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JuqtT ACION EN VAIMÑd4
jlebró ayer en Valsñasuntml

~ de la a-etiente Psa'
SAraseblpo.

Taién el Ayun~aolnto de la no-a
¡sa ea~a es reunió en eetan ex~-or
Alsarla aftail objetó.
4 Desu dlmtn se reprodujeron

lasm *Wsltacatumnullnosaaa cu-
raidas asdías altee.

Ante varios conventos locus~ofs-
Uantes proM&laa -o ~s ubversivos y
umaxaadores y rompisen £ pedradas
los criatab le s upune~iay ventanas.

ACCIDEINTE FERROVIARIO
Un Posidnea <Mallorca) ocurrió

*a óhoei de trenes del que resulta,
ta carenta personas lasaidas.

.CONOIIBSO AGRíCOLA
lbn Lug"se Iha oslebrado la primuera

sei¡d*l Osreso reogi o ag -
caltezi, la que hauasitida rapre.
sesíe e d las paovincíasga~ea.

1LA LIGA ANTIDUELISTA
Coas el Paédexte del consejo de

* Iistros las oafereso aua~oí
aléaeió Aa "L4ra dssttlniaa", pi-
dIMId'-J l¿s de represión contra
lo¡ e dsos.

REL04ES

W.S VE1DIHIERRC
t a

Loaconribuyenitesda Santa lara
-Isis diesgelo una eposiasfula Ma. Taft

roegándole que so sujrin.a £1.rcargo
de MO por 100 sobre la conrulúnade'
Industria y comercio y de* 20 por 100
aobre la propiedad territorial, establaý,
cflio para sosteniamiento de los Canse-

ýjos Provinciales.
Las razaone¡ en que s basan los PO.

ticionarios son muy mereceedoras </1
Atención, y desde el punta de 'ita le-
gal y deude el punto de vista político
3s0 tienen, como sc dice 4opnunmente,
vuelta de hoa,

Nadi-dlcýn--estf obligado f4 pa-
gar tributos que no ostén legalmente
establecidos, pues asa lo estableo* la
ContItución 1 y laos rcerpos pBTg 50x

ta-ner los Consejos Przovinaisísa no lsa
alilo establecidos tqlaente, poru
la única ley vigente de tribuacióa e¿
na-Oydrn I ilitar de l900 trae~ass-

dq 1 los Aysntaientos las conla-iyusa

-~ ~,- tjLt~~:z~ 
- -

LRiDi 1Ii
Aeido As. la freasqua los eliuepto Como correapqv eleaoa do segunda ola en la Ofiina do Correos do la Hfabana.

1 ~ esple.¡

elones por aábeldlo y territorial que
¡atta eras del Estado y estableciendo
la cuantía de dichas cóntribuelones;
psa Orden esa ha sido posterieamnost*
derogada ni modifiaeeda,

Por otra parte, en tanto que la Cono-
títución establece qlss los cargos de
gobernador, senador y representante
sana retribuidos, nada ollce de retrí.
buslón fA los coínsejeros provinelplesí
de modo qees el sueldo concedido afi&é-

ital ea Inoonetitueiooal, 6 por lo menos
extraoonstitucional. No se expia,
adensás, porqué hban de tener sueldo
los posajeros provf¿eiaíes y han de

nestar privados de 4l los conejales. los
vocales de las Juntasata1 edaucaución,
ce.

41 Esto en el orden Jegal; en el orden
ipolítico la falta de sueldo' hará menes

ambicionados los P'uestos en el Conse-
6jo Pravisotial y par consiguiente más

limitadas de una parte y ns desin-
teresadas de la otra, las luchas -de los

Lpartidos.
Pudieran añiadir los contribuyentes

de ViUlaclara, que estando- anulados
las elecciaíes efectuadas en Diciembre

0de 1905 y en suspenso ¡de ana fuínciones
,los eletto? en 1903, no se explica que
ílos Consejos Provinciales cocntinúens
funcionando, pues su origen es el mis-
mo que el de la Cámara y el Senado.
Y, por último, también pudieron decir
que las Consejas Provinciales no han,
venido fi "lenar ñingún vacío" en la
Administración pública, que cun orga-
Dismos perfectamente inútfla y que
cuando son cosíosas las cesas Inútiles
renlpperd CIaLs

tonaccantribuyfastes de Santa Clara
lss'aliierto la marcha"pidiendo una
medIfida útil para ellos y para el país.
Vea-emoiali su conducta es Imitada por
las demás fnerzs vivas nacionales, y
en asombre de éstas por las Gorpora-
oanes económicas ;porque -el recargo

Ée 30 SY -el 2q por cient.o sobre la con-
'1a0?eAn de spbsidio y territorial no
es elEÚnico, que hay que derogar, pues
resulta también contraproducente el
establecido sobre las lmp¿intacones, y
porque, en fia, e. necesario Iniciar
ns campalíe perseverante para corre-
gir abuxoe. subanar deficiencias y pro-
prsaaí lutioneo en pa-e de la produd.
,clfn y el comercio da Coba.

t5s,5ea A 5luoede qaSa** la teesía LA4
XAMMA .badlesd. ve,,.i"a~o. 1
4~sSs 10.5 &ado e~~ @a e »atearn

meO2es ti~s a en s ¿. eeyaeCM,

Is a 5Atoetems in.5ia ea nq1se ~5.,.
easeaebeI. rsao. .1 »e# de 4

LIAKaNA de *ela mejor e le<a de¿a

EL SEÑORI AY4A
Con gusto ipublicamos la argíñkat

esria de nuestro muy querida Á,~e
sompeSes- de redacción el SU-,V a:e

Befiar don Tinelo Solis, , ,

iDirector del Diario da la Mazi+^

Mi querédlo aigo: A.
lla siclo pa(lda nu evamenMl' re--

ksión de que durante en¡ brsto n-
cha en .;e,, York formé pigí la
Junta llevouetunaria. Como no
es cierto, el yo no rectificara ría
lereolsWfihacerlo el sefisa- ric
Aguirre, fi quien pertenece to>do> mé-
rito de la activa prepegan a-
liude- por aqutella Janta.

Paca evitar, puesque por se s
crea que trato de participar de s
que no me pertncn, inier ha-
cer constar que msllo llevé (A Ns *rl
unoa misión polfitieat»que me ffia co-
siendads, nl itngioa ycorclgiariolbeensdr nnei
y cuya misión era enopietAmen -a

osifá les trabajes de la o-ferldá el
Tuyo, siempre, meuy afecto a 0 y

comrpotera, - -

Johificí de A
tic Octubre 7 de 1906.

¿jnociendo clomo conoemo$li
mamente al Sr. Ayala, estflbasaoL !0-
guron de qut. si hubiese tenido eli1 o-
pósito do formar parte de la ílint.,
Revolucionaria de Nueva York, Aten1
de embarcarse hubiese renunclaSo .1
carga da redactor del DIAllIOIDE
LA MARINA.

BATURRILLO_
Cualesquiera que hayan sido los dle.

saciertos del Partido Moderado, ouoha-
Iría ju4licia en culpar de mal4f fo&¡i
grueso de los afiliados, la% ee~dsabi-
lidaul toda ea de les altos dlréitrea,

cuadeiatíntadik contuta torció las
tnciinactanes y faisó la msuó, ds en
don y prudencia, de equidad y tina,
encomendada ái los partidos de go,.
biecoso en las repúblicas libres.

De la gran masa popular cubana,c
cms sus graves defectos de educación
y esa hermosas virtudes ingénitan, con
sus arrebatos prasionales y sus senti-
mientos hidalgo., do ahí salieran íes
moderados y los liberales, porque aquí
no hay <5ra materia prima de qué1
formar partidos polition, toma la Co-2
lonia los constituía con inmigrantes
y nativos, y la vieja Enarpa aun lasT
conatituys de nobleza y pueble; par.
que aquí donde las grandes concep-y
ciases del derecho público aipengososnr
comprendidas y donde *loo delicados0
prablemoas sacialue son intraduciblesy
para la gerioralidad, la sma ffllbaP
aemni-anatfabeta, 1 mrtos-creyeaste Y ex-
céptica 4 aato, pero en-el fondo bos-¡
ira, sirve pa-a todas las comrbinaciones d
y se mldafi tcos los capaichos. ¡

Partido cubano ca-a el Partido Mo0- a
dea-ado como el Partido Liberal. Hom.m
bres honrados, voluntades sanasi, cara.n
eones abiertos hay eniun9 Y en. atro, i
siquiera no -ha3a detecminado la res-
pective eIgnifioaíión, nl¡ un distinta t
concepto deltideal, pí una cabal lotes.
-pretación de los deeres cívicos.d

Parecinse siempre más pronuncia-e
do el personalismo, más caraeteriza-
das las lineas generales del grupísm, e

y de rmayar relivedenáspronín.
alados tonos las fiuja de ls cao&-

eque-s en el Moderado, que en el %Aro.
P'ero no asAs que A error, no mAs que &

Yenicaño sineero, atribuí cderts obe-
diencias y certas extw'niss stitusles

El moderado, por ser tal, no lhe
perdid,o nada eas el Jíuicio público. Pa.
re mlíile camarilas A abajo, era uní
respetable agrupaeión (íe paisanos ral-
os, muy digaeñ de ser bien dirigidas.

Amaban & Cuba. y A su masera la
hervían.

Entiendo, por eso, que se procedió
1muy muí-olvidando los generosos sea-
>tinsientos quse en el sias.a de la aírui-
1pación alentabsn, para ofrecerla Ai las
s rsrdaa del mundo como ensios de
carlo yuno, comb cansada de la so-
beranía nacional y dispuesta (L bende.
dir manos que Xifieran de coabana sen-
gre los campas de te patria.

Lo publicación, por la Secretaria de
Estaoa de la vecina república. de lea
correjundonela oficial sostenido con
el rnbeo delsellar ietrada Palma.
si e-es cos^ que lía afectado profuindo-
mnente (A toto el país, ha lastimado de
manera mofle directa, al maderantis-
mo.
mEl PresidT1 te de nuestra Rlepúbli-
es no era en Septiembre de 19106, el
misimo 'hombre que insigiuró las insti-
tuioines en 1902. Aquel reú, al día
qiSe se Inscribió emeso afiliado ede un
partido, -en-ael Barrio dlíTemplete.
Ahora gobernaba el Jefe Supremo del
Partida, asesorado, par los ponUífles
ioderados que hicieron las eWlecía-

TratAndose de cosa tau gravísIma
coma la intervención extranjera; tra-
tándose dec mendigar al vecina solda-
dos y cañones que ahogaran las reala-
rnaciones de ?m hermanos quejosas,
nadie ha debido dar eae paso sin con-
sultar la voluntad de la agrupación,
patriota antes que moderado, sin pre-
gtutar Ai los coracones, antes que gli-
bernWtmentalee, cubanos, antes que sai.
cidas, celosos del bnar da ju patria.

Podía el gobierna caldo hacer todas
las conceaiones de impotencia que su
debilidad le aconsejaras podía renun-
ciar el Presidente, dimitir los Secreta-
rMNs diaolersg el.Conigreso.-entregar
el país 1 la aniarquía, pero tbdo entro
cubanos, toda en familia, todo sin mcm-
gua de la dignidad ectiva.

La Intransigencia de unos y otros
pud» determinsar la intervención; po-
dría ser este dura Ai inflexible, y no
como ahora educadora y leal; pero la
habríamos nufrido como castiga. La
que n tiene perdón de Dios es que la
hayamos solicitado como merceed, que
la hayamos pedido nmisterios&imente,
que la preparAramos, A feufua de rue-
gas, para hacer inecnda toda ave-
nencia, para cerrar la puerta fi toda
posible transacción.

Eso es tan triste, y tan dolorono, que
yo, raí un solo día amigo del mode-
rantismo, reclamo de mi peía el Ia-coana.'
oizaiezto de una innegable verdad: el
Partida Moderado, mo hico eso, ma su-
pu eso, se hubiera opuesto Ai esosísi e
la haubiera consultado.

Sé hasta dónde han llegado las con-
desoendencias de los hombres sanos
hacia lea figurilles de bara-o que pa-
saban por grandes luopibres; sé có-
mo del, músico de Ion humildes, de fa

m adaelectores, se hablen perdido
onergísei olvidándose prineipas demio-
crá~ esyca-cédoso oligarquías: lo sé

td-ota-eto o saque sé he ve-
nid prtsanou día y otro día
Idsei clma de cata publica-
ción.

Pcro sé taaosbién que no se babia
extinguido, iabijo. el amor Ai la inde-
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o- pendencia macional y que ningusno de
Ii eatos nwdc'railos tleí tafier y el susreo,
o.del trabaje y le par, Ihabría sido ea-
&jase <le telegrafiar al -extranjero pi.

e~ eienelo barcos y trepas Lara sojuzaer
a. A sUn vesaseclnos, fi sus amigos y A
ma ss hermsanos.
a. Subsista 6 no con esa denominaeión

1^14 fuersa política que acabeaele caer,
*justo, en depurar respososblldedes
paisra que la historia adjslqae en su

1día Ai cedw cual, lauros y anatemas.
* ueele ser que el lte-clismuo, con

éstt etitod dd violencia, hubiera cons-
sedo la muerte de teaItepúbles, pu.
diera ser que los moderados, prolon-
gando la guerra y abriendo hondos!
surcos al rencor, hicieren inevitable3el derrumbe dle la nacionalidad.
1. Pero lo habrían hecho ofu-ceilos,
heridos, lapasionados.
le Nunca fríamnente, calculadamente.

«can todo el misterio de ns misión
ndiplomática y dando A l4s horrible su-

loitud todo el prestigio y la fueres
toda deounsresolución gubernason-

etal.
Frente Ai heho tel, recordando peli.

gro tan hesndiaíbrazaoes cordialmente
iy perdonaos vuestras mutiuas faltas.
1moderados y liberales 1 Ni naos ni
Jtros quisisteis, &i sabiendas, nmatar la
aRepública: queríais amedrentaros re-
ncíprocomnente y trsnnigir si cabe. Doa
!que pedían 3,000 solados yanlcee
deran otros.
a A esos.,.fá eses. iperdonadilos

stambién 1
J. 2f. Arambur.

EL Dr. REDONDO
Admito enfermos en sesíI-

nalesatoaza solo hastos 3Marzo, pa-
ra eepuée marchsnr á la Amé-
rica del Sur.

De Europa y Amiérica
AJICION GATUNA

La princesa Victoria de Sehleswg
Hlolatein ea muy-aficionada á los gatos,
tanto que p"a-a2t)que' tiene, ha hecho
construir una quinte modelo en el par.
que de Winpsor.
9 Seymour Codge, que así se llama,
es una construcción de doÍ pisos, cu-
yos planos loan sido hechos por la

Lmisma princesa. Tiene cuantro venta-
nas, dos en la planta. baja y dos en
el primer piso;lun pisno inclinado por-
mite ái los gatos subir Ai sus alcobas,
donde tienen camas confortables.

El má.s hermoso de todos aquellos
afortunados gatas es "Puck", un
magnifico ohinchilla, padre de varios
de los pensonistas de la princea. qije

1habitaba separadamente, figurando enl
las -paredes de su habitación los dife-
rentes premias que fis obtonido en los
conrso.

"Eros" es el nombre de un sober-
ibio angora que la prineesa regaló fi
la prncesa de Teclc; pero "Eres",
cohando de menos ain'duda los eplen-

idores de su anterior vivienda, no pu-
do soportar el cambio y hubo que de-
volverlo Ai su primitiva poseedora.

EL PLATINIO Y EL HORNO
ELECTIRICO

i 11!. Iíeuri 3folaan presentó no hae
musebo, L. la academia da Ciencias de
Paris, nuevas investigaciones acerca
de la fusión, ebullición-y destilación
del platino. -Por medio de su horno
eléctrico. M. Mroissan, con una o-
a-riente de 500 amperios por 100 vol-

1* á@61*^ diá~ -

lA ¿1!:
'IN aeátmeaa tt

tOperpudo detia r cn iWn sdeinutos
d20 A 5330igraosa potinolaeb-

tilar del mismoa modo el lem, el
set"i¡o, el paldio, el iridio y el ro-

Ewtas erioaasexprienciasse hac
podido ralizr graias 4 la tención
de á. t0. NMtth, de Londre, qus
ha pueto A la disposición (e 31. lo.
~oeaosecenteares <e gramos do
estosnmetales raros y cotosos.

Como quiera que el mgindo acto
de la trai-comeda qu e h o lore- '
i'resentado está por terínar. ro A-
mos fi permitr,1'bdaClmtisO
algunos cmnaissbelsscss

A su debido 'tiempo leimo el is.
enírso que el honrable 'Wllnm IL
Taft pronunió en l].t'iííersdad, y
no nos quemos e br , ite esa loolera, porque él mi~es, .- a -qu yeIDO
aanglo.sajass.í(ar 1.,'.íe él se

0,eenin. sin is. au.q ueppeN .
eo 1. fir. , icoaca1rre en us

v~ .ieq0, dij.e '
"l"í'sode lt'yi,'lay In

ease.1:ahorr. ,a'-s.lc1 e-
cha ila lberad i a 3 b~sa d toda 1
c¡iyilisaeian smoderni. ymien'ítras no
tengais la mnivereah.id vatuainluen-
ia plíticí,, y la f~.rzamudradral.

que elerce,¡l prpidd.1e goieirno
popular PS IM1POSIBLE."

"De modo que vosotros no goza

le l¡s beneficisque trae consigo la
combinación de todas esas clases, y sin. 1
esa combinación.na república p1,6D
pera ES IM1POSIBLE."

De modo -que Mr. '7f demuestra da
nua manera contundente que aquí n l

¡ejstn las coidiciozes idispnsabloci
pra .co&tituir' una república prxpe
rs ;firsa .tecmnautensme uelq.e vsN
república ES IMPOIBLE, o i m -em.
barg, teroinasu discurs con un vi.
va ki la República de Cuba.

La falta de lógica es evidente. De-
bió haber dicho 31T. Taft, para ser conq
seciente, no que viv, sino que nazc¡
la ILepública de Cuba 1

José Pérez.
Calimeto, Octubre 5 de 1906.

EL, TIEMPO
Ea la oecias de la Estación Me lteo-

rológica dela eplblea. so.os a
facilitado los sgietes datos sobre el
estado del temp durante el día de 1
azrs

llalíaa, Octubre 7 de loor3.

Terat. cetigado. 28.0 2 51
Tensión de vapor
de agua, m.mn.20.11? 18.1 192i
llumbdad rlatva,
tanto por 100 0. 7 70 81
Barómnetrocorregl-
do m.m, 10o.s. a 71.50
d. Jd., 4p. m M000
viento prdomnaate. E.
En velocidad media:em. por
ftudo . . a
retál de kjlóaetro . 33
Llovía 1012. 0,0

rtículos de fantasía,
Materiales eléctricos,
rica de luz y ferza,

ElIJAS Y BO TICAS
trmuu, JyRUffif!uc*
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de astronomía Kc~itdl1dt.ier.

de diversoe animales Introdueldesa y opoá imás dederí un tres grh.p saiod iian qesrgoa
fruulnaenee Svllpne ebi en el Ayuintamiento de organlear hata que el público stisface ym," lesta-aa la Coppro te dsubi pa noe ameo Ia de Zeta. kaad0 u collar de t rl0 s #%rato&-

feiuettetenSvlapoedeuna ron da volante para vigilia- duran- gCnclas. Y para que Fe forme nou edci taasf m aaeo el nco tíd S~dlun %íg <leretc d a Íboe 1l ooe r A
relen ctl abmondono quoecarnte a lohe¡a -fcrvsd la cidd exacto sbelo forma c jeiOll nr itiráo algunos oe los hechos apon. ntud que s novía lentinoento en di-~ictl'lAI oi lep.

la cpialroo st, ueofcl ~ Esto acria una aolucin. per, no se can en% la actalidod ltu opotolnq dos neca-ón Naona 4ét .4S qu lie MI-d~ulol sn
demente A la1 soad públIca, observa hizon0 -o eleari proert eslrA sinttuti dONdo, deA o miao,1ot ae
noestro anuiniclpio hisla te¡ ptunto que haiel pctoil a á de inonotroen deomsoana se fecte que en "na do lo rapetitla depondenlí 1tO nav-es. DE EsTTL!r El valor toeal de los retd n0.

clvcIdri pee sgirbo de síu níivo *atdero strucion anta lo ¡nave& pfccce -ifil , En una de llas oe vea-Itcro-l la? con- En Ckmelí-" 4 011 dAiste Tmalos do, sasa
- ignora lo ukcr"poqel ret- u to, ndero ortelo Efe-tio, isen ero tttoo en 4aa, o tras dos - dlos asonas deli Congreslo nteroal _______________

ción munllphi y conste que mnc a-lero Descuid os acds 'aea - oor coí dñl la menos__las____________e_*A-_e________sAi toda ello, no ceoeiía los fííoclcnes a-ta msdda& de vigllatca. sci hae preciso verificar lametane Ai pormrá; yomoa-leoeaioad u l szina eno IZar
lscoles romo nen i deber. Lis expendedurís de carnes debo los ale¡le d*e lo miafiano,. A esacc oj orficrieo, degullo, ele. ele. se hace Bale Congreso, el nrimero que c4aló 04 cooc dls i t-4

El billargo dc cond b horr yil mercades y los pirticularea ealáo en poder Ine4telas-re en talas rioliosa sInaí' Precisa la aliídanciat de aguoa de baie- celebre, tiene rmo objto lograr la dsalcobc aJaasOige
otras en entado de d-'co os 5, s~SvillA eoPrlhOsamentO Instaladas, bosado artíiicilí cld. tlundfccó ela o oeeind loeclrsd oo el0 asboYUo con~ el ea ktu.
hla movido principalmente A indagar sca obedelecoso A regin luo Coandoa uit cerne llegan A onnoz de¡aaplaoaoI ecno-lsal. R s-vtLNu~oa o Rs eino iolsfat oo aae d e s lt coro istrumental apaopiado, Ra- . at ahora existen Aoelaeloes <g 1L TZIOIW1AL
en eué dsoondiecsa ca efectúa lo ma- ¡<itstijqe no exiote ésite. comsiol n tblco e d al ceta poo laa en <oa- anatárnolco, un local itetínadus que &e. Irpnenea-allar prAitica-
tasco de esas reses, locAiu de quío X'o debía ser materia eapa-lchgsa pa 1opulun tenend en opítentament lo Ja ei net l ro.cinMn) nv
carnee de origen dudosto pasen Iran- raecl Ayountamiento rtorgar tllííe a eo 1tmeair u laat 3 paailos aote.mnet deomoo ra- utaot cóm *oczguala e oxste, usciver-

qollnuene po la fieato dc e l& í pero insalación de carnicerías en presente estaciófn sufre est& caplí . lmdi deoilait solléndole por dIrio, cmo l qu reatada y filede díebilitad.a~so
dad sin aer objeto de observación el- etiatqit tía l dect lo ctodd pues cm- boro aciltado paro ver-ificr a ííí1 mdod lo oi l lz a bra la hac n %Cooau fres cy recholsus. uc~l íeíidd evn

o-y sco Alohae mpsilelaficiízeilnmu oCrcie1e la elas oMI. da-jr abonos. Sé limponre en una pelaba-e lalsoadamy fca yp-o-abss
Ro&i hc mpsbe afsclzcinm. PrcImo así sc eectúo enA otrs r. inpeceláno d higiene en todo4t. que A Peo- lo Sociedad estudlantil "eo.- aleo, desase>,g

No caarió la sto- lel¡ol eue latO o cub de OienO ~ la eartica afo~e. da faata-ca" aóo agrupa andadea loW o oaio
dístico que nos puede ofrecer #1 Avai. Y Por ]A q1ue resulto ficil vender en hhselence. va cle, y el Congreso ve e LbrA *tiadmcao
laniento co esa nota diario que can- ellas carnes proecdeilteo de motaste. Par< barrer loe detritus que dejaní 1iasl queefnaceeprtuceflod ptt

s va exo eivl número eje ro-s que Re ros'ls]ndtítnos. lír-séatralsl2sdne o ídoíi de lo Apuntado, nuaetro cooalerianta escoar sobre la. bacale¿loon
es an eoc Ylatadero público, pites La inspfeocin en loa mnerraul os qn ocrfcdo eepe iaaag ioluii o aprovecha la Iccolón y el de Isa Federarionea neclonales. -qua no podáio

Ignoro las proporciones que alcanzan se ejerce úinlcamtente-.por los(lurlaa le enchufa A sn registro déb agua Pr nap~ haba-A que recnocer que no La, dificltad de cte joroyecto cam prcia lo-
los carnes procedentes ila mítaulerosíieiol en definitIia Dopsl a eetedlall uo pu pctsehacausa$ peqiueia en ít vida y que laiba en& la rialaidad ala loas etudian. rds-l u
clandestinos, traio alguno en líenefielo de públic. criticeble i pero al ra-anita yerdad""a un vendedor de carnee deo totuohicoiA tal dte alguos Eatumos como, Por oc aqtol*>ja vuestr ctado de.-

lalurba ocre sehanheco e Seí- Qio entienden ellos da cernes ener. mente eiandlsbo quec el líquido de lo cota noble y beItóta ciudad, tío solle- ejemple ntl uimnal a'eorll e r

lía deducci-us de esa estadiatico mu- usel cioada procedencia. se enmplee A vecel ladlimn serviclo - e. las bataineio Meebradatoluab~ Ayecr que es dará magriffcoere-
icipal, quí oeguiaronte cran aquivo- Los mismos veternarios enicargados parai limpiar el ganado por caTeceu- de pedro ~4o6, ah^~ ti idAs Importante ha-elfdo sualtiótoa Milea de penosas,cído. Una polaióin de 150.0030 Almas de toso inspección. quía nc realicen. .agioi el depóio quen la eomprcsa liso*e apuli en la cuil el único etudiante hQashr"í. Taujeft* y lios baol

n0 es lógico que constiiui la ínfima dicha sea con perdón de ellos, en lam inatalado. siendo pul onscaoa Septleziutre 10 de 196 a-uso combtiú el régimenc de su palo, etsila5&uyfer"c
cantidad dec kilos eecArne que algio- condiciones debidas, no podrln tonuo- ncescaorepletaente Inútile lo co"-g m uanifetando que 41 era la m~o~de esa oroiti asaalctac
a ns vectre ho dicho; y es.Iqío los poco, careciendo'del insíroisental oc- iez y aneoliros que adornar. las pre haio 5 a,,sso obber allí presetes rola cocuapale- saneíialscvl.s
nostaderos clundestinos liaron 'tur "Rt- esorio. atrev-erse A dictaminar en fir. oleo del mitidero. POR YI>J 1 UNL ' - ',rore. qtuislloa oto ptlcu de los

cexer:erada esto En esto íooy ososgra deficiencia -bontr, A dis'sgnr eubre el proyecto EL pAETI'O gOCIALSTA& * Cina, condenando los excesos do la tus$ lídota, bíllrda en la
Personas del barrio de Triana mc Silo tenindo las carnicerías igrsipn ý- nuevo matasdero que doca-me el auto ALEMw autocracia.

lo han dicho. La vega que ce oxitien- as, hociendo álos expendedores gisor. ría~ le leus ji.b.& en cuílaeier carpea LASa-aNDEL GUA
de hermosa y fecuonda -rodeando síu dar la noto i lo carne ribul da ,u cojón de lo Cesa Capituilar: deape~ El '"Vorwsccla' e rodar gra LAS~.SO D AOU~

loo bocana tiemp aprut.E simmn d o dtspbfed"enr-Dreitt-ltar d a a. ecd 1 ox-te demlosrdlo po la do en ae- E
0
<1I

de c.a nubte de carnicerbo que se rica-- detenida y cficaz dc las corneo, aidemás la censuiro al munílciplo por abaendonó patd loa Mnoni*a plsnr la oplaoín del ElGben Pranc, porí epara Sr.
nc solare le ciudad, como vcrdaderos de la que oc tosca en 1l matadero y -n las funcinas que el puieblo le isig- ¡t-dcoso ipt eeurrepó tn rv edd aaAu rsttd 16ý .er,
ovs- de aapifi. alís ectra pat- piriooi distinta de lo que lo hsce ná. y también acito A mqiVo edo ¡~nmentin lacim. en la próxilma reunidoa de las CAutara. priciaanle lo que les hace

Muratia a-es en los fincas pr(izl- allí, se patrian tener garantías de se- muía no entendíesndo abso stane n- La úroporcialn dle diptL socia- Est medida ca la ia¡uaiin de la falta jta recobar *amnandad,
maa A lo vaga, alm octri yguridad. 5 ia de lo que debe ocr tío ie o tan ct s C&nac o s sao gruta de flourdsri, bajo pretexto <ue suss fuera y eopcsa.
se prepora pura conouícirla A Sevilla Ademási hsríu falta crear tiría oigl- y del modo comoa ejerce lo intuec* confederados ea cano sigue: u <tus la agloenrcin dle pcaconas n. cus-taar6 A lo. noueoloa, próximos á la ribera lanciaescpecial de *nrr, que no sc in, consideraban Inútil viitar dicba Itaema, 18; Itenunrgu, 13 Bua-e- fca-ma, muca&a da ellas ita dioenoas ~ l5lA u*apmsl
del Guadalqouivir. ulcjicara 1 perseguliran matanza eoli lap eendenia, dando Incoresta Rosal,í oa 1*; Ducado de Baden. 12 k Rudola- uitagionau, en el referido lugar pia- Iaqatltlálma co

Tenga noticias de denncios hechos afueras, sino á iconocer y A observar cia A que los dependientes iciesen ladi, 
7

-, W1 íatmberg. 71 Vícaac, 7; Si- deso, y sobre tacdo lo Admilnatracón ~ wá,eode que »c temeo la del
Alos tenientes de Alcalde y A la Guar- ls relacione¡ de duda expendedor y mangos y capirotes. jonia-Steiningenu, 7; Sazunia-Cobu-go. ido hbHio en una pas con Cí Amú pato un-.imie,

dla Cíiil respecto al particuílaru pero las eninade dcarnes en tuis respecti- La inspeccI6n de cimas ~Ano boI, 6; Restos, 6; Olderiburgo, 4u y enfermos,cognftitts3-to a pllyo p k
ignoro que se hoya precdido A o-lrtud va, cstableciminots. Liaheel, 4; .Atenburgo. 

3
1 Llpp, 3; rs la salusd públic. lsae ies a.E .A yC.

&e ellas. Eata randa habría de tenso- el c!a-í¿. JYony Aot;ro aato, que el ihistr- Weimtar, 2- Anall, 21 i1ýing de Saja- A fin de justificar cot nueva, aíro- aa.aaa.

L nrdclnen Seisvlla. - Caus2a ter de secreta, y dividida en seccionies d o esrio sr.Seapa- elaínutia '1- oali. 1; y .Alatia-Lorena, 1. ne ello de lo§ sentmiento cat4licoa de xaaaeal.es~,~w.
La¡~ cin. par mercados -ron Intruisenlol de amL tuilínenta em Da"blnn' Según c"t&¡ cifras, loasooama ros frantúces, parece quia sea-lo eno-la- s'amprtxclii sta. resecn lis y veterinarios 6 miédio encor- JZit SeviUol. según datos propios qi o'

Ea suaamente curiana el conocer gadlos de tosoeríos. juzgo aproximados A la realidoa
por qué la entradk de &TCSacn Estos no deberían ser inunca lo e ools, o n e y- Iaisdr-oa M"7¡W & Aftrmasa An Tht- Low P~.
tiente, y caai diríamos que w e mpara ; tea-lna-las miuicipales. pites éslas se la-e g1n.1 oeo epcc eia
despuésa de lado consentía- ea aimpra- <1dimo Al la inspección en el Matsle- días quo como no entran en el mates--
por Omisión. ra y tienen, por lo tanta, iocompitibi- d era,1 no a»m dbieta de examen terno.

AntañSo, cuando) las rentaus Y gabelIas lidaul. lógico por -na-te do los oeternios,
no se arendaban, sino qsio dependhín En est &%into A modo ode "mal de por muíy diligentes quis éstos cténo en

O directamente de lao corporaciones, nu la fin,2, consignaré n detalle cutí e' míu vislita A loo mercados y siendo Zos¡
diré que ce ejercía mayar vigilancia; plicará el par qué dc cierta indiferen. animuales domésticos referidos grao.
n.eo al asegusro que aqíuella boeficín- cia que se nola en los pa-citt A que uesconductorea de enfermedades ¡n-

i¡ públíio porque A.las empleados algunas tablajerías venden lits cainco, erciosrobte supner que go-un no-Bw. :6k v~
no o4 les exigía el atuentt A - 'nutran- y quío llega bhata el pinoí de ofrecer lica-o deensfermerdades son debiaL wisí, Al ibl i. t

cedco l a recoadación. y, par la tinto éstos A un tipa más baja quia aquel en la cesc de las micanos; e1sto ca axía- 1
no.pnntan en juego media alguno psan quia salen del Matadaoa máico por cuanto que todavía no bu :m V~ .0N.' 4~
oblancrís. El industtrial co ataraIs en realidad recaigiulo un doto esadtídico dte la Ef aCuao- rnedeÁ éis uateds

Oga oia. arrendataria de consumos el artículo. Lo quue hace sencillamente. aves, conejos y &emis animales que EnaciddmlgrdeoAilio,¡TrvYr, qdc dtnRetc
que riidicsaocnc chtieno la sutorí- ca vcnuljr A un tipo bajo lA corno hayan sIdo deuí-idoa. No .6 cute en edes, 14mo rehbiédem catls;ya Aoaenanl paocir o a-a -recuaida mediante un tipa de loo delanteros de la res. recarciSrí- ningúnt tiempo we haya PracticadQo' 11ooa Pxí¡ia demmoon l níousd cspt l,
de aubala. es fuierza en lb -obten- dosa con crea-s de tal diferencia en g<on de¿lomiaa dle talra volitile se- Fnorcancif st itm eevod irieloAOb ep eeia oo los ps'aaioae noca.icíoe O- cln de iun mayon rendimiento - esto Ine cernís de lamno, de loe cuatos movíentea i tampoco <oste se hayan Prhmt- e p-a~ eueeia iuolsdtJe ee
es muy ligina - y ordena A an& afera, trnato-as. ele., etc El precio qute figua-p lleo-ada A algúogbn Stleadeauoxia los crlin- xaa~ o arcntsd i dao uo aet- et r F-od L~e,:
dores iuu. admitan todo lo que ren cla tabla ea. pucí anua-udl. par cuan-¡ raías erspia en prsviauín díe ata r a par ate. YA decir, que da-a so pttocben liixteaa nolúpra! en "Nce -ok lamsmo que si

- dit~~~era "t l4 Habana., gon la dlfóreiicia que as comd~oeo 7orác aaopei.

Pa-cticameito vobideunoade todo

uwasmwa~~~~ ~~ 1) re de reí*, «4~~J dVimadesne, cole«~ t da dlio :ro~s Liilo u

¿E1í QUE CONOCE USTED WI UN ~~paelá ~ ~Mmdqyel tm-
Uz^ y poos¡." a? cillm, msem arsíe% U ea, *se.'

RELOJ DE ROSKOPF, P"a.o ~ fou~a ac~cítlei ie~a s. i uut
Ave y tiliettisá.Ta

les IEGJTIM07 £a¿o. yeeo evlea-apc~s~e~ IArs < a ct% o paro

<oetima, JabooocR'froeadcr 0 Vea-imo ~oo ~ ~ ~ líe~olt~
W11 toa de goma, .rtieolos feTisidoa. lamoy melap 2., Z ñsmmd

CUERVO Y SOBItRNOS oa-,An-lcuslita porta 8porUay Atets, en&í-a . evel~bt.4 al¡ les

- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ re Mac s.eOoespea. garle v -e ~ sYot.11*1, Gioutlo y lHAr44 de boneuo. -ura-ce y me O»stc er aj"n zapato

delalastaedrla saleadi paraíes pata ob Aelbgmt% .TtoUwuaI S¿.~e
dueieliasae -s41lda bwSa-e 44 seuase *Y "eeca yage ígpe 1fndd. ,itco 4~emeete ~ ~ ~ ~ ~ ~ etn via Y~1101a = com.aac seIb p40 1,09 ~e clIbe-sypca,W~L 5O IJ m F atis i A pd" l Aaesa ~M~1PA IA de ~3 i H S lalíecls ~ PrgsCaies y-e44d4Mup¡e~c 5  l*La ee1

me*&# lo iets^au~iS e* ramaeaeo ___ear 6 acoae

~~~~~l M.~e O M a
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u~ta que ww*l

o# le d 61 A #me q"e

UI eso ces al&M
SCel al"~ de urAMM~ #

,'é p~áM e s

t ¿os ~mgegu y en he uonelcuse fi-
tos e~ee qe pro~iá. le t~ee

i es etajeto de el.

tl a 4ej1oea nna de
a letrado 1~ee que rettmy a c 1.
sud~e~h~u al< duo (l

úpara ello á los
riblit"pote» o.

~-Atmat9 e ha tras.

-l dieuero de ~Lérura del PUT.
4e f 16en la. Univsersi<d
tPCbus¶¶eT$r.Diego Toi&a'

-wlI artícSI 0.' tu la ley de 15 de
pútembre do S2pO declara qte-no po.
íábeneficí ¡ota res Slata hasta

!*s¿apl lmeos, deblbes

osad do li Iabana. po¡M1n baustizo1
laigied.acolirarí el Párroo uA Pes.1
oro español

-- La ley de ýa"u vifrente en Cuba
la promulgada para la renínanís en
de Juniod 4d879.

-El padr;ellz Vareta nació en la
I0pa i. g e R-. a 1788.

0. 1f R- l unAcertijo 6 enig-
snu reetdo n la uoblos 7

e mcho llsepaeta Acapricho.0

'Yo vi J, n hobeno hombre,
U,6 frió on ion srbor no arbol, on t
na piedra no piedra á una ave no
ve,
,Sabe ustúd la explicación de ece

>.rortún

Dr. O. Casuso
aCd- a%,¡,Yilsl eeralas al

se sse? Marea MIo,.

lIMENEZ, Y ORTIZ
do 94. T1elLl5IM-D lAI

Dr. GriaGmrro8

Fía!Asisadí

seo 261 00.

oiul & tomi l DIO*ra

~54saa 0.55
&psáls~a~leaeoseee,

CARO INVENIZO

tae a** C

la 4e

to~m 5 4 de~a~ svl

~.z -repitió es a.

ha í és k.1 A<esSguAeeedede 'Ahora qn. poeffitizaTVt"_ 1
1mr s ureea aby de ~ce~ eeen- eentar-oáA aetrame-ass,

o eatee la e9hseó eguste que Idoealegrías pasadasas me&@ ol
oint variar unal¡M". cultas e"Pan&§~oae&mts~sJea»muse.

B ate enigma que e s eas specie de trae fraternales compaleele a~ee
altagrasea verbal. esllasee onlosY de vije, que Ya no veivers tal
sae~ e a@ispalabras ea literal vettver nuevamente e leaftoaZur-
meeet&1iórfeoj 0 *Va aletmiaeass:e: áaIá o largo lei raix ea

J~ 1 *Lvio m OMtd . Ceadoeseta tarde nos hemm m«s-
>e0e 4w grasdim 4 ¿ e s SiM- tado áA¡a asesalguien lo Iha dique se

~ aMadre.1 mareado dejo de gentloaiinte. *M ¿e£
imipliesei6ma, 6 asolbieia sa~ yea7la 1dítimsa ie anuetra Sse~ d~e

Ya vi 1Aun hk~ a* sohombre;Jou eiaL.Nosros todos olmos esisas.
cristo Dios y Ihombre veYl~eo ac~ doloross y esprimeta»i 044
hombre seoeo noses son euetra amarga cruel decepción. ^no atasi

masí t aturaleca: asstido literal¡ no pronto ha ternnado e4t nesraus
lsmha'e. porque era 4 la vesas&*s que nidoeM enaTdeepos" a~
que b~ t raa Dios y bouibee,;*en- he tan rápidamsente algo que nop e@
¿¡do ,4sa4g¡sw pepaqtd irió muy Placentero, que nos ha S¡49 &le.

(má4&esa 1ate 1d dlr 1 #tiS&n- gre y jubiloso. En etoa momeno*e
tíima Melra, mo lhirió lteralmente: de honda profunda amarguaenoe

en un ~.b~ sentido metafórico, arbol &salta y torture lo que un luiálinóso
de la cruz: 06 .arbol EIteralusentei poetaá que floreció luengoe siglos bha,o

¡taa osUti o esa Siboli con una lotedra, escribió tambin en& momentos de lo.Jesueritto; de qúlén 4a llagrada Ea. teosa decepción.1
eriuray S. R dcenserPidraso. "Ciinpresto #o va el placer"O. 1

¡rtr 7sa eI gpleoioueaói decía Jorge Manrique en aquella sn
00;mo ieda, rlao n sr pidraII.famosa concepción dedicada A la

tsrlmetaíA u ae, ari Satl7l.muerLe de su padre y nosotros ahora
sos 1 A quien el Angel saludó diciéndo. que ya no vamos A reunirnos z2ia
la Ave Marí a, y con la Iglesia la &ala, que no volveremos AL sentarnos .en
lamnos nosotros del mismo modo; izo torno de eta neetra mesa de A ber'ao,r

aYo, la Virgen no lo fulilteralmente, recordamos como rememor6 el poeta,
lo efímero del placer, lo breve, fugat

Bobsastod orveza, lpeao tiln de la dicha que llega hasta noeotroe
itala o ~ C)?IOL. . solo unos instantes no anAs y que luego

______a ___________sc aleja, se aleja para sempre.
.ossSaendo Gutérres.[¡1IIJIM gN~ i fi A bordo del "El .Albingia%", Ssp

11 "IM M S tíembre de 1906. 4

En el satén de lectura, arriba en la 01
U. isulvenustrames. FORTqUNADAS,

toldilla, nos puso eí amayordomo una4.11
rma especial desde el siguiente día de
la salida de la Habana. Era por lo tan-- <P4,1s er~sida ens le asscoar-iso*
tWanuestra mesa, y en toro> dé ella nous clebrads 111ltinsu.t* eaneUnta Crus de

ierito).congregábamos dIariamente .los que ima: vait~-e aaea.
teníamos sealalados asientos. 119y roa ~x n nlow& ioaonvidLo.
pues, ea el último día de reunión; ma- es4e.sdr* Tierra as agite inftaznaa
flana hemos dle Uegal A Santander y desearresde precta dolorida,
ya nos Aopsraremos definitivamente &obr e esaUoade CuasW~ oroeda.
4o« que éramos con1fesalea asiduos, sobr *,a fesliz &us1 a 5« arsblaa
Cuiando por espacío de quinceí díaa es emra l c uríoo ee n i to&
ha hecho vida famtiliar- y amigable, ya de la fuerza oireierlsexent.,
so han formado carriontecordiales e "o alea steropateas guere-a;

y AP esdo& los bellos Sleiar^sde mutua simpatía y se han creado L a&la su<d da t edida tierraafectos earifiaos, es de lamentar sea-.sobe-eo lib aadaeil os area.he esta agradable reunión que á todos y CaosO,, U& ea-a. oCaiastae. ol.

por igual ofrecía momentos de franca esaS ricasaporlas queoenaesinsazamioee
tnuuas Casnarías e-paela,.ostimación, de reopetuoso aprecio de b~. 5por e1 sol.searsnise-os

grato solaz amenimo. sobla is slas Satd~as ie

DR. AÁNGEL P. PIEDRA.
MEDICO CXltOA>í

zesesiitzens ssla* afrnedadadel *sl&.
ssa" hígado. C istlatisas.

~,alase a& sat.aras

DR.GUá.AMOUtraDULEBSIZ
5.5asacl aara e. eia . lis

DRL ENRIQUE PERDONO
ade ar un"e ía

Ciruano Dentista~ip a *5 lo y5e d

t*1I-Dr, EM loAlamilla
Tra'úasienle de i»sa e~es.adeá e u O
lJy tuie t -sporis ,le ilc ts"*&

a1.iihdgaea.iqe: asaý.a
dcasdsdsad a.5e-ae.par,1:11,ai

nsprlos lSios ~GY gsiar&Hnie
tacadas .@.

CuONO1LTA.a 20555a e.
~D71y43. Tahdlc1 ) o 315L,

JE~8S'ROME U._
GALL&1'O079.

S.Galició Bello y Arango-
ABOGA^O. AAA55

Dr.J-uanPablo Carcía
Espec~lts en las4 sau rinarias

0 i# c - '4 " 1 V1os

AJEANDO ALVAE SOBAR
- , ~.ATOGA

olan X~1a0 -e; de 1 A 4 .n.
e &al 00o.

itEpel 'p.Uole cuelo tropezó con en
$aitré. 1 '.

' bUmelo 0no'óeoó de ytrglieza.
¡QáaL'esaría tsi adre al verle salri

~ratdo deo frae de 1 lawe b ¡upolall
_¡Todavía levantado,~- tN

~-Eso mimeo te preguinto-repuso
1l 9ode-jA dónde val1

-A mi cuarto. -í
El ~ade 1lódelon

slvslseete.-Se e.aoeutsa la-ae»4
W lr jaease aogi~ oaS A qu

-oy eser ~ec T re-usps
Sate e*a~* so aaiid
ae ses~naQ*tcedee

~¡ela.l-
!U ea malossot. eses ed

dese ea4a»e~ ae lsg 51 1
toe-belapregsa

pi W#1,146l"0444 ~ la Lf"i

Dt.GONZAL.LQ AOSTEGUIí
aslse. ~ aseac4 -

¡iesa e ra7¡ ras a de 14
coia lsl zJ. 1 oioal1

X>WL. EL. C~ AL,
Coa* LIITA

C aa.d: 55 a L ptlieia @adea Le
VIales 4 c .r~ ~ d e sa-aasalas

ese-a pr e 5entoque iemrpa a e
U*saras.d San Beesei

eto ,1sy.oradIet í"n.a las si ss. »

Casasltas de eaOdaeOlacdeiansI& ara-
l1s S81Ls-sCse54

,sW3&s. u esa seises

DR. HERNANDO SEQI
CA:MD.oArICoO D=LA UZGVa5AD

seAsoíx y os.)Oo
Par& a aCe nospobre* e o C aa is. ec-

IO~ilt iese mdaf. a a a olOs nanas.e-tZUso lar. e la m&asA IlBIITIHfII DUt A 2a 2L
dráncl9 Otlisla s aft rt0#sZ e555adad*s de ea-Cazulis » e 3.4i ¿unco.

DOCTOR LAVMARf
Caesitu e 1a X. ,

CUA1155 EEpe ses
DOCTOR CALVEZ 9 -ILUE

vago*alaaal5i.bcIe Lupsae

0-Iilpoihlerepiód<>#,6 tres ve.

Ltongo otro !?enasmlenVo surgió en
u cerebro.

-- Ysi quisierá 6 tra bombrel
LeonIo ses irguió con ~ uípt.

-- 1 Oh$1-dijo ces voz alterada ¡-le
mataré,esea quien sea.

Procuró evadiese daesimítr"tes pon-
amitotos. y ose cbó ve*41d-9qeo la*a.-
ma, es la que, a-eodido pages an-
lo, Aktoesas de la profoís- oerbeelbo
q» s s eisosió deeaalma, @o que.

-41ateir loe ojos Leesís% 4u que
Saaesvelaba u* u EFeej"sl A la

M de choi, a ase&lete y
qe snunra. .

mae*alenzó <515Oditodde~.gís

- t aSí Qud 9a9sqe;wea!

j- ii, dor-mla SlM ae M s qué hsa~

íes W#y lvaler puboenesede
e-ev wur& ,sow mbis.a dese iest de que1e vot.> ipessaura disuta k~ sosrelps qW4 ¡s ~ Y~sdst ils eí r-eoe~4 w~asl de

es. -~ ~ ~ d M~Lsels le-1=e la aiaqosss. e&~ ¡ ~aea-ra y del dw~*amI MI-á
inel la Airaba a~¡&¡ Loee-~ 46 emvoss-eión que ~oa- -9a sIsd do sB U-x tó
ido y. - ue á *e ~ e yE o sas leo ays pe-o~tó mte~ad $k ~e¿ sess~ 0~. - tuq 0a

set oel ~ h d¿a~ e-mY º« si. 1% a"
esa1 

*, 
~ae.$ese.~ 

4:U

> v"" -

D)OCTOR TAMAYO
AOSITAD >OOa.0C, A.

4. aas.* ípareTm¡

ýDRL BUSTAVO LOPEZ
AsRalas ea issa Ta 5506re-ass

Dr. Palacio
Doctor Juan E. Valdés

Dr. Pnntale6n JuliánuíValdés
ocaesos Cama***

DR. FRANCISCOL1 DE VELACO

DOCTOR LACE

SOLO Y SALA-YA

lo ,dórel 4. Teléfono139
MANUEL ALVAREZ GARCIA

A^~a~ b~~rao de la raps.
Coansultas d* 0 2ateAe.esMas . C.v
i &,a e@Ua 1.seaae O , y dlse

Dr.,Msnuo1 Dello,
1 M~dcode oilos

Dr. José A. Presno

Ofst*1M f.9151oa~ st

Oeb OIS ve*a naesa e. popOe.
k*-~& les ea A*¡5. sae5rte?

0011 I>honaoa em ~s5 da lsasura

~osaadores geseil 4,0 la O#&~&e.
tu *Ou to* sel sILr~a a en e-gura

k*le ma, eeoleaaa asecaeO el
¡Ohbobalo alis a ele Cetas0~ eaa

as Ir Con Ceble y sebeebo@- e a asstó
#M Cfto e e-co e~ae-5 é ota-s.
la esa tierra e-alílossque U es&f* r

0e5 tan. sabrate o yareao-es er
qse sual reae relíes.iae-uad
es la emá s rsasld a .0.5
4* pdo* caormbe-:u ea pisasslai

05 lairecetdal mae. el AOaftosaaa

1bieso ast0s rl atmeque osvple-es iteía
~ rala dio&& y eslba~esesdas
S994 Dies de5eaa' qe. sacioearco.

quejasl pa0en csi fel&eCedaes C reste
el Odre eseseoeAo de la idas.

ese DIe@ ~rto>*#. y pe-svtdeals
Q55 en5la tirando r le belloe se-sa.

et es qaio Adoersasr"esal mma~*
da 55.a nas uellegan a*egadasa.
ese-a os anata vivic. os dió al acrulle

de 1as brtiosatesoptadeal
7 r-dIgoensoamar*s,

Paca que 8~5 sane le i *isla.l
esliseS da > uw Pa oe
sísa era ia ar-a ea vnodo l
y dostumbnaeoiz~nsasd¿dae .sreliax,

sOP. Vse-ra bsrcoa. e.l vdaencntopo,
tl@OisheSaaP~11 de Prkea.e-at
sestodeide nsalce- lUanas.
porqesLteeres. cola o94eseste-e-o.
pereSeo,.bebora del eaeriaba ~aa
qua el IO tis. n U.se = fVo rs
abtrno'a l finr-na balee í¡serosa

aras moiblee.y **o*is9se bodavía
la sescreta y acuaníta ípasas
que tu sOb asme beinds y aease
1COs, Os Oue-ra tanCe-meos& y poe-o.
nes tansofara, y apacible calinc!

que teda criatura
roScrapiasde lo baslo da la sitare
Mloele liaOr 5eraesn y el aima¡
¡ieaspedes rica sobarasa dloe.

aose-sie- erailoas
qua Día. eeepalteto

te ieo tusnbeha ara daríaeiouego
&m, auoar da erns ardiente,

eme Malee-de coranes de Sosgo.
Y elle. la le-gen qie al bagad caecido.

bodanmarsts Issd.
lsra desí aorlscextiesale tuame.
"a sea ternee-s y virtud*@ ba~

blebas ei bombre qaueaotos soeame.

So hacen sola retratos@& la por-
l eión raor UN PEWO

Dr. Antónlo Riva
Rrlaa e. o4eece .1es¿clPrrh.,

ie.suZ11-27 5>.

DR, JOSE ARTURO FIGUERAS
CDIUJASOO - DENTisA

Espo[&lista Ss pielsos cl.a.-'
,ltrusda d se 0.AmoccuiLos de R*.Quisoy e aF>en- L sol dCos-

Ola y 5-T.leuoo O3l-tlabana.

Doctor REDONDO.
Buienos Aíressi. la.iHabaaa~

grsar-e a cUnicysj:nt#rm*
custl *aa UteaLañdsM.

Dr. José E. Ferrán
MEDIrO-CIRYJAioO

caaederlo dela ~asaed* MMdirsAn
Coneaaa.ea Prado #l eí,1esí a3.

is G ratla mtsoaly juey*&

Dira R:Chomat
Tralsasitpse-AnptasOda Oií.yoir

nsdrdas*roveso raáael. -d-Cons-sala e 1a l5 .- Teléfaea s54.
:0111wo astuín2 , cllosa.1

Dr. O. E. Flnlav
Keeuesule. c aecsdee ia*losa

y de l=s sd-.
Cabinesa. iNetuno -ea.-tn-slís a*151

Cosase Sal1Si.
Decll. la¡a OsUs-Osí -Veada-TolL 1112
a lesl?1 os.

Dr. R. Crau

Dr. Justo Verdugo
asen. Crlesle la am jWinde Cae-l

Zepelliaa s sCa-isddaes ata-
mase asaslia,,accI sCeroedin0st

Y, cos ni r uleIncte y juguetona,! cl, y A medida que se acercaba la
tedo Jo mffrab4 cmn esmero, aunque noche, aumentaba su Martal hor~.

inM tocar acada. Recordaba la cnonleifn de Satane-
Leenelo a mlraba admirado y ex-lis.

tático 4Er-.aqu¿lla la mis mo josL joven amaba A Ferado y le
que la nOíele antia e leoepidid brisa. babia impuesbi 4A éo, padre de Lea-.

cenne'rsy ultívaiscole, sin coms. relo, la oblIgaelóén le basear íA su
pelc~cde #tiasuspiros ni de sía amanite.

.#y os ý,,Xntí>oea Pro&gaba s ls ¡Quéó ocurrís sí Leb leaverigue-
emnasjas- o mahs y las oariciasba la veríladídudda elgo qupa

sé dejó besar lo. rubias entaellos quetoso pr-qn. s*s hija np os e l ría
esn dew(br4ess olaico le Caebrían loe al papel de maio sin mujer. U44

beee4at6atitíldes de ilia a xpsOión ~brvea¡&inevitslol.
essíss~~luego peinar por sí usaste la ecasse, ain apartar de 41 le

deM~ el cual, al aetaste U-sir-aa.
leas su amada, fesitia la "jafrallep-gtó repetid.

~su gwm" *u corecón SMals lobasusta la co~aie, sci apai de 6144 a

réla, sáy ~&sa loca.sasi mlaasfitels

ts d h -aadsdcja, sa1~ ee mý olaer ij tmulay pee.

IOuam*edeel is letasl semes UdSlé lbem Asle leris-ial quee
t i-el (»& *ssese t leei ¡mep~ alse~ sa ts-a A n @a~ijíse

be eAa 1~ vry juagr-ale lo ar- va eroslia, Mentalcmle p e.

Dsi flt dfa 8&as ose losaa heanoeasís a bss o
tleláe, *»a e psefre sea- ra 4a un hijos¡;,U W e ~O asArmua s .iO~sll o nsí.ssl

La fUtrI llxpcI I o rioPu
8ebbí soP ai<e laoprtn.

dlad daesnmea Epou in níver-
tal, y set que la# Cámeras vuselvan A
s-esalrse, d1llsados y senadores rn,
tis4s s M*paeee-e rep~¡""o se-er"
de lame"" sslia y los peejuirios del

Cas@ e tlesoslogar tla Exposicióne
oelebrarla om 1915. ¡tal gran núlmero
de reprecestaates de aufreglo uní-
versaly rrlgto para quienes cune.
titotye un tieber quse *se sis maestre
períldi-amente al iuido lasaMejor-as
reslíseelas en todas la< esferas de la
aetividad lhumana. Ihay tqabln ao-

alcesita, lit# por virtud de argusos.
tos ee>óeecoa ypoi~eeesdecoestrpn
que estos coneursos magnos ocasiónan
mayor asómefris de ineeovenlentesque
mayor inúnsero de inonvensientes que
eentralízaeión formian el grupo oba-
trsseeionista de may-or cuenta.

La Idea del concurso que se pre-pa.
ra corresponde al diputado 11. Cerne,
quien ometió aquella A la Cámara en
Octubre de 19)04. Examinada por la
contolón de comercieo é industria, me
recló dictamen favorable, pero el Go-
bierno quiso dilaltar lrá fecaha asta
1920, con el fin de celebrar We incuen.
tona de la actual República.

Tara lí. Cornet les gastan que exi-
giría la realización de mii ide-a no poe.
den constituir un obitAcíilo serio. Sc
trataría simplemulte de un entitipo
fácilmente reintegrable mediante el be.
neficio moaterial que Francia ha sas-.
do siempre de snus exposiciones. Las
estadiotieas de exportación acrucennin
comenta sensible A cada Expoaición
celebrada.

La de 19)00 Vec6 por exceso de es-
pectáculos y* atracciones". Asi 0 lo
entiende Mi. Carnet, quien etribsiye'A
esa circunstancia las muchas quiebras
habidas A la clausure del certamen.

Respecto al sitio en que el gran ton-
coreo se metale-A todos ciocovienen end
<Mie París no dispone de sOio hábil. 4
Hay quien ha pisopuegto A£lii. Cernet o
la extravagante ¡dea de que el cm-e
plazamiento sea el circuito de Pa rle, enb
el lugar que ocuparon las fortificacía.
Inra,

Los pari¡ien¡e idólatras de eun ciu-
dad, que son cuenten en elle viven 6
nacieron, -no verán por eonaiguiento, r
las calles sooavadas, loa árboles arreo.
cadría de cuao, los paseos Intrenoita.
lbies,nitbarrios enteros imposibles de 11

frenenta. r d

ADOLFOG9. DE DUSTAMANTE
Ex-Intcerno de¡l 5al nta¡ sts.ional de

EsCornoadade. de la PIEL, y es la sAonG
consultas de a 52. io 7.14i10 .4 -4O

Dr. José Alemán
Cil see-ral Y Ofllarmslades da la ae.

gK i aría y *Ido&.
Cs.rdisa . Trasests.
11 10o 51-4 oc

DR. DEHOCUES

Aguia 96. Teléfono 1743.
iillO79.4 Oc

Policarpo Luján
Telr5i r-. Ria5edprOaoO>aL.

eC 2004 - 150O

J. Valdés Mart¡
ABOGADO

MAX IGIZACIO 28--DE U8 A 11.

Dr. J. Santos Fernández
ntedoIM-0.9viílasiare

DR. RAFAEL FEREZ-VENTO
Cascdrátis sdcearin a Mdlit.siseana arneiso, eetcr-adrec ataraaZ

RAMIRO CABRERA
AIOOADO

G~lao 79. Hlabana De 11A

DR. E. ALVAREZ ARTI9
Ml1M~Eua I osLA <AÁ~QA. ,1

NASUZ y ouríca
Consuiltas da 1 L 3. Consulao 114.

ceza taoe.

Dr. Abraham PérezMró
Muari1oCIRUJAN

CarUiealaspor T.4clién, E5.Osouela daei¡sdinia
d!- M1-gaS ss . t.

¡La o aL 14

joven, bocndola,-uvesx A mi gabinete,
Enr-icque no está en easas, paro aunque
estuviera no nos molestarA.

Y conidujo A su madre A sus ¡leu-

-Ayer rmeSana, el entrar aquí,e4
ibeve A punsto ile morirnos de ¡iedo.

-- ¡Ay, mi pebre llar-Ial
lista *aerId í.boMutsl,
-No tse triseses aa.Quiero

do*ir que presenutílaasio telo~ y en
reeldai dio asoati.ahora e~selejos
de ti.

-¡Ya parfiasplas A amar A teu mar¡-
del

--41W0aaa as-le, pa~oes4sn-.1 bue.
no. y poe eo le reseo. AdeemA. -

Daca aqaiiesesee la e~es mA na-
tsra si al mandj. sípasa que la eCOile.

us a~ oteraordinariammei
: *wErqeio te quiere?

11,aw cm fi l o dijo, yy O ealo.
¿ meAea. o eame miost a

*~slaa, qué voy 4 revolár-tela "ed.
~alarefirió I~Ceeaaesit* la ms

ma oarra4dala nohe asilas-os, mas ao-
Ier- lo $Aids y prativa ~ 2e4 ea
des se ~ul.

-- i No se pa-ese*a~ Asla *ad~aes
se de lua ta~-i ¡M~leseg

-4 Por q(l.ea& E iM*asagrad

1

Sn ol oran ~e*~rsque se proyecta
ano ~e ra-aí do bisecar 1sisiemío'e.
lente lo ogigaateseoti¡leo cclo
que se per-silsíe e el 114rpa'íIeljlise
ínadole práika ny tn-/deo, líiinan.
<lo lasgr-ancles diílitaod de ecos.
OrIsecol y DMrn f*seni4in que teatro

ohMsxll" eerro-eron en Ore ero.
m»o anesestes.

Q 1iere M. (bG ut que la de 1520lea

aest<c ar taIs edtia, sin elida,
sepvjo calaar la olaseusión de bit

Decía tin s'xtre'lo A 00 ea.h,
blando de1l('s84grandea osaravillasctde
Italia:

JLIo he visto todo uenee on e6el
ve,. que es preciartsen¿e lo que este
me gUstalae er.",

tostre doas migos:
-Amis i4la seijerlio i. será

una rica liar-calra.
-No, será tuse rica lisrenria.

Un predicador decíat
"Ctesndn el P1'. lirdaoiine predios.

ha en "nus, aasba al graves de.
eórdonei: los artotenos abaindonabant
sus tiendas, las méd~cesaus cisfer.
anos. Prediquéó3yo, el acussiguiente,
Y todo volvió A, entrar en <-aja."

Cbampfort.

O~ficina de lnmígracíón
Seha estazlecllo en la Seetaffle

do -Agrieuítura, (Altos del edifitio de
a Hacionda) la oficina de inmigro.
ción, A ella deborán dirijir su= poti.
ciones 10 losbreao', colouos y terse.
teniente-% que solliten losngrantos.

También se cursarán en la citads
06fiic, las calicitsads da los braoerns

que hnabiéndoase dodioado en cuba dus
rante un aflo A las farpas &griicolan¡
irseon ~sor sus fanmilissufr-agando
la llepúblis ea & Oba todos los3gasto

le pasaje.11
L --am-í
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ORIENTEpartida
e~d la f Csa
It SanláamoOctubr*7.1904 Llallam Tiatii's

Al DIAIRIO DE LA ~AINA 1 largo t
llbaa cnas ce

En la m~&an de hoy Illearon & esta afirmó ,
v~l l0s texirae castillo Padró Y queII 41l

VUalls que componen la combióln de JInmgv
Lacan. 5 siendo recbidos en la Caima- rilo.
mra por el general Periquito Pérez A ca

o= su Estasdo mayor, hospeeanadose ad
en un hoteal de esta villa, donde au= ]muerto.

sI.lo prepararen luculento Ls1

sta tarde se veiosiLk el desmo ",-!o
de les fuera revolucoxarias com- desde e

putes de unoe mil qaletos ko=- clierou1
blamayor pazio de loe cmales oe

aublevaroes cuando o& auspediron en
~ciente las garatias conattuelona- En 1á

les, x# babléndosie tiao un olo ti. EsPoSad
ro. ~ ocumíel

Era crosenola peal que dada. le ge- roteoss:
nerosidad y sea~e de cte pueblo, tos de 1

3.o ocurirh acidentes desagradablee estuvoi
que tiendaz & retardar la entrega del que P-
irobíerde Cubaotra ez &los cuba- El p,

nos. da, tier
El Coreeponal DI p

tiene t
SANTA CAA metros

En e6
El ponsjo provincia]l o, m

telegrama de edhesidn: tecciom

Rabama. otro cei

:Micnre ca oncsejo Provincial, N -18
porprimera vez después de asumido dep6,it,
por usted en nombr . del Ilonocojle -lazos c
Presidente de los Estados Unidos el el -pueb

»gobi*rseo provisional de esta Isla, ha mo A uj
tomando el acuerdo de ofrecerles el tes- lo; dos

tionlo dle en leal dhiesión r- apoyo comoá
decidido A los levantados fines expre- Lo

sadoe.en lk proclama dl.29 de Sep. nistrad4
iem'lriúlimo. José 31

De usted respetuosamente, por uní
Salvador González Téllez. lasdi

Presidente. ma Qni
recibió

E Cenfuegos 1 eatra

D~se el jueves comenzaron A en. n - n

corosdesarmad^s en medio del entla e
á.a en Cinueo .goo ereo t-o

rdnmscomrpleto.
Su "niud ea verdad es pacífica y deq

alardea. 
de ellst

* E dasarmae en Bancti Splrltus breoel 1
El sv^ conoenz6 el desarme en Oe-

@jcu, 'de las fuerzas del Ejército Pa don
lionatitncional, entrando en Santi lazo tn
ipuriua el general Santiago Gareía Todaí

O~firres, cmncu escolta de incuenta Aod d
¡sombres. Aii ca

Antes de entrar en la ciudid., fue- ii
i, n rados- par el gee¡eral García hay ah<

.ldzae 0a 1ndividiso que formabans a11l isa
su eselta, en coya arongs iee idió á C55a ba,

0~ooc la concdsta que debía se- al"
guir~ en lo sucesivo, que no era otra familia
que el trabajo y el orden, olvidando de las 1
toda renoilia y tronano el noscisoe do af

ke gura por el imasahete del agri. la del1
oultor.tral Ita

L culor -~ dos bl
,, Troteo en Sagua Enola

Dice "E Correo Eepaniol do sa. Penetré
gua," que 1 la. diez de la noche del dermi
jueves, hubo un gran tiroteo en diree- kv&atu

ci6n del rastro. En iel acto dirigiéron- tos i
se hacia aquel Punto numeroa fuer- ¿«stad<
zas do caballería 6 Infanterla, ¡Ls aoci- en la e
le, dcipués de practicar un reoono- Lo un
cimiento en dicho lugares tuvieron unos dii

L ~ que sairi priitidacaente para la WIa vador l
aedo de Iacler en donde se oían re- bes- le
pWtidss desarac. eniO5}toO

Aúna no habrían llegado loa fueras. altura
al punto donde se dirigíus, owmado> e*- -
íeoczó un nutrido fuego, ea el pet 1
que ~uoeniea con el lao de sau 5

13^so U-a sección~ de Chase-lla Ralesl
y otira de osfntera, ecuelieroes l pesen
tr, y p~asao las fuerzas. el otro ld

M »a~t 9 de ¡au oeenteeete y & 040mi,~
lsas 4 de la u*eh^e eel.bss mescn or-
id~aty la Jan&& Droa vdeee,

te asl de Sesa M&#¡e nms. 2, altos. Pani
Co0e quier qw ce has de tratar ta~&&s

~04to de tíse ncodoea, pas el Q.-o6n, -v
MM sie bodegas e1 eeo, INedf Palacio

me esora au&píqe A loe esW~e Di_ w4
ar~44e la a". puatua¡ *Gbtcá tenime.

)[a14a54, Octelc7 ida IU. y )L.B

NtORBElRTO CIANEROS. A les

DE PROVINCIAS
IIINAR DEL IO

Arteis Ostubre 7.1808 A las715 pn
Al DIARI DE LA MARINA

Raboa

Rey fui desarmaada el-rulo de k
t1er1e revolecara al mado de]
coese nírnedes, sin que ooserrtae
el alaáe sanimo incIdesilldeeegada-

Se ~neentran acampadas en este
]MeO, partede I1a fuercs peitne

otentes A la columna del cronel Ayo,
les que vienen al enao del com~.
dante Laurest, y según mi Informans

esig^ pos-ferrecarril para Mias- del

ReIaZ en est localidad la tranqui-
lidad más abeoluta. m

En el tren de pesajes-os qn. sale de
este pueblo A las cuatro pn so embar.
cóseleeñor Núflos, Gobernador Civil
deleaprvincia de la Rabana; 106-
rena~ u motivos dc u vilta A este
¡~dead.&

dw Tu
qee el
tecealdu

a la Z

de la n
Ente

*recelon
avan*a

A lai

* c basu
d itan r

dlo Yv¡Aa

bre k a,
IRA noeh
vió "P<

tirose*¡
d e mesl1
las (ls.r

5; M-Pote o - ~ e

d q,, la primea ve,
el rostr

el, y un ~Otls-c tic,
eeiaí9 y ml.s-

1 a-o y esas trcuhte

me tat. ta tINolia 7
1,eles e ifntería y,

C1baa fapoblaci n ea
ed, depués de re

sM. edia de a1 s
54 noevsssetel u*
¡afe timpo, y4esah
la rl tqe <declan
k ltral.

ce que ev-esdl rst
la seasparidaeno , 1 eslalo ue hi
avazadateque al1ímse e
lee. y qnesotra partid
ra del atiguo OCN"
dacía el *laltl lacasp
en1 lof~-seque etete

es mnasdieeleoesdel 4
ira Rutrí.
his me dije que s m
lleé m pLorlaºacda
uy óeresda la 0&%s
óloloní EpaPaola, siw
ala que sostuvo el 1
lemp. Un v-con d
~s dl barrio de "VIU
que Abablevite A. lo
retiraee ¿-sa, con re
o, llevaba A un WaiT

>nseieela del fteg9
do Blaer, qued

¡uere.ericona q
lo talere de la Cutín
,y, pulronm sbre 

e1 primver tiroteo y míol
toda la noche.

la Ca de Salud de a
ta, faltó muy ~ Ií
ian degracias durast

dore balass diern
srtmento, y en isA puto e ser herido

e- a1 tarde lot dado d
'Letecito que bay ála
sc do balazos.
Mi-tco, por la prto

e-~ alazos conanuA
Sde n1t.ina.
el pelídes de los boik

s balo atraves un oo:
,eiptrándose dina
do manopotrl, resEs

1 p isllCen e er

os ha uo aaos un

>o Ai dos ietros y es
a e~ot del fondo, dt

te d cadávere, hay
eca la pared que mi-

bo: uneoode los balaz
n metro do altura sol
eno 4 un mtro y m

os metros
~ oa en donde vive
¡De de la (a dS
mariaSounte, fué a

La bal, sirr de las
¡el mastro cocero e
int, don ernardo Fe
cuatro batazo, no 
ose6 una ventaa, nc
ijero y un tabique qes:

aso inediatoa álas
nce vive don Salvador

de lo tienda y panee
¡gada," reiblé dos b
a, A un pulgada do e
pia.

Prxena A esta últias
Ma&nuel Ventosatic
el mareo don pse
esctas casa etn sit
e la Cao de Salud.
1costado ,n la cas
chso timpo el "fr
¡oro ura fábrica d o
eel duko cn siup1s1y 1. ndd ebala
Drate el tiroteo, 09

Sen donde meerappor

reste de la Casdo $
Ingeniero de la "OCu

ssias'que tesbié

a fbries de eeaoí&ou
5por un tablado ra
un perario, quepc es

e-e de la cama bsadtae
sit., y que si peri

o, hubira rcibido e
abos.
smo oeurri6 Auna
¡S afoceen la om^odo
Prez, que debo la y

vastto de la asdes
wantes de enrar oes.
e la almohda.

UNTOS VAR
EN PAACIO AE

Mr. Tafí

bemp~ e oMr.R
a qees ha ido sc Pes
k~,emeah.W1egóayer Á
>raado, Prese1-aioaK

wmesro &A acm treas

trAe de dies-eas e
ialo do s e"ls1e4s l

A I.Tatepre

MílOseMii TMa,3

%oa Mr, 440t

dio- e pato ed

1iry a T« -i
ovre, per- olM-.Tm r.Aees M 

¡o'c .n¡

,,,rA~ie.e-Miao hlsi (ayer).
cra d, 1,7~ce spGyas

esiivern 1e lsa Ive, las mle. e
last le12 oleloss

loal y ),a -- 4Teníge nticias de ql. $S» Glee

eballrla del¡Io, sbn reosoesetílde, 1~
itdeas df- jnto abeesoea.
forar a _ptam&allodiesaltas l»e.Mlac .d

iseo 0eerra, L~ ssA*ebrt 'oeia
releu ersAreebi, Aceta y (las, s.
ce u iidoeelao ndeaaar els ,osupa

¡ee de la Cae-rillo. qea a1
M~e s ltinsos nts-e#se-n 1hay.lee

o abla si.se-case por ecuyo moivo sel m Ulapro
le sesos 30 v"l¡&ee la llsbaa al en ?laar del
flaosto - lí, quedan ya fuera. esa aonas

lIgua e enviado el ~oeandante Lel.
siel,y -En donde aún quedan la can

prsdéA mar, el bien lo harán proto, 1o en
&"lposa- lEsnaesillo.

uarteldele-Loa omsonaelea americnos nc
rooemos isItar do poblaciones de

numerosa loprovlela de Snta Ce"a
de llacer -En eltrnaore eSu~ " elhaz
, .Saltde do 80 lail¡vse de tropa del

IM0dih JUre> eamericao 1 cuya fua apa-
rngo más usa desemabarcad, es envió al eam-

, 1 í <i.i paneto de Colmbia-
Ilegre," -El General PFonocsuair
prtida y. ahora, el mando de todas ls tpa y
abo A j, caestal motiv, y a fin d erola"á

Ivdunle- eseea dl Casaameto, ee~ ~corAs
* cuartel general en Marinio.

en t nl- -Posado mañna, mrte, deboIe-
n ulo gr Atceta capital el General Bel,

acompañado de Cao-ncíWsll; yie como dico Generalm de mayr "velio=ur duciin que el General Funet , s
44 Corolsencargaráeseguida Mdelando dto-

plee ruo das las tropa americans que aje en
Cer ane-Cuoquende el General Funt~nde

sudo Jefe
Mr. Taft, dJo sc últam.

Vejolona -El Geneal 11l habla el epaSol,
paaqepero un esaol preddo en FI-

X L t- pa.
en dítin- -U£"e también Eabla el castelan,
o de ellos e ontestéun rprter

u sn ffellr El cstellno que lo hablo<.-'a-
Ialta. tetAl el Gobernador rovWó>sl-e

,. enro=y mlo; slextremo que de ~egi
yuno conveescién eoidoafi, l

do ate-s, eseatode ustede africio macho.
~io cino A reciirórdes

íos é6o D Jefe d ls fuerasarmaida,ge-
-. 6. de ea tdluz el Jefe de la. Secre.

u1 P toía, otuiern Arecibir órenes9da
s en )a r Tft.
de Spul- A Palci

odadasl- A Ia diez menos cinco minutos de
.0 de -ellos la mañaa de hoy, llegaron A Placi
<1 ' OYel Mr, 7f O y Mr, Bacn.

stiuda 5 En Paldo -
catro o- El general americano Mr. Punsito,
cn hacia fué hoy A Palacio, tratando con el
n está o- Gobernador Provisional de asunts re.
roel su- Icionados con el desam de lo alza-
dio y mesno dsy d la eiamtoeln de lu trp*

americans dcambrcada.
el Admi- l Tesorero general
;alud, dQn
,tavesaa El tesorero general de Cuba, señor
alee-. Illofí, se entrevité hoy con Mr. Tafí
la la mis para drieenta del estado del do-
perolnée, prtanento A su cargo.
16 Im enarO. Habla. Me-. Tcft

ia puerta,
ehay des- El Gobernador Provisional ha a-

nifestado hoy á losarcpe-centante de
aterie, la prns, que no ea cierto lo publica'
Pérca, co- d40 por in eridico de esta capital
lra "Loasetco de difcultades pugiosentr
b, oe uno las atoriddes d 0 lne ylo azaltura o- des; que lo sueddo fui que lo0 se-

* gudos & lbrr surngeso' abo-

, qe non rotaron algo, pr lo que la atridad
oc un ha- se vid preciada 4 intervenir para po-

rtoa. ter silenco, y como quelos 21o so
itads al manifestasen dl todo obedientes, se

hizo jecesario dteer A alguna de
en dode Cel.
, euauat> E Gobrnador Provineial de Pina
~abs y del Rio, las dado cuenta de haber que-

laanees ddo to talentiua la. fuerzas
siats y de JPino Guerr, y que en dicha pro-

.t.a-la vnea rena la tranqulildad on«
ra libera% complleta.

-Tambén le ha participado el Co.
3audm cetAhrnadas- de Santago de Cuba, que
iban (en- el AIcalds d Guintnamo seo' G.
u reciebi e-6, l lea dado centa de haber sdo

dearmda. y disueltas las fuezas
una bao onttuionaiee de aqeelaregió, y
La el cual que ess noicies han sdo Coafrasa
ebaba e4tds ps-elal da la marina ame.
mes cuan cno que en representacln el go-

naec ero ieno de los Eístadoa Unidos catba
el alaza comieonaedo para Praencir el ato

dl dees~n.
nilao de El Gobes-udoz del Cans-hy a
don al- do 4A Mr. TalO ¿ielta también, d 

1
bo-t

leAha-lor sido desrmada. la. milicas ;r ls
~~ h s ladosde aquella proincia, reman-.
bla la do cw toda olla traquilda ocepleta.

~Notiolsanlc ites aobtenido el
Gaobrnadr Provinal domou repre
mnante enaquella povua siAI i r. ¡tale, ydU os cmiionaos efee-

res Lope H~loy Snchz Agreia-

-e fe~ el c oMIacdaU t

Leal y1< *MI .uo= tea*,i o ssu.
trm ~ 1deonua§ e la ses15

ste¡tie gidesucltosy-la polcahaea
f 10 Tai -Mslfedqe el Co~1se ale

eas aha 90q~m aodos" ealseo
dw~amede los g-ode s esel¿oesdle

mo adadel o@~sed ald«t y que eol
a~mos r- mda.podlelde deseo-emePoq

.6 emuy 1e
emelo- .e>IhaOTOBIha dad cul c&d

~jiamét sl~esde Su leoaldadoses ~e
I-. u~ oe* xep o1o W *sepe stos 4Awá

i sdi~ litadocoA.
aqeella enmres

T

Dede ley q k~Wme meatleose

te ato~spse. ue meos

beoee de Cabe, mc. M~eyel.
lgenealenjale dce efer~ .asse

Parestanv

erAsleorsce par nesiees c
B. Tflle a rs S ayasMedos.

- Goer, I dyeeal CAfiN, ls ¡er-
~aso&G eavels, decCaes§y dn

-Justo) Lara Mret Ne~s-a (Don
Ored) e4Gobeen*dr remlel, *l
general M~oesae, dn Nestr Cao-ha-

Queja
sgn ~ eloticias, el loca

Lgdo d Ng~r do -la lepúflis
avisitaánee rn

to ta M. Tft poe-quejero del po-
1cedisiuto vjasio oque sgnos lesa
prtres vienen siguiendo cntra una

casa impo~~drde productos de
aquella Nción.

ml "Ketuly"
El b~d" ~asovce-ono de

- ~ ~ ~ c st Zsfnoen ona
mei lsáao ps-o sa te doMaae

tana.
El "rokly"

cad a tla esia do gera de ¡oe
Etadcs unido "Broklu", de

9.00 toesleds, sal mado sde u e-
cm~ MlieleM. RMedc, odnccdo
a mn basilo entretIpulntes 4 nsan
to«£a de =:!,%s626 hombre,

Est b ol sledo A la lla
^a en da csimaan de hoy, eiédtee con-
tetad or e-la ftertalzde lk Calas
ca.

Acenrdmo pasó4mldarád ue.
m ~es auoy deasAs ficiles, el I¡n$-

Po~orGenrl del Pe-rto, eor Yo.

W ~occlct de Nueva York, fonde
ma balal el irusere de guerr de
le aame ¿amecna "S~"ne'. -i

su pate ea de 3458 toneldas y
~ ao l ua~ o d ucmínkdat

Mr. Pn~tts
A su ba n bcllegad.* 878 tsaf

dens.de teo
El generl A~Damoto

El ábado salió para el Comaogíley,
cip ubjetssde motivar eldesarmes eadlsa
tuerase-eucesaselgn-i
Sátchc]c*Agrmot.

El Dr. Zques
1 Anehmw asle pcelucagely. por

3 e4i Ver~ocrientral, el Dr. Juan la-
mada ius

Empedos del Estso
Cmeon.bt iomra d asitente

Íy el me~n et.~anotuvo ufcotme
la tarslo deyer la juits genes-l con-

~-na por a Asocianen de Emplea-
cite del Estado.

Enaedicho acto so probó La laera-
wte unoia presenad. par la Di-

rectivaaéwiieat y moacord un v~t
de gr~iasPara su autor, el señor
Mosse V. C~iore, ¡simeetraao
que A favor delela So=da ono
relizando dede su fiodcién.

Cen el eyes alen se eeotuseu
las tuec~ac oge~^cisreutado
~oletoPresiet el sdrFrnico

Vee *oseosfedaesVocamenla
a)o lvaatro y persona que go-

zadel mejor acseto.IdAaiulsassatron relectos pe-a
VIeaaient, Toe~e y Sre~cO'o

1~ eiessLiace d Z~o-cUej
s~ée A o eetíta y Manul Y. Call.

seey m esiaag n a UdVc,'Oewy
Ssetem. enlas qu fguran esipea

dose .todas otgcfsyedms
~mccdel~ab% y o ?os n o

saescg^o~ o w efloses Cma,
mea, -nsc, Cee4Cru, Mu-

lles Y Tesl, ques~en e Ice dlo
de¡ lo~uea~ecó,Iaán seuias-o
caemequees pesigos oleté-ad
~ ~oo el&rd, d dssvtál Aque
es e~rer.

LO da luIs
Aoseado de M. S~^r4tusayes-
*suo e Alqular el obeoaor ro-
tioagenes-lNúñs qudenprocdi

£ cdar poseei. lé dekaquelaeloaiLéf
domauuoli 1s" M e, la proa

que desempeñó dicho caegn anteo de
o-r alossucesosque peetoce-ro

el orden 7 úlic6*
No es cierto comome dis en algunos
oleg. de la mañeas de hoy, que el

Uoerar peeslna de ¿sa Alcal
¿Ls Á dn Rodlfo del Catlll. Este

~ fr u pedido en tal ode
1Alesldc de Aquiarcon=motiv ele

Woen ocurridos en Septimbre di-

lbe~ec, como cosa lgal, que el se
gr Castillo aceA nombrado alcade

de dico puel, tapront coo se
pe-ouge la auti.

El desagu
Según tee rmrebldo a la

Jefatra de la Oss~-lí ¡sal, ayer s
fe-oeéen G* 1 1á ¡smc ale lg.

Secveneete el ea~eede ls mlii
Walm sy ed* ls ~fse e~-ecl~isa
ite que posabous n seeeIWk jur-

k~ ~ wse sbmo camtesde e

al io aueda que #@eop a ee
el daw«Jerar iisngrs~ud~ . eecque
~esrasa . en~oe ~ edeede

KOE AV WR
SLIDA D TRPAs

dsy s6ados tíeb~ ¡d -

17, tdlseaty yo' el W. doIk-

gae-Wlapple o"a lo, aeeprae
Paod a rpsque precs arí

OTRAS VZ LOS LANOS y

Ma aoo 1e4giOtube7-Oea
motivo d hbe= hrio zaheun ns-
gro A d* blancsse Pertubó6 el orden

pue eye, s l0grsr, I6a óla
cdclytraé de apode .41pa
re llsol, atedó6que pdo ci

trepr Ila oportunallegaade lu
lsTa u, uvaexpulsda lee

saastossequedrncustdi0dla o~uel
Dats eo lpo 0acopor no a-

be oido lDeva efecto eme sou -
nais roóstsprmvi en varios

bar0o de la otaiadmotines ea que
resultaron heridos luo ers

Aunque 1 alm ay io etble-
cdde hoy, en prevlaln d que el orden
pueda seruevaete aLtercis lo

tropasprmnce aobela. armas y
listas paacuirdesde el p=ise= o-
mento, A cualqu rputo dndesea
encenra suenpreeca
SEGURIDADS QUE lqO

SATISFACEN
Londre, Octubre 7-El gobleeo

ha declarado qe estima conveiente
aceptar como buena, las eguriades
verbales que ha dado el gobierno chi-.
no respecto al mantenimiento delr
Robert Rart en el pu est aDirco
Geieral da la Aduans hia.

Seún la Asociación Chn estabe-
cida en esta capitl y lgunos pisr6dl

cel cpainde ngatere-aImpli-
ca na errta arala diplomacia

brinica.

NOTICIA DESENTIDA
Se ha desmentido oienent aquí

y e=n Sn etcburgo, la9noti!a'que
corrióacerca del mtimoplo del rn
duque igul, hermano elC.-, con

=la plueaPatricia de Conauglt,
sobria dlrey duaro VIL

EL VENCEDOR DE LOS

Pa"sOcture 7-n lasLcarea
de cballeA ver~aashoy sa han
tfly, el cabllo "hi~tenon", d ls

cuara de Mr. Corelo Vanderbíí,
ses ha ll~evd l granpremo d100,00

frnc~ ofrecido por el Municipio de
esta ciudad, dmroando Lus competi-
dore, "Puta Gorda. y * Bahelor'a
Butón" campeones de Fs'ncla 6 ln-
glatere, rspctvamente. -

ACUERDO ANLADO
Loe panaderos han a~eor n o le-

var A efecto la huelga que tea an pro-
yecadatribuyéndose enude~mla
cin A1asexrorinrismedidas que
tomó la policía par vitar de6-dens
IECONSTRUCIN DE UN

PARTIDO
Realgfor, Fslna Octubre 7.

-on objeto de reorganzar ay pati-
do, lUeN onsttucionales dscata

celebaronhoy en esta cd a n
asmblea, £ la que concurrieron I7n

deeóaY despés sde ombrarpr1
si2denad la misímal pcsspeDlg
rcckoff, toma-~ los conurrete
vrfesacuer ~eaios a la rdac-

ciónde u u~or~&poltico y
á larr ~6 e priocon

arreglo al ceo¡" progrma

DE HOY
MAS DISTURBIOS RACISTAS

. c @ t£llna lngoRak n u

CA~UA DEL 14TNIIMMNtO

Esta esrda~bleIncidete fud
motvdo por-ua Serie dd¡tur10IO1

qn 10ito d~nt el pesdomes y qe
ls- ulsfueron nmros dos baza-
c0s47i=e=rlyherido tres d ¡o.pri-

mesos y uo a los0segu4o
HUYENDO DE LAS VIOLENCIAS

Tan grande es la aluneldd anou
prevlece en Argetize A ~' no.sau
gro, que o .hqqlee o
naoan ayr =#ua e ^aaT£M Ir.Pa-
bl>letepor 6moe-A la fleo e

VNTA DE VALRM
New York, 0~eloMo-E ábao

% m sedes ku3 e oVelro
de ~ ~ ^loe 18,70 ~eeey s.~o
de 3- ~spo pries~ qn.radl

DIRECOR: LUIS
SAN ICal

F.U 1 =,6445 %,?k Z

jo iw~ ov o uI* dase

oleesade n >
a J~odepg.

Do ineesecatr-léaeiaoe
su cbssela lancoetele leatiSe

te, .y *sese cy~ -CtIien el s
do Ageteútio ~o a ir oide u&

91I &ceio que lis.omte 
1

'se
eihebeefu eñtsen eslo lu

"Su As l t ', P"-poldad de
dom Leoc»o l&Srptlo, veesn faem aS
elad ¿a #Aes srAMD~&audo l ailiAce
Peedenso apose. -vi-

Eta ettsra 'la ~ 'elejeétet
aosar Mos e" onla toatu ~

del "al-ctode la *Mela tlles iepa
de hialtsidon rnee lsc ldo elos

<igolates FtanclitóO Aieao- y Jo
Iquiedo.o

Día, Perdoneo lCisMadtI o
traídlo oOsenfiana a cato~*tiad)F
puesto 1 4ipollob wlteg 4 asa

so injelade por el asesInto de la jo.
'oto.

De la hbtaeléequel cala Ca&s asq
igselo 12 ocupan -esmsoslo

gello y ErnestoEstrady el h.leve
llanuel Gmez Rivero, he-taron va.
reos prendas de oTbeillntee,*le
que so epa quién a6 iaiger on loe
autores del ieco. .11

Hulrto d bó cbilo
De las tabalerlzs4< qiJia dirll

Rpreal tienescelcpdse ¡~l
Asena, le tus-tro ~n aonlo
Alentado edroslo, j ndola d o

80. un cabalo vl~~-i etn
egnora uién a l Id-nk.

RelaAos e, - -
Ieal detenlio eco lPP*siAguict Sil,

cl blaco Jesús Vik laeVtnte Vila, 6
Jesús Gnzilez Brid ýt?é c9tAreala.
aado por el Juez C~tq*ai ie Co-

f tu en casias por elmd
Taumabién fu-l . é4 l psedoA1

Nrto As-seso Peree, voefuJ de lefes-
ga, .qtin ¡elalistra, písr reclamar-
lo, -1Jce Correcional del primerlIs-
Os-lo, por aisas.ib
ý.mbos fue o dýei,4% jIngesando

e> el Vivact

Por etar registrando los bolsillo 5
loe transuntea en la calle del Prado
esina ragoe, y hAele uetdo

tino pet al blaco David Piño L.
pez, Vecino da Suárez 105.fué8dint.doen la tarde do ayer qVlannoo usn

Vento Día;, residente elConordlq
númro 10, ocupAdoshlI pesos 4
cetavOo.

El detenido Igremsé b' el Vlto
dispogiióeldl Jzgoa¿oorrcccIsnal

REGISTRO1I~
Ocubre 6

e.so - 1sSae aa

1% ese-iec111 be , á U
ns. ieJaes Oc, oes&ceaslebará 1esm.
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oro e

tr pas

.en .d. n ata

en A e 4 .I t0t.~ba

Cenee ó tA Á51,6c V .

á urwnat. de¡ comeorcio í3

mIgadeuotro Pado t l1~ee atitC-

wwieeet qe de« er uir

&o%¿ sa.744,l4des.,er,ca + 08d,4

e¡*¡ de.741*0 
29

.
3 0 8

ores+ySMlM
1908- is6 90,96 8.oblicines61Te

fWo tPrcatos ataopee abetieatU
fe " .6 , i eed ye ee <ta-
tee de 14 gera raf41 Jaepen.Él pre-

Y~eqal:Z, 

q dte4eat8e,1, ta pr ttionaete
y~en.872,381t120,deguara ehlde de

qeda-o >ompletadete&puad a eti ne

87U lnel Anuario ocou6ml<c y LA-El taba= n1 .Vu a 1Abajo
bikteeoeMe4Japón PaTa 1906 (Cu-L*mtmen -La Frteridd" de pi-

&íeoit fia), el comnereIo exterior ecdlRoqeJrn~leda2
IWl JapM ahbecho rog~ moeuy7no.<hareloat qu 11 e Jr ft*lospíasbr2
lablese*eb lea dos aleatlcenafine, d tse 5l1í7d Spimr
ar de loe oboLkcalo. que-debióe mi.de el X 8deOotnbre esabhan eabaroa.
rtuapra *n desarrollo la guerra zu- do por ln Eatátión del Forrocarrll.del

M ~ a. ~ encataoliudad, 2266 trcos de
En 19%4 la ek*ra ~etal'>nfdie sesnMbato en rama, á la ooneigtaieln de
J& w!y.rul¡nes ,O~062.000 l b . varioe Iebrcantru de la rama.

be4lAi niÉe¡tOde 1por í100 Pooerá el teibaco que ya mao eté
y~c 1a % t fi etlec~ yen Igoa.venddo y el oq b e sdactamos lego.
0~e 18A 1.»7~ Olibras oetrflnu *roeea lzará muy pronto, pues ya

con otro taneceto-de 17 por lo. hapasado Éél tiempo culciente bajo
La altueeIén financiera del Japdci os yapás para qde diga lo que alce.

2eniea my tw.actoria para un ~ baba*alcIcola m eatán se.
pik que =eabae.*~<utos larga tlvando y ya hay zigunáas voguero4
y ctoo~imguerre. Lea preapea que boaa emWMaaAo " eriome de pos.
Une de e éaa %q~roeadarat4 el turas 1 medida que 4os semilleros lo

Glm ¡aoeqt¡aqueallefreeou leo.van permitiendo.

fluI IJ ¡1RAIIL lB LI IL& DE1CUBA.
Z AWFRA % 1O11l906-1908.

ESTADO de la axporb~ ¿ny-reeolaa de a&~eru hoy dla 30 de Sep-
*II I!alrá de 1900 compatado coI¡~afaha de 1905:-

.aba.a.
. .a.
O¿Fdmma,. .

. z. .
Sagua,.
Cn$bafléa .1.

41etAano.s bt. .

T~za.b. Tri.nidad .

- _.49Qs

764,46
L0885 8?
LOSO,??
L11%B2

89O~42
5 3 1

t
3 3

925,61 96
e
7 0

818
71,91
65,16

484,9?

6,615~ú 943,063

1906.

L027,?1

618,987
430

.492,20

ýLil0,8851

bulbo<e atar4,.-aaI 4e3. 10

Lee accatlree que qeareo lee-
pu4cdel Um leporal ele a~.evie~

de~arllleeoeebien y e q ee t»ie
babeaDomdo, lo han ve=*adal~e

o~40nd lee Cerree eaeju~ubitá
dlli"* algmoa vagereded1eligele
q-. el mo beber imeido aBlt 1M4pbr
q*e ~oels ericulloree no 4~lte
la.meaailá £mtojo como "l eleeerae.

YA ¡ea ttrreosetán m'eUdee
de trabajan. y con cae e eet06e eaf.e-
aetkc dando 11 <tieseme"s " a*t pce.
paraelóna par-a urear y awbee

14 kieeerolalbe 1 ate

al unao do la corli>r elrj'(d
ldee LA TRIOPICAL

Contribuci6n terrItor al

Segúno la etadística pubilla.pera
el répartisniento do la contríbucldn so.
bre lis riqueza rústle. peotiaria y ur-
bana par-a 61 e4l 1907 en Repelle, el
líquido Impunile, 6 m~ ea krenta re-
consocieda de diéhes rIquezasconlas
doduoleono. lega^, ea el. aígulentet

Riquea Aa Utica y pe.
eteria . .

Riqueza urbana y amal.
tiarada. . . .

Idem Idean segúln los
Registros isales,.

Total.

PccclB

600180,784

92.987504

19Ue3,50

885.599,=1

En ctas cifras no etí compr-endi-
da La riqueza territorial de la ProvIo-
ci*s Vaitiongeda y Navarra, que tio-
neo o0certado el cupo ee atlattu,
así como tampoco la correspondiente
A varioespaueblos le la provinoli de

,klbaetle, Ciudad Rel, Códo-dba, Ja-
én, Madrid y Toledo, que tienen ejíro.
hados en. tlegistr.oo fiscales por ¿a
riqueza rústica y pecuaria, pagando un
capo de 2.107,200 postes.

Los tipos dp corilribúci6n y.jrnpua
que seareparten tn )os siguientes&

Sabre 161.716,238 pese.
tas de Imponiblo, Él

-15.50 de cuota y 16
por ciento de recargo
para onaerianuía .-.-

Sobre 438,464,520 pese.
tisisde,. imponible, .al
19.54 por ciento da
cuote y 16 de recargo
para ensdlla.a.-.

Cupos de las Vasconga-
des y Navarra.,

29.07.ld8

1-

Total -a-a- 117230,6¿0

SI

Sí
Hfabana -. . . 97 162

= . . . -273 . . 1,88
(lea ea.-----------. 0~8

.T 76 .-

- é .fm lkac. at. .-a.

ce 1-- 1 .te.a. . e. 15720.

e ae -leI. r .ee. .1

GIi.m ia X . .)--------------- a

~,Nedb' beeiahca~ . .------. 9060

f~a-~.o820 »lraa-Thi~ade ,240 l¡~raan
e fo,

30aan.Sdefiaptíeetbmde 190. T
JOJeLbuFl 00"cl,-YiPmnxno Mzx ¡ai

Sobro 2í.447,853 Peso.
tic de imponible, al
17.50 por ciento da
cuota y 16 para en-
Reianza.

obra 70539,651 p%
tas de imponhbio.e,-l

.21.50 for cieato de
-cuota y 16 para ca-

Mbro 192.431,550 pose.
tas de loa Registros

£lcoe%, al 17,50 por,
ciento de cuota y- 16
para cnsoeñanza.

,pos por rilallea y pit--cuarís. .-
cem por sicbans ,-

'---e

17.D92,589

39.070,604

61,243i167

117,w30.080
61.220,167

Total general. 178.453,247

Míeno se Te, la pontrilci6ln terri.

nndo oe halla reconQ4lda j6lo en los
mIllaseoslenlos 4 c olo lkgttros ita
ales, y coto eslelo queí trata de unill.
&re da un modo defivo cm nl¡
>racldo del Cetaotro parcelario ¡>.¡,
ecio ea obre 1u. tardaráA en reaU.[

me mse de dreos .1*.

LonjL de Vivere
yuNTAS NwruADaae HOY

ALMA cas
Ndo ¡el ^F5-4te. r~de m^e PAeoíceedel¡co

r lítio i.

neles. , eT¿deeoee#am¡
deVb. taje a.

el aatNeeeeeetee

Vaph orreSd , a Ve

cE x¿re&r.
Ocitra. -raya tte,>ebaea y cae

e-cbagater. BNe ua.
10-Afeuiteo.New Ycb.
2l-Meae.eAeai, UcaupoeL,

SO-Olaeta, Ltcrpoel.
14-14 miar~ve VeJI

7
e

c A-]L o»c#¡#. Vareteea.
II-dceblatsa. BcaecAfrcvete.

25e-M iseel O& teca. eireeíca y cal
AALDIAar

S-Mo*eece. Vaetea y Piro~~c
la-Ut ~ w Osaq
¡5L-le Nacerre. te. Nea4~
1 7-aLCotila, PSnta@der.

e lO4 ktat Moeos Atr>ae, aM

Puerto deja, Habana

¡lis 4
Dea 80~.10,.p. am de er ale pin

oetafaebha ~e a tceceds el vs u cubano
bde, §P. Bea&tata. tItO, A Trata y

Dc ?Oteisfene.aee heme, aep.a&m. dae =c-a
Kenteey, op. Bactrí,ee 2,0O, al4etetel

DeaN*wPort(New *¡a4dieceo. Peceece
Bleccle cap Ladia, ieelde . 791 ca

DJO Xuena York,es 43<dlaa,íceaapote ameri.
acaoeSuner, cap. Peaicglor, ta. 3458,ID l -1cCansoc Macldadoa.

Oe1teectcaeiaaeeicdie, op. aleae
¡llebceep. NabraVh, c e eecgai

De lIcAMMe, n4" Z ,p~ae. TIilaSO
tían Andarte. .¡.7Con carga ala
vuaeolal Celee O.

A&perturas de rcgristr3
Caye ¡laece y T~ea, yp. am. Oliere. poc

J. a4.Rey.
Dealie. (iB.).¡ p. lag. 8ylcia, por Lela V.

Cay. HaeeiryTseeps, Tap,.saa. Oe.eia, per
J. Me a 0.

Cesactee y meal^. cp. cap. Paecta BIes.ppr
.Blaathay Ce.

Buques despachador
Care Bue*~eyTatepa. Sp. ae&me.aete. por O.

M t teteS.ibae

a5te teac.
212 bit. preticte.

Nuena Yac, cp. a. MecoCaaIle, Zilde y Cp

31 kilos vcadaos.
4 aeeelea pUlsee.

teseacjaleepiffae.
131 Psc0- y

24035selota bite
lte, eo aeotee
14bit. #oecleeeL

25 ile. miel da ebese.

y

GIROS DE-Ji. rRAS
et t raaedS. WRB eeetS.

Dt¡ww <~ip. eg lep.fláeate 8.ot*sb1-4 Re.1Y*?k
r.ii., z 4 % ~ . ,.<in h cq*, e

te% aBsaz jMí Ba. 1, ~t. 6. Ve1,390

Empress Mercnt X!a Isrei dacM.e=4,4
I(llflIfltll nrnrfTJJllrT %-T~u&¡ de Te.al"Zs

DEL COIERCIO DE LI HABINA de gn~
SECICICTAIIA 0. &.LIad*puraricp f*

d e1,1,4 l lalaeta D,0,fiea a (,ta' N. CELATS Y Como.¡eca. c= C 111ellttt.e "l«. Id.Hla. <J01089 Eea. i ls, .etdteunlet. ccónit,. .11 1d . l ?¡t*e-,reTa1411 d acec ¡ el t ¡.e la.leBIuad.
de IX . de m~M e egepero]aio4.r~1c"lt

sa ~ee.a. c oeeepeece .l. e9 i&í ma~de~eiLtoygt~Oa
la tarde, .e a cc 2bti, cc ytet aecstta eray vga.

tee e rpuIee rán -- j -tb e c.d,.q a, cc- c n&. yealece ne y . Yeta
den., er h. pr el todo e 4C anteildad 11 cra nae¿Me'cpctk L u. t

eec ~ ~ ~ ~ 91 @o at, iet¡tce ImeVdíde.& Nefe, q14~ d. . p aBrtee. ¡líepteaa dv e.t pielbeurge. Oetee. rpay**miit. tteov.M.".
08 ace qe.ls toet et,, A & dcdice~ *fecli §¡a-@L M, j L eli. flete. aeit equSt

*ac . ,r.rén 40 A pr 1"a "al ap aaee- ¡tiese. Teeletal.* Secia.>iceja. 1ec~aetc.,a&a eo ene ,eerat ec t l e ,, . t. 0cometsoaeaet~c.5
dae junyaci td l , ietera den el* s, e:aliey I 1r.et lasdod

.- teaereel.ec o¡~ceedt ea S ¡ld e ¡ía- ae.1eSIiecebte asceetet #. ect11 ec0" c., _d$:: ctrridoe de le 1uc ue l.4 ^~.-elO se T~re. l derechoe do chaepte a vO ceeeade i teeli. e . jp-a tKHIJOS DERI. AaGUELLEL
llabeha, Otubre# del"i¡tJN tEtí1

¡a~ ~ T 5 1 U 7ili 1 Teléf~ lca ice 9§ Cuele r aeíet1gal

be¡. kt e y Ceeíb e i edo etate e

lee-ee rote Ijíetctia da valoeey lee.ton emp a ea 4. c r*ceepobileeaicdUtciaaa "Mrm y %teAta ¿4 .iraa del

141LIA.8 DE11LA lABkll *144 ial. Iie 11 . y aeelM.-paAm

SEGUNDA COMPAÑÍA .taleyiccdeCdie

c6 e a bliýfe Vlut i elallb. BALOBLLS Y COMP.
divid.ae.cde ca cejail.el r& ica ser-§~le,&cae tee aeqai qu. ecceberAqa., c

b*IM hortíacp raíeisecibbrde los .IeToaal :e.* l.tayee* toas 1.5ecc
.er ec 9a 1ctdela a-cel . e tslos, Veee. det añeba t4 a. i ececec

llbaae, 8 de Ocltbre de lee#. stelteaa Cemaa ds eguc oi".u
M lCeplLe. Ir*Aasíe.-tdea

JULIO BLANeCO ceERLEflA. -X> .Le"w

c 0345<4T ¡101?M ¡e7_ 54-1 Oc.

M&.QUINSCNTALRS DE,,VBNTA5
Modelo Especial

PRECIO$8225 er.

Eta miilqulna registr-a desde un
centaevo A 19.99 dce ua yvez: iee
nuece Iniciales pera alepe-pdetes y
cleico para Cambios, PaegosFiad^e
Cobroe y Venael Coetaedo.

Suetee la ventae y cobree en total
y además detalle las operacionesey
en Importe junto con le inicial del
deperidlce, sque lee besce.

Sea gerantizeaen exactitud y rlelben
6rdenos en

Obispo 119. Telef. 348
0Ló4pe;s 11 &tnchez.

cecee allí alW-e501

LA EMIlNEINCJA
$50.000 DE PRES1UPUESTO PARA. PREMIOS EXTRAORDINARIOS

- QUE SE ENICONTRAJAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS-
go ( -itoi de 'áírea de esta marca d fzzdai por el

conaumo que de los mismos hace el público ,intelírente, eon los
Inejozres que se con.oaen.

P7 eÉuimrnoeeponie.ndo los acostuzmbradas cuponez
en lazc-a¡ebilla& para el canje pon los valioece ecbjebos

- que. conistituv'en nczesbroe -pe.aloí;.

14e hbwele 4e4 esi ceta secta *a~.t tea-de lee, bstaa ea slo caabee watae tas
detx 'y Ca- -e basttas l ciale día de* eaild cUquees.

oramtle e&s*a oreeaa ola e ce, el5 ete la les seoresea~ o
_aaRvo rutoacsa bcdss e c a "a ¡ elas *ea eal cce esede5la &srS. del eesoa

VA~~""Uoi elii~ 1a~I~ ha~ T a b te elae tina-a lo .1. a . »a 4e-do, m*slane al puiglit VZINT7
reqte adbecid ea l< asa¡ ae ite. cl Dea OT*YoU a lplatn aid. esao. as di&da
A-*d btliae de 0aJ y al peste es § eCe e b deade l44 dís hct&is esc de la

ceta te#l seaed » m . a reelds 4 t~«d
AE~ LO041EN

VAPOIRES CORREOS
~ ~~¡15CO!41'ffIA AMBEJRGUESA AMERICANA

~ba. 5000V.e vál c y e 0~tllci la
84 VIO*. 0a4~e MIa"a y- Sea íkbeca

49s C e~ca 04 aa por *1
sac>eitsa 40 e*e~10 Lkevmm !(ZQOc'N.a.LI

ldtalt a goa 0 Alismto a

BURINOS AIRES L z a 'L-
Wto.ac ep*, r1-d "Ijs

slo dale lena-elcMuaeltee a "
cheina cla peca y st «la dc te^setíe. baste
la ass195 4a3eealaa.

N.eae-zata comte-ria tu#-e abiea-ta atas
pólUs. a Oteet. &nopaellca Uses*a*e»c.
re Cedas lam 4.ia. baje la, lel puedes ase-

catn Ce odee lee et2isqese eceha-ssvec

Lleaatela etceeide cté@a"sea-"Iva.
sar^a, ¡deiael aci.lej1 dei¡ Ugtameeta

ele psaca *y dé¡ pctreyti alaa ineila
4. 3ea va>ee * cele . Cocatsla. alieae.

'U* eefOc tbecie eeciblt cebrate.
dee lee builtosde C. estipeje. su actaeuCcey
el pertoede detie. o^atsda*eu&a &eia" y
##a ¡a maree ecldd

ala e aleseeea* e s isae. da la «~e
que sa* e »ove amdet. sicaVa sie a-
be* y ea?~ de su dcela sal4cene el dcl
Pus~ ade als

a@104094 It. 07ADtT. Oa~a.eyse.c

SEMpatsi DE I~OS

rula D um1aU

DV*AIIT8 XM MA

Vapo ~aY
lA. al3del CIA.

lo Cuba. l cag. Santoelc
de Maceraa-YeL15.'5l7Xag53ee>hen Juan ¿ e Ptaerto Rio. Leevpod ciZpcea cale

Vapor SANTIAGO DE CUBA 1-egctíe ca se - l.el Cbreec

0~ 13 A Slaa d ldall ece beasde mea t.reetees We eda

Para Ne a.r a z, a-taPare íl Pl eceaL TetecL ¡earcesto&e
s qe u e. haceeos Tibleepees

saio l lay M~ntede Cubau.1conociemeeientol

Vapor SAN JUAN
Mldceelae317£tue a de la tarse ipíeAleaie. sgdcepe

Para ¿lbas- tela, Rano amagua sea tepeellícuida.do paca oqee se1le8bel
de Timtoaee. a8sa~oa, uaá4eiaue y ta.e tso*o mea~~4eeatede lalda c ce
MaelJego de vCObea, tatorjuíatdn por el aerid cetc ¡a eeeeelaaldü q
Siaraca., Sag 4Ua eTetaneoeCibes-a; ts. pttaae teebMha&e&vsjae¡seU
lOSíCw, VitCibareaaáeaeey ttte~b.Pei.dee

Vapor NUEVE VAS !!arimaed laps-entosa
de a -veca erpe» te la ña dt e cmp

habeUam adetetc4a h44 1d Ml

Vapm~AENLVita Abajo-8. S. (Jo.
y £ac»Llaee ale 1

Vap« oña ¡ilia aedC a* ES

rara lechal. de Sagu y owasla

"si" el.e ncauL*07 e. eee

~ '1Abet4 a lede ¡
eseaaadciell5. el~ Lae lao u

1



Aamse. aumeoa y escglda en*
Grea soelnem esla eludad. bíleo en ges-l, que a"

k Llbmo l*eIa¡tW4, «k elI Oc- un g-an srtio de veat
E
1 

elo, Y Domos ambiéo lo08¡ P~ PIcde toabao, a~ le to., e
3 bloco. ma& »eey~ e a mo

de Artilleraala prlaaeviretet de 14nC~ aoexquisito. 8Saro
pan. awb emoaeaítidtiso. le ¡ 4 dela tade en

Y Mrea~ hfto-Oonas lra. O'.M11 2, en por-
»nt Albiqí, sobre todo ma la tanda l¿¡oo >3%7.

deo La corría da toros, el ptblieo era

float 1 llumClIeo aía FIARIO 1
»Ke la etrelliCa de Alblout

1111i90 U11moasesato enlaC X ~aresULT¡OGO
m u a Iblba n i oeiun04M~ ed~ut--

laa~~1a. La mnl
- IW -0Aquella porte ue rla aen, da

sois phleierece, si eluda, etreeja tir
Caq.Iweo cíqe aulonaef&a¶newbtrlptitl-

- Vcuelve A k-a cudad el bullicio y mí

-Omyento de c"asI eitdcn tlalego-i.10,míe oaoquedmrcic¡nci .0

El á abtodo del Morro Cuxtía, erutre
oíl cAIdeí para loe }bevitJ.oUnielo. 1

acelos-a ILa-0(. dceeZyao Ilselie.

5nt el soleino -ale rlaió pee-li e-
lítor Juacn Faanilooc O'ParillI.

Se dirige A New Y6a-t.

Nc vuielta, le su temporada en Da.
gatellac, donde líaccpasdo Inaetación

rolmds dísetbod o a ncnetos del ¡lo
*ra, ceticénlranne de nucevo en su re

sidenicie de la calle de lisbase euqui-
no A Tejaceilo, Ioq ditínguidos y siu>
amablesoPe¶pn¿bc liarla Luisa Saachi-
Po y lícta- de Sftatiera. -

A xwlccna- isi izplieo runtnionio
lían -acendílo mochos de sin emigro de
íiu~srs miejor e~¡*daid.

Des noticia de Necw York.
e Una mala-ist.

La del dala- que -experimenlan loe
járence y eisticcgackoseseposos. Lita

IeCaalR y Eía-irqíe Conilí por la pía-
eido del que era frumto painýeao de csu

13u goce de ser pada-es apena si du-
rócinas cuantashLíaas.

,La ola-a noticia no refiere eleceba-
donenceodPl hijo de un opulento La-
cedado cubano con la hija de ola-o

hnccndndo, ciududan francén. por
nái ican, que a-elae con su diatesgal-

da familia en aquella gran capitaol.
Bede que ha alelo ire verdal-'ra

sorpresa.

Siew.par, cuanto se relncion!ea cin Jo--
eefesa Ferano-in, llene para esta en-
ciedad unirnerésepecleí.

-- La espirilícal y bellísima Josefina
guarde cama drsde el sbado oquíeja.
da por una fictate neiaalgieaá la cabe.
¡a quce ya, en la m-x¡fank de hoy, La-
bia cedido notablemenle.

Viiianul, pues, qulcerkin formnó ¿ El
Mundo que lo iriitecr-tlea dams ha-
llábase oye-a- ¡uve u"la en aun brsack,
con otras cenoci. ¡chroren, po-a los
ciíípamentos cera--aoá Alocespito!.

¡Qué rmás comao s-ccificióo que el
dato que dejo apuntado?

Un saludo.
!Wuoa de bieArenida my afectín-

-so paro cl aso lu ícpilies y querido
Celo (19nozáiez, eac io de lA grao
CJaca deIllea-ro. quce rega-esó do La 2<a-
e-rre le en viaje A Eííaops.

Vaje coya utilidad y provechoae
5-dejairín prrnto en los faano.on alma-
cicos de lo cilIle eObispo.

¡cuácle asO-edtades trae eltol

Una nitaatbrecel Nasleecol.
LA exhihicióiade hoy etas-á dedica-

daA1Epaña y cotendrá ce profusión
vristas ade 1lsares máa pifaorecos.
. Lee. teeaenedion aerán uamenizados

por Pilar la Arenera.

líe ahí el número que resultó pre-
miado en el ortes efectuado ea el P&-
laelo Epliaeal de un arClaicb objeto
ilonaelo por ¡a hormnt 1 de la prse.

alosSagre. -
FlA d~4r lBa-aesa, Ice-irtaldo par

la imees-e, rilaliaba objete al OLla-
psa de la llabacia.

Mt da la fin.
Unas señera decía A Aljandro Du.i

-Yoa iecípre ¡mc prognto cómo1
Dic, leao ten bu-eno, ha creado k
loa Lambee.

alas Coreos al P rí,0,i

Rico, Pérez y pompafia1 Teléfono n

e

a- md ee que lía. TafC
le enida h"H5le-menle la

i~Co rebasroocho oías lc
-rna-cbl en amnguar 1~hiru-9 que soonpelian s

*,rle*esroo <lídeeccn-m
iCtre. grandes.

FAelo-íi.ela e alzó de1
-edeclaró sieodinaatintc

¡líe sufrido alga y lai
snutrió ioaeí aleolura dc
-1, srlcró un s¡mcgo'd

.¡& alee-e y «iideae
esmnte cinco granoso

>artienado de le noca tui
.nino e-t la r~nilla. Lo
amete, lait nclemencia de

¡alta dle paraguas e-onda
uniteA 6,tan bellaco exCa-e

El crs-enla, eníretaní
Llo. Por qué sonreía Dai

e 'alt reía, Ilacon sonreí
1- van anbeAbA, lIaron ~c
i egelta Freyre, sena-o.
e uando los cronista.sg

> Jedar de Tafí oteban
-geto de Olm libre y pe

-lqa de 1~canfija, lomee
aolrcilaae A lo argo de

lial, calandando a shoyoc
ni-ncaa, como un peneai
-surdócíico.

Detallando íes eonfer
¿la, el cronista fijó e5
iqícella oxpa-ión flios
&' cenbíante do Baconi

omaqucelloslabios uido. fur
une a sídaviura diuc-ea,

"- c emonaa; inquirió aqu<
irn ,ai1oir 2 matc
1 los ojos, que ce m~ir

-impenetrahies, y acudí
instancia áa la rsia fa-anc.a
SIr. Taft. La aia-frnalia
lía. aí tampoco detpe
amontonadas en el Aniní

rla : 31r. Tel C reca faaC
-cameoulp da nosotros¡

Los documntos pub
a Eliasa RooaL en Wc.htngtoc

ero-ostaes cte, depi<
elusión. El cronista lo Ir
aun compalieros de crónie

misll ahcios, Fz-e ccona
lotera-enero-tnosotro
ansias, estamos Leciedo
u ridícolo noble y lev

-ricdículo al fin, mnte Tafi
ente el gabTabcta doeS-so
co-mico cora-oca de gabinete
do cinchio no *envió A Tu
ten el mnandado.

Tsft re fra-aiaentc,
le, con ca la bocaí, con
roridacl: Be-con corelai
s labios quco habla solda
la,~rcn. lBacon no podíj

llene4,no pedía abrir ob
Je abri-,-- on onl111
lo lo que enielguardal
hable comido tcd mao-dadal
Estraaa Pelma y O Temo
bIen cebado lindamiente.

Pore eso co-e-oa Baco-;
ría-, por eso- ciue-I'o non
ananenle y rocia vagaba u
labil y e aslenlaba eno los
las ",=o~uaacomo un
implo y srdónico.

~aAes.jer- te%", dijo
sateudo tienicol 'FIis 1

jo el cr-onita maoVen di i
cae ogní" , "lasaae ogíí

*aa enilanaga, de la &¡ucer
ts grtoerecoe Loy' ca-
mueste-a virtodewa, poe o9

po-ltieso del gabinete d
W04 lM'A devuecltoa eC mand

Y el oronieta dice, can 2
cora lo «peto!"

Qeél-asa1. Sonríe 31
Entoncas libera 001 a

qume tio5atoaii et',
ría definltl-o

En Sau(o Dom'
Muygolf=nuna&uila fScat

ayee- A la Vía-gen del Roca
de Cepa Magna nutro Y<-
lado Monseñlor GanzAlía E
<id le hendiede £ loa fieles
naeión de la de la ram. is
Inocencio da ta Orden 1
Fd u aesermón muy adLa-,
picas- el orador ono liaee
ele-aos para elogiar A la f

m;NtIp- e &#y ga.uq-c~r1, VIlea eadlas ~trep & do e~ leodel e
e meeleee. e cae vlledi ágr ea dga- ero q-,ls quea Juars. Aro ere.

e ]real~ a-*dcInocoeonia , cvmftlare s reo cedea eaee-a~eosi&~e No¡*§ae Mía~síal¡m
- Onvenceral aíccccíq;. ¡9 ý ,en eircfaca ollac. 1,a!1ellgao. te al eede un^

Yia aiesCayOs 5« raoria ire -1 5~ tt- El a-eccnitcc partido A£M0fila mn par- >«sipeeo~lma"
su e io ¡amn ~ 4 h ti. iceo de Modal, ~4 lay A- e phr ¡chabeseSm" M.4asúa-ojod 84,= W0aadr, T e u te4I~ epegam y = e ~ ac-eel cao

IDaa. dahlagd e -nAcya r4* oan- esvercetoa £L los ~azee igl ~.m~r sso
e todo de lta- aasaadne cutada p qlnh et P1oeue e aeA~ectTr- 11N"tJm o d es1

Buid eñpaoe iy A la :ctie4r m ei.tara-eci wes e ram~e lanalo. de ce &e~Net.
de sto."6 6 1%tri oor M. CSin qe ~ael Cefladue ecn la DEI*fOp

aco amesr 
t
or ,,K~ £w4 '&N neaia lcíe mnpee-ta, heseleda i~~<.í

11ealeo s gra noi S.Po dkW ela a*. on cir.go apeee.lo 7 ala dar emr- h.,e,"ciad lIehe
RabaT Po l ' rtIi~ eeetael ¡ ípio o e aladal lo dest- e- y alMa

Porla ent l"orlct# lapi e o. fqé ichíro oa k oécr dé la ver- alexTeUeh# eic~

del M Ros I ario, q e. 5au101* ' y dA ,lície re s aea df enca ra sdi cee; Aqui m &e~ ade h ire rad. ,hbr to dosdnaIgae lo Ntos d m lomallllo n anLA1 alZmno cama ado ceep,!2cifa enib a l oreillable Y A-.dbolaati
el sera ese~IIende e ueL Qs cin vlvlíl k tocar y el ¡úbla de-' t pol540110 u p

- Ideo, MuraEa.8. dilró A Ta-ecet naova~letmerecida, id, -prenda lu
roe ecyau .coeida &e toan 2o Y nAra-uo, con il pio bao el e!ale yA E

edod Bacon uli. tla pa ¡ante, se aed a ltma ul OPT AD
decl2ó,04aCo io, . -El -telete dpol

ha paE-c F] mA d Ant~attne -detuven cu «eid ol
RepMit d EN LA IIfl 1lPA lía gallardo. Yo 1 e<alo 1 rspetoa-quinaýa' ADaapare

a,, ,svztl el ENL IIR t mýý nenti Militpomle<e ce l represen- 56 T~g-e y Ms-tío.
o, dtegraeEnBril l~inl ¡lel veerble A rtillo sV- tnte ol atatíydom bnders pt ser el autor del

íimr ccnlebró ayer tin fistanCm hraM4' 11. lsero. sa" de ierino, de l1
tIo, si 0 de- ion agoidablo El eeuor Jooa ""pd- ca4 (Agua~ De~u

iitelgente Indusrial y auble 12. En sílFa-ctn ¡.tLMd-Pa-tlos ilbaA muc
te redeocies y detee le Delegación del Qntro A%- . yqicilels que st jugarn el martes 9 y de ct¡LO bo o i

e el lm.ta-hno ea Phcele, oloeetoeI6 ayer *-p ritelibre, A ]useco de le noce en de Iotrucló ¿d 13

cae d"l pluga con íun espléndido baqutc e4#a t fa-el lrnón j#,-AlA¡í. LBSION 1
ir7 -IMI2l: m1ir0oa sY amigo ítimos que n n rim a-er partdo A 25 tntos entre En el Centro del
de njontli-i tcao de cuarenta mse mntae Oi5.bocc sie.ruea-dstítoflí eroa ctraUíi: Durante el bnquetece eopderbAc s - olMlll St~ato,,

cícesRos que ron osch'le el grcjo y júti.@r Primra quiela A 6 toteite que so ala de Príncipe Al
virn leoír rs cdhit leg cfseydelo la-juará A la teinnacn del pamera-de me hbide ontuc

ansliedad a-ti- anoctao <e dije d! un moclldn oirifailci. lito fronitl dopr
,Neptuno y a It loa Lea-uto-oalntouddela acurlí- Esta lesn la enfí

aecoal cr- aregióin. W 1- l festa tn i Segdo partidoa 10 antn entre tropezar con alfa tos:
heotal i-igiaepos-1 mu,'cc!y azle. a alle eleo' E -do e%Id~. dl anfitrion Serafina Arr»oj0, p-sn iro.1aont Cuando bella eas ctMa-le y Lla, 0,1Ino Seoíaqinila A C. tatos -lle e Ii M.

t
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TO

5cuanlo Za geial cba-ita Adelt.'l m , o A la L erlacon del segundo IblldoLe
ala ~dó la*eeabe y belloahtea nr,a cicroicto. - -a

lía lacn y Arrojo, epos el cncido y reo ]e. El epertebeulcn seáaaensdo por ds Jeúa del Mcdte9
a-epodosaíro- dutra iní ehr Mximo AarJo. e . anBoca de la leeficeeeía. querll cntr en o

ansioso.Un Una orue4 pIrera-elascal feto _______________Rivera y Fernandez
-ópera, la cn- amenizó la eo=dea, la cocí ea-.n5l - tratado de obra, ci

eneyr-ocon cm al.uando abandoaba. RM D OJA les.
l tia-n-"o la cesade Anna gente0 .te-ca El andoole

río- e lcoal. queaba riendo y charlando, bwaln- -- al Vivac A diposicidminoipodo un Lieruto danzón con panólnení. FEGO rrecciol del DitriminopOdito yveraderscclas orletle -Ayer poco lenes do ardos, e tras- MENOR L
a-corleo alleea ii por la ciudad la sñal d *lar- F eo og o

su ruiadase 11E-cíALE REo-repondimet4 Ala grpcin .el incea r io

que wliffa ba-, por ?aersodelrdo fuego en o nateo 103edad, *a
sin depgar Ta ale deRevillíggedo esquina A tnon~mero13,fla

mamEN <JAI-ALA T"'Elaýpiedralgar ocuacdo por el l- le- Ama spdaila fi
dipctAtía, El roisa leg lo-di inznde lacequn prtnc 6eteAlatr-dasurire

ell cronsnallegeaale ien Páirica d Jarcie propiedad de la So do, do pronatico a-a
-h, intearol6 d boan-.lcaoí llega A beadad Annmee lo eulies Ral,~aaoelea eao
aRen . mudos, huu puertas, saluda Con Crilo 11 104 ier, Btbol nel Cmpsoly," radila- estaba acotado.
1en- última amable. porteros y lo porteros It da en Nueva York, de la que es repre- EOñOTCON F
wy a~ora de e oarepolden con- la sonrsa de la pa.o ictne legal -estta l5edao&G- Al regacer ayerA
Ly sonra de< lcenia. El crnista penetr, trepa lanha-el ca-a-za vecino dalM cals B, blano Joad Glzl

jó sínubs arlersctoa 001mb en un palto Y -ta- 15 y 17, cocíl Veddo. ¡ed, y Vecio de la
lo del e-a-nu- peamnce acuado un mometQ. En la El fuegn duró por "ptio da cinco 49, d la calzada de
mnte, raata canca no Leay nadie; la cancha actlloasa quedando destruido por comple r eie't -la puertool, ola yeseraaly foss; a cancha e- lo casi todas la exstencas del dpd. tu-ada la crradoi
liceda, pr abll en rcesoo, cto, cual 1le robeftn diez1

m, oablgeit l El ca-oesta mira y oberva admira- txs hbecrbeaon que acudieron crn ls Allolao¡~daa con- do; admira el entusasmo, lo ciet Y bmbas caClóO1 y,'D~Wrladgk," Se inr ue
aba dlcbo ú se negra-acon la segalaInfinita d ea ioaelaontt ran contmeucinoncre- autorel robo, y
:a: Zays con ailo. Abajo lleno total y arriba lot elia-dor dl ugr elscmsfo aua adl o ueIZola
atopn¡cn. tíenotle no, atoltaaeoen los alo 'sto qiedrilas llamas completo-.lracin del Diíaito.
caíí ttoatra. ga-acden i csa osen buena y 1co1co lene apgas.
>oel ridícul; n a c~srouana Ieíton lmaj- Las esencia etaan curdso Pnc atel

anado; lero re, 'a coaan ga-nde a lile u rasjt-cl 1msdo2.000 ieseoen difrentes csd e'-zd
t y' BneoteY loo ense la!seon looburguens que _co-capogias. do

ebírngl G3qn 1ccc rlaloangcoelyorosdleiDnEllocl dnd- ocurrió el fuegoor ea-CAL lIegr Úcte-oc~~~~~' ~ ~ 1 .11to.1c itcolaagleo ren~ -ba copletamnetrrda-ea-
fi y a IBu-ccíIruaontcnoa y cccvs con el iT pa le meíolnterándooc or~j at

ho Iccme, ¡ilopor Ilo. obniconoquea-níay ieto scInició el Incado.-
~cc eaaen.tlcen, oe abren y se cierrn con en- Boc-d o-ulero«El9cta togdoÉ

fatra so l c,1ó. eítlpóto, nanifeió que deo eteró Pr Jo tea,tl-a
&ido la g El ernibt J¡ji ern Vta en l palcaleí,1fue-go el dare la alana por la favoe--ctdo ele ueos
02a a-ca- A de- leía Dirctír ic. ecl e d nac -s. Tmbin dn Roglio Grca, ¡uncin de étate aoe-coas poque mceah-anr¡t el aootbres emc-.#' ictnd ede la ¡bs-Ir, izo teido, allennad~ ¿,ubiges e tanti6m.cotrbdoalííaidcao%:mimniitacieont. cuelasqu l* xtos

uuíratvo os íca-hombrca lamentan en Wilcnte 2calcptn de la Cuarta Estain do le, actual tsupourada.¡e inal asecina, la gcaaedd alt .1 o- ".]oela. teior DeBeche, iza entrega leá aquí:
ri1 ttaube plo c lihae. 4ua-dr TctoC -l a declarado, l eitalule all el A las ochoa Ls he

-iim aL-Uribarri; el cromataetagbién ele-e-ea .- lr Jez dl Distrito. Y 4 Zs nuevre: La
;por- ~aono pronta mejrí, -la a-etablrincc sUICiDIO FRUSTRADO 1- aicel

cior u1 E n trel o slo.p roh o nm bre v i el re 1,i a p ard a L u z M i rc l y D r a -ee, ni . S ltl Pd la t z

licsmin o donoeiarrone, que cm tal ic. aioqdedad, vecina do la cll do Co- .rnr~l~e-e
nc una pelta Impoible pr la1. %a benúmero 39, ta-ó ayer de ucidar- Mz0 í eldio , m

aob lMoitatede si tierra lsea aseco ei nbl, ele V- ieignánelonecon alella-o. ol4anua e-pcra pr i
1c.¡o-ne~, di-apeura nobl y sjos azeaícon. aeque -et 2, y eándose depsois imýeranz&l ceí

vno ca.mía-eclal *la-co eled gaen Naee mcon l laeo 153Idfonalo AEmieaí con El ia
1"reetay ¡ntdo. e ooa-, revelan alma gecu. aca14elle uar A ue l xeoearela de Perrla yy ic

ild del ise-ele eblanco y cubre so alec ceadurauen satocae uero.del maestr CLpie
einpr qdle blanquoa tambin, con to ombre o. Te-0eiaal rbla al.Cenr a loraaplcna y A

auclecl a-o abatIdodo gandealals. R l lo ee] a a-irodel primr dai ,1tOaallí esl anas.
e Rocevlíhaeao de lao, dearea y elem- J*otaran4ot uxiod dl iul m-Li tres por la2
todo, c n-poc s el sombrero 4op. icqu d ga. (le por l doctor Jroda-igea esObren. - .

Zye: 1A ll].ada y pasicelgandíí. oculen ertificó que suetdaead En Altoubra dig
El dplomático ea levanlta, ae d., Inóti0cm r. ntrd h ubeta sr

-palo, el croista s e *ercca oye y Bcgún la policía, la Mirab.exar p y ca7um-~J e~á
clle; el diplomático egioa lo cute- paql qpchaba laatado dasl¡h1arse pralcnnrsma-c aaehi-9

liceo, 1 tr muchachos qu jugarn el¡¡tlmera arecer de ecurn. pedapalal- ti elptc. Pila- Jií
moalo", pr- partido A 30 tatoac el cronita tmuin elr e la abacióeopoqu seíl, Lnr~-ct.

apuntes; el roita llegóta-le; ve- aero a-mecia de vaiosindviduos 1talnoLhó & cal
ament. la d alrnorzar.0rse síhalaban e el Centro e o Clala-aJal. r~ og
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