masexqui-

15 WYOOT,srpietasos y dien. abria PURGA TE
ea cíir1¡ ií . mwun 1 íWy U Wla

S[1AILl lUIL 1L contralt el ESTiLElilLiTo
Im aotenóIa.- -Párdi Esepucgsmimdelóasavrs dela-

.da htÈ'P esUm.gey ddelgAde, la falerae, la s, l ,
rilidad.- enóreo.--f lassasseasy .reSe erecto e#rspidaenlafagaes asetermdads ettneajallo-[is y Iernlas ó U*' ,a,s,,eaeal, SieíoUsa

brad uras.n- osaZnsis
Lam., ua l *dsa t. ha resuelto el diacil pro~ de Furgar 4

# M&lLsA, los alias 0qo no aeptan niguna purap
c alps51se *a pAiUs es, re ams.

. sas p*ass FawsaJ. Dessee,
EL ESTRESIMWNTO

si cIa l~ 1w

PIDOREIdAose eeatsta.ce s
es re un assssetas.selmasís eiergleo de lm*

simaeb Sat~iasl a5 d. emenagogos qu se conoe ci
a retm<'t' por selc-rpoa .

,a Ui& deo~ *riega¡" 01 "1il,usoroidas, l:>i4 wm~ 5 caclo@lesretrasas y sprelonasa
de, y5 0iW ss a ase aa~ ., sdoloesey oCUseas

os.1 a sa s d 'qa. - qus pueles eia cidir soa lasp

" ° '"*°
asadeas ia adita amaa e d asiItRs e £msa



CiIll¡o~ u~4uru d arrt~ W~e~ bttties los a~ quouipa.os<.i
- ~ii en 1. rootrseeWso ,e aa c.>hnsls u utr -Mr 14t. ¿stdeepw' q»e hoyto'~''tad

DEBAGt>E E IRRIGAQION epO' P01d5t4 .nd1o ague d. mil ni. loI ~10bl d@ ar -0UI#5 OMsI&*e&<e ll teaspetee eeo
rment. A la, sesfet"f ikl enneitrl M~tat de Taelut El imftse a,. l~o Ia «rm le ae ~ t$~ d* ka"re& ad6a~ es

si ~Ie .1 arros es planta reuítiA. ?o aenta 1,, d~ e, bea. =domba. abríerou eosaaese.e ¡arso léUsn ~ LA ORAN CAREe hí" ' ta 'g'ýwo
ti hies deamselle os tan tte5cii oi &i o ,% 6,*na 1 ésbet dit~ ae o l, ¡t D *o c laled aJ~,~
~ylio e~u< el de otra cli lmo. aapd n nít para %h. ee dia emicuetamil. i.dj cTf n e~atbieai AUTOMOVLVIS lífst~básJI r _ YA ldee

e&. si la tierra no 1. p1nt-o '~cltre uno d, la mlnía r., 4gl!4e npebostred 1e. muwaamidole enlie dewp a~ue puede sa ul;
seami posible pisgsrír 1 trrcnn -n "I"a. Tíi<tIeia tiilfi. El presento mi~se ~fa eame abramos p* t, de la ew Xrle Oabr.1-A la~j por t drelvae d.1í'~ f ebe<nuwo
rrteeeeeté, y eOOlsu^einn c 1n4. 'el ítae c n ieeniuno& Tarisuan, Da= .M ~mea útnsa que 1 eas las e, q~le alaoee cm~ea ss saSe qtm~ ý*~i~ & Ñor wn,ta* etoe
tereealut fAlprot t roaiieneli k. O£91 s-eAigluJOyBties o, "n Irpttei. ys~as eel que- arld unal

t 
1.elá d^s car1 Moeaulue 1e 2.4 ChiUfN ^laieo Almo*oto I W te- =

dimitliste de la enaecha nli5 ets~-MO. de ash, ,3,«j9 M dqedaid~ 14~Mer de lPel~ Y catoe msel buea >iel =eaoea ~ qu o tes laPorl p Va~dasllA$ 1 a4q a
keae ~laln q-n. eosisio se Apm.- M~4e". pana 1-0nr-írao Ea Wsos. uttee.ih 30 mAmtte, IIut ols Lea a orpr1eéiaslos mBan-& esoenn aol.

ima la modsirra del aer. <leSer re- au.n torv. Arm otra,s ^ @~. -T»Msn tasssll$6 * Gobera. ie 14s bd 1, ll Wbal Ves¡l , J$~te altiecho ~d k4i toW~a y
tirara. el agua del torrero pasra impai- <lo la tiete' inror he,¡* 04 "A y -%l ezt de "El MetnislIl", A46 MOMe Pne$s¡oa quew 4~sm 9 e Mis ed wate, ~~p 01 reeliimksto de ime 5s~ia obj4.
@ur la tnreoi6n ti, espl«as frodo tadass<eet <tumreon 4~os que _~11BO~B1t >j sfro Rcsb ir~ to iín dsea- ptcato el lilanoa ye--" y 19 t~, eMo"¡mew do u e, W aO pasra que 0~tst astn qa~te de- Wl o,~a JOIaalY. n. elsemInrI1 dea u a]ml¡»am. El arios puede modlear 011 el sitsa-ln smla ia ln auiie, v b~ peas tbr al Go~ @aes~aIt toema mw ad. 0i' a~ *uAe acrr l A lemuv ~de la «~sqe del i~ne

producto no treetart ns<tíamol emintruecí4 dle t.riques. preseni, ele- Vuke slrApaalaeovo uraeh bseioAl iou eaq ues~ ntla.~5 sl lMgt eSel~a oa
comercial lan superior e~emsoido v&itl de1 l era ele tos rloe, ele tt olonala, al sar y dlap e los .fezs hiaelp0o: = ma dijo ta . qeaghi~ "oael~0t
su le hsa quitad el agua al deísbdd ~naaa extenso Parn la <II <mlfn var 4s viva ligrimas la marcha de Mer. evío de "ita exatta. D.O en ea etomi 4i1 EL'tiempo, en ~st unluaer. peo nu etatll¡d.~7íe oos alt"MO I«nylecan ~d ntoauaa. A pesar do ser afoa día fetIvo, DM0 CUAOS'IO R' bdall sÑdd leeeaoesSse alin embargo m la ecoeha en de 1t mi, artícuilo 1s tenete§. mo aol recibir 4 Mr. Staitj. Mar Taft no maifestó su dckidd0ILN-O,5que 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 1311gile. No importa al el aire se cosecha simptiltcos Y han <llnado csnsIl'A, mo los demás días.Aaiteqelccónuecóesanrodpireloemcbédl
cnguadrasd culqie mo o, lent lasi E'lliinae ¡¡ D uA ~ m ~ poltrtitos que El Gbenador Provialonal tiene el re uc el ciolón qu 6 eradot ala tieTa6lesrd o lepesluaedtñra dbr esl> teaFaaIoer L II N uA' Seeeajdcrn propósito de Patar un~ pc eta tir? d 1.h nioo hro do mo-unam~meti dbr etrota pdrl acctcoe días un colega ecito de, por cuyo motivo una encareció que rumscua no hulo-neats pet coretoaedíacuso Me de dianc uhacinar el arroz donde m sCaee . enl e m tí A acet conuara. le visitásemos A las cutro. ha erlaolsaaa;6hrd i lel dist<oena d doeétos,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 ritterreno Inundado, no reqiere comen- De lleaten loa seIde uisa en. y de, a que Mr. Smnith, con todase-uas que entra hoy y mañasna entregartin fmcs, cuy, re are 1, IerA» is cpu& del jrNioinppetdtirios y el tenor que llearlo, fA m haslíussí de cien homabres en peraeais grandes virtudes yu su talento lor to. elaamsla1ura de Pic Gurá $W oz, oo e~reo del (dgí,e simalentonea, como «e haee k V~5ce " eao eM tti n o.eooio aet de l4a queand erm as o er tant~o errw a, ' 6, rrprao ,,-. uu

Deió muy lenía y dispeadioaA. Un hato dl 13.0 regimiento de ela aetleiad r Ido y la.udno tera u lds.cae, cs eiiIs vrsaIétc moraca1l9el,5tci essbraae Tssam enaa o eol rmtc -tn<ed l icnAl aptld A UETSqaqetaiSatuei.dlelsn

daiagie, es l% Irrigación. Por destra- loa peaala ed* gaitsseión fA Dagarnu. cha dle éste. b.¡avet bj.BetlVr
e¡&, el trópico se presta tanto para Oie'o del 16, leaescabarcaedo en nao. Otros títulos tu. íeghtno tin ula bj.nnne.l 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 0eioe Ba"ryM o hniocdvra el ied ocahontu Ide utiliraur ie ga eloac 10s btrto Cnoral 11 9 &r), tui eletmute Eo pcrAdio de hoy A BenavIdes, A preentiar el de- lée etoke aca uoe
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. res lso Aesa. lt Aacs
tidad de tango y vilimerntu vegetal so- #aoiá tiar I)oireti l[aclenroae loa jurisconsultos y s1u ges- Loe generales Funaton y Sinceu a-5.5use uaJse
tuble, emaruguen libremente Auu Los tenientes Feesaman y NYotnd con tt6n en Justicia loe ecanomsUata". Agremionte presencairán támbi&n hay OTRA EXPLOSION MINER A Íara clii,54f* b.saagua a nr. 10 aoieeeía le lu c.ompafil A. del La frase pueda perecer cruel, pera en (llinisu el desarmo de las Ittzam Blosburc, Nuevo Mjico. octubr Wn Di. n i1.z"1 cos,Los agricuitora de la parte occi- 21.o, y <los tmiIarioa, saflieron taso- no deja-ole tener gracia~.qemnaae"wieirÁhr. CAyrupou nt al-YAu .#e Ujuedaues n>a
dental deot las tados Unidos y los biéso del Campamento Connell (Sí. Loinas del Cstilla le min4 d. cebiiuumnualscs.ieres p"4uosvuvuo
cultivadores decañ osen ]¡la¡¡, suar), loare el Campamento Dawnes DEvAi eea onndlCstlas n uct o~a rtmí qaoA an a w. ~.usd Jiiia

reconocen lo beniéfica qure es la ¡IRg-. (Leyte). D A GACETA» El geea .e atlos n net ~ a etm u o.

Ci6n en su zalTas, pero enton resurlte- Crédito votado 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
dom no son ten anoriimbroso comio ¡os ma Junte Provincial de Leyte ha cesalucióoiit siguientes: puío e usad ie iodorae uneorraqes albntae 55es er ~to_ utl
que me obtienten aplicando la, loria ntOupjt edsm disuelta. la táiaes que hacían la guíe lindo en dlchac mine cuando'ocuurló 1 J.#¿ caut ozes4c.~~.

srríga-~~~~ foausueéiod o i esos Decreto número 6 del Gobierno rra bajo elas órdenes, y que en todo la exploaido, í.ot; ~ae.A eeraasioas¡
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 o-gionea de Lousiana Dr Tejas, E. U.Vm de le cmipita contra loa pu. presentantes Dplomáticos de Cuba en la, de Gua. Arenaibie y Aroisat. CPT aO oeub acia n

A.,- ha3cultivads ontnúan r'chon rus premios para captuma y sus puestos descempeñlando mas funclu- Después de una entrevista celebre-a ea.rOtbe6-lñ ea5ea5~ia ts . .eac
diendo tantoatirras continúanprimer añ Nute Yorkt Occretr, va-E ello Extaner qudncnimdse eeaaS aoü,at:~a0~uDi

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
fi pesac de que el único fertilizante enioleena en lJa eunlracaión de cuarte- ca. Reconociendo A los Representan- prmr dir '16 l general Caballero entrevl4A que celebró aqu con une- eíloa eoi,
qlas hata hoy ue les ha aplicado hia le y alojamientu, pera pas tropas. ten Diplomáticos Extranjeras accedíei sigiente tlegrama: Prsnenlne de la Prons AsocA¡', ir -
sido el agoue de riego. Aun en Filipi. Nuevas encuentros taeles ante el gubierno de la Replil- aee¿ us.Aa4mp ae n
nea, donde el rendimiíento de arcan Cerca ude líulobago, herri de Or. ea, in trAmite de transicióni y #os. 'General Gustavo Cabllero, que al embaraas se ha destndida peaae ds aesn:í,uao.s
por hectárea es coma de 700 kilos, bu- m~d ha habidouna00 lugera estcatmos- teniendo con loe mismaos ]lan 7eacio- Camaglley. por mucha tiempo de toda las prtur- ZiO;~daSes'le.eMa

GeeaniqeLye oin hnclom que puedan ~cri ea cuba eri ar ais, Taitsazeuáue -
f ornado la produción A 2,400 kilos za de la que ba resultadio un puáa ne po conducto del Departamento Geira nrqernte y n-P~-3u .íuoi 3,s

por medio del riego. uaíertu y otro l#rido. de Estado y por último que los CónSo- amas conferenciar cordialmente con y que al rneunciar A la vcepreidenx- ~ ,5es-Aíse 'eel gobernador Provisional Mr. Taft cia, lo bh. hecha también y para wcale-eNo es preciso andar mucho es bits- Confirmase que el primer teniente sules cubanos sigan ejerciendo sus Intenciones pmójo abenlao.po,4tdsfuioíra oltcs

do el de que, por muy fértil que ces D. deI :14.o regimienio ole Infanteria, ceconocidos por el Gohlicrno poii-rcolevrAfcteeconsge- Repecto A la stuacón actual osc I.Auss Jo.C.

la tierra en alimsento vegetal, la Pa-y el 'temer teniente Thas, 0. 11. nao rae tan proto como el orden, le pan Ouia sea ha límitLos
tnopeeaiialinayuda. Pez-non, cma fuerza de la lPolica In- -LDecrete? Presidencial caciun-e. y la confianza pública esté restablecí- sa ha efectuado en le a un-¡ tilOsei.iiíGi Vqa.'ie,

Por sabie previsión de Natura la ~ ua-slar, copar oteril (le la laguna de do el teflor Roberto A. S3tancourt cIpo Por este motiva conviens A lutria- "¡~ho da ua a~aa ea jre. 5 Ieacos sal C-eIa
yor parte del nutrimiento de las plan- Bito Ai una partida de 74 putáaazes. autorizeolón pica constríuir un tren- a*es permanentes República, desarme CONTINUAN LOS PREPAR1ATIVOS áela Jaa. :

tas eatá almacenada en la tierra en1 Un detallo vía eléctrico en la ciudad de Oama- ha m0YCiomae feuerza tpvincias. el n.< ntforma de etuspuesto isolubles que -. delvranegodamics.-ee- Waibingli~ Octubre 6.-Zn vit xa.; 1le
el agote de lluavia no alcanza á extraer Diena de Tieciohan que el cadáaver guey. 4-roa ci ~¡el jae'leí tenieunte James presentaba 14 bo- -ConeteliendO iaiz"i6d A los cargó coma Presidei'<e lcal del pa. del bueni aspscto que presnta la 1l-. v -

Pare~ ~ ~ ~ ~~a -1eia l<e éioSyc 7. tenores VLIAqnez y Comp[!(& de lían. tido Liberal que te hiniera presente la tuacáIen euPuba, se he preguntado uaeiau¡
puM<uenpercibir eoto alimento noebZ e- ia yaalo par tinc¡ui unic tírrapíe n2ca d.dsra inmediata- cable, al Seetarií> Taft, al 1 s, Wti. LaeNc.aaau tsiure e

cead drl' aa ora olbly e. Noiciasn postaes en el mnúele que poseen en aquel mente. - cA, hebrA necesidad de envialen m1 -11;o 1122oa n i-, uÍff, tuóasa ZOaía
R esta operación quíiole la que pria- Ileuoa cecibido "La Voz de Ley%, puerto. Dr. XIqne." , tropasbque los 9eO00 saidade qte etuoamlIta ralas <ustLOs

anos vegetales, conocidas de cordinario la sorpre de Julita: tencia de una encamada y un muelle A la loaedeta en prnt lam no emacdse na trecnsp ori Ma. iEW.>:axL-o¿c to lotus.Yade etrr n resalavía sn respuesta, ceasitia lo.prepa. kas, . ~ía Lae , Ited~
como bacterias. Empero estas bac- %Y eso de las 5,15 p, m., del 14 de que en el litoral ele la e"seada de iresento edición, tundes en puerta elnaIoprasemrqedls u0tesa cunvo no- eu umbrou d dos poseeteisespeciales sóla prasperan cnAgonía, el teniente Jiames reebiú io Rio Seco y para suoprivad poe uque de guerra americaneo 

0
Perry" hombres que sub a acordao, han de LaarObea aepresencia del oxígeno, y, coma los ticia de que habla Algunos puiáhaonee don Jasé Turr Y Tnr. de480 toneldas, conigítu elpieuuroep.,co claa,¡ss a~~~rs.naus

tarrozales casi .siempre eatAn inunda- en un barrio cerca de una milla el Su oír Geadi apprmerd cup - a.odtes o
dos, aupneeel efecto de la bac- de Julita. El tomóf 10 hombee el doc- TOTIirT(55A El alo ohyh ioa.í Mie - ame 4 .mtoa
temíais, resultando por consiguiente tar Snlyder y ilr. WitliMamy así avan- NECRO<~LUUL$A mide lsc uzeseuaa nie venta¡iaícs Ma-ad ITAD ERCAC .2 ~
qu enl abasto de nlimInto aoluble en taran al barrio. - evcio en la Teamerle sieomaíu un pi-. 31t. Poe;5ai. pu
la tierra deja de auimentar en tales Un niflo t<sé herido de una bela mn Un bogar está de duelo, quL pls ura meiaa aris, Otubre 0.-Z ÍE-h de¡'a.4,1(
círeuuaatnncias,,y, A no ser que la tiec. le pierio por eqoatvacasuió, creyendo Ese hogar ea el de nuestro partien. Dicho piquete fué trasladado al drAs' ha eclbo seunci elegrm el M .1 P-isuMe.-ma planta tenga otros medoo de sjl- que era un palálían. Descoaihlerto el lar y estimado anmigo don TomAs Ni. Campamentol de Columbia.dleblca eeuceqee i ct.Fiinelres hay que esperar que error, el teniete Junta dejó al Dr. roaa, conoeido hombre de negocios, OfCIass tmt de Geisa y Jmuta h¿ recibí. -o -

deaz-le etetznlte a rig-Siyerynla1d s"drwcd ) quien llora la pérdisla de tu lItuene y Ayer quedaron uitolladan ls do del Obipo da Tuy tn&i 4r4 Pus Aeac:ra.M ftt, p
elénpoporciona el almnoy aun. ca~aeiao jemplar- campaeno la leftora Ilua -d acslad aaeo nl dt) ¡idsp3«lplina eOe.aa Sim Jse,5, 4v-

qu eoel abono que contenga, Une mujer dijo el teniente Janess lis Llauradó. tos lM cei- depr=onl u aa omcead oaI u¿ ea .4.e Ucqque uo deáhn estuiero aln am,- doshna lastoficinac molntarel, ácuyo eSa Oías'.
es tanta el sgua que w. epavora da-abjd arg corrcr el sproiainaasent ,"onoo* l

¡¿egtaió del arroz, que la d*t hora antes, y Mee ordenoó al de a- da dames tras dilatados pudesimiierios. 'lba ioróln roíiotmetoytío6cr. anta la vgemenito que perraauecitae por un rato 1-'Stibc6 de las fuerss ausricanas. Lesl3lo nqídch at s tr.O o-sss maiaus
plenta percibe caí senobo nitrógeno, su donestmaba. Todo cuento mes lkiz pum arrancarla - ¡la aido nambrado jeta dedcaeqeiha " es._____
*oído foafócico y patana. Se dirgó6 lropr e u a els garras de la muerteís t6 ruisító e. Ci.e 13. D eAedetada fueron priamente acor- u~ ~ ~ u

.Otra razón para preferir el riega Inúil y.rgó7 lrapr ia r . .Dser aleprlraldi0.uIi-ai as5a ss.Ls
biydijto quse ai se -esubí 

aicui-lhoptlgsto 5 l iataoea.ye I.M

la aguas llovidas, ens la de que su e~u: él naso-laci volver A su gula- No Su fin parcía estar fatalmencte de. Al hPesla d. nMt, di W-1ey12tea. sO acns e-
temperatura se aproxime mucha mAs habla tranacurrio n minuto cuando cretado. íd 1 rmidas l Dr Banc han WAlllflt "B4O1DQ

l.í1 la del encía, la cual e tíense par ce- c"todia« No su oa ia dli deWtbha idr d.l hetal sta Ani-e- . . ~, se yerneropron s a.a supe rt dils han- es'c*, ¿lo Atascas. réál queass se gran importancia. Finalente, dedlea iirn dadas y toa t itds etnca s'Rle nírsa auíi u seva Tireí Octubre 0~WiE tren ýAead ss.fOt 'sa
por medio de la irrigación se pueden El itantetso avanzó 7506,ié y A un' atabs~ditnud fmlamo la en obérvwidn un Triaemia c. anrb eutd iledre oee.uasOi;fAm .i 0.tes

~ bene dos cosechas esnobes de arroz fueron atcatlts us un camina ~te. Barcelonan, d -e Lísurado&Faleoó hoy r! Vd«igiafr s encuenttran ataaldas de Re- lasti -tts 'IdeínaSg* ade 4ií Mta
emelróíuio y doblar el rendimiento. eho en media Jle ím aal. Tesd - residente en el banai de Ledesma ,i~ti corr Obtcmdla d oY re w1i,4o1de Sa-t asa se

sola económicade cavarnzanja fy¡¡.ue.vino detcargatlos a nSIM M y unfiiae 290,< u".s ll.li4 'iguidos y lcas lesaTcsMan assmá eonmiadecaarrnjs q#vio srla hacoha cusurpo A catr. Llegue fies1taAsts, así como A su EnR el vapor amfflunQ "Mselaventjando ea traes slilos 1 sos---
forma 4oa malecones es empleando pu. Los soldados désen que nio tenían atribulado esposo, la expresión de neer e puerto esta mafiapo, han copt-oe1.~ iea~ n.os A,~~ 4:ei'.
arados fuere y "olen, rutapadorea y tiempo de cargar, que eran pecas, 4 nuestra pena. leaopocedente 49~ los Estados VIIT EVALORES y(a. sseCua.ite 5.

srAquins de nivelar. Con los das prí- hicieres la retiradla. paz A su& restoast nidte, loo M1ayores l r. li laa, Mr sa¿Mes.a-au 1 Oustoíi.a,
D~ pa do molles el hombre so- ,e i M. ,irejce de,. suva recible y Mír Wnshilp y lan capita. Newi York, Octubre 6-Ayor vIr.'

¡hatatenudacnolo que pubIs de esa arden al destanmntsi YJTSV 1 aeMr Norwayle, bic. Fulog y neo, sc>vnIeron n la Bobua de Vajo.- aoe oa
undacm gI& >r,M3iteheli.de-aps,230bn yioco ¿ a&puede Iiacer en des - que ptsmeiea oirál. rsM aAROcoe de s t pa e23,000 u y qeimni.Dnelas operaciones bhu, de Loa~ puiáham e a. evaron 1 pildo. -nvvr emWo

arr en grende escala y' nl hacendada, lia, 4 tesile y 3001 mtuelas. A Mll 2 titulan tina omnleaen qeradican eu loe Estados Untica.
___________________ El Gobsrnador Provisca llgó 0' o reien varios velaeos de la 1ala2-11.U fiT

A Palscuo tempranoi a s 1sli me Santa Teresa, barrio dél Crro.DE ~~~RRQZ~ dio, OIO y A i.SrTfí a l~ éjanse en ealla del abandono en VN F 55-.- O v¡aje en tranvía basla las callee ele D . ~ iIUSIC Y EDM OIOaoy Cua, donde ea* y , d- SaídadS y Or@Pfms-, abímilaoo PADER-~. -s _
iiIeP~ ~ ldo*e par6la dlim d ist w. rta de daqe*a liea .,u LiciludPSd[)~~~ ~~9 la~~ asitígma reelalenis de los Caw- as macl » ~ ¿O e ~ sUUI c e . noozs

¡sOtanee Gnerala., 0dendi a. juutan iaa~eube a". Pnar dl ¡* uue 'I-aazAff ~p.Ya.
-El Jefe do las faeeesst armada, ge-ai. sa para la sal #vma¡arq.lom~~ uAseuaoels tbAlW.3

viera¿ RMoríg^ Y<> &ev recibir 4, ~lmas la teean 1gaesa e- Oef~ *saft~< da Zqal l-o
desear de 11r. '¡TAk qgejid 1,7fi do qe. m. reesediselt dad. ~o < 1 ii . d tu!e aaaimed eeías.te

AU su~el de Palac¡o, y &&~oleds tse .o toa tenee,ttu do que pla e~ñ 0kw!-, " anee = drs caeseis ssteeuetu. sm
del dmsa de ¡me movili-Aade -a #o ~iertca ea i o ue 4 hoy asutosbuleed unsaea soaas ai eed ~!Ciiaai
dijo el (ueaisireeíguez quei- ;w !!M-- ~u~sim r la, 04akbmd doeos 1Ia.os ie.a Olíaaps 5ss'os'

sreaiesd *me ¡estilad, ol~A A Eia leas - 1. C= stlnde la boau 'A PAz2 s a a ai ha. sa a 5h
la dilleglld dle ~ltu lee.o* ot Desmt e l mes dao ~ uti mi ta- RASoái "aq paselb a¿U dualsa s-ei"as pusít ea ea r 4 loe &4- ~M ~ m e.2ee~ 67 P_¡_ ~s-atas asaa-t

alijla X~~ 41 dut¡sss y lo t^-s. Lts ,í

e$41 A v, u*e po La amil. lío, De TII>a S
.~~ yen a qea si ele impi a ~leg de t~ik tinis- 55tl~U<,a-lue qu aQOr uú de 3día ural qu he.s~d eoeoat4a dAnaspas subste. _____ 40 a~ un ueesasoais~_____ uSI~ wl oo ;o

CRabl. k. Taftí K la hd lYvéa sAsLb.l4

rf1 -o-.w .- E e



1do los terzeb4e dea
t e ¡la l o í e a 1e v a s S

F ll5á. 4 tan epoTe!ea qe

rs ¡*"EA a t.a& lBateddei5.
ý»wareana ha qedoadoecm

r ¡%ctn laceo IaOde ce

ril-II41 es a*:e1 palo de ¡t
cierno k derotacdos huerta'oe

0, ln:to4e esaftagua saor
mandlveo lapo de ceno, nd

áó~~p~~Sr la Wcud p*bulci
remediarlo con proz

Las eqeoeoal la lIsundaciél
no teal~an trémeqoa com e

¡879 no~ju &e refiere L la #eqa

obla de xMoa contra las ilansde
cieleseua bais realizado, y quée, e
<B use~vif ahora, remiltan ímufi-

La floja lia decostrado di
~at mn seidad da ¿etaobra4

ale def dirid en la actuall
dad. el eciero teftor Mulrutu-
u;, y. «a ~e¡i* qu% re-
purtn~ ando al miMi tiaza

oll. a que se emplbtat
Ipara tMA riqueza de la huerta

nesta Ogaatatenionte
Leta r b, aiuietr'm '

11 e compjletenua57obrvas, 10e musto auos-~eua
dice e vivir alarmaR.y

a *. agua& de? oielo, que,
da ve ~ o ratran hasta, c
r4ar de todo un a¡io de mal-
taa uae mlo dela tierra

Obra ~lco RWa.-Lib tega~

S han hediójtat e:'
vera~ ante. obra@ & méjora

7~ wa el Palacio Je la Plaza

La ttrw&lyt arco de S5flt5o>e á
la qú4 lW.-Ralida, has haostecionsoc
dee 61.y ?je ates ocupaba laRe¡.

somr, . oa ido culbierta, e~n una
dee ~ y asfalto, golánoa

=,U >Áosa de p~dr en una
exten4 ~atro. oaadtao.

Con utap.otante obra ha qeueda-
»do seU~MWU? terraza, en la que las

hel~ yUS lluvias hablan ea~sd
des , ~ del~%l consideración.

Se á'ntadoun asc ensor.1k
Meo,0 &liiq ió¿a pequeho que loe de is
cocaleras oIc1 Príncipe, dainui y Car-
U@e IIL. .
, rone en comunicación el ontreswe-
i. b W.onde Su Madee4d el itet

&íbsidb eIf Mozrarca ha vivido durante

1En él entresuelo alto se st¿n estas-
caádo isa paredes y decorau3o luí

w* ata e hana 4dea
rna.Todo se Ui deco-

sd' y los techos se hana
iiflad Kr( elaola eón luís coloras

qelseeajue viotels loa maree
e jl4,io la tubería y radia.

dores Ret, aaic4n por -vapor y a gua
Sel .comedor da diario hasta 14

lwebab¡tacicUs
PiL~ai Nimu bla5eetades.

tuf~eaa ~a, Cristina y
¡a tu.~4áac D. Carlos : Don

a ie 45dota4os de esta velar-
mur l mde instaarm «la elias

1>« que en la aetua7

&leA aosaa le

MBIdS'U"é' de Estadolha reobído

~ 0 dl¡cldae e00~ ln~OM Fran- t@ecirmn o daguta, se ~ 6 dóque el
Fe iiaj 

1 
Zpedlett tie otrata de cmeseeuntote is el Miaador de *pI A1 &estuadio 6 lefafas del Síndi-;r &by *en ~espr- co primero de la Corpo>ráeie.

des la emlaedec ad e(berno Se leyd uina eonaunlaalidel señor
«safw, aiedo mubblequae nmedia. dnJ» y a ~ ,»<rC&anae sst e renraotcm es elreeterydo e l'ec taAe Unar

4. oabDireetor de Adueesase para cambiar gado de Negocios de la ~ Ísedlica de~. aipaloca eera oel atio Sntó Domngo, por Mla seldona elta. El litase*~teltrado. Ayntamiento un ertiatien maspa y una
4-A Zi ar de ~obra descriptiva de l me Rebía.

la " ¡«MetILá 91lcabildo acordó dar al ~eir PI-
la 4 1 *legdo pspe dt ejMadriel < ¡l.mR n *¡, míaeexpreeivas

le¡sl.warie IItseq i"epma dé ien iléeaspor s Vallo" ebsequoley eu-
aysdacaie M lt*Mrqu6de da14 Ir a 1 l mapa y la obra deaeplva al

lO* olAsl eta. lnfu ecii prl Alcalde pera que la giaiaesen el lit-.
e Meina Madre, 4. infante@ Fernenlo; u issae Yoida o ae

Ser~c, c#1q %W~00e C~ilel Alcal- decloesieino aDíí.ts
Sda y déiaAsA 4utorloladea y grau núme- dnaclcra

rr voele dlstiiCld#oi persousa. El señlor Freixas pro yas se
la ~ese l& U11614e, lýpFmilia Reaol acordó, nombrar sana oeia4n da con.

<Ld 1remanrvolviendo 4 C@3ale111 para que proponga hlacrea-aaifiLóAl a s a uyoiaa. i6gde ti osBiblioteca en el Ayunta-s, vesdque desdiee MuMcho.d1
Al msedio día lea Eeyoss.eoncdieron miebo y haga el prcauipuemto de la

ínVarias audIenIas obra, toda vzqedsieitcod
!U 11eyA de exuusln.-ls ent Palacio la cultura habanera el que el Muniil.

a- na&~e a lo. g pío carezca da biblioteca.
¡e De. uls da una noc¿sb luvloaa y de. Loa aciloree Velazco, Mendoza. Mo.

. wopacil>e amataeeló el díialga deepe. raleas y Cárdenas (D. Nleolks). fuse.
ejada, lucienudo por Ui el soL ron nombrados en comíisin para que
í.El Rey, acoptfado de sa ayu- continúen gesitionando con la Secre-
dactes selióole hMiramsar en auitsó-il taría da Obras Públcas el trsaedo d

eo 1 la dier. y osadía de le milano, y des.la estación de Villanueva Ao las afuerna
14 puée asonr misa, hizo tina excursión de la población, en bien del ornato pú-
L1 por l3eb7via, y retresó &A la una de ta blco y para evitar los accidentes que

1tarde, pueden ocurrir con la entrada de los
La L ein" y loa Infantes oyeron mísas trenes 0o las calíes de la ciudad.

u e Palicio, no saliendeo en toda la ma- A. informeole la Comisión de Saní-.
Una. dad que se creará en brev( e1 acaor-

aO=ríarto en el ~omm dó pasas- una instancia de un ducilo
;e San ¡¡bastín L7, de hojal4terla de esta capital, en lo

Después de almuerso, 56116ó el Rey' cuel eolcita se decae obligatorio pa.r
.de Palacio con al Marqsl de Viana osa los vecinos de la llabans el asno da
0en automóvtil, proponilodoso atreve-lacíesitos mertálicos pare las basurasa.e

tas- la frontera, pero s e coiretuvo en El Cabildo se dió por enterado da
lo* alrededores de.la población, regro. un~a comunicacióno de la Secretoria di1
wasido Alaso eceade la tarda A San Se- Gobernación, participando haber ido¿

*hastian. desoWiado por el Tribunal Supre.
a Eatteisceasoea Irigíd #1 C55lfloeen eÍ mo de justicia el recursde inconatí-

qu hs allabai la Elia Victora y tuzionalidad Interpuíesto por el ailorritna y los Infantes Teresa y Fer. López Acevredo en el asunto de la In-3
daonduo, con el -personal palatino asía. demílcación A los encopenderos port

tiendo al Concierto extraordinario or. las luceli y corrales del Matadero. C
g anizado A baoeficio del Asilo de nl. A estudio é informa del doctor Por- b

L feos doe an José. 4to peal e1 expediento que trata sobro t
El salón dal Betas del Casino estA la venta de los terrenos del aniguoA

brillante, viéndose ocupadas todas Iasa Cementerio de Espada. e
localidadea por diasguidas y elegan. El mencionado conocial pijill se
tíaimba doma# que tributa-onaA Reinas lleve A cabildo en la próximna cesión el
A Infantesuldoua ovaciones expediente quse trata otre la cesiónG

YEa el Concierto tomaron parte la de unos terrenos que hizo el Iloapís,
crensta de1 Casin5oecl Orfeón Danos. da Sun Lázaro al Municipio.Lliaría y el eminente barítono Tabuyo.El Orfen ejecotó en ltc ecunja por- El*doctos- Domínguez Roldán de- e

L te del prgrama las hermosas obras, nuncie ente el Cabildo el hecho de queío
"<Fe% "~Salida de. los Apóstoles" y la Academnia "Juan Ramón OlFarrilUe 1
eeVizcAa% escuchando nutrid os y la Banda Municipal no podían utilí.
aplauss nesaócndlrd zar todo el departamtento'de la aatl-
Tabuyoitrrt o iao gua- gua enfermes-la del Presidio, por tener

te una melodía fraucea y un cortzico. ocupada parte de él los cocheros del
La orqueata so encargódPIa ejcuro primero y eugido jefe de policía. e.1

oício da la primera parte del programa Estealenincia pasó el Alcalde. at
que Me ono~la de eacogdas cosipo. El mismo concejal dentunació que la
silciones de scobar y Riváie. policía no cumplía el acuerdo del

El concierto terutinó 1 las sete do Ayuintaamiento aulbse carruajes y das-
la tarde.- nihus y que toleraba á eciencia y pa- E
i l la caida Jpa aealos persones fue_ cienciaíJa multitud de Jífraccísaes que l
ron aclamtadaa coa entaaiasmo. venia comnetiendo la Empresa de tran- 1

- ~ vías ellotricos. . e
P= DRa PIILIAiTES bl- Ente dentincía también panCa al Al- P

calde, acordándose ademíA repartir ecu-1

co y lmp. rm u id ra los concejales uao copia dle la con- P
PborVo Y 8obrInos u, l,.caido otorgada A la "'lorona Electric

RlwyCo.clni.31,. altos, eanla áa Se acordó que i14 Comisián de pre- 131
AthlU-Il asliieeton y cuenta proponga lo con-8¡

_________________________docente para sbes- cuáles son lasire- 31
*UU e.as~#5 5W~ aciones de poli7cía para cosi el Ayiin- te

U~5UYtUVJY1UAL tamiento, porque á pear da gastas-ea !n
el 3ínnicip aj en el sostenimicnto ele la ID

Aye, n boo eió po fata lemioma .0,O cantidad que se pre- niAyerDe pr fala deteude elevar ahora A tia millón da $3
quorMs ,pasa6 la bota da pagar ]¡*ta pozolno .ítinhcai ninguna su-- 9g]
mojos estaban presente ocho aeñiorea tosidací abre eg}a. .g
Consoejeros. - Se resolvieron varios expedienes

de poca importanciosy- >A levantó la qa
sesaión. q1]

D101 310 IC _P M ran les seis de la taro.e 314

Presidió el Airalsi, aior Crdenaf. 1. PoILAs qéao.ta lsvo b ezaO-UO 0
Se aprobó el acta de la sesión antoe. NÁ empcabe an sqalal.ea.baa bei

ior. e~e ~ardentaes nla foc s la epíabie
Por estimar el seSoy Berriz perju-. r es eme~ "tUd ladee arOilpeesoules-

dioial para las interesen del ¡Muni- quetedecadee Calae olrdaee cabeza
cipio la coácesi6n techo iAla Empresa Clename ra elqaee dé Málarte. D@. ma ,

dtel Fs-que as Palatino para el abas- las.c4ehFAU~

ooL4~mJ.I o Es imposible aplicar
acon constancia el Jabdn

de Reuter al pútis, sin que id'raria-
A, 'bleínente lo suavice y embellezca.

Quita las espinilas, los barros,y las
roncbías. El jab6n de Reuter, Le&4-

AL¿1Atimlo, lleva esta ¡narca de fábrica:

l(4be BARCLAY &CO.

E! ideal Y~ta -Tboento raelonísl de las Pk~d¿

Ceda ~r.o lleva un ioIl#o jue explica claro y detallada.
noe la el plan que debe oberwarap para aloansr enuapleo ftito

IrWZ~DU 31pMMaFrniIao de Sivrá y Xoh.m.
<.or 1 C 1174 1 U.

__ Al

ASUNTOSVARIO1
La ¡ele- Marilla

El (lbeesealee Provisonal nos sea
nifestó quea cdosn ae sine confeee
eia qn. ha eal~rdo eon el Br. Keaa

trels ando de la ¡clareamarilla se ha
uOnveneilna de Ode en Calncoereos
aostadeseeate de intensaulsad diehís

fiebre en Ilesae~ esmomento%.
Armas recogidas

Umsecapitanes del ejéreito ames-lee
no I'ertre, 1'aled y Tunll, ene ae.

dos de racjec les armstaladelos revo.
líeciones-sos, lusndado ecetae e l
recibido en al ln.ón, 477 rifle., y 108
rifles y cas-albnsi en Santiago de las
Vegas, cuyo lsnmeisto está en nial
estadlo.

El Cosmendante Co-allí, <qie e4 A
quilenlos eltaibea eubaiternos han por-
ticipsalo la entrega de les ornoen dice
también qíua los rebeldes me maniflee-
tant mi¡> contentos por retornar A cus
hegar^satisfechos así miísmo dala
iotes-vencido.

Entrviste
La e-ntrevistae clebradluéayer ¿tl me-

dio día por -los serioree Zay<, Niaule-
r-o, P'iedra y Carcía Veler (D. Carloes)
con Mfr. Tsft tuvtopos- objeto tratar
del dleserme de )aosloes-oes mtnila.las
por el segundo.

,Aclamaión
El solo de desarme que psrsí.énoia.

riu en Ginea, la genes-eles Sáncez:
Agramonto y Fíanston, seo refiere & las
fuerzes quia manola el brigaier Asbe-,
no á as eslígeneral Montes-e, les cuales
ca han diseminado ya con permiso dou
16as jefes, dospusis que terminó la con-
ticnda armada. Ahora llamados aqaso.

¡les, ac reunirán para hscer entrcga
dle las armas.

Lineasps-ovlalenalms
31r. Teft non manifestó que coas ob-

ceto de fscilitar un medio rápidlo ¡le
transportensAáiastropas tdestacalaos en
Coluibiu, muy pronto quedaráAn esta-
riccíelee lineas provisionalescqua patr.

tienado del citado Campampento .-a3,n
Aents-ncar- con las lineas fér-reas ya
estnlbleeida%.

D. Juan 0. Cómo.-
Ne-niso qaserk1o eo-upsllero D. Juan

Gualiberto visitó Aális-. Taft para ha'-
alasledo varias nambios entre isígaunus
leslaesmeuts (la la Gaasdio Rus-le y
cn objete ale evites- díagasenctre
dia fiuerra y ion recín(.- escerstas

ocalidaes.
El lS-. Piñar.

El Alcalde ele Ssantiago alo los Ve.
gas DI. Ignacio Diias-, sc entrevistó
yer con Mr. Taft para exponerle la

crítca situación pos-que atrav-ia
aqurí Ayíuntamiento.

Comisión de empleados
Una caarai ondkt-W1¡Soeiellad (le

Emsplealcu del Eitadoe compuesta pos-
la seleses D. Lintoln ele Zsyas, doa

Luois Casanova y D, Manuel V. Cai.
zares, visitó ayer tss-de (á Mr. Tnsft,

pas-o. &ealidarle y 'felicita-le tinombsre
ei olichd. Sociedad por- sts prepósito de
promulgartusa Ley de empleados.

El fS-. úfliga.
El Jefe superior del Cuerpo <de

Bombers de esta capitol ceaferenció
ayer tards con el Gobernador Provi.
snal, A quien explicó dectailadamen-
t la situación del referido Cuerpo y

modo de esosteuerse; quejuiudoa deri
aemplimienlo de la es-den mulitas-

im. 103, puesto qkqc ae le adeudan
M,000O de la cantidad pue can ss-re-

o A dicha os-den debe -serle entre.
ida.
ltr, Teft reoraeneló sl Sr. Edéiga,

se le dies po- ecrito informe en el
soe consten las usoemidodes' del eles--
o, para recosmendar-Auea sucesos-31r.
Jago0a, que atieneda con ps-efes-cia

¿<Ótras asuntos A los que tengan vela.
!ón con la neceieadea de los Bom-
ros de la Hlabana.

Carta de naturialización
Duante el sanes de Agoato último ae
pidieron pos- el Departamento de
¡ledo 62 cas-tas de emídadania cube-

* &o favor de naturales de Lapia.a

IL.MAYENCEOC

[ KOVOS DE ARROZ

#"AMYONE"
0e el mu da la ae.4 4

de P lvs d A r .amaa

Lb PUl , l A R*

MOSAMONO1

El ¿se~ del Obatral .71ee Aale el Trillsnal Pyiseiade por tres
D)al >furla Espinase. dieño (de] maeietndei.desaro ,-lue totigna

ingenio central "Fe-~, atacada ea¿la El Fiscal ea m slinois-o itelló so
jiíqisiloelin dee hleediae, bebió ayer impusoie»reel preoesecla 'mn sutel <de

t a mesMe. Taft exlenesme*te de sdelito di'le e le *aciaebA le a.<le
los *measResaaecido. en Cuba dutrate 4 saece y 1 día da arreste ma yor
en largo período de tiempo.,¡sego de lha ansía y A sndemaiaar al

ICI gobernadora Prormioesí rec. ¡sej»allede en la ~ad 70 m
asindó al Sr. llaíaýaa qu ee elo e entr-1 n re te de pagos el eec-
cae un informe lsaeivcdo hiet e~. mio lV~e5es#]%aee cilala al artdeal

islle de canto lea ocurridioe las III del(Mi ll. 1heseel.
Villas aletante loa elles y ocho mees. El lafesaseil.reó la esoa1dc
últimons. por ellae, le praete

Mi1 Sr. EspIases.ial ampsiflade A l jiele quedó copsultao para sen
*Pued cs* or nacelas, cíderlin enaas. tanlela.

ñiero en la preas D. Jlean Goalluerio ¡J~lemaeeldo
r lónes. Par no hs<.e esnpareeldo verles

le astá djudy" edsigon ellyiMse qm.

n~Aee oficsElial, lit sobasta para lasee ciIodeí juicio oral de lA casia we

obel e reparali1n enaelst etia $en. wguiaóena-el.Inxeadd de Isla (e lPirs
It ía Mtaijas. censora Antonioiu oneatler, por el deli.

* nel Matriculados
cur~.niceedénales que teri Se conformó

nl el 30 de Septiembre sc matrícula. En las Sala primera ile la Cr-imnali
ras en el lastitítín Provinclial de San ce celebró teabin ayer lerda el juicio
tiar e(le Cuaba 229) alumnos, repartidas gordl de laCentro contrua Anel 

1
oyoe

en ha siguiente forrasaode etocotaAge í>s
Ceurso Ireraiftorio. . 41 por rupia.

Hesrneimnaofieial.¡I ElJuicio qocadó tes-uinedo A raíz
E-ussliianmf libre l . e es-se les roneiasqioaesi, por haber.

1 Bs1ensa de Agrimeosairá. 2 . seafeedo autor de dicha delito el
7 prs-nado y conformado --on la pena

Totel. 2 de 1 silo, t3 meses; y 21 dlías da prí-
_________________________ i4n correccional que el Representan-

te del Misterio Público pedía que
P4t u4 yncpirom«t, se le fimpusiera.

ml balicegAll evo dulve.,el dleero al col.os
eora. 14 ce.de run. w.novn . ¡esaPorburto
enca da cajia. sa-soq, -En la misma Sala comenzó ayer,

á últinas hora, el juicio os-al de la
cauca segunda contra Carlos Faisana
yEugenio Lluck, por burla de obje.

- - tas de óptica1Fla casa d4 Bsya.
Rcurio de casación Aate el tribualn declararon los t~a

Ayer tas-do tarefeecto en la Sala tigos Enrique.Serot, Manuel Poas, as-.
de lo Criminal del Tribunal Supazc. garlo Iglesias, Agustín Moreno y el
nao la vista del recurso do cesación ceclos- Baye,sispendiéndose el juicio,
pus- Infracelón ade ley establecido por por la avanzado de leabus-e, para hoy
el proceseedo Tomás Ileina Sontas <con- en que continuará la prueba testifical
ira la sentencia de la Audaiencia de informarán las partee.
llatanocis que lo condenó en cansasOr
par infracción dlCódigo Postal. En la Salea egQ5 atuívo efecto ayee

l letrado Castro Duieñas, en un brí. el juicio oral deisaonuna instrída con-
li¡ade nu orne dsl n al lprocesado IPedrso Padrón. pus- el

lucion de la sentencia y la absolución delito (le harto cometida en <,iime,,.
del psroceado recurrsente. Practicoda la prueahJ.estíifchl, el

El Fiscal,'sedioes Divifid Impugné el Fiscal informó solcitado oc le ira-
recurso, solicitando que fucra desesti- pusiera al procesado la pena de 6 añas
mado par Improcecoente. - 8 meses y 21 díias de presidio mayor,

Dentro de cinco días dIictarct su fa. por haber concurrido en la realiza.
lis nutestro míes alto tribunal de jus. oídas del hec<ho varías circunstaucias
tiria.agaats

Por etafaEl defensor- pidió la absolución del
Ante la Sala de lo Criminal dle la procesado.

Audiencia de esta provincia oc celebró - SEÑALfIIENTOS PARtA ¡lOY
ayer tas-de cl juicio osal y púiblico da AUDIENCIA
la oasa instruIda contra el orrigilan- uíooeas
te de policía José Delgado, Fo quien Jiisoae
seises un empleado del Juzgado de Sección primeras

Garudia de haberle (lado $700, en cali- Contra Manuel Vega, puor lesiones.
dad de prsdoino, parca que ce los dl. Ponente: sechar Plarnois. Fiscal:a se-
volviera cuando cubras-a la paga d4 tfas- Benítez. Defensor-: Liencisdo
ejército-, ipero cosan quera que y-a ha Castellanos. Juzgado del Este.
cobrado los haberes que le corýreipan- -Contra &ra&fón Picení y otro. poer
dian por e.se concepto y no le ha de. robo. Ponentes Sr. Presidente. Fiscalz-
vaelo la exos-sada suma, so conuside.- señlos- enítez. Defensorz Leeccado
ra estafado. Diez. Secretario: Licenciado Rojas.

lledIeo MZy eficaz en las

Enfermedades de los Rifiones y de la Vejiga
Blenorragia, Cistitis, Gota, Reumatismo.
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FQDU ALTAR
E ~N CAZA

jIA~s

ame ar1m, 12

r#\EL VERA»

alAs D en, HOIT

-SARR¿4memsu~9 onla~u7

~i.EUe'U~ I~j1~fiU I~ eba, p*easabarqoMea 4s are

LFwv!~mJ LIIIUKU Cba y no $as oeitaeio.ec de íurt
PaIrálal*oaQSrelo¿l e

0 MOntAxiQ )# MisNeropa hashabido ligeras 6to
- t.0d0¡Ose% pero -4 "eo lhaaóMi&mI

GUAB DE <IA>MO fmeory "lo t o9afr l#$ edlmBhaga
Itabas. Octubre 6Sde 190L d04Se1n b ral . ¡líanteuehA

es una slmaa. L oela 1 .!
líoII i S 0.14. $p£iemW*, e',9. 101»I Oebr

1,lt*e* 983< A IK V 0*, 8.10d 1 Cetoibre.Dlelt re, 9
Ca>¿ciloudal 9ro) L 110) 7.1(4d; Weero.Marro, U4.7.111d.; 2eií

4 ~ yo¿rPIaísso a contioua*16o detallado
mestý41effcté rmP4lieí Me. 1lea d~ ~epa04o. 109Y, & 110 1P. 0Met? elapr " «c-la dee c
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fa pque con Itoda .sugente.

oso japone"ses í,txes en Meste.s
gido ecombate, acendlron fA 4.

:odos on. ro aabl bote pereciern
El sacrificio de ¡a barca jpoileso

1,0 rué intraetuop, res aiiiíe
lareci ruso eda enauxilio dilosl
que se ahogban, la denás emba;rca
cones niponas cargando sis veas
Inyern rápids, íerdiénose oe bre

ve en el horizonte.
De Ru.sí-Naerta de Trepfí

býn telgraa de Sa eterabunog
d; cuenta d l muerte del genera
Trepoff.

En la tarde <ele 16 de Septiembre
sfrió sn ataquie al corazón, del ca'

no pido recobrara, no obstante loo
auxilis de la cienci.
SentImento al Czar anta la merte

de Trpoff-Iusmolcnca dlas
cárceles de Varovia. .-
Dicen de San Peterburgo que -lo

nuaerte Ile Trepofí está aiedo cocsen
tadíio.

CooAndo se e trauimili la noticia

por el lelgrafo Ain hilos, el czr con-
testó' ensguida quo lo contristaba la

d rane tod o nl vlersaso.e

puerta ue prne aren e inier
* El reumticm o s lun idene¡e

lVeo,cquienusie eo cpee1,es do
no. elsn(fuoconsejro uerudcedáso
Loasnaridsdtse horan 'íenol sre
y qe a D. iiismsla, eyrocnduleg

L El ion-erooo ucga-e etal aliboien e
puertas-nceontgois ecsaelmho mal.

no.E o nda m erpara puimeca
leín-a-odeqn-aorla l'ldorasíd>51de

Dr Willam. Y cada bote tozindo
ahora vale pr tres ugo qoe l mal
v"té encun. (lo-joraó meis botes de-
tUegn tomars pra conseguir reuta.

*dos pen-masoctes. El reuatismo ena enfcmrn.edaí de slos d faran-
'o ído, y ndo lo <ursa efoa.zconte n

~o "Dae pulade co0aflu ada padecere reuonatamau, ne e crado en tres
M~nCon sóolas Píldoras lloadaa

del Dr. Wllian", cerib el añor
Analto Doí-ie, residnte en Qaan-

o (lcoo, tCub. "El dolor cro tan
fetcqe -ene enogió todo mi cor-

paybaos eepusílilifdoe l
trabjar, y vra vees toe que ser
levado al hopital asta Alarme.

Antes que rob laa-VPíldnxRsaosdi
del Dr. Wiliessprob ua inlidad

o, leesdioe" -hasta lojí por esnsjo del
- 4looncado sedear Jan elfa om
queJlla meicina líoe me daevoavi- a l

"Cno i~ mne Oe llordo da ufir
*p4 nste csit el reunatlsío y 41

poco aul un ms en camasin@hapodr
u.oynóe ~eh, e ideudo Cabo lij,

Tlierto Eto, dl sefir Juan Riera
Ijeravnie, etablecido en el opila-
to de micis ciaad. '131e dolían los

Iraao, toilo y feyaLAs la espalda,
heasbro y moíieoaa y n podía cojernda c e s 544nosaa. 31e astron dos

Mésdaiece y toé disintos remedilos P-
0 e8la Igual liaa cisque . ~nasooe.

-= s ilro 'luaskioloies tesdas del Dr.
,V,'tl$ee.Aesea- d1 l a.a de

o- *Ur earsilleuassí,sa ~ ataenade-
'ar que la eObk s'eoas~adndo cat.

o Ánat toda el sinlp~ adado ha-
~aosrae etau potiara reo~~km.a

rra o arÁ ee de la moer y de

ft de M04 emdmwaa. 8~ ue ~. opd
izoamhente eal s lo

qo.lecamnaa graa~ aee i slr
~maf scíue llea"?cesr

Wna lanmsua Q~eLA s
Iassasrcabes~sg, Isbu~e

it&Jbsalisd. visl a4t~ ad
llanna inst aiceies F ~ ; sU

,@~ *sal a obiene ga-ab do Do
$e- w ll~m Mueino C, BA ose

ma e esn tosas jlals. Ne &&p.
Se ptldoa. s Meslí--que wm~ss
old DR WIL.LíOíil

serematr iI.tumais o-it envaba á1l

familia 41gee-dla epeesón defe
proluaes eeutslaty delebit impa

- El Oar a orenaadolqle sea"fe*.r
gaes de la dja asiseil lo4gatos
'le ls ~as-ale Trepef.
STelerfien de Varsovia quie 1-1rgo

1- lritaoor gasseta e ~odnda
*0 trs-elei& elsee2,0pseserevílio

p* arios J, la eruelelela prosni
en vita e qo, estn llefis as-leideIl

*Rgreo del iar
4% ¡ftutalagaee11.le8101 /

4
etubCrgdl*ea que- el4er rese& A P*ter.

b l, dando por teridsitoea m ixr-
Mn 1le leevélsiso ildese.

e.I amuete1 lgenral Treoft ea la
cama d que N 11lf Ihya tarean-

SLa muertedel general-Aguardando
.el fi~El sucesor do Trpoff.
Se van oiteleno rpormnres dla

los últiftitis froentos e vida del kge-
P.nerl Trepffiipeeor genrAl de ls

a% palAie im prial.
Uyn indlis .Del"tstao nyr d0l

o-difunto jefe que ntró por la smiainít
een la hbiluin en que loeeen aeti
t, leo eniró uert. Siu1il6 ió .
lln-loie eopetamente <010

llacla ya llespo que v'noo po.
J. Cirenodelna ifeoiós esRvloaci. Sí.
;i frió tifltito clAque durola, li. na-

niobriejecutadasq en el romipa
1. atrincherado de rsoi.eo

Sabía que morir& pronto y repen-
*tinamnene.
a Según a seura. uandii e ros-
1 nicaron la noticia de que aba ido
a taesinado un general, á6qilen ls

1. revolionaros tomaroni por él, oc-
grió con amargura y djo neoaro

Mt fin llegará bicos pronto sin nece-
aldad de eso.

¡asa el último di de ha vida e-
tuvo desmintiendo l% noticin 

1publicaban os periico acerco le

su enfermedad. acoeáe leog

que desempefiaba en palacio el gene-
aral Dedulin.

0 ¿Trepff envenenado?
5 Algunas Versiones tribuyetn l
muerte det general Trepoffa un teo.
tado de losrvolucionaros.
1 S dice que ésto han logrdo enve-
nenar al que ful omnpotente dlto

dcel Palaio iprilde lo care.
1 llata adora no hay dato qe per-

-mitai considerar autorizadoaIte
janles rumore,

El reciente retiro del general Tre-
off, que -le fofa, impusto por la cor-

te Imperial, ha motivado etensas in-
formaciones publicadas a-cadJetúlti-
mos días poc* la prenso europea.

El coreponal de npriódico do
iParís, haciendo hiotria de la s1100.
ción de Tpff, diq que fa pincipiosi
de julio último, el gneral comenzó
i manifestar sipatías por el grupo
moderado del partida da la corto im-

Lperil Dias ntes de la disolución de
la Duma, en los momentos en que sez
vacilaba detro del palacio dla Peter-
ol entre esa medida y la de cnnti-

tair un mniterio parlamentario, el
comadante de lo palacios so colocó
tímidamente, es ciertoal lado de los
personaejes moderados 0100 aconseja-

an el ensaya de la última solción,
1Nadie habrá olvidad, fectivamente,
que el jefe de los octubrintas, 3.
Selspof, £u& a lmado entonces áa la

residencia del czar.
Prevaleció, por último, lo opinión

de 31. oremkine y de los intrani-
«entes; la Dma fonó disuelta, y no
volvíió ka lablre,. por entonce, de un
gabinete costituijo por no -burfcra-
ta. Tiepo de upulz velri nliarela dea aqcUelacon la diferenia deque últimamente s trataba de un
ministerio mito El general Trepoff
aconsejó que formase parte de 61 una
mayoría de hombres públio,fa los-
cuales serían agregados lgunos hr-1
rales liberales. So inerveln n

tal setida hio vacilar duranacon-
cha tiepo A la corte; pro u rite-

rontraf, por fin. o obtante, la <
situación del generaln padeololna-
da por o.
31£.i tarde, cuando fueron siendlo

persde día en día laa potticisa del
ieo de altuia, se celebraron enPeterb l, durante el mee da Agosto,

algunos Consejas privados. En un
de ellos cometió el general Trepofí
la Imprudencia de dejar que ea ile

escapnseu cstas palabras
-"lIemos cometido una grave fal-

ta al no constituir un sololetero for-
mado por hombres públicos.

Aquel amimo is acióde un modo
radical y absoluto la auttitud de la
orte haia el general. El eperador

ya nosle daba audiencia. Tods se se-
paraban y huíano de é, haciedle el
vcío 6 su talrededor. Aquel favorito,
que era tan podaee aún la víspera,
cuya voluntad y eaao humor trataban
toda de adensiar mes enoar gsto,
qiadó súbtamente aadoad<o 6 g

Dordo por todos. Se evitaba astahablr em él.
Bteavarisesoe de ecaidmaa y de

trataiaap.Iaá kde ta ora ael va-
lidoea n tesgrael, qe cayónfemo
sfri des atau el cras. lu-
tata sea laau~ ta leatlaba ala 4a
aiaaaaldd que abía Inpirad, sin
»r~ce-l4 £la sciedad rusa

Yate t¡or~ s pueden #aXpIlal
saoes-te.ca¡ úbita d-] gsaas r. Te

esde Eetfamee lole 8 e
A pear de las raes dida ¡tidííl±

qu ha alada a~uneaAaJs-.

f esYrealya r ál Ry ela IBaratura, eusn dul.cesDonar

CALIAN O Y ANIMAS
ZaDatos de cuantas clases y formas existenl.

lalae, Maletas, P'araguas, Copa-o ile Agua míe todas claes, Hamacos
d; veislas clanas, Ropa y Cííííílee en general, Locería, Ferretería,
Cristalería, Juguetonía, Artículos de Viaje y Dalia, Arreos, Coches,
Carros da Mano, Veloclpeds, Carros y Arreas para chIvos, Falsas
colleras, Boasa y Zapaooltic Gama, Zuecos enero y Madrellas Made-
ra, Porla-31.astas, Lótígos, Fools, BSeras, Hules, Cinturones, Al-
faubnliso Polainas, enero y de loso. M1ptsras, Felpudos para puer-
ttas, roces vivos, Betanes, Grasíu Franes apra arreos y calzados,,
Gamuzas y hiasquecos,

VENTA DE POSTALES, NOVELAS Y PERIODICOS ESFAR laS

SIN OPERACIQJj
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE -DE

ULCERAS Y TUMORES.

~oZi l2~fto do ¡$.ele .aydc $3á

ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILI1AW
Labre de axploeidia y

oembuatm$a csosutC-.
- auceaPasinasanso nl mal

oler. hilbo~a aen la
- -~ lisitric etamauecda eno

IIO ,gasa litoralde

llar evitar falalLsS
risa etbia k<&
eseltau

ra e que

buce -tss ee4
mise taraeeSap

maac~~~~~~~~~~bc y qaaemseues.ooii -- ase-sputaltdaac V'A

ais5saoa.4se asih Iaie-m crasveeims sou sasoama e ea W e
asmereelaeIeeuaa-au¡a loa ,,m osase A& ¡$*sasme.rteí is VjB

&L~se 4) VBA¡. 11¡'Al"~lUlAd.

ANTIC.eeseaaoasieosolr. esal au *tteema ale e . ae AgeIe
iupse.al ueo etrslaí saitt r-iis-isamams-le.Tatsb,.,. ui.i-1011im ea maí i.#' - ms -15150'aoOiIoY 0, 5 Y O4Y f N (te
,14~ tletr iioaíiia'i oíeansma-a su1 s 'e, es-sestee4 re y*-

iame W ~ ¡Uasi&&aoi¡ e, Moaos <.u4 lU a 5. e Oi. L yti . t~maa

ai a ae raiba '11 rooqáe.eoat 1csd -p saa
si ~Ie &Su(ms41 o il - oqnw 1 que- So l tio n mels 1ma0b~o2y

1. ehar namslas -n. íaQ~1se4y(tí2 por Moe~daesy ha
auxitilIesi. lo--on d. '<sota o ~~,ean ¡sise

lleelm a la lo. 1 .00-romOs quases-~ 3, i0,42 44 y (lliedIS.
-tres fnr---o ii-ov el dalie. E ',:i ha rosa la§ese4 eO0~ep3%
Ier qssi t'noíi 'oi 1e6se-- e

-rro diatsans'-~r o ñeu e S- Petrollaaaydsayaajeoe
eAlta limento, q" trgB te- o t-iIase aShIed
Esn el asees do kz:ío o@ *,k~br-ee «as&' iaa

de~~~~~~~ laiaseoit. iA-seuhee -rs - d -, 2.31l8 ~ ~ M a tsa aede
212 peess m50ren 1-o 19¿ e l asstsralliOoileaÁsic lÁMeeede Rle
desI naertros iares-oo-, 18 ells ra 11lose UayTaa4da

Vía-geac ise¡% ¡lit t, 4 1 (le las Lii lrigadie. ~íellpelnol.se$ loe
34 renttsías. -can¡¿ , l d 108 e~masiliaas mi isa

Ile-snosgaudí <1 -o 'o l Aree, A~sneulsí del Not,
seseens-u-í-roísl.olb Nt.-~*-o.<'osaaalo, an a tes

ýnkpeeA4en i ha iieu , u.,vo-ración Aoneiesa y oíro1711 iless 74 enitís 1en deeo ¡ Atnsrosen oailtm ala-gares de la25ps ins erso-e¡al . cosn8 iamwN!sir Li
efnoll (íle e irta;11los;m i ¡í'rolitamién ialo doel litorail

mcies (l ie 1enenlosd eni,- -y ao''las easoleras-de lio-sas ríorl40 pt <ae lai -iier.
por ii íuynun 1.ítitrio-ada de BentiAgo de las Ve-

la reircanleeióno í- tli an le _gas ¡o-rtlisi oe(>ns ervle<otade 200 ta-
7290 lo~e3 leo~ílí-. esasaion ba 1 iiidistintos calles de dicho poe-
"otvete deo3<9AorIs14 epntavu< .ble. dePotaOrnsp-

raed~.ae 0 etitbrv. V l11 ío-jlí¡rigadsd Pt nesarde e
l'allsiloí los irábajos de m"eo triolic las servietos d6 45 casas albta-

tsllesesdeondsae las onoterea &glsel gdees , n lía ca ole lePortea, l~o-lrs
ensenio leMli l' n pea., gio >7ií14i1s11 ,San Tadeo y tdan

aisnsesil.ailo las po-o ío'oiuea e k epe ; A líoal
peronia iea ssdificil queis*loro él> m l- le Gaoabsam etrolinó los ser-
tener itidivas generonsspaca á a~ vi@'s-t-li' 248 aeec len illota3 Calleat
en illio on le tontníirresa ooa le sIdiolíovili.o

r^ Lo-e eti de Csaoalzaqi&n y l7au-
¡Si difícil ea hony ñ les fuiertes halel-o"rllenó 20 fose con cavidad ¡de

nuellos abunodantes ele soobuteeueta80 pim a úbleoa.
eiianlo noo ufríiána loosolóIlia (anejo Secolóo de Inspectores ¡Médicos
res y n~lo) pera enisener rdgo-osei ue P'or ü el egsehdis- tan infetta.Ca-
gíoteíer.ge en la % ilo. 1: preis cita@ do en eliela ode ayer 54 trabajos dís-
aelamos e«o auxilio le cen.os ete nllu loas en loalgol-ente lerma¡
hin do formtar nsitai¿ el uéeley tie iBafrínos inspeceeonsaeos - 4 h
nísetra peblaeci1n oir-ara. Fl e9011mo0Cnuilacicsíe4 bajas f escuelas. 7 a
noes conduceirá 4 fa lapérdida Irroénhifi albajas foh -padres.--------------,6
tle Jle nuestro nii i s a t et~i; ii<ltas á1 'lí---------------------.
llíor es3-a (de lpeisaelilos 5"meOn-ssTraels-)oe de &ataielA«fA lasseaiorea'
dcfieos que careo-en dle todo loendi. ud ic ons--------------------. .4
pensable para rm-lor rlo a d. - íveeoo de muebles . - 8

Han ido seonrldas Idole eqeníelíse, :no0 ulloainspeo
Familias.------.----.-----.115 ronivisos-------------------- .2
MAujeres----------------0 . 17 M 1de establos de ?nue" .---------- 4

Niñone.-.-.-.------.¿ . . 283 Informse de víveres aieriados. - 1e
líseubreR .-.-.-.-.-.-.-.-.-ti llietito-aíde We erecogdas. - 2-
lís pk-rsonas qen leseen enterarse -Ttal .5

ie la maic-e linestra AsoeiacliónoTtal -. . 5
pueideon ~aeir.ŽaIliano 5F>.

Dr. M. Dceln.

recibitas cts "'a Moderna Poesía",DE. SANIDAD 1anear<t- Un terror out.p
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J~abaneras
Leos que vwslyees.

Nutre el rmesvee pasaje loe lm
etasU ~eoa* el vapor La Tavo~

renieee sss getsyee de p~roieefco
lles me nwmw«0 ~eW~elo.

i ele~ee Pedro Albarrán tese
lwbgfAida e*peo y $ni beflílela 15

»eír9o Albee, goa eneaat'sar
uaseseseo Msbeasra.

Las resetbl ,sfeesr Dlares l
yvlsel de nielesedes oeeiipalaelai

MMs :ijna llse-lque y 11a1.
»I gi-en erlielo Arseso liene
LAo eieapfticon esposos AmliaG

y"£a de %e >meo y Ilarelsa Fachab
¡'A sorit Niarlo Carrisoma
di*eltio guido haendaodo sellr>f

Y el dlotor Francisco Domingu
Rllldá,n, el jeoven Y reputada <cult
tlio, catedlrático de la Escuela de 31
I~.na quien acalba dle rcalicar ur
deaiecrtnte excursión científico -P,

Lo señorito Carrizozo tuS opre'
ien Paris por el ¡lustre Altarrán «
sin éxito felicíilao.

llíenvenidos todos.

TUn capítulo de los que se van.
PAco hay ee el Mereo Castio, el»

flar Ernesto Longa, el conocido
muy simpático corredor Ilixlcued
Cárdenas y el señor Carlos Párm9,

Los tras van 4 New' York por cort
tiempo. 1

Rcg.esr1 el sefiar Párrago so.
pailo de su numerosa y distinguidí:familia.

Témbién embarco en el Morr Ca
ti*e el joven y. distinguido diplomitl
ca americano Jacob Sieeper.

síus amigos, en sefial de cariñlo
despedida, le obo.equiarce- ~ 0611soe
en el Tocht Club con un bancausta.

Feliz viaje l

Anoche.
Grau concurrencia en Albian.
la tanda de gola, la del estreno

El rey del petoleo, se vid favorecid
par lo preenccia de un numeroso pi
tilico.

Ni uina sola localidad vscia.
Vuébven los viernes de Albiso fA sí

as prídilectos de 42s familias de1
sociedad ¡habanera.

En Peyret, donde ofrecía su fuDói
de gracia el barítono lleras, tambiói

uadvertí,a&e en pelces y lunetas tina *o
dectaý'-'encirrencis.

hutbo para el beneficiado aucoso
mnuy merecidos *plnusca.

A propósito de Payret.
La empresa de cte teatro tiene ei

cartera varias novedades para la ea
tesatejseinooa.

La primera, un estreno, en la nochI
siel cuertes, de la- zarzuela tituladi

Noria Luia y después, el viernes, e
'beeficio del tenor del Campo.

Y el miórceles, 10 dle Octubre, fur
cióca extraoardinaria 'con la populai
zarzuela La MameBLa

- Ea noche o sorteará etre -la caeý
correncia una máfquina deeeser.

M1áquina que eltará expuesto. desd<
nsaftana en el vestíbulo del teatro.

Tambión prepárasec en Payret ci be
neficio de las uzcomoladarea y -em
pirados.

Será el lo.

Debo un saludo fa -un nmatrimonio
simpático, fA liaría Gonzálecz de Ea Ve-
go y Salvador Alvrarez, que desde e
onlércoica se encuentran en esto cita
dad de regreso de su viaje do recree
por Europa y -¡os Estados Unidas.

Acompañadas de Mearlo y Salvador
-llegaron sus encantadoras nitoas.

Se hoepedan en El Telégrao.

A propósito de'viajeros, . vé
-Saludó eec s ot uialavét

1L esta capital de ¡a. señera Amóríoa
Wiltz de ¡Jentellas.

Desde su ragresp odóússe $a distin.
gulda eduesdora en 'hacer loe prepa.

ratira. del nuevo corso del colegio de
su dirección, establecido, con el títula
de "El Sagrado Coraeón ele Jesús,"
e- "- -n de la clle de Copeordis
número 6.

- ltttcir del lunes próximo ýse rea.-
asudaránt las clases en est acreditado
plantel de mefirit4a.

Otro vijero mía.
Es el doctor Generoso Rivas que

llegó el miórcoles, áa borda del Marro
<patíe, de su vaje fa ¡ce Estaoas Ui.l

dos.
Iteeba mi bienvenida

y no es el últiamosaluod.
Quédame por dar la bienvenida áa

Ramón Díaz. el dueño de El Loquvre.
ka saebrere-a le ilos elegante. en el
lanoeverel de &ms R~as.

Tr a 4,. oo.paroai ela
mverma

De aito moved&d.

41,

MstAdet~ol.
o 1l^e #~cl4 dde¡ Vewaío e¿bearl

tu fausto eo4ades i 4l44par, es
gran baile. 1

se0 'lacará Vaskee. - s í
IjY f¿ tea.7, sesserreno'as0

del sequlará ca un belfet,

de Un Ialol, Peseactelpado, fa leo 1
#&~le que están ele dlii.mar^ñso

l aré s^meelósadee ree domes t~.distlsgnsdae oaeo Chanito Armee
ros de llerrera, hlÉs7o Noríis de 1
minguez y Charito le linck dee

un. bernilla.
También ctarádeedolis GU señord

ez (imanto Rivera.~. A todos, felicidad"e.

In&
)or Más saludas.

Estos esoparo Moslar Km¡]
,d Fernández, el popular y bien queri
,on párroco de Móinaerrata, que cee

mafíona su fiesta 'casmstlca.
¡Cukntas y cuán cariñioaas dom.teacices de simpatía recibirá el 1

dre Emilia; contal motivo, de seo,1
ligrese. y aeigosí

De-.
y

de En la Clínica Internacional hsae
la. frido teta mañfana la operación de
to opezudicitite elhjo de los distinguid,

esposos Serofino lMontalvo y Manu
u- Aot6n Marsaes,

la 'La operación toS realizada par
doctor Dupleskis con soma íabílida

,. Dl estado del simpático Pitee, 1At. hora*eza que escriba, es por oxtrez
satisfactorio.

eae
he Muy oelegantes 1

Es la exclamcin de toda., -al r
cerrar el mió6n de la gran ebeulquers
de Craea, ente la exposición¿
sombrilas, que llena sus anaqueales
vitrinas. :

le SombrIlasqos son la últIsna expí
[a Si6n del tsen gusta.~.Todascil' aria.

Llamana la atención por la variada
de sus'ecsay u.ecolores.

r Nada'í*jor ni más elegante.
a e*

Sa Hay regatas mafiana en la.bahfi
In organizadas por la oficialidad de I

lo. baques de la esctadra amnericana.
Formarán el Tribunoal tumo Pres

y ¿ente el. teniente Deckcr, del Vlr¡
saa, y coma yaocales el teniente Ostei
baus, del Lonsisna, el cadete Combar
del Hew Jersey y guardias marino
Wilscse, del ¡lvs y Fiel, del IX

on neapelIs.
. Las regatas serán divididas en cu:

co clases:
e Uua de bates pequeños. Otra de ei
k- quites. Otra de 'botes tripulados Po
tl fogoneros. Otra dee-lanches de vapai

Y otra de botes de regates.
a-La distacia que se correrá ser

ir desde la Cabañla -shuta pasar el siti,
donadoesctá ¡ondeado el Virgni.

Fnspezsrárl A las cagíro de la tarde

Y al cerrar las Habaneras mo leotí
i- ro de que ha regresado esto mallani

i. da New York m¡ amiwea muy querid(
Julián de Ayala,

Bienvenido el compañera.
Enriquse Pon~ll.

0 El afamaedo calzada gallego de An-
-gel Sanco se vendo en eI-Sport Ga.
laíoo", Muralla 854-Se hacoen cocar.

-ges cuyas medidas os toman fa domi-
0cilio.

Los ¿alones y su IilIo
En )as cercanías de uno granja qye

se leaba *,aire campos de arrozales,
vivla en otro tiempo una ratonil pare-
ja qoee gozaba de una posición otesas.
bagada. Tuvo el matrimonio uana hija
tan linda, de agraciada piel tan bri-
llsnte, de anchas orejas tan derechlas
y da ojitos tan. relucieates, que era el
orgullo di¿set apdres:a cuando la rati-
ta estuvo en condiciones sde poder (o-
mar. estdo, convinieran sus prqgeni-
tares en que aóía podía ser esposo de
tal portento el ser más poderoso del
universo.

y 1r 1 on isl el ser oná pode.
roso, Itrencatináronse fa la residencia
del astrorey fA quien expusieron sn
pretensi6n y ofrecieran la mano de o
amada hijo.

-Yo' no soy tau poderosa como
credo*-replicó el sol-kahelo de saber
que hay alguien más poderoso que
ye, y por consiguiente fa eec deles
solicitar tomo wesposo para vueera hi-
ja. Ceando quiero contemplar la tic.
rra, interpileese fa veo. una nube qe
mne lo impide: solo royes no pueden
atraeseara ni alsuyeutasa; soy impo-
tenole castra ella; de ~sd que lo que

09etee vaq y moe S MIs k a*2414"PN 0t r. ý

e~sndsoearqUU~ ¿eIo4s.sa. Nos rbtoe*nM s.e oma P5101551 A

oequ4 *lasaosfea ee el q~~mia abeomoe sesa&~d. ¡44 seat. ad4Wu

Río*,, Pérez y CompaflI!, Teléfono no 98

inirspe la ueel~epcaelecreseádbo xaldá A '0

voerp aelqepeepar aceeses- a"'al nSegú -~ o 4dc Jegálate
peo¡uder ce íatascas f.a t' O5 n o, y os aefétese

lepetew os; c e* ed a d q" e ~ a y e-uivaraa 0l ee de&le.
vá.doell aiver en r .eele dt#iIasr e sdeesaid 1 #a

tn en t qerl aed e ul v c eodldas¡sa 4toa*A-
que poeerosarqcorya.1,anca'c uade MI"Agutín oli

Peo i~ oalsgi 4¡ce e" c'¡" er baea,~ As lso aomas l
tSired l'vgnotot pro .1 aeq"e¡ Ñef-,notmiuel Frete, Lino al-

Bta qeeeamdelaese etnca, Age Dos d-1mila ~-oii
deelodsssl ncagujera d y ln,,,,nsyelrCiabanAlitoa1. mmlo

yoaeviarl.í opoene e*playeíra heeso~uoeAdé r

atón 1 br aróseg'ues, a .los ev.a- tp. Jsilián CasUll lSmón allé.,s

qemonoin temer ste e ivetro Ces-las liarn,. Autíialptt, le.

líei-n l'ciiiagoe Armado Cabaas,F
ilío A ár ola iaonscandola ' ,leí lo, a~GrvAeio Gonzáles y Ale.L
doa razoneoieníis cacharan y¿-biraDegdod

dpdad qu la pard 11hab hbl-oap
coa1nlbo1 tie-oá uea eo ee rees di$u e efectuará D

y~ cosase a bs, olijíon sí u satón e-u e te iojuego fA beneficie del fe
t ven ylaiermoso. jugdor Láaro Frennda, qu resutó

A gras-connte lesionado en uno de e 1
______________@- __ matee del "rmo de Verano". y¡

L.os Ingleses y loe blgu, MnoL

la grandes nestros cm bebercar- COND DE ?1019A p¡
l veza,hane concedido en qos x.- 1-n

posiciono. el primr premio ¿ Loaro lblm oelle16aos t
el lesdo LA.TROFICAL. div dad, dependiente y vecino de la C1

Ld. calzada del Aonte equino faPila,
la *,<,,tócon.J.¿ Batalla Lalleira, za- ameNOCIES TEATRALEvS8 ptero con doicilo en Sitios número~ 7,-caersuna barra de dulce de

Albiz. gayaba, y en caso contrario perde-
ría cierta cantidad da dnro, áa cuyo

e -eoate de pblico y d¿ pblico efecto le etregó ds pesca plata,
,l selecto cmo era d espear, a ila Ruabiera no pudo cmerse por com.
le del teatro recordaba, aquellos virnes plto el dulce, por lo que Batalla so
y clási, 'en que sc congregaba en Al- quedó con el dinero, pero el prmero t

biso cuanta de má bello y ditingu. sss conforme, lo denunció de "estao&
re do existe en nuentro modo scial. Las El citado Bbiea además d pee.ti

frmas del libro, Pernoa y Palacios, dr lapuesta, ha sidlo denunciado de
Igamnt1 u la da la música, Chap. ser poseedor d avarias papeletas de rl-.

dgaatzbne éxito de El rey del t'nan toniada, las cuaes sc la cn.e
petréloo, y era forzosa acudir al e- proh en las opas que veta t
treno. Elsargent do policía Ldo seor

La obra, que representa u¡vaje Tcháuastegi, ¡ha sido e c rgao ie
extravagate, viene ká ser uno extra de hacer la acusación ante el Jugido del

(L. vagante creación fantástica con cargo contra Rbira. m
¡g £, la lfnaac<ua metatrgica rinante ASALTO Y ROBO EN REGLA P

en ls Estados Unids. Ayer tarde, el argento interino de li
i. El prtagnia sin, UiepñAd por ¡cliía Jos Echevarra, presentó en p
[. Escrib, representa á un tal odrgua la Estación da Regla al bsnco Jan p
ur que por todo fortuna goza de un apa.- Silva, A qio detuvo fa Petición del b
y, ito que le hace soar con el cuido y ntador detijera. Antonia . Pérez y
,s, por toda vattimena uen un trje <inc Fej5o, vecino da la Habana, quien le C
1 por us iaumerbls.gujernu saenilacusa d que al transitar or la pí- j,

jase fA un paroho poroo. A eta papel za4el mercado de dicho puebl, 'lo j,
n- quedlan subordinados todos los demás asaltd1fanmon armada, obligándolafá T

de 'a obra que en realidad ea distan- que le ettregara el diero' que le. d
s- can mucho dl relieve d aqel. vala encia. ' p
r E clebreo balcón de Lindaraja. i- La policía ocupó el cuchillo da que un

r. grano, de rqitetura árabe en la Al- hizo liso Siles y el dinero robadc. r
hambra da Graada, es el primercu- 'ARA DE INCENDIO d

-fa dro; y Ulí mi buen Rodrgez, deos- nl. eiecad o rnic
¡o trando- usprofundos conocments E arsdleaaednFacsoP

histrico, exlicaal Ry de Ace "24nAmay Blanco, vecino ¡eo la calle de tal
epoco Iliás de ds minutos, ¡a. oco si. 12 eFbrer", en Rela, ocurrió de
-gira que duró la dominación árabe ea ayer trdeun principio d incendio 4A
Espata. causa a-aberse prendido fuego fa 6

e. Un arfcohtl creo que en Alusn fogn <e madera y fA unostad de vi
mciagrprnífia hoeleud e& -la bititación en qur éste estaba :os.

O geira, reresuta l sgund cudro; tala.
i0 y en é, elevado A a l suprema gerar- a lmsfeonaaaa o o

qua dc la realeza pr arte el clavo- ' laa urnpgdsprlsleiuto ka os reeta 0. l¡uqllnasde la expreusga'coa. Ob¡utdyanai, s caureen 1so- A.AAER QE S
dicho Rodríguez como Rey del Pitó , JJWN ¿ES

-lo perseguido tenazmente pr Un Al pernoctar en la posada El Jar- pr
ipatrona do cabalera fA quien aeda di" el blanco Caris Orbe Arreben-(
e.nces mestes de cocido. g, una parda desconocida aprove. Vi
r. Sigue la extravganca y sigue nuco. ghando que él51etaba entregado en

i. ra fantástico viaj; y haciendocesala ¡tracs do Mforfeo, de hurt noventa
en tel Cairo, se dearrolln los dos í, peso moneda aerena que gurda- '
timo. cuadros de la bra. Para todo el aen sus opas. os
mundo termino caa con la feliidad -La autoa da 'sa lbcho logró tu- 1
acstmbrada pero 9l pobre Rdrí. pirse, y la policía dió menta de lo su-
guezticoe el santo depada con so 4$1,h, al juzgado cmpetente. po

paltrona Y 4elo temina Por cogerle '-, DOS PANTALNES -
o entra ss garras propinándole una re. Un inoiYduo descoeido, penetró ifin

treta do golpes de todos tolres y a- e*fislas primeras horas de ¡a mañanaL
-malo. esciel zagán de ta cas número 81 dcDsel

-La obra ja de mcho apar ato c-. 1 'ole da Teniente iRy, llevándose 1
leo, abunan las situaone cómiaa, s4pantoilous que ctaban encIa pa

la mGúicatitneo"eacadenciosa- langu. 
4

a41i0mea.A
a dz moruna que tanto coocmn íldrón fol perseguido pr el bs.e1algunos canto; andaluces, y la dioe. Q@osá lli14 quiq logr rcuperr los go

,idad de países con musorarrepan- expreadas-pantalones, pero noc la apa
dientes variantes en la Indumentria, turs dei menioado Individuo. 19
producen un bonita coorid. '-N ;A FINCA "A ANITA" de.

Muy chutla OInora, bienlas seña- amón Varque fOrela, ldvdo 1
rs Obregn y Bnt y muy sizpática nujenecinte 4a las fuerzas del General Ie

1a gipcia que oeoa Eisco Prada Los fl'qiqua Ioynaz del Catio, se pe. .
demás m1iy acertadas en sus repeel. sentó ayer en la egnda Estación
Vos papeles; Esrbí hecho todo sn' e1.Pllel, quereláeos contra otro blíe

Rod-IisZ, que ea cuanto hay que lan, iduo da la prpa fuenujombra. D
1decir. m Goe (as-ía qe había hurtao u mc

Trapunte, asBsSo, y veintepeos plta epaola
iemndo delaa cla finca '11 M

Anlt~' Témnq Municpal de ¡a.t r
FRONTON "JA! ALI a. lJezEpt~lqe s

Nator e ete heho noa sido ha ~
Parai, ~friea~qu s jsge yn el o xEs.4tues

Partlodocesequn~qem ~ a nJol?.
hoy, sbado, 6 d.eo lusiA W44 O 1.YL149N8

Primr ¡rnre~' 21~scooc~rg 4lrtsaotspor a s.4Caps
blesosy asaisa, 41 nos-e.aAngel heesa my el

Primenra qablia A 6 tleta. q" = M éPdre 11. Mmae, esdeiedo P
juioeá- i la hswlseádudil pesa em esesda ecia, slherm o

paNrtid. qhs.1,. a íssd elío
-. ~~r prel trnva *#té~ so ef Y.

#ñegísado tieí fa30 tat eta M3,wet rlocwseto, veleios avríasN
biaeaosy ss. - 'do salto . .1- hquas

$egend galisa 6tanto. que s u.msasrese' (srielesal ser ls.
jugrará fa la 5a Mde]dalsegu'eda sa s tesra a ~ 7 uu y sbre
patida. #J tel peisueso d la calle, sufid loi-"_

me azel.sl asenimío pr,~eode ~*etia* k lv. m 1
~a de he ls k~SiaOegwul.1

asseiId e ny sprl lla Uele esseleb~ ss41 *

De ocvaea e*&uy e~Po¡"ssq ba eeeplstadef ~750~aes4

Zs la Cao. ode BNet~j. PucIlm

Vele, MO*eetso le)Irreo~"er
38 ue uv l~éb*eaiode sufrir tan

estio e lo 6esuetcede temital
r ol G ~ a blim em rá os

la svilprete
5
CEsd rme

31N »L MU.5DE DCOOLN
U. el Oe~ 9 ~Beero *é ~s4

Distitofeet W~ aayer d~,~58.
a Moot"t lteoáde4,-de SM alo.del

e ~ad. a'la t4a llo .U.d e Ceb
¡neo8dÉla raeteica e§&petdel

teci mló ntror dl,I ep-
oótegrave.
sta 1~ldola sfrid taualmeuta11

reblar y carse e e Itrir delZeev
cado de Caolda.

D LA I'OLZCA 5Ep lA

F'rn e inbl fpd Vc~ de

tau, cceora prtnteeoe 1itme.
ro 82 dq Púios, se ocupó un reloj de
plata, que l. tuShurtado *l doctori

iama o nelqo de Ensenada núzer
en 0 de Enero de 102.

El tellr Orillo uS presentada en.
te el Juez del ditrito del Ete, & cu,
a diposición se temti el reloj cd-
pado.

A M£r. Otto D. Drop, vecino de Em.
pdrado numero 30, lensstrajein d
na de lau gaveta de su escrtorio,

unt centn, ocho peo moned tomri.
rcana y cuatro monedas de broce

ea forma de centenes.
se Ignra quin 6 quienes .ean los

atores,

PUBLICACIONES
Toda sdloa que quiera tener en su:

casa esta .ds habitciones en formaJ
tal' que 1 primera vito resulte de-.

mostrado el buen gusto y orden, ha.
r& bien con cnutar el número de 8

eptiembr de la revista de labores1
Ddet6mioa domi.tia y moda "La

mujer en su (Joa%" en cya eci6n de
rabaina mnanuales 7 da arte y econ.

aa, &a m. de estos d.s rtculas, hay
tre notabilalmos sobre cofecinñ

la sombreroctet. En la saccind4 l
bore, especialsimaee esto revista,

5orque todas ls quo escwribe las £c.
ta ám us ucriptora, dibJadas, m. t,

>eaas y con el muatral jcesro-rt
)era teminaras, ¿hay un prec4sodi.
jo de ",veía de aillin dotul griego"
tro de ",cuecU y poio de enaje r

>rcckma~ro" 4 infinidad dele ib. 9
oa paro onfecciónar peololastrato.11
a. de enaje. ¡enea, emlla, etc:4
,mbin lleva un ectión da ¡ndas

eo seilora y nube. Adem, camo u
ilment>ýos ,opaií.# 1este nmero

ua',hpjs do dibujos al tamalo nato.
41i, un patrón de traje para io4de

los a"lua un dibujo decalcable, re.te
re.Qoti¡sdO u~nbnto motiode 1

zna de ereaz, srpis para esoiuo.
e mes a4atelllos, cetc.
Precio de .tscripc0n al priódio;O
apstas ella en Madrid y 7 en pro.
oaias. o

'%alasenCI Mola aPoesía., ~
ýbipo 125l.
Revisió e ódg,6vlúmenes,
r Comas.
Código Pena, 8 volúmees, por

Código Cvi, por Maresa.
Derecha Penal, 2 tomoa p W Suvia

Prtcinylibre camfilo, por

Del i y Pensor Decura.
Código, suplcmtoal tom carto, 4
>r Vada.
-Le7 de Enuciamiento iOd, Ova.

d o ante erlcívi, tmo

tealay4andieem por 911014.
Apiaesltesovlista, por 1dirtiz. o

lale del maquinist, por Ml

y1cul ie.no pr rito.
IM1 bortlano modeno, por renfan'
X.

Mfanua del eontrutr, por Ilv.

prgene de 1& Franca, por T11es.
ramlca Castellan, por Diz BUn-

Dloloeari,Caste'iiaasO.3 too, poe

io.nojlstiap Lea
.j delntscivil y11.1 ¶

nos O b6pesI y
1 . e que, dB

t. ha a. &

mm meMosow"ssss o Ost§@s.

y^ ¡lo ss A~goEseacA e

Nñ .í s ee rW~*
pt jubsecsa

de ~o<or fi e les Por , i

M.M

flpeAlba elven=a ¡ae l45t
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a eolle ro r~tesar qetuio
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uzdos enre~lota o #el a-vntad

1,1v4oa d tejdos e,1adeso
póstoalesa oblee ¡04aa mióesun .

dec Vea ma qufe aedos poeloal

el niCamnte y es i je ~o uel t%.lc

c o a l1 llp. i- <VI^ ac- ale

Valncto Vtian t* han OO lldl"tes¡ft'

"AeY e afc deejo~,~lJ

risel~riddem nsjáemelAo
-iftM'wc"rM taaura

Pel lao s ty iov esebo cale"el

amosulchoia n banlil d a

s~ele l aapo1vexaepeela
dA 'etanohetnoc

lodelciroycaóes
Laa uiba Mprpi

'apoe tr'ao L NsNsp
hac4 deruielt e, 0 p

4 
viaje

Dono~ispara a d s *.1d"&
geccsnstóge!, gef t g h";Abc
enoto deon. 7, L%. P»esca~ ~L.

MIO loah*e«'de $a d ie &
7 eeddefa pireae w« ana

pq.Rar a"e sol6eriisn eSlea
~ & unelo Curlopietrie f iaeo

codo deYix&,Lo' 1A
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ir novdads eres ha
e seo'ladlroc¡ lo

rs'a~ qeela

ene
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tí e~~e les2 I4ev1

e- e 1
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iULA leIasa ie-TEZñ
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1.eteste

deja det fuesei

en os y pobo@,

~P.a~' en emolaS

- S ntoasosoírse
< PAe a Iome*a. arr -- o

,0.ras u f&rtaSn tcdes

#pe has~nba Pro co,

¡PitPsa1l1tsebosdos 01105c

,ýobwrcniz d.spanpta s

se Vona!a=¡MIqüa
4.1 y ¿tcafods

tú'¡ e lee .

Sose ". mientrs. 
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Reyqt die ois CAmera

el e encoleri e r
blapatia

¡Js olcí paro-E

Ir m l nco e la

o omra-o e sl

ñ'Re ey d m onPrsidejo

tomamceniescd'l e
u jT. ra, yjoel oar.-

Acs'i 5 l njodabis4pendidopanonos

Eó ýntroue elo ncrda 1a

12, t oma ienscudros,"

y uel <ae réala.

~~'a ao Di-, cuénlaé
e tedeFrai.

parge. pomeepa
nc el Re de Fo-esos

do ademAzanaoficale,

lf>QI-c,lmd el lPrls

1 I e Jelse-,

lía can les aaíichíllse &a
¡celosoes~ qu ahora cosaba

bIdoaffl lírIo en asa
lAa f~seisu = 51rpes

¡valvnuete*hora t¡=.
.aPR ars í la "ota Á¡

kve Para. d becine de go-ld
Opeo-e c.-e4lao snlrealmento r-

j ty1 tadoFAlsu-- .

PObodas, eusd den mi
-esatal J~ cnt al az%;ddoM5se, M-I alis alAacalles y

usial que con Moinvo
oal e eha elebrado en

1* epll bard, tuvo su coAna.
¡ateno drada del 2 delatual.

'odeaofq duré solo
jouíl Lv 4lalAas renafaí

'bnas ues crlea q,Ur pa-o
eRdejlía,Soia, Aroy,

por u 0toaanprovincas
de It a Aaduildo al cooner-
so. En au dl ñaríaleo sil.
te ffi '0a tm*na OR espe-

lu~a apasosse Ierjs para

5>"'» cestama de letuagai
rmsr y pro el "~l.e

44T~pr ¡$Llsgesa asu
-ursea <md 1a, j opaea4#y*

mgpap1balas' eaaeaaí.

151 e2 i lamaa 0 pldelarp
* brams de~es

que aaién kAp
Dl luTa 11 eeal-

S10 la -. ¡dats ~el~o
rs, 1 o capaaea

~4grsode e¡~iaí-

im ~sino Mda(U4 ~liFUEZA DE ls NIffO
ya helcadio La ritelcna ~dé IÉlas adres. he

M laate Petised~ e'&ela Es. aqu ls qn. es l EmelMis de Agir
oto Xlatota", laol »snmal e14- o.Ayudel, l*dgetiCo <de4 allsento y aso

maN,Íecaelta prZs 1r« M~ a. ji. tS o ¡D e s ep~ ems ele 2~leser eom
f.vM~,d lede 4ta. "sSao lo lPun íes tAelo gasary oslw ae, auieen

X lea Tabs m bolelo,ició,, do lo nervios y frtsleela el est.
&" ~ da s " ?&aba eleen&~ .Asbapbien al »Mito eys

pr"pabs ar e-41 epvsL1a". fleas depede el. la dee mere
l% interessat la etrada do la nio. Tast.tn -p~ie~aeecrmoala Ila

4 er'ep me , FIONTON "JAU LAJ"
sose #as~eli~tNoa; la,¶zI 4a1

~ P.eMMsUo" ' ~ Partido. y quinilas que ~ a.gr*
¿' de te ¡K e*~comohabráhay, ,> sbd, 6 de Octbre, Ala "eh

dso r #i». nMnet- 1~ sde la au., en el Frotola Jal Ala.
tre;.pues e&periala ofrice gra. Prisoie rerino á Nlui etr

oilol) Lo Inítfte* roun0 un írinera qaleaela A 6 t~eto que mot ~ L*o01jgará A la tersinseisin del prlmoue
1 1ut* prtido.

o Jivntor del w7añ corti ofl.-
uctrO,,el e"fiar Pn1011. legusioflo partido k 30 ate ntreCl

Teiin a tsnl6n co "l,& itaFlr blancos y azufles.
de l'Psint" (La flor >de pasado)' egeelquinla A tant, tuses

iimacort, peroincesnne ijugar& a tracet e ein
rEdmualdo d'Aicik, traducido del partido.
italiano l Eperanrto por la señora El Jeetinlo ser eilsalo po
Ross Janek, y por ella ínterpretacdd l1 Banda de. ¡A Ilneft~ea.

econ verdadero talenoto eMnío. Alía. - - -- - - - -

d ro- o-qe l p r n n dio o n es-aía G A C E T I T 1L A .
labs ct Esprano. aaco U.,c. En Payre-La mpr del imesa.Cun aps ha combineado la fuei(s

155 acento. tle-la noeacon U-trtada.
Xits Ndekal.a en la primera De vuelta del vi-

Mint Nadluahkla, la catante gta. ven, en 1a. nmedmnta Los hueraosY
elafnlEl llrn.ochulo.

na, ha tenido trgic fin en Valpaal. El mimoarte, como vn iste.
no, víctima de lo trrenota que hana de, de benfiiode ll~rs
aolado aquel floreciente paí. aa, gran mtial.

liegda un diario' fraaé, de cuya Se cntará fla errua opereta Los
noticias no slloos-del todo' garantes. moquatarsu nel tonvento, po ¡ta
hpblA' naido ena Gibraltar, Y u.nti6 Vuarene, el tenor dele Campo -Y lasdes. muy niña. la pasin dl canto. principaes partes e la ConpAla.

.A las 20 alo-sCst egilo el Munchas novedades tiee en carte.
imo diaro-debutaba brillante,rm a enpresa do payet p&ara. e

mnente en l Teatro Real de Mdrit trnío eanam.
en es nmisomo papel Je "Carmen" qate La priMera, masctnsi, en la ao.
había de representar ms tarda con dhfe del mrte, de la werzuela tItulda
inaudito ixto por toda Euopa, Amé- ~e-l Luta, y depasA, el viernes, el
rca y hata Antrala. beneficio ale tenor del Caopo.

'9MInI: Nadusbkla deba cantar la Y l miércoe, 1o d octubre, fun.
4 prima temporada en Pars el papel ci4es extraordraiosaaen la populr
o de ,Caramen",. que haba, por decirlo zarzuelso La 2arsellea.

i. as, cmo recreado, con todo el fuego E's noche se ortear entre t cn-
y lngidez savaes de iuna hia del corecia ni» magnífica máíqu"n de4 oné,bblebo"ýj oer, d cinca gavetas.

L. igu ranueto £ÁVeo-dl en New York Dede nmaibana cata!l expueta s la
4 Cien pezns del ma piro márno enrinadad pública enu el vestbulo del
do Carrra han llegado A1 ueva ork teatro.
en el traatlntico * Sanlll0 n el Tus ojos-
objeto d(U levantar unva!ie¿umclA l De qué color con tus ojos?

ala mueoria d Guseppe Vertl, e",- iDe qiécolor esel ilo.
pooltor deinnartl "fl Trovelre" Y Pálido en otoño;A Ala", qug muri en 27 de Enero tío gris en el invierno;
1001. re en primavera;
,Dlcb;;* piezas de mAmbío fueron e- en verano, fuego;

ccltadaa por una gran prada desde oro en la anllan;
la calle 34 y 72 y Brawy donde ser en la noche, negro;
erigido el- monumento que tendrá 25 nácar ta la tarde,
pl-ls do alto y estar compesto do 5 y turbio 61 sereno

*eattua. Verdi y cuatro figura impre Indefiible,
alnfctvsdo cuatro da ame me- tpero 4eapre bello1

mees 6eraa.Así sn, mi¡&, tus ojos,
La estíta do Veodi est sostenida del maismo color del cielo1

por una ecolumnra de granito negros y M. Wht.
la bese bcosdelí mismo material. Ea ea bevndo-D nevo ecucoia.
ta es una obra de erío de Chevalier trane en esta sociedad, donde goza

p.pivilettt que fust elgdo a ra lis. lo justa estima, el doctor Freieo
Ar. e tras>opor el editor deleí"Pro lDialtguz lodtu'atodrtico d la

goeso Italo Ame<rcan". Chevaller .Ecía aSe Medicina.
r (rles Bíroilquien hio una sus1 ¼Ideg en el Vapor La favra des.
1 rpíin popular al efecto, psis det realizar una excrión <cen-

tífica por Europa, viitando, ~oo lo
lil. el aúno anterior, Inglatrra, Fran.

LAS JAQUECÁS doadqirIdo para lmanfc sp
taz lelc-ees de esta cpitl itodos los

con fA meaido consecencli del res paao de radiotemopa y uas ile
matiso Y talsa oluecus, aprte d i isio ase omprada en Cpen

qu1 on. ~ o<ams hacen imposible hague.
todo trabajo yconliiym por debilitar 8aindasos con nustra nsi cordal
la vista. Por la mocos impiden omilr bienvenida al doctor Doínguez Ttol-
6 determinan pesdillas epatos a,dn
Pr esacoronejamossiempre a cuanto Zl*aooal-lSelocrtel el de hoy,.
sufrent de cesos olrs do cbez.pr. Se rpiten Iles vitas% del Casino y
aistntes que tmen el OMAIL. Pane d bMoteCarlo tenwada

, a efecto, el OMAIL (ni licor 6 auc-ce o mimo que la "Deeuendi
en ri ldrs toado AUfa l mtad do la go é,nllonrio", muy clebrdadosisn-

omida, A la dosis de una cuchrada a por la excielsosa del colorido.
sopera del licor, 6 baca 2 A 3 pldocrs. No falará la preciosa película de
batan racalmar prntamnst los la blla Ionar. -
dolores reum4ticosula 04 máscrueles Todo sm terra tanda.
y a0tguo#. por rebedes que man A Como que e siempre la, más lavrn-
osa!em1 fe lwAnímiesuo curales no,. eda sieopra pr .as selcetas famí¡.

raiogaaeas 2 dlo~es, cilqicra que ¡¡ua que frecentan el clto y dista.
sea souaiento; Ula costillas, les riñ- do espeteculo dle nuestro gran eí.

no, loanmnIebros 6 la caben, y alivi tro Nacinal.
leasuafroculctos d los etaques ella aLa Emprea-Rosasque al l e.

be, procura bucar pra esa tanda la
.fmayor sma siblo deatuctvs.

!rEl tataldel ,o-df-n Alejandría
e ha formado un tnL de la agis

ni coronel Clifford, de Crngon. y
el president de la Compañía ííter.macional , et aguas del Jonln, han
llegado A Alejandría poMentes de
ontanlnpl.

-~ 'oct.,t., . lían obeudo dl gbl-ro otomnano

ANTÉS ,K uuÉE, p1lmnpolio para la exportaión deI
1 Ee6ufs dlTitptot o m del JrdlAn, t eervia'bauti-

Trats.lee1toa ereese
EL OMAIL 1:1 transporte se lará em brris

Ceado el SJMACIL concfoee1Alos llrqu e lv lo . U
úlimo& dssesbuMm"les'ela @[ae. ad. Untuoa. ¡ia btl vtils.
so Getioeiosubtancia atauJía alauna d u dýo.~

alr Mrshi e iseo @lme o sliro, lide un paflaaaee e1¡eruala.

ese ademÉ.á do un a ab eex~itarlrmos2.5.dB¡a t.sfe~ ~de l
astádtbl. t~ &orda.

- .emaeel AU14esase~aya el Van k-ii tU~a

A las die:LaelsUt
renvioa ms¡e ~ ~¿fiaaeces XioMría toa y LoXsaOleensla

ia45 ~a ¡evit 1 d, úeoeare. & pliss ~ @ ~.e ae avta4alos
".~É< a.~al slabe de5055 la esuaeCml6

~s.P3~1 ¡, ~eJa Ms so Wa~aatSejvsw * (&o
MOlA. ,ya asñoria emelsas, Carts,

~lh ha sdado ase fiest a ac eade osam-

d d5~a<tpd~ . M dle~ ae.to dUee"eV".

eclta eballo f~I~
0 ~ P41%dm~ ede la ~ Qua, qs

G~44aW~ m l ala~de t 4aU~

ej

(,, 0s la milsa apara lo2 eas].las qepn1.r o &se~)e, eusbe atra 12811191 SAIiiNIODOINO~~I Y U O__
le1 lecehA ole1l,11.4=,e la eas. ,EL-1IR

l. " Im.o, t.O heyia recalseo MES DEL ROSARIO E T
* peo-lí el blrisayaole. p~tiede cl&si- D.s- ds. ícílasa O

" SS. Fáiso de íauá"
Entot^i ~ tíafs aa itítaeld4 ~ ~ '

Con l susre deun ctas 'vc; .IaAa. 7~de5 is'Y-oatÁz.

. el igoti# Hse^l.c Ali l1 11. Ieyor
y . nssttalme eter D5.:5 ?d.lsaes . Pablo Sió.

s-aoi amlre lafaell r»:".~54. « b.eca.1e.udseacaess, satasosua. mdo I ra Y st S

u ~ ie ti#.acaelcaase. 2ia 1a sm Aeos.

TV'^uesa flo d bgsois ela iol ria
Treibrve~seefia ar aese ~¡a, . ca, Caesd: En NIO DBELEN

Ponr deliada tus maes o A. 5 a 5 sa s1.,-- nasae.,Eida ec.e
r Cabe en una resaté, SE M NS M"ea .eeissesda.le c

Y ceb fic y eano, SERMONESc-,taa tapalel
En otra rose ¡lispie. que se lan da pedios.! en el segundo dc ae.ms capea

y tu blicas divina , emetre del aio tde 10, en esala9sess,,5P
Y tui grasaseeeifn sata IglesiaCaledaol.
Nlb#ú en una vito-la osuasca i-lis 11~~s. V. X5. y ¡Ir 1 W~ IBV~
Brete como un coÑzéon. .cA.,l -o-d, s tsc sieljBRIY0 _ Eoas PEa 5maaSOSaa

JomÉ Juan Tablada. ¶ecN. eelas uut aIa

En ~a-I-Funcióneta nohes y eaed ,al.Cocsa~e~.~ ATASj X A. TEVLb
función inalna. lcL

La e hoy conta de la fasfon aira- ev yr O-'ttNlíacOst. a U1l TqtceOXl:8 E IPVIAJE

Me)IaOtaBo por la CGonsplaid<rani . o-i= 4scc 'e.- Ml.í. fiac~ ~ tm m., ni ts oe alv e

tira que dirige e.% primr sotr don d. e u=oa~ ía~~:5 a

Alton1o Alno. .a Asc.

* Y de maana calioebisssla con 1 uolíea -- asMIsla O lch. 1 d-Ce a ps, lWi e t 5i 5,t». pst

lel anseioa oas ltreooda 24aela.J.

laMartinica. ils.i de5.__________________
caes,.- s-5ARTES Y OFICIO.

le prepara una gran filcin ptrió. au it
* vapr lanoile el naso-le. 11i,~' ca .1 ~ P isai'l.d,~ do pl-a Se
nioerrio del grito d Yra acio1e1.1!ss a. sesa 1,1t. ac 1C ~ ~e.<,i 1,absl_, aec-o _da

ausasa se ioUiOCsdta.a ae cí.ccao ATURO mARQUES
1Antonio Salas, agente gnrlPara.e a . sg.s.aa. .a. l r.o-.QLTe~
le república de Cuba de los renomsbo-rae uase. asaíhe 'eaauo~~--- cOsse da . toS aad s es

dos autitieóviles 0 d~Io roita 12e2 leSa O5 oV.las ¿zlaalí a.T S-ob.
ro d lo grandes almacenesde pi- da la I0s~a1& ea s 0
nos y muebles sde la "lle de jan Ri.e- a&ic.su i-1- ae OJO! OJO! PROPIETARIOS
fact invitó ayer A ua gran comí-a á s sa., s .ua aamei
varios de sus amgos, ýaficionados al L~ saOt . . 1 te bip I ~ N/ E t m ~ 1

as se.s.aaAoo SAINZ.ira. E l es- . saaa a<ííít s
por antomoviltel.esa.c' 5 OOiaísd.losoclo t1d e

su titermnioacin nos aigimos h- -ílet~t-5ssi
cia lhorrera en el Ca-filo popie. NY'. n~iTmeSc" ceeAss-uc

dad del señr Salas. y <lasante ei ra- L.¿fIANi¿1 1
r Ieto el intelitinte haffer y mecA. T-, . . P-us . sO ssla statpe.
niet, selrio ledr, Tntalr, nos ex- 8fima oIJ CortofliiQ selOa.coacsu goLfu
plicó las bndades de ¡aa agilc Lbe& aas¿a; o

máualtuo y etro varis Patene-, mos \ ateusalaart
sefialó el eje delantero, el rial et zíjaa
provisto de uina eunera, con objeto oee a LA ANGAIA LAIAREIA Y TALLER1. Tni raída ps We neO. a c Jera ccsscisC svlas,~ edl

de - ías , a o rt s Gia -0 V. _,la esc.1¿.o-ela.ca.c

6en hoyos d igíal profunddod e 
4

.,I U IOELun A t: 4 
eacsl ce0 : ic.jd.

quío peturbe el "nivel" y prive da 'i~ INDUSTRA 80 29a7íí 11-d ac~s~iío e
ser vlcedoel auomvil, lemotáaALTS. AdAl,. NODo -CEp.MOsA i
dooqupe esta máquina es oíperír AALT-.-N.TLIA_--R - Ln~-a-

ctanta.s hemos visto asta el pesene. SE CRAN PTROES POR MEIDA .. . m.
Domos la enhorabuiesa al amigo Se-. tanec30s-6 lac 'aia .Esec.-cecaia,

las porbesber aquirido si represena. AVADRiMIK D CO:UTP~deis
Ción de tna máquina de oníicioci's mta eitras y enai.íít -. seaua, ~tc., ws.e. 9. 1 a asa ls c¿r.t

tan venajosi. s"ls ieeií.ica cscía id
Teatro Actaitdes.-Vits y ba- il5 . ~I.1Clt &,a . atL eoO._ TIE1.A AD tu¿í

De tina y otra ecos táliirepeto el d- liims oco.¡siaeAesll lee ts.Aalslt aw
porrt de AtnAiLíhdes para la 1tS . suadaaaaliadtí i5 il.2 ce

función &e ecasno-the, que onstan- ~ a. E POZOS ARTEssSIANOSu.lis -
mo de ciotambre, ie cutro tana. f-d L-eco-onratita para abrir poz- para

Loo hermanos lidalgo, pareja tic ¡ae9o5s falo, agua. acit y gas. Desde 10
tal-le epaiñles, que llepi a ía. a 1, 11, Ti, asawa' o~~ca acedaá2.000 pil. Utims adlantoa en ma-

hana pr.i,1. 1ecedidos de nombra y fama, í,a.ua.lcíaajtes .i;a qunran de vapor. Trabajs gaant.
baró ci deut l mrte Jprxim.* A es atl~coos. Escribir 6 pasar por Lampa-

Dtpisvenelsá el beneficio do"a " iam :-,s:1.ceaecis a 22.FORD y PATTERSON, CO.
Curoita. aa aId a W. E. Dougty, Administrador. Di

L lafInal. - oaeaa1
ba I~ía, 1 ue-recin telegráfica: "Dof,'

5 
atia.

En un baile;na;otsae e c yi¡al#s-a4sS>
i -Oye Matilde; qé te ha dichaoese La iaravrlle del 1si¿lo XX.para PARA-RAYOS
juen con quien acabas de bailar? poseer idiomas por el aparato Ln- L1ea.a.Oese:ícrlotiat. ors
-Me ha dicho qe ntes de cono-gínfono, sin neesdad de pofeor es d~, 1~fid

ceo-me el mundo era para 6l un de- lo más perfecto que se Conoce. Unico .a'alis
aierto. agila en Cba: Enrique Udata, San tsa ,ca osldsU . n i-Odase iec

-Lo comprendo, porque bila com5o José de las Ljas. b~s, el~' uea
1 ~~ 1 s

un camello,t ae9. ccio.Tse aaiíc.apcOd aaa

- IMPOTANTE h - lsic.J*, ga4 JUasais d ta-ia.

CftONICA R.ELIGIOA ;-Pare -ta mo 941i .E

DíA 6 DE OCTUBRE :e¿ccas COMPRAS.
Estc es atáconagrado A Nu~a- a

Ira sellaedel Roasi.-S MdS eor a isimas5alí.COKPRO,110$ INTRVECION
El Circular etá en Santo Domingo. ísíoa ,ads » DEOREOS
SntosBnno fundadr, y Agu- 7 DEes CORREDORESaassuessc

to, enteaoes; Casto. Eilo, Primo Y e* e1.asíis ía aaíías4eas eclaedo.a; aetssebsis
Flcaártires Santas FA y Nú- : E48 ~ cseaoá-:agla6~qie

midea ín es mártire. -c¡Ocsf 55eT5OS ~líses6iet-ícl s asaoí.aoil
Sa rno, onfesr y fusndador loe aeeiteessLae T se.eeí-a icsa J. r¡.1150,amrs. au . st

ina de las msnts ro-eions. de la 11,síí e Oa . Inaaa.uns
Iglesia de Dio, naió en Colonia por 1t4.0a10s a p~a.,o ~t 2k.cslYcoq.a
Mo añsdele1060. Eran alíapadres is- PItO ESOi: D INGL50 M %t5,*~a aaaaed a
tiuguidos por su ejemplar virtud, por J A - -t- l.uaic~liic<O ~a ieoaAgsia .al ía-. lae
sus grandes rqueza y pr el epen. a u ay ~s~aieí¿t. a
dar de su angoe. Aeur <en atr 1s6!"Y' ses a-
más antiguo de l4 hitoria de la vid.a kAcadeei ele ílate a4o Dn"caok
de %so Bruno, qeasieípre sea isbr- Reflio __________________

aba A nuestro Santo muy ajeno Y e- , .P1-11~5l ya ~see~:o
pero lAtas graniteuáo elela tierra; y x A í - -aqs.ctablesa,5- sbasCeae nckaeca sa

su virtud, junta con la tiea <evo-deicti.4 . aa!. saisa l--S i ~.caleteea acaaa ¿L-staaa

oídos que profesaba A la Satisina ia sa u.Cec N cucio1 e ae Í,5h as

Virgen, la dejé como en herenaA a =¿ ~ ~
4O5 amntes hijos. n,- ie Aas ass - OLCTDS
1,'or la setitad y por la exacta ob. INGLES Y FRA NES - ES.

seracela de Ii-ecaotjosadenestros a'rsa5t seat .sais-amms aCa. e el-TAN sa cC smcs

t 4impos e ade failmene lfeir sid a s al asie a*d esaa.e
la viola de e. ntosifndailno- Su rl Aí-seasca ead m ' siar.1 .¡uCStASse. s a. a

garmo oayuno era cntinuo, ysem per- oaPaeBcal aeOece aa.psaea.saaeaaaas na . i
petujp ae~ eo s-lo semiterrumpa p- e sda. ías.tualass
oa ~telr las &.az~bnssdeil eñr, emaa-s a s -

Poimohan lrsano nte-eelapa- ¡misMART miLL eia.e .assss oas
elblse seaa epíoitaesa Emioscade su s4-0c eceae ,aa.h ee ssat sSaba
Di«sel sic le 1101. teA ela cma*hy. ~~-daíia . Siema sis .asaavelias aacee. ead.

lIÉo hoortfcsmate eterado~ íí. inesa.sa ~ d. 1. d"~. di

lacas ~ ~ ~ ~ Drmism MEeLulEeplaraeceA Jl z~S KIARTINON <isaac-UNIA. 'oasmac s
teadset'sc i a . ~ sest

diaa. la*o eud, ad.a 5ctisic sc.ce

!Isos solemnes-DEa la C<y¡ a gd~ I.4eaadaiaiaa5ia . st.~s

~ete e liaía -Dio *- pula, icuiel"« dea l- l-ps 3º~t? Sosa, mn laíp. Iau-

se-1 ÑSINFELIPE ioyrv 2-- mER so

fi scc LA~,íe11 i'UeWcbS13saas SesA R5-aNsLuecs.s.
zziosa% ieaeíiiaia l5eeeaaelt.a s~lCvssaíaapa

-eaaaasa. .ae as. saSalaiS5 m eamaaaes-5i m secas ssji.- -e~
aer. s Vf i~cm .t iace 1.ae gse.a sMasaeSqers.

l'~~cesseoS t se >. .e-

qpqpw~



r7NOVELASCORTAS
La Virgen dJe lan VilloI

~No Di muchios anlos Erah colisilgrRdg 91 pinlo como tuu ulo~1
de luje por le mcayer(&, hoy, ea una cecendad en todlo hogar resado.

LOS PIANOS "GORS & KALLI<ANN",
SON EL DELEITE DE C1EN1=S DE FAMILIAS QUE ACflJAIe

MENTE lIAX USAN EX CUIBA. Su precie será uía egredeble etrpreco
Ypera Vd.; los términos de peo, sone exccpciaíealmcíte fíhelles.
$José C¡ralt. O'<RiIy 6 1. Habana

YO

Cemníerao sielmen ese cee d~sr

Lea CURACION es RtADICAL

Epi¡ulpSa," Convuisl cos d
Gota Coral.

Gaanio i0 Redie carer lý
Case is síoIL=e-

Y DRi. MANUELs JOHNSON.
0~ocy 51 Húai Q¿wa

De,. x<. el. ncOOyZ.

PRUEBA GRATIS.,
DP. MAIUZLJO30NSON.

UNA JOVsIIÉ eISINSULAis, daet
caroe de.eelade meen O maeade-al Ola.
Mse Pedr II belenl"@4e Cuatr e ncias
15* 41.,r »,etert.lacte. aut aintez 4s -e

557 NI¡CCSTA . lae. esss
5
Aiaeía Agel:

u4 inéprt.51e4Inls
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