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».IEOOONY ADMXITRAOIOIi:

A0. j" A TENiENTE REY.-llobanaj lII '~¡ISLA1 DE CUBL{ E :5 "' ío~A I1nA

la ~ala ha cruzado,

T~L~BitA A11 RL DE MÁG ¿e
&gvlto ~tTIOILAI Walkcs Otubre 8.-MIentras

n'50 re es £ aaelSecretiario, de la

~~j~rto ~~~e tqu »*¡n d2d a uara, 1 prienbipos
al utititode Mr. Ma~o en el pues.
1o de obesAdor de la sons, del Ca.

Po llehe mal ¿e POR-AaL
De arláche3BPAUACIOU DE CAIGS

CON99IJO Dg I~1TIlOS 3l proalt tt evelt "t s~t.
d~¿ eplsaaee dseej M I. d~aM la cenven~sca de s~ el

~ carg de M~iqg de los Zods Ual.

de la &»ea.¿ 5 oan*A da e Gobesaor de
udlly deAoalsee¡s.la Zoma del Caal wu el citado Mr.

DY~13LCIO14 ente.

.l U1'
1  oltlcos ~Sucia a -7! LA C93LISION

Moesmdo, aloareci beao. DE RECLAMCIONES
lol~oAs'4e Iteris, De osoIe del zjectvo ocontinuarA

ñumd hast el dial2 de Ma.rzo
Seí sa kan ¡~tso las librasw ot. enrante. la Comal6u de Re.

serIlu A 27.N.cnr el gobierno, espa.
Agi¡ql vio ha compiometido el de

3flU~S-1N~JOS low X~tae Unidos £ lIq~ia.
-, ~. ,- . Oá.A MISTERIOSA

P" OotubLTre $.-El telegrm que
IM~ rONDI OSVBL ~ a~se dirg al "Echo*$,

-ysstAgesclAre ,.á n .o aa que ha sido hsalladla la ca.
e esel cad dama ]ic u~ *Oe Ai ae de vapor italiano que

ZstAeo del DIARIO ¡>E LA. MA. se ped6 en el mas de fgoti-l
lIA, ~l& el g~e¡sso deEdad, láo es la costa de laIy oi, lis.

NkUEOOat, p él na tisado exrodlnaramente la ¡aten.
u eal que, pe~a de esta bermí-

Z;r4ý=ý pc ]& lMt, U ext ceraf ysellada dicha ca.
el »W~ 44¡ DLUO fUé 4 la Cesao ja estab completamente vocia. por lo

Z~eea ~os le reoil el rei~ate que se #o~&r~' que la tripulación del
44a leM ~04r VsA402, con quien tena- pelando vapor debe estar complicada.

w5 ~ uá Mt en el naufaI del nolamo.

,v8sa4e.bs~>d.lsacn sguene UMOR1 iNFUDADO
qsepeelnal le tul entre~ed 0* niega desde Romia 14 veracidad

elsdeeRivWO U ser3 aPOR y le- del rumnor según ei cual S.So. el Pap
&Ms KwNa Róqt y selad alíj por se propone excomular a los amerd=

el georgiarío de Etd, tas que Ingresen en las sociedades que
0~oI cse be~ranta't .í~~ cargo de los bienes de la

O*UdLote1e vill =t permI chace asadg
"dso*s Lo rule a CuObía; tIte in~a L05 PANADEROS EN HUELGA

l ta sxági'hshmledque .R.sor

tu people ole gnlc w les, pamsderes bas
tib*.M 1d la huslis para, protesta contra

Tdtui6n~eede udA estar se. la aueva ley que proe al descan<
y~í de s.Ae le« 2~ld U"nio p er. dew¿ncaL.

j~~~Qs9Ié~re.dese?. De la noche

kdw~e~~e Me~"r £1A JL DIRECTOR DELÍ DIARIO EN
W~ ~s~sk *~etsa y teted LA CASA BLANCA

zm~ ENlIcis Obifado' Wacalnto, Octuabre 8-4l Becre.
-l~ o tu¡¡? ~c ha presentado hoy al Pe

ú~ aloselal gr. D. Ncolú R¡.
P40dco dé lýL*rensaksociada y"r D~~ete del 1DIARIO DE LA

Do- la tarde 'tkvrofd reibido muy cor.

Ijá, LEY DE AdaAINSS &íjao»~ el Presi¿ea.t de les Es.

8.-ío -ounOEa el COmuejo FIEBRE A MARMIaA 0

hW- ~7 oy Ie <la' t~ode9 ha re

Ií4mMAIIFET.tIONS e~l isAse la aaa que el1 dial 7 elý
DÁSeí$al osMACO 14 d~ear en ¿di~ ciudMý

1 ~ ~ ~ u ~IMM4L3 aseo«* da fiebre amnarilla.
Mm 44TJ -C~ a 4 LOS QUE SE EÁSPERA

2~~ Y ei 9ó» ~ z~ de Tampa. ltu mao
~ oUQn Aneilp prer 40-~a,7~ Rece% 0l gotere Rell 7

~ a *1 ¡i. ~^gas Goberndo provi~,
RL ONTEREY"1 LA*~d la¡¡a4ba, han salido Woy

-,X~11I X#ci, Oct0n r! ,.4ayý pus laWsé.Adaelea el
0e'Matey esl a' aEbn lS por la tarde en ves da por la

~el leda e hoy, ~&~aledo la w , , ao de olrdomra
¿d ~o& del Csesi1$.4AQ¡,"*a~

»~« ~ISA de qOt 5LDADOS

bua rt.?re de los Estados UnA'~d'~4~~s. ~ ~,dos' 'A""e' tooeesdse4o la batería
- ~ ~ j nr.4y uniatn desoldados que~r~esa4eMlse u¿ @atóeee

7. #¿eSAata d«s bae~ e¿l 2prt
eid.a 4.W~stía. EL WADA DE'IPANAMA

so~IAp - Por tu s* Ua acodad ocuotrir el
lo0~>4 Casia da Y~.e. por coutaatas y no

Uea.*Sterluss ~ 1 esdslsdeMpl.:9r, 0Ital. j# i de 1^ e*~sls del

~i.tJAOA.V' esteeoqel resea<e, Sobr est

4,~~ yae WAgr' ue ~me 4"s* que Nr. ReeI~t

-- M, L'¡.1 de~id eo afecta, ea nada el

YTL OFICINA ~V* eeta ba* 1aj t4es ddmae

~uns de bierTo y bec, .Leo d~se loe~iL 1gMeM
eparates . mi sin 1"Ieaaslcs l y »a

1, Tocadores Po$dt ~ ~ snas uat at
40 i» ~es el LesreleóTu

-~ ~ ~ o nieZe ipwoer en
¡*-y~esa ~ba de 0aal

~ ~sPaS Mkquin4 de eei eedede la

~MPION 4 &PAW<UÁL As elaL

t
L =. 22

EL SEÑOR

DON ESTBEBAN: MASSIMO -Y ROIQ
~z<>

I)ESPUES DE EBBIR iLOS SANTOS 5&CIIAMEE'TOS

Y dispuesto su entierro para hoy, á las cuatro do la-

tarde, su hijo político que suscribe, á nombro do sus hi-
jas, hprmanos, hermanos políticos, nietos, sobrinos y do-
mAs fanailiaros, suplica á los amigos e¿ sirvan acompafiar
el cadáver, doedo la casa mortuoria, San Ignacio 40, al Ce.
menterio do Colón, fiavor que agradecerá,

7lZantíel Wienrzo _u 7WazmoA.
XO SE REPAUTEN ESQUE'LAS

1.5

Mi

EÉL ¡MJOR IHETITUTO UELA TEA FRANíESá y DEÍI HIRRO OALMMNXLO.
~CC AHORRAN GASATOS

SE WRIII

o*
mee.

*delelela.*0ei5

TiA-LF14ANA¡
r rl, T. N .

TELEFONO
55 Y 331

*OBRAPIA 24 4$OBISPO 32

LAMPARAS Y EFETOS

PARA GAS Y ELEUTRIIJIDAD
Mfotores 0 o íábbm i"Abanicos

Alemanes T W Eléctricos
INSTALACIONES ELIBOTRJOAS PARA

B.¡c>NACIUNAL DECUB
GAPITAL. . . .5,000.000.00
'aTivo EN CUBA $8^90000.00

DUPQSITARIU o»n.GODIEREO os L& BBPUMLICA.»a CURA
ORE ?E<IA~611 U Nm 3 a

La, totalida.d del ActIvo de %We »euw

* $ 18.900,000.00
edelina tnicaea¡te a

ISLA DE COlI
p« *ModaW de la Oficina Principal y mme

floOzSUOIJISALES
La suina arn1ba Indoicadla <emíis»Un un awaa'sto doe

$2.000,900.00
cam M rwconreí~.@aal ¡¡&*#@r

SN"M .

N
*7.0 045 Id.

unM emdoms-La. pe.loOono. s~.

Hew York Octub ter~@L u~l~tos sohAt os *otLftcon

flano de Cuba. 5 por cen A]Cl13111,1i,:0f Ief ens ljod
Interés) 103.114. nYao, n la nde¡seOriio de Fofo,

Bonos registrado. de loí. eod,Lt ~pooolqodo ro un bote 4 ~1

dos Unidos, 4 por ciento, e OO. _ C20<0 O -i. -<C

102. fataa, e Ciudad de Ola lt.bw&o,9r.10
Centena., 1 $L.7& *alta de Obran róabtlloo-§Ioo. 4 .9eO-
Deecbueato papel comercIal, - d. 5 d Oturede 90. 0 'tb,í e

6 4 7 por ciento. ent Oficina, 1t5odel Aronal op o
Cambios sobre Londres, 601 clan ~de tubotI. d* plo~nto rfnd -n est

*4.80.cln en.banco 7 es dark» Itforo.,62 & q1
Cambio, sobre Londres 4 la loáanolóte -Anttd ftFOOLOOdedoCntro.-

banquero%, A $4.84.35. ca¡oP. -e4o0.
Cambio.s&obre Pari, 60 miT.; nrof1IIA8PUOIOA&.J0F Tfl

quera., A 5 francos '20.518 cntios DI¡aSTTO DEoPINdAR DELFLItO-AmN.N
Idem sobre HamburgN o , . SIO-I CO AR ACOSR

qoerc, A 4.518 ~ ,5CAJoEuTrottA DE OAN LUtO A LA TOSTA.

Centrífugaso, gol. 96, en pIaá, aTO DE FRWlt<SDL.OE1
cts. b. . 11 de las trtnodet14

Centrífugas, nd.mero 10, pal. 08os oÉoo,ta i^1 eOctub.reAdeO1108.Ce*ore.

to Oce 2.58ce d¡fotraetrionoen 1 16904 e.o
Micbds olarizac6n 89, en p la 040.laticarrtera de San00.0LuIs£5

ZaL, 3.112 ce. oft1 de¡ 0 ObtIf. ti0. elO eslohte.deltmis-

Azúcar de miel, pol. 89, e e íd~s o<
0 5 

do O1hl o ra y fec0.haO0
3.114 el^sr. o ta 1. lay enlo DI-

Mlanteca del Oete, e Crwe .# facio.ltitaráLn al <4s lo sollo. l os pliegos

*8.40. c* fooorme* ,,uera eeoo.o-Lutu C0. Este-
Hoy Se han vendido 500 saeoó l o-tgo&oe Jt , C -2

acOcar. ~C10
Harina, patente miincnotaA $41.1___

Loadres, Oclulra e e iA
OdAzúczar centríuga0  OS.9,A 111 alhI

3Macabado, 4 99. 6d. u
Azúcar do remolacha (de la u"4.

aeoch,£entregan en 30 <fl4 ASPEOTO DE LA PLAZA

Consoidosi, exinterés, 86.114.1 Octubre 8, de 1908.
Deacucuto Da~c InglateTr 4 por. Aúcme,-Este sn2rcdo abro en las

ciento. t miimas condicioneeade calma y floje.
Renta 4 por 100 españiol, ex-cup64 o1l con que cerr6 es sáado, no acu-

sando tamapocovariación las noticias
912. Paris, Otubre 8. dei extran2ero.

Renta francesa, exinterés, 95 fran. Oambios.-El mercado abre con
coa 95 céntimnos. emanda mderada y baja en las coti-

'acioneo por letras aobre Epeño.
Cmeedio Banquero

#onI^dreí -iv¿oí,

EFECTOS 3Dn> FF.IRETERA-Jif.tr ' 8jiV.1 9.518 20.1181
de 14 Cito dde la Moa.-¿l.r~& 6 aid¡ . .6 .112

e90-o1 ".~5e5&4r Aretd.recowtoobu 48 5v .ti.3¡ .314D

cerrads a aoici<a o 0 :Eepa a. plzy
d~*td X ,k 00.e.c.0ta~ itid 8 .231 l1.!dD

4"4 9 p. rO. oMloItltO. e.0bla0nco #ada.- Dto. ptkel cmeell10 a 1d actual.
"n. Inolase ,L qoie. loe .1ctle-oo
FeO^on .Sde C.tt.-toaeoJof<& o. && M o a oe aoJros.-Se rotilaa b¡oy'

0~ d es. 205tO at 0.0 como sigue:
COMPRA nDE UNF TE.-Jecolsa ti Oremeak. ~.4.719 10. 18

Serio d*-laroo. ectdo Ood* ,orae . Plattamaercna.
80000010 4n. 0 d Re,.ot,imb5de 094~~*.
ElIa 4 dto*ld*.I&Ictdeýdel di.klI deopOlL,.,.9 45 934.

Acciones ;r Valores,-Eol mercado
abrió y aiguió encalmado durante to-
do el día y cierra éu igual cuiondleldos.

Cotizamuos?
Bonos Unidos, 120.112 á 124,

MlnsUios, 183 & 188.
Sabanilla, 155.112 á 157.112.
llaneo Espafio!; 100.518 A 101.
lBonos Gas, 110.112 A 111.
Accioneo Gas, 118 A 118.112.
hlay. Eice. Preferidao, 97 A 98.112.
liso. Blee. Cemunxeo, 53.518 A 53.718.
Bonos F.etricos, 100 á 104.

En la Bolla s0 efedtn6 ayer dnren.
te las etizadioo, la siguiente venta:

$2,000 plata espalda 96.114.

Mercao monietazio.
CASAS DE CAXEIO
Habana. Octubre 8 de 1908.

a. 3" o de4.¿atare.

nasta epacols . 96Y. A 96Y. V.
Clderil.(en oro) 98 fA 100
Billetes ¡tanco FA.
peso¡ . 4 A64y, V.
Oro amirican

0
O con.

t" oro espaflel. 197,A lioy, 1:.
Oro americano Con
tra plata espaflola. A 13 P.
Centenes . A 5.44 ea plata.
Id. en cantidades. ¿ . 45 en plata.
Luises.6.A4.33 en plata.
íd. en cantidades. j£ .34 en plata.
Fí peso americano

en plata eapaflolaia. A L1I.V.

¡mportaoión
de Piedrax preciosas en los Estados

Unjdos
La Ofieina de Inspeoci6n de Costas

Y Goodóica, en un boletín relativo A
la. producción é1 impo"tación de pie.
dra. preciosas A loe Etado, Unidos,
dice que en el año de 1905 el vlar
de da. producción de piedra. preciosas

csenddA$226,350, de les ¡cuales la
proucciónde laosnas de zAfiro re.

Preetba $125,000. Después aignís
K0 emoran& el va3or dee¡a prodíxe.

ci&n de turqureos,. que repreaetaba
$15,000.

La importanión do piedras precio.
<as representa un valcr de pesos
14.998,513, comparado con, pesos
26.008.E113 esa 1904. Los diamante.
do diferentes clases representan la

=yeal artde las importaciones, aien.
do.ique las ¡foledrae en bruto seava-

luoron en *10.281,111 en tantoqupe el
valor de las piedra, sin montar se cal.

cl6 en $20.375,304.

Movimiento ma[timo
Vapor ~igel IL Pinilos

¡Según telegramra recibido por su&
canignatarios en esta plaza, dicho
buque llegó el día 4 sie novedad A
Santa Crea de la Pelmna.

oEl Titils
Con cargo igeneral entró en puerto

en la tarde de ayer el vaspcr noruego
"TitIlo", procedente de < alveeion.

EIl Heidelberg
lse vapor alemán entró en puerto

ayer procedente de Bremen y escalas
eón carga general.

Angela Casanova
La barca Italiana de este nombro,

tonde6 en puerto ayer procedente de
Marsella, con cango igeneraL

Procedente de Nipa entró en, puesto
el domingol1 vapor alemán 'I2.ainzn" 0
con cargo,

Con cargametoele azfúcar fonole
en bahía el vapor osoruego "Peogre.
so% ,procedante deoWMrsena

El "Cayo soto"
Con carga general. entró en puerto-

cet mafeena, poc~ ~t de LondresW
e) -vapor InglO. "Cayo Soto".

El'Earanma"

Proceete de Vera=nz fon<Iá eno
bahía en U ~eamia de hoy, tl vapor
americ:ano '~seanacon cargo
general y pasajeros

El d"]ojorgoln"p

Bote -vapor norugo ~eoróen puerto
eta ensotano, proeente de áey.
pc>rt (New) con caragasuento de car.
hin.

El Gracia
1 El vapor espaflol "Gracia", fondefl
en puerto ayer, procedezite de Liver.
pool, conduciendo carga general con.
signada A los aeñores J7. Balcelis y
Compañíia.

Vapores de travesta

Oobeo.S-Cayo Boto. Anlí~sY sSOL

o,~~~ B~sseo.oo?5ypro~eo

55htoaso Roork.

5-rooUyer~el
14-14 NavoraVerae~sse-1. ceo, V.,er~o
U-ArabIsa. DORArca Y#^e

o ra-Mtcuel 0~ B ~10,teaY esa~

e-MM0o OIGtí., New York.
a-ltea~s. Ve~ o es-o
O-Esprasa.ew Yor].

50-OCb&lmot^ e.w Ortosfa.
5-aNararro, B a&~oaS

Purode la H bn
BcUQUm 2TaLvIA

DI& E A7
DaN 2do ptaeea aa. aio

Daz ~aatol coageAl bhwab yTU-.

m

» lo 1 goli. %n »4" A*«~, obf^ lqk~ leo,

11

YENTAS POR MOR
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ÍERVICIO TARTICULAR

Alátio dela Marina

GONSEJO DE IadISTi

0Wa la oa o«~oafÉLa

ale~~~rae elrao ech, eo
<1~oWa&eli ti suelAá compee

r« 3a rse d* lU Ley' daésclco
am tu 1067.

zeo cmaOouatseu apcóbaron
a~as puriela de 1oa presupueso

D~ENDO »~ EMOIQACION
, m.uut b~nu§" con que lee faisal

~,ipos~.r de Xarín(e.U.
?a ~usbbqlroa,& ~isr Neo

J1-peuuel >n d~oua oeesedo
~~¿'magreis dI e-eoloe al e*.

l4jse en pasral my boio

EL OlIPEON CORUfíUS

erlis oloeelebed ma Lugo
h&»~ie1d el ~r da hnaoel or-

faaala 0~de

RIELOJIES

S.Dcto la IIODBt lo.V

1Preseotoe.
Mi distiniguido amigo.,

*Eaal «dición de.ayes, tarde -de su
flwtrade periódico, con .cl tíulío d
s'Abaien4o la marche"', no pullica un~

lntore~.ae ecíToo, apoyado con .6
flldos a~rsetos, #obre una e"nosonal

sé oberniadee, presentada peer ¡es
contriburjentec -de Villaelara, r*lativa
& la suprehiónde Lose recargos, en la
trlbnlaadin, impuestos Ilegalmente por
las ConíajosI'ffivinelle.1

"Oomo %ecperi6dio recomienda A lee
egrporaiones que inioten una campe.
ia. en pral de esa iíseba ptialín dl
comiercio de Santa Clara, debo recor-
das- 1 usted que hbeomese4.msstraba-
jos fueron iniciadlos por la Asoeicfn
fundadora de esta Corporación, le Ase.
elaci4n da leo. Gremio. Unid^s según
varios &ecerdoq y aún editoriales pu.
bílleaclos en el DIARIO y en otros pe.
ri>diena.

Esta, Corporación, desde bace tiem-
po, viene estudiando oste asunto y
oUro, y precisamnte el doctor Alfre-
do Zays. como abiogado consultor &e
1a Corporación, conoc eso, trabajes

> a> de le reforma de loa s eo
FPovnciales yeupresr6n dle los recar-
gos que étos &ia¡a impuesto el comer-
cio 4 bnsuoitris 7A la propiedad.

(b) de lanunifimción de la moneda
y Adopción por elcomercio de la oSi-
elal.

(-o) deama reforma arancelaria,
parcial, -pero inmediata, en los articu.

Mdeprmera necesidad pera les cia.
sea obreras.

Las deplorables circunstanícias pior
que ha airayseceo el pete han obliga.

Ao la Corporación á¿suspender nos
'parte de aun trabajos y adío le espero
el restablecimiento del orden en toda
la República Y la contilsación definí-
tiva deí Gobierno InterVesatar con el
nombramiento del Secretario de IHe-
cía-ud,,'dems easesores propine, paro
continuar tan importantestrabajos.

aAnüteipndole las gracias por la iu-
secíción de estas liínes, quedo eeun-
ted- muy atento y se ¿uro servidor,

(firmado) Ezequiel Carnicar.

Ño hablamos ovidao, etan=oes-
gúbíemo el articulo que apareció
eyer tiol en el mismo sitio qu ocu-

pan, - ugaos caf ucTzs, tan

qesd or<laintas Coapoiracicnse-
ent e ea la de &m GresaosUndo-

can el objeto de que e siriniesen
5~ o.y crrgwcun tie ciuetsde
Cme "u=onen p~ ertérmino viti-
mes landcase laboriosas; pera nos
prepAbaMms yer y no, pre~pa-

* ac hora, no de lo hocho basta aqul,

1 1-1

3 No fIJIllBEi Vivir para atar la pluma iblela, la pluma que usa todo
Ibombro de negocios, toda porsqna prácetica: la pluma tDCf<L DB WiA-

~ leracomdidd, aofClyaacllotodlCofrece la síu Igual

voiPAJhA UNOIONHT~ [IMD las noches

A. lanuevo: Eli 1wromrrii Central.
ru"it'. Vw.

A D E 5 L K A T

'5

El GfIl11 WfiD
SES LA TALABARTERIA

MIJOR S ID!I~ ~VDfi

LIMO1NERA5 Y TRONCOS
hnracoche¡de (e i la f i mel as y clase3,

Para carros y esos agrícolas

,1

PLUM~A TINTERO, LA ]PLUMA TJNIOA TESPECIAL que vende la
Casa de Wiison, Obispo 52,

lE TODOS PRECIOS. SIEMPRE GARANTIZADA.
-- u

¡~Q~SJr 6 g~o

do Gua»IntV 1os y lmosso conocon.

~WAS DMW RECOS DE FBRICA CRUE~~N
iJOVglIA U1JBA __a_____ 00.___

dJoé Altarer.T RJ T S
% k e l- B¿ surtido nita compleo y eleffa~ oquee se haes t< oaae¿ día, 4t Vrecoi miay roíí&esul1 p e

t, de fe el.moda para BAilras y Soffolirtas, timbradl o nré¡@ué oon oapoh1osos iabaoyraízats

o rí' *Do~ 3032aoa. OD1SPO 35. Y'm/ y£ozTELEONO 675.
li1~ ' Q-___________solo______ 0i1 O

- - -- ~- ~ ru :~rz~míiri~ ¡

no 0
ji 1 1-

SA RARM
, 

ra

3 !Ñ5*PU5Ui5UCse-s

w.OUADIO zI(: leo LA LEGITIMA

:,COLONIA SARNN

U« ULEG(ITIMA
*COtONIA SARRk

J m4c iate~&~"a. «>~as.s., ¿.~.ai 7.7 yrie &AM o Uaes5sOe
*ee ~* soeee.pe.

KAGNOf

NO DElE
FALTAR EN CA

1ii en lo cual tusabin el DIARIO iha t.
aido alguna parí rpeolin 1»a4rwe

anscoaapor nosoros> al»O j
'qoe debe disemae ee, iay e -

ged.Y abonpba~ e oa O14
por lea sps-seu delUrecargo ela~i
do pera el sutcºinoicto de he ft.
cjos Pro-rlsaca, y adeo %1 1.
d>* aceelearío y en gevo por mee

amMpefia p~el-erante en pmo*1lla
producelóooy el comercio daIe 4

Ea Interesate el esquema de 11
asutos, tu los Urgentes, que vsi~o
eldedo el Comité Ejasano oUJ¡
Junte Naoional ele Comnercio de le1í
pública;i pe1Y nos sorprende aloe enss
ellos no figuroe ele la reforma dd*.
pueso <al timbre, no so, oene
et procodimiento pera su eehrN .1por
lo que tieed4 vejeminoso, sino tw'i.
hmaó en lo que ae refieroe4ásoa sie"
tía, por lo que tkine de exceeive.

Nosotros croeo que por lo umimo
que oe he trabajado en bldo de al-
gunos alos & la fecha hey que comen.
zar de Suero, y q4turOM.i
vengent naeaá nusaho nmás nipido y 4
caz que les geotiones in&pendit
y aislales. Por otra parte, -va.il
ofrcarson my pronto la oporue.
krad tío establer nuestras relaiones
me~~xie con ¡os Estados Unidos
sobre bases más e&idas y benediias
para Cuba, quectok, yes oecaerio
saber aprovechar el tiemp. 7 las
cirronstancion. Por eso cre~m allega-
dlo el ao~into propicio ad eíiagurar
une nueva y acúre compelea bajo ýl
patronato do las Corporaciones EM,
usómio-entro las ni¿2 agiwr
Zínñe Tia iÁ-ta Nacional de lU Repú.
brllc-T bajo la direccin del Comí.
ti Ejecutívo de lis mientas.

TEATRO ALBJSU
Hoy, roAarts, etrono de

'ntad EL AIRE
Entr da y uea30 ctv¿os

Despas.de »a& c orta auaenelA -
1larga pare la ¡inIiad - líesosteni-1
do el pler de abrazar (te niueva-oen
eCa á nuestro ileWnguido amigo Ra-
fael l'eroándea lMarina.

FéF4iA jefla, eon el objeto tda re-
srcerls. y vitó mi A»tunoa,, iiite.
ruño con el ftijo e avivor los carifio-

aoq recuerdos ile unaisAseisallí pa.
sa-tu entre .oerlassy amore; y dle
Aturias nos hablé, avivando también
nuestro. reeuwow con sus charla con.
movida istenemente el influjo ele la
idea que la vertíe.

El adriar Fernindez Marina viesil
encantadlo de Asturias, y nuestros co.
'tresrponsales nos la retratan esícinasla,
secca, imuerta, sin verdor en aus cam-
pos y sin alegría en sus monteo.

Mii quse el paisaje, en la impresióni
del señior Fernández habilAn influido,
pues, los saboreos dl recuerdo des-1

1pertado: más que la (hermosura de la
tierra, la añioranza bebida en el re-
cuerdo.

Es mucho lo que dejemos allá, para
que nos enear:.e aquel temrruso.

Nuestra más afectuosa bienvenida
el qucridisímo amigo.

Vaya át comprar su calzado
á la poletorlia La Granada.
Molo mli encontrará st sotelo
que necesto.

POR EL MUNDO
1ESE ARIS

La pruebas del nue- acorazado lo.
-publique". - Experienclade =ar.:

Peris'20. - Según comunican des-
de lirest, han resultado altamente sa-
tisfactorias las pruebas oficiales del
nusvo ecoranado "Republique'.

A pesar del fuerte vendaval y de lo
agitado del mar. las máquinas y las
ý,klderas del nuevo >aqno han fondoa.
hado perfectamente.

Las pruebas de tiro efectuadas con
los caliones de 164,7 de las torreoi-
lles y de los reductos, así como las
de lasa piezas de 47, han resultado tau.-
,blm excelentes.

El acorazado marcha con una velo-
cidad de 16 nudos 74.
El comandante francéa Delbteí y al

aogbi
El jefe de Eotado Mayor del preten-

-diente miarroquí, que he sido hasta la

fec1e el eomendant* franela Dellrel.
lía enviado así R e Oate GrAa s
caris, en la que declare, que, por re-
coses <le política general marrmqel, y
tsss*eésipor isatis-os privAdos, se se-
para tle la caus e¡cl¡loglí.
Les grandes maniobras del Ejército

argelino.
Con asistenciia kíeS mlnistro de le

Guierra sigulfo verifl4ssdeiaelWsagrau.
eles maniobre. d1l Eérnito argelino.

La diin de Argel lha saniletie
Bourísai, maehnlo sobre VIi4ar.

La oeballerla a lenitrado en contac-
to con los avanze.ls., de le división le
Orín en SourcesiVr.

Ls baterías del 75 ben tomnado pu.
siaiones de comblate.

Rl ministro ba enviudo lisa coifeto
al genérel Serviéres, anunceiándol~e que
serle su hiiíaptd en Tisiaret. El gene-
ral respdndif diciendo al niniStro que
durante los maniobras, siendo neresa-
rio dar ejemplo áa los oficiales, él mis-
mo doimiía bajo le tiendla de compe-
laá. y comía el rancho de la tropo.

El mnisitro participó sl general que
su observación era una reaóoins i p
re hacerle compartir lo tienda 5pe
campería y el rancho del generol en
jefe.

SUICIDIO FRUSTRADO
Ayer 1 íes tres ae diapiró un tiro

en la pierna dereeha el Sr. Amnado
Teotismo, vecino de Iafundio 10. Sc
le ocupó usa carta dirijida al juez de-
clarando que es mataba por carecer
de dos pesoa yaskis pare comprar una
máquine Star en Loa Americanos,
Muralla 119.

Atortasadsmente no se causó delio
alguno porque so plernoý derecha es de
madera.

EXPOSICION
Numeroc industriales, comerciantes

y propietarlos*de Santa Claro, han di.
rigido al Gobernador Provisional de

5Cubas la iu¡'ntorazonada exposi-
cid d1.a ue nsocupamos en la

e dióndele11tarda'doe aye r :
llonora:ble Gobernador Proviinol de
*Cuba.
Seor.
Los que suscribeni propietarios, co-

merciantes 6 industriales de la ciudad
da Santa Clara A usted exponen:
Que desda poco después ade inuagura-

da la ]iep<ablics, Tienen pagando un1
recargo en las contribuciones, ascen-
dente A un 30 por crento sobro ibdos-

tría Y enmerec¿ y un 20 ¡por aiento
ti- ¡ea ¡'repied#hi terrItocial, en con.

cePí,, le recargo Pros-Iiale, comno in.
greso >ófonddae I n ejS 6 CA.-
asarascde las I'ros-usels- que no creen
esh<ss Obligsado AlaRsgr, por no ci.
msar roaeiti ¡nal uo -xaeoiii, ni al
obji~l A eque ens ii c.¡;síttaliídad se
le, , a¡a eIlogreao,. que es sl pago de
los steliodo I*C Ionsejoruts. Y como
en el Prolsisuto 41ela)lleer *la mo.
Palid*41ltilc 1s l0Púla,bitha-le entrar
la jatta< \auiissa-uiytihe de
les impaelluí hmnso le-aloenW
ocurrir sal(;,, i,,riii licos-usuoos!. ya
qe al regalsí- luo% 1, quse se trala, ve-
rál cen elle>, no su!o oíla ssuslila tcroad.
mico, de orden legal, -sino también el
modoo (ie hacer esos cargos mentís su-
bieloeislia. y par consigulaele, más
Hiiiilc a lA 1política. raiisu ile nuestros
preel t rANtOruos, en 01 esfuecrzo de
los partidos A la tcose pública.

Nadie está obligado A pagur con.
tribuición ni irrpileAto ine no estiviea.
re legalmente Mcetleid(. dice ele

1 
oc

leilo 34 (le rnrestra Gonsiilíiciun; y,
csto^,alIlos Conaejerosno lo están por

-1 la 111-an by cíe tributación vi-
L," !- -a a-na<' 154 de 1900 del

14111, Inai,la .- rnN i9titar ale esta Is.
-1. -Wnila e-AL .--- le 1 de Juli o ala
1911. al trasea.- -- A los Mlunieipios te
tributtación quío Antes era di Esta.
alo, pesarla sobre la proplealad territo-
rial y subsidio inolusarial, la qute allí
quedaó establecido. Rte orden no ha
sido posteriormente ModfclIlada ni de-
rogada1.

Nustra Constitución, al tratar ala
los Consejos Provinciles-arícílos
913 el 98-no dispone que esos cargos
sean retribuidos; y si oc tiene en
cuesta que al tratar de loe Senadores
y Representantes y de los Gobernado.
reo dle Prosincia-artlculos 51. y 101
--se expresa lo contrario, esto es, que
serán dotados 6 retribuidos, huoelga
todao esfuerzo para demostrar que no
deben serlo aquellos en que expresa.
monta no lo declarase la Ley con-stitu-
cional. De no interpretarssal, todos
los otr-aa organismos, como Ayunte.
mienitos, Juntas de Educación, Juntas

da patronose etc., deben de scorder,
por si, comno los Consejos, la- dotación
6 retribución <ean.s cargos.

Por lis razones expuestas A -usted
aecdimes:

Suplicando se sirva resolver que no
es constitucional el cuobro de los re-.
cargos -á que nos -hemos referido ul la
dotación 6 retribución á los Conseje-
ros A que en so casi totalidad sea des-
tino.

Santa Clare, 4 de Octubre de 1906
(Firman más de doscentos).
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mamSoML MDI iffl
C#anyla£1 wndiadedala segnd
tsheade Agestollegaona 6Loo-
erslspríairanevsdl <eíMo~í-

nfi evouisaro -a (uba, uerAS
<iba catote uean apareer la la.

msetaba reuta cmo 1una conpir-
eeaAtticga y más tad. mo u

levntamenst #ele ,pn-taea, §Pd-t
robe de tda~sa ýma tm e i e1-.

pcsetias y sopres. ssienona-1
01tro, las cbnos reuleoti aquí. al1

temas de algo mi« nésga-. Y O Ir
ameesaan dado mimodas. el.

izlesa lasC!'i e la pes l.

Jiilla; leíamos «a~~tri en asle

upa¡da a &u e e solee
l6a m" sdísnlieij lópdoditas

Natral es samuy lilil. soLabien
Imposible , pod e d aquí dicrnir<
aceetadaenlesoarvos macems da

nus cgolaOsal corriente por la pren-
84, y mucho resaiaapoabl aún ana.
lizar ls cnsas daa revolsíin. Y
ina embargo, al ler 1lo*ap sriloe

Inglatera net sóo se"podría dejar d
creer en seejante imposibilidad i-
no tambén formares un concepto MqUY
erróneo y por esgracia nada foyora-
il del cubiano.

S eaperabais. coo era le esperr,
e al exprear si, opinión lamentaran1

los prioditas ingeses A desgracia
quteahora nos oprimc y deearan para
Cuba sna neeaiara de paz #ne l o-
ce de los drechos qse le d 111 C<'00-
tituelin. conseuida 1 fuerza« d tan
ta luh, estbais eqsíísedms. Ds
de el primer momento, e,5 ue vi.

bien la¡itereses Ingesei Amenzados,
ala tare en la po!¡ailportn.
e¡,qu esos in.tieresIfoea &P.
dos econ lisaoros hoen peligro en
la heroajutila, lesatrons en na
serie d improperios y calumnas, o
ulando k loonmoradors de Cba, ía.

goado & oces la inerveeión de losf
Estado Unidos y mostrano una mez.
quindad que Asombra y lesebaJA an
cuando onsureto lo frgil de la
naturaleza unluais.

¡Cilrno aaeeopis'es, Vlepe
Igutaréis, anta los ojos del puebo de

Inlt~~n u periódico? Ver-
glenza me dá.ontesar á tal preus-

la y si posible fuera copiara arteí-
lo por artculo A fin de no verme en lai
preisión de expesar en mis palabrae
su contenido. liabis oído hblsar
de los Apaeesí ilabis algo del s-
vajisío de las raz'ss africanasí Si no
tanto aparecemnos nte losi moares
de laOran Bre*isfoeó~o".-, Pe .
blo ciilzdo aóo en apreca.

.t a sdonde se oia ai trabajo
yace recurre k la guerra. "("at
Cironicle" Y"Diy Mal",9

una nción indigna de 11411maelud.
pniente . %",1. soa raa lean.

11.ac.". un país incapaz da go.
benase í l i.". . .Pose

dores de todos 1as vicios y deecto
de Ibas ptty rpibles f Ameran-.
11 - n paí.s habitado por vies raz

hiapoanonegra. - . ",como bbí
tintes de una lsla Aorígenta diere-
ciados an sólo de aisí primitivos mao-
tadores en ser aquellos, según los in
formes de lo toneuialdorca una raza
pacífica cuays miantore vivían en la
más perfecta armonmía." o("Pali 11ali

azete" en artculo titulado "lor
de Cuba").

Seún el "tandard" los oficiales de
ls Estadea Uiío encontraron en el
cubano ". la falta completa de odas
Aquellas cualidades que llevan a un
buen gobierno. ", '4.La giea de
guerrillas se continuará Iianrpueso
cansen lososganihdores de la ivr.
aón iepre podrn contar co nsn
númnero abndate de bandids div.
puestos £ disfrtar de unas cantas
emans de tiroteo Y rpla.
,. oníenemigo deididos da todo

ccabemio que amenae intervenir en A
agradable vagrancia.Y trina di.
,,¡ndo: -"E noa recmendad A lea1
ctises obernantes del lenísrio iri.

tínico." En cuanto AetailltiAsa «,-.
ún el mismo eiidle. el núinc:o

de unsurrectos ^-1n lca í.a apdifi £
"15.000 mal armz.Jl ain diecplina
y nada valientes ' y elital da alo.'

de 0loa prouctos rpurtai to e as-
lera pr'eeI.dntesll 'aba en 194.

£17q569, mintris -1C1 ,salGueAl
.teIrgíterria y Miis1ar Resi4ltíC

en iaa. Sr. Crselí',dioe# se
£' dó.18. antidad ule re1n s r.

ría del Consulado de Lores para
1904, publicada psorla Secretarade
litado. mnuestra el Sr- Niclal P. fil-
hice e la oecta. y sasípor l taor.
#quél exasa pueden tener tales peri-
dics sin* sribiríca prfndten-
tanla 1

Nqicols F.atevaes ha dicos '%as
salen más hermosas de Amra Y ¿el
inudo, las más Aneacasapo su a.
turaleza las más eroeas or u e¡'vlífj"lóNlas más prvilegldas ¡f-
su clima yaculqo5z, las ma clgsres

9r su Impaoirtaia, las ms candía.
laIcapr sporvenir sn las Asgias.
¡alas Crbes 6 las Colobanas. Se
va~ vessade oteaspo la laye0

uela. rin y por la Plf lisqu
Ia O£órna.Isla 9ue pe las oa

d. e tlqolas baña, Ila s 5
del~ i loqey taenen clae i ~ POR l IflIC 9'~

como »o laell^báieo. y el ~Is- tallo rederal. 1!
PiNago Ieléilos, inundado da tuz y de a*sbS
armsonía, come artístico ideal. Sea ¡er. Desdes que se coner4ti'l~t de

mtulo o noc as derlamortalIl¡§. los ferrocarriles d#l)~41t el
tenta qas embaargAasi penador al 0c1-e.- onls Ocpaida de ILtaA
templar 1las musas de lM ilas gris- sidtries, senároas £ &rdesl' s
gtas, imebasedo lo queatsrás la si. lavestáries para poder hasé* ¡Ii*A.
usqen eans prvenir secam a ótan re- toe
mato como la pasada loriá, de 1las - Minis fermo 0

ISlas de Levante. IEl mar (da lesoAn- lseagnsd& 0s ma
tillas desempeñas-A. tal vez esndpoemA ¡ic aluodísqee 6e.

fuea rsa isión pareetda A la del Ira enfermo e Lila. Martn ilese»1"
Medleráno Etefia cna e ivi. lilaiatro ide cuba en méjwio i eal-

isecaues, ico loimfil cna pí- deaWea has sido vastaila por vatios de
limciotes tetrode poPYAN in4coles*§ yhPor suoérowO

rá toqíací ceníro de las elíiligaseloses obradoe fiti
más perfectas quíaeempiean 1&viio- LlegÚó4A Mjieo Ci(lobecgadóp di

lismbrar*0. laseo de uinión ile los mou- Qlerótamo señlor don pronuýkeó 0.t
do^. etro ileutlapneta. HAY toda- Coslo, sspemnanencaa so P5tongará

vis iies cree, comno Consísatino. qub alguns díaso para terinal'-Varloa
vn lizanelo debe ctar la capital del asuntos relationadol cen u mpleo.-

musndos i g<m di ell e cimprenilemA qsaes citro de un Dipinuálico,
el entro Inlleetasí Y moral del Un. El aseñor Otto ltssbeck, EuA ¡lado
u-rsoo elhe residir en elcl stídidó de Negocios de llonduareg, eot&~'ln
grimmo de iat Antillanas, enronado licencies limitada pera aépar1-ard a
por i- ri4uielios celajes de Ocelentc. empleo, presentando suaz cirte V 'é
asís eeplenulomisos y más psros qse los retiro al Secretario de taenela.
<Vl Oriente clásico. 1Los monuamento¡ rc r Bua áoa lltanar Estiaj ti.1
griegos acabarán de deabaoerse túnutro,;,ad<>reio se encarg r>.
polvo y surgirán maravillas ena las la- vislonalmente de la Legación dalen-.
lasi colombianas. ILAs Poéticas% aitol*- duran.1
gias de Oriente srán selínitlvasaente onvtvilsldad de los deterniere¿

eemplazaodiepoe los prodigios qíauoe 'ells
realizarán los hombres del poro'enar en 1
les ilas el-'aeubirtas por el inmortal El Ldb. Entiqoe CapOIalla Un*od

Cesíd, Islas de belleza tan inconapa- las déesoaes de los que ctafaron A4

able. que la imaginación no puede las Compaislls de Segures organlc4l
conceebir ni nsd a mís esléndido. nl un baíueteals cusí aistirána todos lo¡

nadla mís poélico, ni nasltIa hr. abogados que lomaron PIat en el cA.
moso."lobte.procaso, Y el Presidente dé lot

&Quéi menos que deseAr en estos días$ lb$a iSceai lA~t e
de ¡itso quíe sea Cub, apaigiuada la Mlinisterio Púáblico.
presenta lucha, la basa de las gan. Muert ela)Ministro de A~sri
dezas expuestas en el preelcití c&- 'E Conde SamostaW Wianieuki que
p-.ae e ne.e i ii o i<zrecientemente tu¿ nombrado liao

v d luor.1il na C1.a1Ifuia cssyo de Ausitria en 3Méjico, tallecíA. Su
tío sea consegir ligaCís A sea reali-.muiete ha sido muy sentia.
dod las palabras del acérrimo repu- V* a e honor da un m
blicano espriñllíaiduc 

-

Londres, Septiembre 12 de 190. Octubre 1'

X<. FrnAdeza:oa. La Academia Btejicatna da la len-1

________________________guas correspondiente da la capalila

EL Dr. R EDONIDO etá organizando una selcta 'Welda'4
Atinaio aasfraios ~ ,-s honor del eximico literato D. Ita-

sai t a oo sen en xOP fiel Angel de la Peña y A launial as¡-s1
rla tazslo bmarch ar l PR-as tirázu el Presidienta de la República. l4

rias del u nr. rála~ -Vicepresidente y el niniatris de Iloa.
ricadel ur.traaeción Pública.

liará el elogio fúnebre del sefer0ER de la Pella, el Ldo. FranccisoPiscuAlSANTANIDER García5 reitaátuna poesía el poeta

pclfuraa don Manad José Othnsi Y leepá tro,
imprstón ~ s, zos escogidos del académicos recien-

La lanchta vaporaseíIq de ata- teniente fallecido, el Ldb. Jasé lirel
car nistilio dl muelle de hiera-o poí-qio y7¡lojana en loesí,tersscdios
deatiníado al desembarco da ipabajems serán ejecuadas selectas piezca de
Un nutrida ejército de mso chueína s mica.
acuden píeeuriiaos saultsdonox tA su- íetas en el Tvoli del MlIse
pilso y ruegos varios. Unos soliitan
ulgo que llevar arriba, al pueato adua- Muy luilltWz meut6 la kermexce

maeo u otros demandan ron veqz plañi, celebrada ayer en oil Távísíl di]l ¿aqa

alea un peqoello ncorro y los mnAs pi- por la colcutifi Españolas-,-hbo batAlta

dena reyvuememte un cigarrillo de la. de fiores y te rifaren un Plano Y UnO

llabano. sut la fiesta ae prologó hei.ta mne.
Para estos traviesos muchaa~si46 día noche.

la hlabana nada mnejor vaene que cale Un gendrm. feroz
cígarrito solicitado Y es por elo que
tan granede emppeño poneu en la petl- Un gendarme apellidado Lugo, de*-

cin y tan alegre cara muestrain cuan- %us ada lunar un vaso-depisleise dijo

do se otorga el cigrilo pedido. k sí .ompaflaro que tenía gataás de

Nosotros esrplrtimos unos pocos c¡. matar A un itsnbresinalOm s epl-1

gurros que hemos traído de Cuba y el cciones realizó sU deseo disparando

anus4ío el dc s-parto os apelabais A su revl-@r qbre el pulquero Joaé
1nuaestra vera el nuítrido grupo de pa. Castio, que mutrió en al seto.
tksion.erios. e&s~ rhlanw aaco sicesp«~Ay capa

No am gran efueco, logramos re. Un periódico de Pioma consigtna la
partir la precisión de oiga~ros<fei"íonoicia de quné el Pepia nomsbró caa.-

,non quedasba, y va cuando el últinmo remo t¡honoro de espada y capa al
"Cabalas" ha velado de saesteua señlor Mfanuél Aragón y Escísmdón,

1manos respirmonas transquilo( y al¡&- miemibro e una arlale4tid1 amíalig
fechos.meia.
; Les muchachos ofricen ruidosas N ai.j o 0jc

Inrisde contento, bteiíndo al i- lOmti4d#Pó.s>EiO
:re el cigarro y contemplázadolo larga- ¡1sñr t1 vi roch5odare-

Lmente comao ansiada presa lograda.cmenlnente e iria de! J#i n en

Los anAsa resoeltos A imípacientes ex.illeo, saIde¿ de Londres en donde

itelson del bolsillo una cerila, la re*- tenía el carácter de Cánsal el 17 del

.friegan en el andsrjoso pantallón y presente. cona-í~uls4 AW4shuífglon

.cuando se ha encedido premIen con y llegará A su destino ei primero de
1 elia c igarro de la llabana. Noelazir; ¡me#fl

Cian de!ite inefable he lleno ei el- -T
gaas-ilo A la boca, lo chuapana nervioag-Snaente y 4 posoo lanzan por la boca£
unas humareda lsanulaaaaa. a¡

Con el cigatro en ¿os labios iguen -

ce&W*Adelantle, ecoitanilo las cílvidiasa S P IkiU
de ss amigos y eontolullfemos ;de mise -1 L--

:ría que al veiot pi-sar con el cigarro Da San gabeÉlldZe." el bslus i.-
humcante y decirles elSosl es de ¡a lii. plct

.binas, jprorrizsa¶en en pintoresas ca-.
1la a Úoes ala* 1 Ala exo4éel

-fortuna de compañero agraciao cosa Infanta T~. lsu os lasentes.Fér.
. tan cp.,iciado bolín asado y CArlos y elti reero 4#1 Trono,

,.sostrox venill todo esto cosapla. estuviren en ti ¡Jllaódronio presen-

- -!ido, asílaeohos idehaberies propos- cando las praiáes' del noneurso hei-
cidonslo A e~s Ltoshnalo chicos este e"o>a-somtA

p qenlo plaer vTicioso. llara los que E aepdr tuv u ta. ad

lana obt#M i garros, ha sido el de t ,le. dáatí rrea coo.

ti-y ¿lala úaao ^en sumisérrima vida a l~~a ia aea e bton s

ibhmponas. ceoloJi lpm mcaal

. Que no totus'ldaesor aufriamientos 1l gintuliet olil suífzó algunas
pzlraíani paa clos uolehae ostusaunes, que haieron preciso con-

. y rivaone par cat& mchacue.ducirle í la cestemmerla,
r los 1 quienes toros foiaee5 la posesIón *11ftu¿ asoido, i~csamisoestado tan

1 de un ¡aromindtloncgarrillo habanero. atifetol4qe volvIr i l lpedresao
Tomsam 4áés dotAecia llrl.45C.

gantander, jallo de 190. - o.d

Pleo s ted, jevex4 qviip %. Los omíalAn ,franecosesfaaetoe

e mandlo cervdefsLA TILOZ'- rec jósor skada r Fta-

a ClAL lleeaa'4 Vaioo - Ido &S. jaor irai

per

1 El ez-lliniatro acfior Suáres Inclán,
acompañlado da otra* personalidades
gallegas y asturianas, ha llagado A
Bilbaos.

El obMjeo del vija es tratar de
acuierdo con elensla cpitalistas do
Aquaella villa, del -coyecto dcesan fe-
rrocrril qsué partirá, del Ferrl tIra-
verado Aatorlas con un ramal hasta
Gijón, tocando cun ]los puertos de Ayi-
¿de y San Estebamn da Pravia hasta
Ovieo, donde enlaza con la líne
de Llanes & Santander y Bilbao. sI-
guiendo por SIlbao y San Sebastián
hasta 14 frontéra.

El pa-electo comiarqsda 600 kild-
metmolk calentándose en 150,000 peso
tos, el cate de casis kilómetro.

La miíseria en (¡puicia

A consoecucia de la persistente
seqaia s ay hn perdido en la región ga-
llega todos las cosechas.

La silíasalón eas-.avisTsaa, pues to-
da la población rurl l hanbrionta, san
medics pera pasar el is-lea-nao próxi-
mo, eíaigs'r*r aprovechapdo los ofre-
cimientos qoe, con cal e motivo hacen
innsoxS ~ eiaade embarqu.

La desbandada eccA enorme, ai el
Gobiernonos solucionta esta capatao-
s crisis, zeomnetieado inmediatamente
las tbradéertecarrait dela co~a
del Cantilmico, qaae son de capitalísi-
ma IinlpraciaIndustrial y estraté-
gica,

Se teme que la deceeración «e los
eraba3adorco.eí conduzca A cometer

dasinaa, Ielices. con tiempoao
adopten prciau)c)es

Toda la prensa presta1&estb asun-
tos etesejlo ezíreodtraa dnotrscs-
dou¡Ia-e 00qpór iqosedio al malA fin
de ímpedir la despoblación, due sui.í

raesaaga balíd"o y en una

eria m repnar=lel.en toda ¡a región
Noroeste,

En breve se celebrar1n reuniones
inap«casntecs para telegrafiar al Go-

bks fis" tat Behastí0ce

EllmeteL aE ntae dan OA--

ca. o*.~4

?íótaleeya 1los ahapnas pa-r*~
imae mcla salIda deja."r.

74 tren especial fueýý conducidos
1 4egovis, oed dond4 sas-lo Irals.
dados Ala OrsáJ&, OvOs ulo*4avalea,
dos ceaches y rnoee aluse diuasec-
ballerizia de Palalo.

tren i)ue eed9trl A4lea REyes

no ,P4es llegar el ieiér-

elkroectco OmPrg entro Scgo.

.~Waí,a¡o dnC

Ai W sgson4spa* ds fel concuao
hfs10co e lh4ibeoclebrarse en Bis.

La<, m~i uIón W>flM54"ra.4 esa píelm- ~ eI e #!~assa gq firm-
00Alsc>kft. a~e Nssnlé'55 1 IC
laalas ojOaeseom P le fllputeciós.

" SCó ssla D¡t#&~ M.lo&~, leó r ~ pisas em 1" ael#as
pl-ro nn pcaal$ 1Ñ amsdee aeo,ve hata ls ¿les y enarto la ma-
hea s~.

Llasó s ea el* e Ur re ~ *b ertan& 4feeeeel

o&~ retiráflíosep~ epsd. a.d,-»~timoM lnleti deOgscl¡a-

~e~si L2~ de lo s famo.¡sxamea ¡iau M*
leí~l*ad ¿al ~ tíos sde la tierra y £ asa -.

ttisfnteun aa ele la 511051a, uAY6 La^sh#&e~e1064 y c ~ade Miran.
el cabalis qae meelba malcer Dan- da fuereo A visitar al 141~ (10 »ee 5

guillifn Pujol,' balete de Aa-Ulrí ia^hS~ Iole clents del corso de a h

sariz, con siguas hesuorragla. A las once y mme iemalo áíl

Elpesmer sfMlo 4ol~verel ea. ~sllsfiterosarcilbido s ea Mira
halo *~MSt-L easíl>' saaóedíípo- r iaieaseio -el w" UliJilóa la4Jre.
el Duque ele Andia 1íe¡ segundo y teT. ssatt á 8. M.

ei' @e loS iepart'íarolí saballos DittRey habló cian ledos de la caíes
I«Petíer" * .C"CoieesDellevie" mesa tión arantalaria, enoaríndose soy

lados. por ItAs uefo"-e06Gmez Áeebo; biena infoeanadí¡ yhaciendo votos por

y lii Santiblleji; el cuarto £ui 5dmu. el feliz térmIno dé los trabajes ele la
adsleis aballo "bsemontado Coaaiwión slita.

por el serroslPonte, de húsares d« Pa. Saliern los ecoiaos muy coso-
vis plaeldos de Palacio.

Se concedieron ademis cuatro lazcos. Rlecibió el Rey esa Andienila al Em.
bajador de Alc~asani, quien tasé pite-

1)t RILRAO entado "o el htrodeactor de limba-

Wnilsvó fmTós~I jadores y -el Cónde de Pie de Coticha.

- - lmb'2. -- i e.au - spue A@sros u

jub7-14aprasnaln.

El día 31 del próximso pasido mme
'ja A~cao tasm-it hechaos prlalcorós
en la cse~de e&tiea, aod~8ní.
ni& aSant-a Crua dslelZ=íaeAl
(N~ca oC~eao)¡el ptr6e¡ pal.
14bo01lseacto "iul"Juan Gir-

ola l=oce, Jusan aca IZ

Fdliz (¡ATciAe
Pareceque al dirigltoe áAtieasuna
dlas J~ohadet "~orlo".t a.ý

depr ptróny catro eelos ~fue-
ro d,1 c el ebieto¿e* t~-

giee L 0 e ~o aerSque desdelA layq
¡os hacían sefa4e4 un ohopede oíw. 2
cavas#le la re^anaroldas'!., ~ lamnd s
enaba-maló.

En ¡ate anoncnto, de varios 013. en
qeia estalan escadidos e«&11~an18 6

í20 moros, los que, cone grides alarios
y Minuoseadee r~g&o, oT~dar a
¡andha 4 tailera~ ~raoísA s car-
peate* ~que esa~ nonbtIdo, pame

lcncnrelsnts lgraonescapar -4
nao inoreooógi&iOr t. d.staa

lanchas del 'R1osarít>.
Al d? út~ iucaedoeste lsábaro

attopeararoqí, lcta& ieaa*
líereinconicdos¿ Cabo Ibymodon-
da qoeiroldisposIción de la leer-

izaq del é~ltA, quea en un fonl rodeA-
do e e ar ¡ ~cls alcóol d1 -
cament"

El "¡loxario" zsarp6 nuevanete
cin rnbo A1C~boTuby alevagde A
don ~ ~aelc &Stn4. conanog ¿I,&
repetidos tssreó"e ee or,-dmpa 1 e
ente~arade laverma<le uít§o o
Tiaitú s.l jee tic la guarn lamasra,
quien n~tba. dW~uto J etr;Oprie
los prialoner<*mediante 1mnfragá de
3.000 peseta*, ocm~aau que leoa
rpreesaíeap3s 9~ por el s~ate.

En lla~Aa, enpernudh e d MASdo
de ta csteeoca qpraa %aeuil

lamet)eIos n tuedel aceaaetrp.
'tl jefe de la Irtaarieióa de Iotol.lim

¡Ide asatán le denia pr~altie:4-~esit
Seuntaus quía sel dnró e 4c1$ao do
ce$ «I"ad-no se le entregabala& expío.
s ecaati:ad:lo ~ lsia enuesaaot-
mnílto esu 0Atsla,

Leus catilvoi e.aífonlaasal sed'o
saíttaa nzuedlis orecibido sde ?o*

reéivscaee hmany que

1a"tOeibenea 1 asaá.ereb

. do m4l. d

1 ona~ o tt a p« el ~u.

Maalvdu 
1"1  

uégos del ea-D0 4

.o el f ~ íe lb go sb

1 dibed~e~p.~

Lanza~t, dándq iaa uda-d* p

pm rrani.de f WíU
u ILaDE RQS¡01,F, ýP*teo.j

uoUI

AmaWfi mío~iq

.- AMI a.id~u.u ~ -

04

1¡1

1 L-i -ii,

Ls~~ ~~e 19ese áa¿sa delina

t'U m e5eeida hel19e F
an~odesaS

tenidoU~ afi lí .de ssaleS' 05M~
Aasa aPtti, que 4~ m6sea185%Ie

tul d~sa.

hiro sme ~#re enseala .Psgt~ aQ~
1 ya~l 1*60.000 ratacosD*nast
eanwi té eetAsklb ha g~ ala

curado mfiM~de d Auaeeawe
IB 3c,cudo¿ ubn

coo m nce lde Bruselas que4

tr5liael deis-Aa al. una ár
encentrido un llenas, todo
polvo, representando ta A %¡ < *
la Vírgesa.

Exainadoppr me ea rítico.de
platqre d* Aiu~ aesy ¡IBales, dtos
a~ aaa niimsqw la ruaee=sma
obra 0 d

FAs01 zas~otís a y biel
caaeia¶siI, W& msatho al teüasa
de loe a ~aa m¿ maesreedw In-

cuida-o, clirumil-elcuro de&s-a se
esuoatr*la en poseión de una 146

toas.o *

§M laite~**al 0& =slva br e~s*Pss

COMM si i sEadas Ce MaOlEd a

alta 09 em egsa~.para eawe
^~ eto U~ssmca<ota.
j alma R~116 óCalefeil.

Bimundo Ferreiro hneópalt%

FrancIsco -Orád. -

.aacsicr efi Gónzálet.

xta- eraaiEz Surez.'
Antonia Vca-vi, viuda da D"ar
Domingo Caidujl.
José ¡fedretra Pérez
Xusobió Gd~e:; PAció

#lE 14014co 4 N neqjisAmar-

Ormancaco AltoÉ~oVega.
José López lisaro. -
Pedro Puig Ci*slhís,
Mariano Herrera Sáncez.L,
Ma-urs> G¿mez Dama-pgo.
Arturo'Contas
Iladio 6 Manuel Priego.
Mtatías M;rtine. Sanas

Eugenio Lópeaz Alonaso.

Manuel Suárez Salazar.
Faaniow Herrero T¡&%.~.

Maae asaj.Léss
,ylnlCbll íue&

rosOs. Reyo.

o¡lalaó 1 O eBeo

de Iúa stígNe

30a*la4V~ oosl ua

IMM



~?$7~sl~*lhesds en 4 reoIil
dse lee a na*eses qeh* ea]

<* <wtc dei >lJ¿o Por el Píos
le.¡ido ible s. ae b

E~rb4 ajlbien e.u. dlb

a - da Mr. Roosvelt tta iex

40*w t vkp49 dp, aslti

WAine en ceiceota que etre 1.
Ma~é autel docliecto y diblía coni

clón 'han ocurrido 'sucesos tant

ddeia en. m ý0fá pro,

-oral pon.ctro,~eO csvetrksnti

" las Pu la$cefin
ce e¡. uon , Znenl¿ao

.- Í" -Olut1en calos motnte8

iiia 2st4LaI'o. 2s 'la prtsscra, q
¡sllulAinerícana no pcnulírá.qX

Scuba thnXpri el ¿sos y- c'l -dea<l
y',que las median que ms empleet

em*íl8nA~rexultado srtzn-

das Unidos grantzan para lo p
tl ordénl 7, la jex ¿a ba,

Uiý.m.' >ibo dilo que Ion

,.u eub o 9 ntinuará stigtutaax<

~icliónde peía lire,

'L1a Enmienda Platt qop!titila,

y cu*ndo llrgó -el xnocienta st al
.ýcoamuconecctive; ptro era intl

muétodarcpreslvose aplicará el prw
tiro, De tildue lentes, los mbdioO
sí emnpleen para que en Cuba ni

,Millal

tanelas; lo cual sIgnifica qe s1
ti al e~oi> o-ite recurrirá A o
procedimiento;, pero que cte queda

ñléí%"e - 989exn uo~d' #e& ¡ao.

y, rlp ido.
j qX»a es el aa-peta tranquilizidor
ofrecen las declaraciones de Mr.:I
eovglt Iofhmtetiýer que en Cuba

glteias tapenanOV ¿bffecla el1

~»naturales y ¡le tn aituación1

WJ-6dírAtterdeTseae-o e
~se idj í* p~IrWfet¿ al

y fpera ozjB6.el'sdamepte gena
sadat y 14 cubIerto de futurso e9~

ioutsuI Mas y' la arbtráVIM
aruisspar¡ nou provocar abjo el

w )r.)& te0l(o¡, ea dlcli

,11 elts teojaA da mP>ear el

y --

~ a r~M U Mea4 para ifiatseeveela-*mates M i~ares d~ePer0l"aa a Fe-qsca stA la nta s quedi

*M -" ilido.4ter a útim ¡seuoyltoo es qe en
0 u' a n.ellErnoesesaso "eilo 1A f-<Kien %~ ¡-e %ale@mge~ olí utid a trd-

ds e u OS 1n03o9e de ie w al y ala d __~_n > - i o ;dbr es, in reliaeepera pelse

loredatad' e a ~thema aeros Congegr e"treV~ eeaA ¡'5cn qeledle c9 esenoenadenpor
- mu- - ? ~aies dro ususrso sltadde u ebl an sa i rs pe asie mprii elatepoalareteallade-

ell P u y roua¿ 1 rra x eiude diIgi leo lT=1,n y crer lriwqume taaro e
aer- v1ea asd*p~ eM.Y idensas " 00mdie esa samina, seron onsiglnaeye-Sss

W&Ierpdmatt~Aíeyfqpotaeebno gs Iedee ddíjro (nlusaceiients
¡S. tan q4y uÉa 'b~ rs, e" l a-ree icionee, tdaaida ' 4 lFrsesalestala I conqee lo seda-

resJren'I ei
0
t 0»jóIi t lio -04r eroaoclt lapreirse nie¡Prra eco e ttil4o des

constituidano- <a la pimera errte vovr ape.- dl des im os enils~ ombrO~e
YCtt las i noa epú oltesbea~a y o n drig.d a leglid jrct o tro e ber"%p ebl, ~a e a a n ellai el

acocre atan esote Wsingto a ra de d-iCongrpar ecutro algue ecn - 4 etea de a 1golaría, a; o S al iníaor

pe¡ lrla ít :lta 3r Undo cuntsPolarít idoy amarseo alque cia etgal o nteiaropio~s instintos
# til? qe atbmacrn nmit a oad qeue asobtiene xilai b 1 la no e n sos eguyoaramnte los de-n1 BIPPIOa umr sO enddr e iaexi a obinerba 6 &on nptrlte. rel indlporm

íao¡otadfbllédsde A a io Americana v«dun lga o ma e oU 1 a r se Oiana queotraia dqáebu telc-'
loq p oa'aroadoenncardadlo Acoo, ,elt ¡ io » a eessaltsesn astldade.¡os sponbiida d hay pare ja- lintitid des.tda én dCpt, ea y lisne abiue íes gra , a elarsfalo-<

ivets d ntorút l be-nayIva, il ustra daln abgado dritiynio botar ede Mr. puebo, lamsa nelo zosas p ke
ta p er - ta u rnloeretr i-re dio le rhailtatro n , eípe t i t ru ens eai u dtienia noie

d"ire'ica tetlad para dear a ledslaltur ecas o agunonea . l te-eit go aradéa osndicio-,

<lube '11A s talvoe r a ci e n t av oiu- a e ido y Ctímar al6.-E ei nr i'yed rosA bapop ido dctitos

en, mdo qn'qnee la az y or e "& nrei que ceelie S-716pco n 5 ioiucco son slrain declpsdeuna e
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tod reposabliad lea aar ya-tuealde¡cS.MndCia a vpro a, Peotrsque as grab naecla xran.-eo noia -ncala lsrdbgd in urs iAm- jro y cioíanAlacrd l a bu-AOresiosocclafirar ue l amdn po- re, A to ds sitprac3ionespltéi el atialobepo orPorrc Respecto Ae Ila situación . et u bas (el uíern onactamino de Palaino ti
tehal e Gbnt c hntnenpotcua, e^ u n ado Aymanfestar-cidc ia opsinvad soras. lctaonr
Cub-viilea so sub oridiar á nsanmd eja h a etud ecinslall ncis. laianae ve un ma nifesonpuití. e,

Cub 1 a slo -dreacieones e ontraídas eamodeas mana A noapr a obcl ad m uste o atifibidoea Pque la Nuoevar kenehtomado6. psair ahra. in aguna vn osirido s phan
;111por a UnóAnc ní ana' coel pu ebl tpra etanje eer uic onFA inlbd o era lsmóildelpsto di. M

cucnc a eir qe oe out poresr.ntaneadelo arántlvzrcoeentsveala¡id dspésditingt
lo t i noe por nalinmoformaránun 

S.pFrmutiemelSrdulaoaas 
o abitapulccind*lsdcuets 
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C-A¡. tcdny usle yelgráA.osMota4. od1pimrayij Nodvoo teno 1malountadAosefeú s
,eija4 ao s X gobe rna lEo q u nda fil en pean pogo irecre t a.amque idetnpernaen , eaqelosrn

ýl¿mo qea eruciará,lao. 1 D- tquem eroch nel sletra per il
i -eeaspct ecnorta neclueidaoe-en PrlocM e hteml óod y ,pro ii.jeriyse etú disonínAhciede lPartido-

liaba 1pm íefir maonc qe laracin pro. prece tdente s p istriaoe plts ge3eradde a neia lfra por s bre
pjicó los Etadose Uabned. bit n iz Rmespo Alait ació Cadff a aliuadondecamturnoede Praisa t

y sCua eh ianodom I ele xclasoam naraoyso. esdo.pt a a esiuc i &cnsde tua evete un hause-e cnltura en r12le acia NdiOtníío-minu c pues
-~~~~~~~~~~~~~b 7' ,oavaai«raínlmjr iidopfaa eir et venallhubi veuos aiesta nio

L ls sjeine oligoicne cotrída cmi e uadoemna o s ta, b rco td e oh a etadalemuRepúbl iicaNdiervoP<
o' scihal lunind o sa n cc oniomaron a dorgienan d mlpeleraiagntanv¡sdigias haní v-porl Unog i n espe ua, a cna ubio;lantrncó yunoesyoSr ' sII Ron e roclain ftra.martieAla extr oel S r uca re P ersoa pono rosasmoilsdepan i-erave. prono poes de ni ste conlanpero-melS.do sualsoor,ánothl-ezrorod era tma verz l a.iod s d

qtue Sr.adieCuacoopeboFrtn í o aiqes elS.lnes, cs inoqn puiara ónlo e á s d omás óeltor a- l

ím o uaelaoreda oraun estio. Ensla e rmunaneie en sus e pudctor c qudeet. personlm engtesenorípe.
el asnecto reonforat-e uoat ienn deanti dmena ineandec epererot ro e l e o lrita a. elftro o

a P e i éc¿la ~ a l'coue vocót dod ecnsI , p o a m.eeado aPre siet yol fu d¡ Y tidoc a
ffai I ps elrosdlPrsd nt -edandoedanes e la hisosicdlaseora derado deiliaeneca o e s

lo ¿Estras y seurdoduco se.n íes res po ias . oe Alo~s Cnsejer aos. luas d rs u
aplicó,- ,quasuobcecacóabsud'le prlo da~.e t eloapar eceí, no ahezsim ".rti-q

O m aiin sit ain tra Cuba desepismogurcnla gep losió la a, Nadres.tnra no cimprantrosd ellse i
a x tomo envíte la sedicin, 6bamejur lod s aipl e l e ligrpoesu b lqqu u iesid ma Al jz os Ea s n doseb i endonto unadopaíls libre l dsruió d a scada de7lk r- c rántidevocRebión . El ae tuv luelýrýAep.aiiucó elsEtdsU¡ era aetemiaron lel fign-d zaaw d4ceutp e a l h arámsiglca ei . e¡a

a Th Mo n relspeto Cbd c aiport aInzatorvnmía, y unslesay re¡r diern n edr la re ep sabión frtern pr
-, l er opres eaaec apr o itíae6pa f e qu e sprag art orems d aonióosnnoe sprna.de]la

*~~~~~~~~~~~oa que sauyncnotntsehsprMi.arbyrnlar gueror; nlas aerashabralio ulaberdegodoapbr m
lilddd Cb oopuboL n- lspira sd l ob r i seas o tlsaildsiebeat o

, i oDE iL d susI detino. En ti erneltdci ens, áive o i, campdeinosy.losr o berom siigsidospay

tyale kn W eýjaar,. 91 % Idern ád e e Cnos n ead c i, ena or l a er tioa, cmtuo e
'~i& 'DRILLAN ES a- Montalnuo Gbreihso cro eEnmaoPsidne y aólruca colctiviaa

cuse ~ ~ d i nmg fus ed ansedo enla whonr ae sctaeluneadebersueiiaeties s laveoive susl
el niaeS alóy aáa s egrao u esn oa es euosal d qeslod áslorel3ons ejpert o s l aA em 's a~' ~T&vo Sobinos qu sobsempciónhaíaoslecs-Elontoe-losesaiarce anz tio

* ve- ,.~~~~. vole datun d la pesuar lo hi corn tmnsl dcod e ubolavio nd unD p~a~o-sun Jcsprs qehnsnid encaís sue.,revcliprvnrl alde ¡ora.gu
d.-a -~x~ idetéermnaoetfn yrsc lrfl tse s hrá jAS imt. o. le a

ptaI-

d

44~~ ~ ~ m-. alau o*

dolercvs > tig

Su e'era de s lsksei'ds.

doer sgol par* alpsa~

saesre essi4elep.
upuu sobre% 

i

'u leasha ~esth llena, yqssge
a buo mse desus de. hssuteew~.gYeáv~~. jlé el siN.

FgASi.MUDO
EXPLOTAOION DEL FRO

ournrga exptkca.l ¡río does~talatí.1
<usIbli*if r lerauexpoltAcldni
vanaes éIUIO*dad¡-«de hielo,, pro-c

de&a lnyios. El na-1
faruoetonelada; que envía si eollo á

to* djfreotq% paíse oEuropa exee-d
dilu '100,000 toneladas. Una sow

co~í." ahi~ d

osbaliero.
. En política es Indispensable er#s-
tran loe consecencias de los projp5
actos. A -L hora $le tag gr aves ncsx*-
sabiliulad^seI quea §en jugado eoí a,
suerte de la patria no tionep der lo'3
pre e .unine ntre,bastidoe-et; .

de dar el rostro 1,a i¡simradas leel
oído la las preguntas de la caneiieua
Naro a DmnoMédzCpoe oa
NaooAomigo ne Cpteu

sisdano cultisimo, alicekAMéndez I-
pete, je.!e Indiacutldo y saesadofel
ItlliióMosderada, prcgunlhi< las se-

¡dice esa hijos, las ~eás-vludas, ous

s.q$±lao, Ve d~teayar, Yo]'veremosia el liuroaen rugiendlo en torno cus-
y la ¿slila dee.ssrt, ensaduán- ro.

dose A tierra entrelas alvajes olas. '-Illir Gondont-axelamó&--i-El.
-No# habrs<%rh#Jo antes de $#dl1

que vuelvaor-etljo tino de 1 1 marc. , Déjome usted dopide 05101',
neros-EI yaelut getá jieaq de agua. ¿5n,-.l cuteacl.-llatey eAueAd 0l

¡(;U f* ipo . tiinpolías- la -¡Ma y no le Igrailus mw e !.
La e lnuntes qusd¿n4al4a apere- ve. le oído lío que litadiso loe ln

cióda de oce U bree. NO quede e"~upmás que1a
La = lwse haWa leal- ssnena ¡anhai o U~~e.

de; elsi luin t~. Retrocdaó un
Mesas, y el eh * -Una pabra, aol. de q*ue ta

-¡VV Vie behol, 0" 1eulo-
mm-Ba.4^.- ve. y -es. su4-e

Uno por uno, lose atuele ic i.tm ,ó vvluiut5 tipa.

a~se seltaron dentro de ~(o Laua lo54 M& hel
* -~ mi~-,~ ~ "be usted. Ab~ uee~#~

~ aal uiddo el 5¡,Por ella, salvarle1 5.
mi podemee¡silevida ermar14

pemos saimeala e 15 ates de qn ues ) tia ade
>~ ¡ íVivo, ss0t4 la ok1psí O9me o m

se¿q!d l siein 4 boc0ot-Rvító sujr~ W~ yme ssrr
TIa ól ta e n hoebr diom chMea,pwvoa
50 eet4»o ~ quí 1 -Rme, deses vw4ispor a
cira~ qud. .- rwió el ero al prsej ig

~5~O~I&~i MiiacM se b~hunia &"am di
daumaouisd, Se u SW o ime aucib a l.s44lep~eA. 4

"~iis seao eeche e lasesn (riOd, ¡p= ,es"m ;peesisve.~~els.~ssaocieu h~seo4 .~K"aee*# ~pitelde la
¡40,% -,»"k ~W." 4.

LA PREN SA -~Todos aquí bhaexpu ensupares
eer, menos usted. ¡Es que no tiene no.

E eerLeusor, USeterio dels. le a sda yoé deelel
truseltPlle *u el filtimo g.ee -$o--r"9o0o1Asntve el«t4a" s-
del ~eie Etrda Palmna, ,dirige á& Icim @~ítí, omO ali~ued ele11e,
"La Olsusl6o" una earta de la eust ¡eo¿u¡alm teiu-.leago 1 que,
"gaamos al pie tla la lstra se~e je#.engáneita* aaiósaque sestee de re.

olaraslesesí tsi, leeas aiusas det Celegle Klinder.
sin asísSeejo, ewssnímiente al ~1gardeCírtunoes, estA. haelda

"eomoeimlsnta" siquiera se ¡etílica. 1 rondee progressme Wbomeede ea-
ron lee lastruealonses1A efuerzas &r- deudta.
m&das de la Itisllllas laue pi.
dieran Usanare'bando de beníial. Imeíaireuaetcs quedaron estupe.
dad", y despu4 é l decreto ordenomle fact os. Lee paresia que aquella salidala espenaión da hostilidedes. Tanto>
¡por no habireotieeconsultado ni ad. era Incohserente*, y siso embargo, Dada
verto5b siquiera, cuanto por no estar ms propio del estoi ni mA adapta.
conformeeón eas reuoluelones que e toaíó l
consideré muy perjudiciales, en ambos ascrutaesomnól
,asos pensé ronunojar ml cargo de Gobierno por el colegio de Cárdenal
Seeretario de Instruceión Pública, lo y lo. progresos en cadeneta por pro.

qute noblc por creer que el patriotie.
no exigía de ní no crear en esos mno. grosos en "ceadtnitas",

inentos dificultadea de ninguna clase Exacta ó.no, la anécdota resulta hoy,
al.Gobierno. veosíi Iad eiad rnaIgnorante del mismo modo estuve mi lendorfaaIon.
le los paso. que dice el cable *e die-

uon para la lnterverncidel Gobierno Ele ~ arod sd yJti
americano. 8i los hubiera conocido me eía Sr. OFarrílí (M. JuanFrancisco)'
habría opuesto, y dimitido en el acto. y' el x3adrprllabnyuni
A. mi juicio, ya el gobierno tenía ACU- exendrprl abayun
mulados loa elemntos necesarios pa- de low directores del partido mojera,.

ra suprimir la revolueiónt no podría do, Sr. Párraga, se han embarcado en
evítar la destruccióhn de propiedades,
corno sucedería áa todo el ejército ame-. el 'M1orro Custlo" con rumbo A Nue.
ricano reunido; pero entonces, ¡si no va York, siguiendo

egaba A la inftervención, cifipa no "la escondida
sería tino de los alzados, que decían

querer provocaría, 6 de la fatalidad, senda por donde han ido
Conste, pues, y es lo que cote intere. los muchos "MNendez" que en, el

,a o epa que yo, Secretario de los. (mundo han sido."
mucióo lPúbica, no he tenido arte nl Mfala época encogen para veranear,

parte en ninguna de coas resoluciones. aur i^V"1 l.Or_-
Como so ve, el señior Laman no es-

taa por: los medios de la benignidad
ana terminan la guerra, ni pon la sus.

conaíúp de hoatilidades.
Pero cao hasta cierto punta ere íd;
;io, pues se le había hecho creen que
!gobierno tenía acumulados los ele.

nenlos necesarios pare dominar la in-
irrección. Otra cose seria--dodos

as b1qcnos sentimientos del comuol-
unto--si conociese la verdadera ai.

nación els cosas como la conocían
ros Secretarios.
&Qué mayor pruebe de que todo en
1régimen quc terminó con le inten.

'oción de lea acñures Tafí y Bacon
ea un puro artiticiol

¡Valí a la pena de tener Consejeros
nose hablo de prescindir de en con-

ej

Ahora nos expli-camos une anécdota
eo ha corrido muy válida estos úl-
Omqs días.

Sc celebraba uno de les más Impon.
ria sonsejos de Secretarios bajo la
residencia del aser Estrada Peinas;

a noticias de le guerra nio podían ser
As graves y era preciso adoptar mo-
las salvadoras, prontas y eficaces.
Con más 6 menos calor, hablan ido

nitíenda opinión todos los Secrete-1
a9 Sólo uno permanecía silenciosa

como distraído, esperando le invita-
A hablar. lIncho el reeunen. por eli

residente, el terminan el consejo al-
úen se fijó en el secretario mudo yo
interpehló iai

FODONAL3
Raquitismo, Anemia y Debilidad

EL5 tJEONSTI'TUY BITTTEDEL, Mío

Erasencoillannerito loco que yo eUd- dezyeomacracióde su lindo ros
enpcítlara eni haer rí'trooer la lan. 1ro.
che, exponiendo la vi<¡a de todos. Isevéla ei jardín, entre las oas

Ilega¡noa ¿ tierira, y alponeCr un la referí¡o ocurrido.
p4e en ella, habla yo reoobxrado mai Tluvo que decirla que el homcbreo qua

sangre fría. habbía gomdo 6 mu mujer, que la &-a
844, parsete aá baser preguta al- bla aaltu-tado, que la habla liteelt
~ut,'ordenó A los hobres la vulta disegraciada, habla muertocueto un

al yault. lhéroe, deudo su vida piara salvar la
íEs* por elcl ouu shaln,- de »u rival, ooplorttilíoe en la últl.

grt ¡-o l eíu u n«Ijia1 l.ma hora de su vdaten una noble ge.
vado, ÍQsrUea libreepara~íepr- ocisida que hubwesehet4dola
ji el híspoeá atiempo¡1 vida 4« iseocanto.

Lush.i'~, aoiogíastéie, iráaja.
ro1me esáeataejm l.bs. Altrir *esterelato0, rilO tina

Í . ass uando la a1 h j al wsonr isautínjer y ella pregunta si
aleaeura~ o, no y~ mi~svstene algun relseiOW cosm lo quees.u

&gioe.le i t; ns-la sino E <M. rb<5 pes que la s~mrecono imita la
unas elem Psoendi da leeate

»e s es atardle le 6bg~soY MMt»t~ipha a" o9e~sM~so
e0" ~ le runidos junto 4 t~ s0~meuan m~ edía.

llante l2~go0cael mejor hotel 4p 04 Un henonA-e-tia ee~ yo]~ussesy

edo el spitAndo cmao lo *surte dc endi~¡e~
ea4a* psp15la aa. k La Isqamte ~séPU enetia 40l

eskeelt morir A lque%# s e~ hÁ s~rvenido urna peesltete cal-

Uso~ eco el alli~4pare e aiglesa4le0J#ik euna he-
cmae'ydescibirlaecosu hba E~cPWla 0n0~~~e a ymee

EnsAsitA enua IMIeudAe quintt e tuleamPe~tis.le has
rm 4La tesaded& P ýlotade acoiuo e p~ no ae

anos us aasomenosctar los iríos cen
ei Norte, y alenda tan aigradableci ¡u,
viercno en Cnba.

Y, luego, marchare dejando en cmr.
milasión un hcanifiesto lleno de asean.
-aciones f&als, confrontado con el
texto de le correspondenciáNooleial so-
bre le entrega de la República á los
interventores, mandada publicar pos
Mr. itot, es íncompreíosíblt.

llay que hacer una scgundaedició.¿
corregida.

Bien Co endad que si tus jefes del
partido moderado piensan netirarne
la vide privada, ya ni eso no necesite.

El tal manifiesto será el mejereindea.
rtio de eso partido.

Deseamos uun viaje feliz á luos viaje-
ros y una permanencia en el Norte o
Menos feliz que elvTiaje.

)r, puestos 1 ser galantes, no quere-
mos dejan de felicitar fá nuestro cnn.
pailero en la prens, señir Coronado,
quien halla hoy7 la compeneación al
disgusto que pudo haberle causado l&
pérdida do la senadáría por la laba.
na, en le satisfacción que debe cauar.'
le no Ye~s expuesto como el 'sele
Párga ái una pulmonía si tiene que
hacen el mismo viaje que su eomprti-
don hallándose la estacióna tan aren,

Los liberalcs se han rcuúnido en tu
Círculo Pare cambian lmpreeiones.
~Al decir de "El Mundo", no hubo

diseur^a
Bíen Tampoco hacían falte.

col

a. t e a a. 5.
es~ Gssaff~

Lauceerse
aso. it. a.

siu. ,.e - q-

d~,. ~
hes~Tcs,.

esgoasois, o,-'~mu.a.

- Mis pequefluelos trepan sobre mía
rodills y me piden la hito~adel

r".valientee~noquu murió para sal.
var 4a papá"¡~ y osando Laura, lo oye,

5 un* légrime licautOs en tusiojos y
-ur7miora en voc bajas
) -- lPobre Erne 1
a Laura e sahora una diatinguida da.
sna,-lsy Olanalpeo de Egremnol-

micrO atano lnmeaste, luoe oy eo.
cola como en leu teooprano días di

s*u juventud, euiado su terror por el
nu~o'emataso¡atea~i.

Esa tdos os labio. e oycn alaba
1mac s¿qe; hoalrce, naqeresy millos
la ¡nasalicen 4peen ¡l a~us eAi

»w~ ~le ens oru»o ci trauaslalos
poehs'eU le acn

-Mss. Sitia murió l alse~ne&Ml
die na"~r ossaiesto, y el oebsoa
al> Mr. litsael vwvecoja »0~ o * eq

desde se eace so 4~p@isu
~ wsaeemano o ale e doesida de

~ leito. y cuaado es leobe~. sial.
=ke~a @as e umee len

»~ ie*M.ei
-- i~ p'algusa eríesaamejor la

cadaa que Lam's?
OsaUen etreche entreuesMÍes leo

ma~ses4 mi la~&o.daV*o dos eM~e
nupcialesi*amio em el imites. 4do

tlouY estwhde die que e*m así.
JaUmásV~ a 6qaiterel síus puso

allí )§reol¡Su~ee-71R

m_-

4 
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ce tdecir, al

P=1 ab d.
te~ * el bU e &~ daleanoe
mrd hvva.ft ~ e

deAM Mne ise
nunA-ele ~ ~o -msd le¿csa e e

aeraa IÍSs aqeeoomo
Feme M*esel .ieueed acc

eao su~£kmoluínto aquell

Zqx e CM a lna f=e ý ha

I~al al¡atoqu

-~ eí~egta la. IL N. Il
resks Poru'E lde susna 4i1~s te.
m dhe k en v4%aee

tía, eab l oe cuerpocs lefia.

atadesatr - eprec
oigeno y ed o a altas lenfprk,
Suaa. El qb 41l aire me precipita

d uniree: 41, elcrbonea y aOUo4 eom.

W y frmi'Y Sr~bly ¿troe
guíaca. Ietoíal ulente A lu$ leso.

tliauraseut'eIcniatn
*n apenóa ej~si el ite y -po-

0ao ti$ enden Pblcn línea vertical,
aaoun Oor ato en el fondo del

D>. Ir.-Algíanoa Individuoíí pr-aten.
1a acaten * t* idioma ta coAs
rico enpalaft'-l4íetwlotroioaque

3amA pudo «veogtiarac nl cea vri
ga¿nuntsi Ltos dlecionarloí ma

erlatca no ~ieea a¡ la. mitad de loa
iroc ' bloa que pWadan contener y por
eso no es Vosible deoir que uin idioma
e nul rIzo que ~C. Igulaente no ea
dable íIjar -villev comparativos en.
tra la lteratira' tapefila y la Iigle.
ea&í ambas poein sin caudal -dé teso-
roe ineprecleblee 5loinopacable.

Ex-La, ¿ atA -bien cenúia,
¡pero es l#rga l falta IngenIo y a.
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DI. ANcJZL P. PIEDRA

GIEUY RI
~atiéaie O a "aÁ Dacea e la sá4-

ao. 1lad 7M. Ulutce

154ece esl, tsa .au

M iuse AdLse.5io Ata

Casltlean aIi.~ o- es r
o aoz I& oa

hiCL ésto

Es tae esc o ~ ara

so DO u have

mAmuT moeae

alr¡

fl. ( LItGoxzTZALO AO3TGUIr. .DMo rt EU Cdhndola s~ dec
» ~ ~ aeácay aeás~i,"&

ICAe"" Dj Daý=DIAXoDLA evm awa .pcoie a e e ccncad.des l
dia e ¡ Jíeilespila I a lcoa a, dios 4 seilaa

VII CULITA
í. aeclas des aa irae loa. y~e

elae cgeel0 aa. c ~ id
y ma9~ . a 1114114l

e aeh xisaUrei el 1 e*
.055 Oc. MDDOLFO REn

4i ii .1 aaaii.E* sitata~asa
Cirujano Dentíut5laa cal, eroc"

0
tisleto ce plea ci pro-

loy ca er ~ 0M a¡eUd dH a 9~ ator.]o04aa i doe.Paio. rr el.t =oI"¡&» le. n. aSa. ercíy otolc .crico,

47Oc. -- a1OI

s sonr. 4 lloas amilla & Xcdoi14

ore m 4e o a udd caerrrs¡n¡

d CaledeMeauca]. rc Ia 4 ieci . iVF l ii enri lii
.ífnc.a.il d loora. re l Eioils"l- oL1U l aII 031

lo. PrbetmgPolo I o e da.llcl o Cl$lUci

J E SUDERO ME U
ASAO eod.T cit520 ~ e.me

GAIIAi4O 79,nea7sncro:no
Y i.& Coaol. ac es *i, e

OCTOReay, aíOdsl~ lsala &o el*il o 1y4Ax ~go ubn & xas
er.193 n-P- - 00.l 1 e llasa caS. 1le

o~imai. clgo ele 44,mo lo irás en

1ca cia en óJ

su econee1u co.
un Uavor * 1 &c -

Ubíra ley X16 una eeig.

olean solo 4^ 1

Á e a i d a d m &-s

-$u-~ marido os vitmae dan unega-
fío.

-Eíplqucsu mejor, blleo
-Ea impoelible quotfdl' olor aban-

4onara 'orca4* iaaioylaar ALeadie,
ql4 ua ate s nailtimosamigos,¡ni á su

un te guio. Ile ha
6

la4o n l y me
ha dichccqueeaaoaa una noce
de e&a& diciendouna visito,
pro A 4uoreado e raro que

¡guerderfa emladdoc s p-

¡¿a eneión de la& o~ ullegaba
al 4~
'4.~& qelau,~u l'rad

»uL lea vuto A lep4ae lulio
el criado recibió l &M #ude iime

ÑW. maní¡lán dold 11.51r l<a Po-
am& lina eupe¿a iuM blaíed.,
Mdceoo¡@e»a 'q~ dIcLff
estao obueda, Pourdae

vea dei piseor,da~ 411 «eaií
dmdeenoeída, ^ -bigave 4 o

queisanhel ~i .wgado por
Fannopead ¡a saleta y la

llv ela e 4~.y lacaereg a~adirigiz wtct;c4&-
dele tabMo *meeaq*elb a~e

re Naiera<@m mIa~ aa loe~ a
di*n un uile.jd.
La coóelSa5élNol&-l quc e*m

jea 0xredmsacu w~iuev.

DR.GUSTATO Qa DISIS
Coumalc4 dise1i ít.

oberacomid e~in.5. el«fmes ial
e as23a 1 nc.

DIL GUSTAVO LOPEZ
tg.ecroded.&dl U~W%.y de los, .ilo

colaao o en e .l * 165%,. peoimi

e ala# e 0c.

Dr.,Palacio
Dr. Josa AUemn

11.3 6 e ea5 2eli.e oc

DR. FRANCISCO L DEELA0C
pc~nd4 ed »Oece.Piao

m~¿a-saile.consl.
¡a* d* 1P a Zn.!tí fetosc.,46e1u a
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DOCTOR LACIZ.
Tema, e CCILpma, mora. y ~eieceo

De 1 a 3 yde a & . Aaoiaiaae1.
14.10-318P
SOLO Y SALAVA

Xeyfllaeres 4. Teléfono MO 8
MANUELO ALVAREZ GARCIA

Dr. llancil DelIui,

DI. José A. Preano
C41 e ,l y e 3d U . oalcad

dadee a -iE 44eeidclfom
^~ 1. L-ca de 1 5.

-¡Y aso suoedió uul?-preguntó
tUmllando.

-TJlendieron al pebre niuchaiacluuna
traldor&-ensboerada, comlo ala duda lo
hicieren coFcanando El enhilo
cumplil -ponto por panto lo que el
deuodóaolaemandó. y etíando lí di-

frigalI-Tltio de la cita le dieron en la
eaaaun. troiendo garrotao. qtie le

hizo 4&ar en. tierra.
-jtOb, Dina «ilol ¡será poalIt
-Juro -decir la conplele verdad.

331 crLado volvió en ali<en la cma dc
uet k~ept del qaa s alid >^w salme.

Yohleq.mocleá la piaeri&du ac mia
yau*o~ lo prenití por « en »~
vs r~le-jo1.que ~4 edy alebéY*,

A- --- de ueel pintor 1la a
4~4018a eenel, Dosildesa*

lae.e que cona su hijo daes0~u

le EM ¡Wec Sabel Leee41.,a
F im-algím eeemup

nmalucA nuda-WWWe

d* 4an miq4o aí cqbb

l4w #*~A 4toda ae"e ania<tua* ca

Doctor Juah E. Valdés DOCTOR TA31AYO
Dr. anrae6n Jahfn Vad~s AMISTAD Haca eI: A.

Xi«~. areles. aidoc.-ara los pobres: los ic4sl

e 111,111 1 l~ oc. o a a 1s l Ipaaic Tea
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agt Ora 1l#ot it emelrse ~ aíaí.a ce-eme. enrecicaceo. c.ile y
1 1#On

Dr. II. Cho¡uat ciu Ak
*map.ol a Hulr. RAMAIRIO AUR

atídodelseacaarasdace.-Con- AOiD
E ID Uea 2hí % (Li~ ít**)., GalIano 79. ao .- De1Al

Dr. 0. E. Fininy DR. II.ALVAREZ ARTIS
luemec.aen a eaeea de ace. oas*e N HI=IlsEA029DE HLA 0A.ilA.lcAi,

7 d oeta sMec.
Coblaete. ceepasies eL-Taíccoas 3191. Cnslts d1A 3. a Y 0000 11

Oem ClII<i ca asía.de nae1uaOls e A1. Cos4ao11.
oi ll a ¡Cazada¡ i-sodao-Teit .313ie 19seas1t0o.

Dr. Abraham Pérez Mró 0r ut edg
1(50100 CtUJAlO [ Eecllaiaocaréereadsada*del eGo.

Cateleiloa por po M t 1delee a. fla. c~lil
tío-a deoeliía a 1 a d* e ia * . ída

u.s d s ulLA d.C UÍD5i ceaacíl? 4tO.N

llar, que fingr no entender lo que En-
ríqíse decía.

-Ea deber de le mujer espirtir
la suerte dII. iarido-peoaa.

-1¡De mnodo, que ni usted i al u hijo
soapeehan 1

-Lotiento, pues no podréGaulamar
oonm& oi palabra <1 deaconsílO del
1fie eldo.

-&NO tendrá el desgrmalado pertur-
badas las Ieesltadeusentaleel

La condsa Aiiieri prbeurabailsm.
«are eco tal U ,in lita opreslc'g
1e opriecla elpechee, ym@anado e-e«recó
A sei alacio usbié inauudleaat& as oA

#as hilacones del conde.
pare el conde snocaa4" # aets.

"#¿ole, ^emia. íaalelano se
movió del palacio, feliazesa14learí

dae dmIaae¿ amsel~ocomeoceeclr
e« vaemloee clc#~c de que lleos-
t& la m«Ue, pum"een que aqíílla eme
1e lo~es~mcpaa atimales. taeo.

«»i A ¡ce m"ea eaelasstaela
de a ~ mea aceor. ¡Qué &"eaua

Se eeemedo lUce 1ed6 my*.
cau « a @ eyeo a .abre-

sé brut5oecoo al ~¡&teiarac-
te.ql e urpo ydalas.r

c¡&^aaaaca£la meón a R
asan de 0eecAat & mó Glee, su #ora-

rán era un paraíso, en e que reinaba

A medida que ce 4dfecbi la noche,
tacoriulin plpitaba ewU¡~e esT vl$.
Imola; aio ainabia A apartar mes mira-

das de la eccaea raar.ques
parecía af eeéracie seo ejos vi# Iugal.
da Cee-ura, r(,¿artituidea de gracia
y ¿oqceera Infin ieAs.

llaeetelas dicle, SiWanela #o de4ó b.,
cer en bu frente lisr la soee, ses
inalmó rseselmaseante el cál.
de y a@ dirigid A la clisam n upekL.
Como la ogiobe anecrioir, iliió A1o«

ilnella, y cuaseil, se quedó al M M s
en toro>eaiya con jihataónitee. Ma

1,l quiira ciínvent-erst do mu eliia.

-b-ifAh eanprtclr niniiii-a iesapo tia.
ta horrible pie -ri -- sairrii

Y conías n movimiento colérico deb.
e~n el bordado patudan de baista

que es liamanoteníalmientras a51114
be ce el~ poun iccailor uce-cboa y

el terror ce pl¡tseba e.Mpupilata.
lago omo ¡a prisme amo-betd*

en&ab *oie ere-p~i; ses vimud es
tea pewm a ta laleueaque le Preta.

taba apariencia de fiabacitial
soltó Sobra loeshcmh~-suca coellopm

mplaelíla; y eso aea-llló ante el pa.-
que, Ceoell q.entenaele para

¡enor*

11

1

--aqw dd olaq« tal gple-
leraleun **ballo ~qe allavaese leea

alcaelce y que al teesir el mcvi
meileaSe lo "ean ea*barroal caballo y

isatéd bha~ telmocoque
Aeeutellte. he dele44 etW~ seq~de
el caballo y ver a~ adme olmeltlss

>-adceotret aieaes em^

e* otigina la I'eéa"Nutar A la carta
pre~mate

Die "Vi Ayselgeeqe" vmase en
tiusupoea as 4oles ee os
es ferelario ceiie'aaal 1q em

jeilba el eeb~40 leilétoaba
delualón £1 JeePeI5b'

1 Nmbre eUiade-111 iríay tr.
fealó.-'3Ieiiusyeto

e*&u¡als~pre los delaruntea. al
reapeodeé AIte~ilma, delaraban, por
resobes económicas, ser potca de to-
lemníidad.
, flucedia qué en poateriores decía.

rtaipnes, hacis el juez pregunotas a-
lalozadaa con Ael lilllo del decla-

?ante, T.Aite contestaba reoitiéndólne
A lo dicho al rsponder A la cuarta
pregunta.

pI-einwatOdcl. 1101 jemplo, el tal día
tabla gastado 10 duros en una fran.
a6bela, respondía que eso no era po-

aible Por é~ .rA 14 usiae pegute.

DE PROY UIAS

MA'enlsas, Ocubre 5 de 1906.
A. lda Irimeros alborte. de la mañia-

na aaU en dlrbeeido al Portugués,- ba-
rrio de cte término, en cuoaponto

egún manifebté,e encuentrae el coro.
no¡ da laar fuerzaConstitucionalea

Rtamón Henándea estacionado con su
gente para enstudiar las arnmas que re-
cogió al dearmar el grueso de Cua
fuesaaa.

Llegul A la niorada del culto y ca-
balleroso efior Emnilio Pefilrredonda,
en la que que cenmo lemspré ful recibí.
do con caríioaae deferencias por esta
diatlngul4a famila$ los suplqué nms
facilitan*« una entrevista con il co-
ronl tlor llcrníndez y llamado se,

nola retiramos A un lugar apartado en
el cual 4a manlfetl que su actitud, al
conservar 1Anm lado un grupa de fuer-
za armada en capectativa,,tecíaa slar-

laeoho que ya ayee $e habla Menfet
do rogln dol dpucíemc ce"a mebtoe
para qu#ebcanto antes vu~e~mee
veehaea4Ala normalidad poca¡bin y
Peu.e.gío de la l'atria.

Obtuvosmaeoree pueeta lbs agin-
teí tAgradteso y7eó~o meabaes me.-
cejo 4 acead'y al laprtse peelel
ea que representa yeen vetTsdra~*
se a hede desre hoy lo que ayer le ca.

plqeA sobre iaatítad, que nio ~4
~ ~idlóur bajo aungameoaeepór-0t

qeespr e w a uoót Sscle
caeedela llpt2bllcu haría eq%« al

restode 4a teme' que aamie"<t
afia, ea la placa de Artauslced,
%ee armo@e ste msa jeft^mal
lando la orden del meenñor¿obeAia
de la Isla, ierta en la "Oaeta" 4
ilouzpldaesin emmna que dé expllsa-
obses satWstortas. Oernído ala

heceho, en el atao desarmará el grupo
que conservo armado,1 en previelón 'dc
cualquIer Incidente imprevisto que
pudiera ocurrir.

Y-agregó-maé vanagorio da ha-
ber cumopldo ealriatanients cmi deber
de aoldado diciplinado y reapatogan
con mía jefea, desde que en defenaa da
un Ideal de juaticia, biac enpuflláy
quiero entregarlas con la mayor bou-
ra y precíilo que me sea posible.

Del Incidente oue tratamnos, di olor-
luna cuenta 4 mis jcfe# y espero oy

*u repuesta; abrigando máe que cpu.
fianza, la certeza de que lo resuoltq

por mní, en ccuupenaacin de la actI-
tud armada de las -fuerzan movilizadas
del pueblo,,actA aprobada en sa n ¡ud
mínimos pormenoes.

Pi-ívlot los calidlos de rijor ¡ne retL
rfa pasando á saludar en el de#~aae
mento al jefe de Sanidad de la Belga-
da del general Carrillo, doibor Freníl
cieco Lamade-id, iluatre canípeoix. y
presidente del Comité LiVeral de etá
pueblo.

lí o formó del buen estado aanlta-
rio de las fuerza.s que solo hlbnen en
convalecencia ucis heridos de divereos
origenes. ManUfest6ni con hondo dis-
guCto que tenía hecho el firme propó-

ito de no ent-r cn el pueblo de Arle.
mis donda tiene sua cllra 4 hijo#,
mienitralam fuerzas que lo guernecen
no depungen su actitud algano tanto
belicoafente A las fuerzas evoisa.
cionarian; llamado en cale anomento,
para deberes protfesionale, snon dea-
pedimos con gran efecto.

TambiAn tnre el guto de maudar al
entcendido -señlor Sixto Puente, jefe del
despacho de la itada bríida, pr el
que capa era un hecho ordeunt.o por

cabello que nsek pia une ainta-
ciona filiari6n o eaísoldada o e«i&
brigad A fin ede ré* o@ lscy% Tlií,
de la con<,fti6n "Pea poro¡í lobiprio.
p"~ la osin e(e admirar queelsíes-

Ger Poestea l]%va oraverdadera óft-
elena al día, y ceoe notab4#6 partzenores
que le peretee lIeema ronto y
bien d.e cnto lapidan nie btu.

Me retiró ha^ aAateasloe ora dio.
guito peor la Ecli. da éxto de ?nl gei.
tióli y eaoóf«etpew la c&~gda car¡.

fllea que me díoapmnauron t as e
amigos que VI*t Xla

IAWIA
gan N?~Á4d¡O¿tubr e ee1006.

Clamna ver~ a uatwebf eln es. i
ton tlenope enque la traeeirildad s e
ha perturbado e* " stodos tos í-
0105 litaun í m rio eulfeteei iiaLa
msenos vnle~sa, *¡aontrar una por-

mmo que obreponbLí~ 4 tode ue
pa*ineos - a aoolooedo acs

Taíente en su ¶uresto co contée
con el Ulttupudo Pbro. don JuIo
Seladedos y Cuadra&o, CmraPárro.
co inay qurerido de Uen Niools.

El, aegtln las eitan perincamve.
rídieiadi ~mIpal uebdodesdi los

prineca eneís tuCM euelas t gme
cooóAgran alturá ~óo comepete Á

un Misltro dé Di^ ~y cmosus «anoe
couiuojos y abmelmeneaevangélicas
aplacó los Anizos. en loe primerox ano-
nenó y ~ ¿@eo4ehuta la hora pre-
wmte ha in etidoeltIenipo quedeper-
míte su a~gao wnisterioc n llevar la

trauquiLida Áfaloseaepfrline, siendo
eorw'dor L Inlow 9 eU~ade los unce

y e os otrose tialodistingúa le

Ncc ecespanntsu enhacer esta de-
ttaracióme en honór'yc ani<to de un

El1 Itenro seli-eo0 sce ha hecho
scteodor y"a-ves &xiás A la considora.
nuin de «follgreace y A la de su%
jefe.

San Antonio de los DañSos Octubre
6 de 1906.

Las noticia* de la paz, tan pronto
fuerort coocidas aquí, prodlujeron In.
descriptible Júbilo,* retanmando el -a-
frito da loa moradores de esta Villa,
Satante deculgo ya por efecto de los

fltimos auregoca que -aunque de rorta
duración, faren senttceletes para en-
torpecer y Uetener la mnarcha dé los

negocios, ereándonoo unu situación
hurto dfcuil Afortunadamoente, ha
desa parecido tal 4atao de o~us y cm

elohnereanudado las traneaocionis

ree deuistlw e eeilía s sqeu ee la

~cvr A ¡e pftMlecitn ¿e grAdo d#, peo.
reso Ymfrlseeede que site, d(11~n

tibe.
IeeM eloe edisnen A icho.

rar mse leif pur le si ebraulW
tslseó. Derante estosdimí. leelluc.
vies huaislo o ¿plossói6 eiwteI. e
Miendo esei»o delici de eosqd#ra.

«Ids eni dle#stwq finree^ irigor de
IR« egose, ceusló la erueemte del

Argaunabo , #4¿slmudsbri,
extend"~doa por saca gran perte de
lIs eldd o lo que EsW necerio
prestkr anifiles A lisa perennes qne
oeupuban esí en los laigaree inuesla.
do#.

El eroflHnto enterme~ e rcjSdus,
no ba'stó A Impedir que el "Cir~l
de Arteeunoa", enmsu perseverant"r.i
póalto de smbueeer 6limprimnir ma-
yores atractivos al edilicio que octi.
pa, colocase en ea local putra espee.
táculos aun soberbio suelo r~s, produc-
to dé l&s g.etbomaes -tsntes de su
lltirabie Seción deo R"reo y Ador-
no, liare poco me ultimnó la obra, que
ha resultado digna de enomIo pori
todbs conceptos.

Ramiro Mlartínez Yrandi (Ro~A),
el artico Corre 1 ald "4 Mn
do", en este p1ebo, ba sido deulg-
nado para desere peilar idAntbco car-
go re.ptte de ~La Discusión". 311i
enhorabuena £Litamiro.1

Ya hay por aquí quien se lamenta
de luí interrupciones, que con frecuen.
eia experimoentan los ervicio% de agu
y alumbrdo, pricularmentoen loi.
que se refiere al segundo, coya defil.
ciencia lha provocado ratonadas pro-.
tettas por parte de¡ vecindario, En
cuanto al primero de aquellos, no ha-
ce nvuchoa días estuvimnos durante doa
de elloa careciendo de agua, COMO ron-
secuíencia de siguno desperfectoa onu-
rridoi en loe tunqnem. Preciso es que
la Empresa '"The Ljake Ariguanabo

Oorpany"1 procure, tanto en benefi-
cio de el imisma como en el deli pú.7
blico, que ese hecho no s repita.

El Correspona.

MATANZAS

Vista
En la tede 'del-lernea viitaron la

Estación Central del Cuerpo de llom-
lros dé.3Mtanzas, el comandante y

oficiales del acorazado "KCentuky."
A presencia de loe visitantes, qui ce
mosraron uy conuplacidisirnos, hí-

-iérousee ercicion de enganche.

uM41 íasidm Apor o

tor ArIsides Marioglíese, Idugctcud
de le Andimesa de aqaella PrOsvíee

ymade lee fsssrlosarim cAteps~afl
glccde la adRmíneiln de Juglála.

A lag ¿lee de la melAMe del ráae
mu higi-.A 1£ seseeel eiameao -Xi

SP di" e aqu abeeve iltilfa el ís.5
lo de laáme otro bM"ue de e^ie
ele la ami*~ae aasrleseea.

SANTA CLARA

Trinilsa, Ocatulre 4 de1906*.
Deapeóe c t ro ieca 4 i nels os ele .o

lsimietición íile snlsgsseadel~ln l e
ezterior. )ha tllegedo boj'cl v~r"Ies.,
cbepeneieite ', qlie hgaaelssardem
salida ele#<lOrrfííemt~le-íd. M I".els

ge paloÁ caes. del nuevo tesspral
de aguas que, al parecer ece, ha-
biendo amanecitio elMsie hoy cure.
no «y hermoso como psra sudar la
era eepaz que ce Inicta en rita ciu-
dad are-soando las c'sAmbrsdaa y
destruyendo la trineheras qule con
lento temor contemplaron loe vecinos
durante treinta dins.

Aunque sa-la se sab. t<>ló sstiacpe.
ch. y lodos duen p"m bien hecho eque-
lío que haya c-ontribííido á evitar por
mía tiempo el dérrania miento de aun-
gre- en los esnipos de Coba.

Para dicha nuestra. aquí e ha cvi-'
lado ee triste espeetáe¡íIc, dicho sea¡
en honor de loa jefes de nmnbac park.
ten contendientes, leí cílales aunque
de reconocida litavura y pundonor,
hantenido el suficiente tecta y pru-
dencia para ¿vítor dias de luíto A esta
pobínetén, porLue Apeca*r de ser camo'
era reducido 4dl'tiúmero de sao deno.
dedos defensores, tenían preparada

,-n <ltimo extremo una defensa homl-
rica que hubiera oelado centenares
ele víctimea.

Hiechna la paz sin deadoro para na.
elle, resaltan en Tridad dos figuras
(a las que ¡habrá que recordar siempre
con estimación y agradeclmientcií la
del comtanclunt9 militar don Desiderio
Ranugel, jefe del destacamentn de la
Guardia Rural y fe la del general Bira-
vo, jefe de las numcroeas fiioas alo
cadas. A sleos st leí deberá siempre
que Trinidad ,iespuóc de todo lo pasa,
do, no tenga que vestir un solo luto,
ni llorar una cslalgrimia.

1

1

.L



Mle la eelebrnelfa de usn ml'tn tos-
s tras. qne a* hace fltla tam"efi por-

,los ya cetes lee-lee de aonr's

r QskMne decIr <¡ec loa lieral#§ lt-
bien pnesaeW pr ahesr de ese m~<l
eni prei4sln de IS'e escIler t~ee An
traseesdeaa ede la que el COM4g 1e

si leo quee se d#es es eer en eles-
* liegre ate laertes ante los lqs~tcsebs.

red, pccleeo ~ceeíe de alge el tra-

P#bjO sl SeUOné de¡leqe han he

mi* dle ~as y meASe en ciicase lee
selterea Teft y Dese~ deben estar mis

que eeenma~ cee.
lDe, lo que lsey ojee ens'erlea abo.

rs, es des que "o liberale saon un pr
tide de qrden.

Us l ertiesleo del "Ea-ening Post"
de Nueva York, qnW hesusA reprods-
eldo anteayer, nos chaee este parre-

La opinión calá dividida aquí en-
tre la extranjeros re*pecio A jilúa
Batados. 'nid<ia dleben renuinciar
A la Idea ae permitiráA loe cenosnn go-
bernarse por si ssisnsca, óSc aleberán Ir
apoderáudees gradualmente dei con-
trol sobre la ¡la. Algusíane eica-
nus estáin persuadidos de quae pon la

W~jen fuerza de las cíncuinstaneies,
los amenleanee,ý pon morn de Isea nana
más físerte, Irán alejando gredualsuen.
te A los cubenos dei los negocios y
lograráan dominar la ¡ala entera; 10lo
que aí piensan se figuren que loa cu-
bancos tráno dlespreciendo poco A po-i
co, de igual manera que ion indios
del Oestc, y qnie, como le raza de los
búfaoa, se extingurán por conmpleto.

Para los que sepan quse los medIos
de que los americanos se bhan valido
para exterminar indtos y bisontes enJ

1

1

p,'-A'senleepetmaelerosafl.ela
patria al ehlseesceAfnantee.y 1des

pele ele pee se elsesee veos siasde si
eoeaereets. ce eerdó

Prl.ro.Ds.einár lcho parti-

gusee.Nmabraa' une C~ectiet
te~tr lepoagnayreorgeiaa.

s'íón.
Tornt-Q¿t dsa eonieia pae

IM esC~ i.sd A le. pr*a~essy e.
ereaIes deIíes distino.*e@m"ícdea
AstIgme Pes'tieledsIv4cspera qe.
M". icesull 04tmn elme siesdel
parild4 am<e erele pura fer'

cheis ]m 0~ »Mg.'VIMuo __

llotlo y!Ifnehea uor5r.10 ci aee
PI*tseler, lo lesas ts kwda#e

el'Aemsl~eqee- elitM ~ 0,1%nles
que noc~rkimsle heredero.

8c e am unsuelsnañs.
El eeyatibro poltír reelarniaace

diettroslsseidu, ci romo la de ps
4
s.eín.

¿ir del asnombre d.e muerto pir'a pres.
tigio 'be vivo.

Cansdo nació el que acabamos de
enterrar, fieos amcnenido ques el nomn.
bre ide '<nodersflo" teuía jeltta n
níse~ras'sa y que no debía b"1.tí-
elrse:e con é.

Nos apoybenros en que lesnicidíe.
r*dotse t nies'n en Franela la incar.
quia d.ýLuls Felipe y en Espeaa 1 de
Isabel 11 X ea toda* parten s eredi-
(anuo las inttrnioe que quisieron
deder con ina purelón do b&bahan
¿soles, porque s come ciertos parA.
ates<roesoanel c~1ol1Aque se arr'i-

man.
NXo nos ban he4ceas y ebí -en

las oenzrelss: Una lte'pública
miteera y una e idepcndencia Inerve-<
nstla de facto. Q 1

E»o pare que digan que el nombro

español^s, ueron el cuchillo y la caco: no h«aeA a¡ ecela4w a O,&
peta,uada tranqusilizaclora han de ser¡ Yiallae a ae a¿aa
esas palabras, porque cab>e teen quej ce.
la opinión Ía que se retiesen se genera. De "El Clarín", de Caihain:
lice."Siitrgtlsm 

esbj ocQuiera Dios que la venida de-tus i- Sin nicrouelalb~ rni exa ao tor
terventores -en esta ocesión no equi- el esaniunte ~Ataa ¡r. Taft en le
valga á los primeros oteen de la fun- Unia-ersiad de la ¡tebana, no son ne-

ns dignes de aplanen los magistrales
ción venatoria que lan savaemente se trabajes que, analizando y cesmentan-
-nuncia.' do dkio ~ ~cen, ha publicado el

- DIARIO DE LA MARINA, Od9ión
Lelusosen "La Lucha": de la mañana del día 3, en %u* sacedo-

- n" de fundo v de ~La re~ e".
,~Anche aé reaunieron es los salo- >Nos^oa, odestlúgmos pero;iatac

oes del " Centro Espellel" ~yMonta no- de provinera' que no por- Conocer la
nero 3, los presidentes y secretanicn hsmildad ide nuestra poselmn, deja.

de mnáe de veinte y cuatro comitésmión o eo-de censsrns' ciertas p~letaas Y
derados de la llabitna, cosn el proisósilo ciert¿s pnoeednaeicstas jiculiaríilínew
de colocar loe cimientos de auc nueve de la personaliadi delí alirector del
partido, que tecdín por base el Pa- DIARIO DE LA >[ARINA, oes renal-
tnistiasno y la democracia, y no el per- mes cmetas m"-urgueto tributandn
tonslisrno que lleva al fracaso A lea elogios userecádos A cuacalo, comso los
partidesa polticoa. trabajes A que oes rcferisnos, elogios

Deaipísa de haber hecho declaracio- steecec y nany w l~ 0^ee
nea tos con<uTamrntea de hallarse dcali. LWaeco ndut sstra podrá no ca-
gados por completo 4'- aquellos tani- tí liqedorn d ue0in

eoque pors stlfacer misaambiciones con e sqie razó cnse epair u

no un obal6 parc el Que BUSCAEmsspeo.
Neao #St# voeroviejo. F-cae di- de

y eribió Rooevelt y vinieren sus co-emapsasa .aereaccu a »"~ w~.ta
-misionados, para poner en paz A les <iei ampeu p@,sllve5ce
contendientea y no hbiéndolo logra- Y -e17Pcsb1# scnassir sten" r6flónd
¿o resolvió ¡toavelt hacer uns ínter- . U*aas as .~esssee oen
vencrión, dentro de lo que prevene la oía desn 9ic Po =
EnsnlSnda PíaiS, dejando flotr en Cu- dols, eí~ ú*viva
ha la simpitica bandera de la estrella Iz a = Miaae. foeel 4 4 d~te1e0 e
solitaria. Esaees la hoya 0 ,aproase. d -- ydei Leese¡cs eseji4a
char la leciós, de dedkcatee'al traba- £iEedsl M e-e cssaeses Us.s ~ eogl
jo y de brrar con uin bu~e compon- dIsla530 s~~~ a ~a
Simiento s ia uelles del pasado. To-.pmesa s . a a.csaa~e dasc
dos 'olesiberales ymoderaues que had n bIisa. Vls=-0setes a
estado en eastieupos en agitada d&tAs- aiísle"Va c:wase Cacee s -
cha sin cuidar un .nterieiaded. OMauel Jobba., Obispeoia150 y acNqds-
ben ouperee de su eursción. Los en- ________________
fermes del pecho alben tomar cili.a-
ces' de Brea del d~ ots =MnAem, para.-
curar ca acatarro*, to@es,*ama>de-~
;qql trastornos de l¡svías compirato. L~IN iUE k i ffa1 5
lna. Uos<¡oe padecen estrefiímíento Z>Os i4ýAPJM a.une-

sieben ariadir al Té Japonés del doctor Ela.bnsa edesd~esse
González. Los anémicos deben cm- esi~ssceese~,s
picar el viso reconstituyente de Carne sa5rsAMs5eaasTI

cme Mierro del doctos' onntez. Los C=1J indes
dlapépticos conmin el ElIxir de 7La. d* aaalo* as * ' Iancc.ee
tolsptnapreparada pr el dtodor , sode 4 o?
(ocuzlez y pee última los que nececí- trga* eClda
tan mnatarse los microbios deben usan e-cnllore 6e¡M eeocssOefaelaes.
la Pataurina del doctor' (onnlez, 1 L" ~ ~ pi.aamía té ae

inteasemto¡ todos qaese e Ps'eann eeaeC sa.ecee,
en la llotita "San Joe¿," ecaede Ja Sisieeaebscmsdis
lebana núm. 112, esquina A Lampari-
lla. labana. C 550 O

o seí11seoSp.

IlE GALYBd flhiiii~ d.L0 12 en a& ~¡tu

dass
y e nan 4, eeqcqu.qtes

uase a.an .
c a s e e c e ~ .sap*seass04,

elebere 5 csuuae e~ Para 1crbas esl111partillo rePsbli.
efe<lspore'41~t F~ ~. Gano, lamado lUs* ~ , e~n al.

nw <Uno ei1555c1ide u¿.ed @msen S ampuesieaWN 5bastó lq@ue * pelea-
lee c~í --- n.mi 841 a lose~,~ <e Ploeteeuo, que c@ red~je k

~ m ~arueeta ftnaprác lle Pelin sin eae&" ttepa Lbeno-
m #0 e "t~ m p Y. A410e 'abllute ctos &£fen

P~WW yJ"4lif#peV§Mdo que se apTalo, en la vio¡#%s-
(llMs<s io stMo f~56 Me uo es vlc; bANleS queee oirede la 11l-
k»~ etahacerle ecaesice.' otiatede rfetfios prora-
¡a>±ccU&éc~ pc"f-]Moíut,' gagliía, asupardo o lram nala

me~ ciii me juno nl popaL pte omet« e*lud s@ede de.efie~o
oe j» l 6 ky que l¡m trP~Ioelesde J"I"ela ue-

Or~ sfap~rWaiM é a e * l4e4.o eoesran a51 gee ÑCMmmencurea-
recler n lenueera, a 1¿Le d setc-&alee de la agmipeióa potfileaque pi-r~ a 1* ueeta, t ~ __día áA¡;u melojo y voluntad, eperar

en r a'epNeir cos párrátou que ña. lesee, A perslice.
aeseteai e-ose.Teso deplorablesitución luebo de

oestlcuee. A eA. de la *apatriaelóe
iJ¡l~lilvolentaria de le. selaveeldes 01

eqoella anarqUía, la proteeta de otrosl
MIORINOeleenetos casos del paanDloso* de

JOYERIA y RELOJES do todes la yYla y la propiedad, bseta estouec

marcan. jngrsta de turbas desaforadeé y ha-

DIN1SITOI. UR&LI& 27 enósiea llegó al cabo A Waahingtels,
055 AN IL4 don5e solamente se bebía nído hasta

i Prnlinces la cantata Inevitable de
llUult y susn secuaces, con el obligado1~ ~1the~ (2)1 ¿5 ) rtílo" de la prosperidad alcen-Ir. pro eréciente de la Ilía.1

AllíApor lscmeo ¡l 1% La Metrópoli jusaelente Indignsada
esusenosdel lio >2a! conocer la verdad de loe hechos ea.

torne, posesión dei gobierno de la lplctíalizo el pueblo puertorriqueilo de-.
de Puercto llico lis. Wlnthrop, heus-pulend a qnel neurótico fosneato y1
bre de crácter caballeroso y ex- nebrano para euirtítuirls lA Ir.Q

pecIo legista que habla acrvído' la Dke, Ns VInthrop, que en los doe
aterotarla del gobierno de Mr. Taft tife que lteva al frente del gobiernsol
en Fllpinas. ha logrado reatablccer en absoluto la

Eran en verdad harto diítileo la*. t ha cancado el cuerpo de policía.
,circunstanscias en que tomaba las rien.inLpen cdolo de 'apltcl
das del ejectivolisuiar. [*eno que A loe tribunales, hoy regi-1

Ua lucha de ¡os partidos que t eí. dni orleesqu los <eaa d a
putahan el imiperio de la opinIón, hsa. d k# poderesí ha hsecho del sufragio
bla dejado de ser levantada co'tibin. 1 t verdad respeable y resiptadili
dal s eníscampes de la Idea lpara con- iirealitnido *ti pefaonalidad A£-veis-
veniírs, en demagógica alfuaclón deunilcipios injuetaloente suprimí-
desrden y anarquía que tras seusí- por». lunt y la sustrafido A Ina
bices derramamientus de sangre, trajo ucoeca enalsonas oepartsmentoa t;u
cnnsigo el msd comp!étn traiterno en portantes cenmo el de Eduacsióne,
la marcha de loe negociosnd td amrids rn 4nal

Semejante situación resultaba gra- u asiento. Tel ha ielo, ceilor diree-
visia, As íueporenedeastrmoaor, la obra de Mr. Wintbrop en Puer-

resultad^ opr la Inconuebiblee dr. toko
eunstaucla de haber sido provocada Ajeno yo el preente A las luchas
por el hombre A quico el gobierno delpolítieas de ml tierra natél, sin otro

W*sblngton habla confiad&o *u repre- Jetirénle que el de - m oer & la-ver-
sentación en la isla, uaes para nadmeldad y el de la gratitud hacia el hom.
era un mlaterici que ir. W1111am U1.1 bre qoe dia hecho posible la luscha le-.
Ilunt, de tristísinmo recuerdo en Peer-' gal á Ice que fueron en otrós diez msla
tn Rico1 entregó, sin género algun asin y mise bermapee en la ruda
de ecrupulos los resortes todos d 1 e nda quse se iiiótu trinre
administración í un partido que j# 1, lela la dominación españlolas, mo
más pasó de ser tina inaignifican ceuspt.zco en desanecer las conalinie
minerNa desnuda de prestigio, fait que, sin duda por error de informa-d

do co~viceloes y otent d e s ción. »e han acumulado estos días e
única ejecutotia para merecer taundra la lle-bana »obre la figura del ilustret
compasados favores, el mAs abeoluat lO*bernador de Puerto Ricgo, ,alecualJlad
aicatamlecrto. A cuanto, A cambio d hitoria, severa en sus jsey parca
ventajoas posicícues, ocurrla*eleix en horneuajea, hsa de discerir lugar
gír al hombre funeato que el error h esnleta entre los hombres que benP
bla colocado en la -primera tagUltn deafi)a¿o por el- gobierno de mni pí-d
tura da la Isla. 1 rad

En inenos de tal partido etiban 1l<l Sria.trl-
tribunales de justicia, las "Cortes Sr!oCea eer.psoica" y las fuergea de seguridad, -

claeteque anejados 1v:A su ojoa

pstir useírr la leeffi- d. unasqu 
q

Cemrshmgónadcie a v. 1éra zeks íos Suesos resalts a e*é., 11 otiensena censa* A5T5LLA-5 AmnT

A votar cuantas leyes emanasen mel saó se cra adleslmita la EPILEN'-
ejecutivo, aseo cuando ellasasignifica. lA 6 ACt51>YNT5A 5eERv5Oaer
sen la anulsción de la peraonalidad seas lse &aeetonees Me4enIse isre- n
puertorriqueñia. ssl

n ) El 4a,,ecda.@*t"st.csaa. pldoa oa camaje ~al SEItcrseoa Leeaels= la boapitatida esd*¡ nIAo DE n.i. . o kna'seclstrsass . le 4
INA. es virtud de ur isd- les eceda

ísermasste es eoserseen un s aleue 15maela y dec5555t15 SN JIMLN.
d*a a e aelsi e stida del actals o.,Suelaa. ilabaaL-o. OCHOA.

bersodor de P.5,te ¡U. C s44i a eo 0-

1

GÉITENp~fPWto.
Las C~ae nd, tfffmI5

PARA CtliAR LA ama* 'a" A
---- - -- - ca ss Ussssa 5asela si'54p5ssss.,

~aIme.da y^ eIeeé'. Aé

at i e &ce aal" e l *#k

Se liés~Icdo eya A Mqta*t 14wi
¿esas y iniquinse. y etlo qu"e2Ss es <
ye aun gran adeicoo, 4-<4 q-ole'di*. U¡
pull de que caly ¿salmsar, ma* 1 a~~ i
mAe de 1~elmosle nbajec fraiees pi.Z~~
ra darlepr~etoulilado. -as- ls

Ecleelteo, ndeassuneso ler4O l'i
tu, si algo se deplára el ontipla$ eís

le, es que no sea roía graue y mata(s
iudsuo.S iaMcola5caido qu0 de1

rabeo 11 fqrto de madera, que reqeubre M,1,
le* pauted accro y una lvol botido *& hec&,eI
le recubriá tkesls COP pDctehs. <e e
cobre. - pbie

Tieed ya cas ntiusadea ¡as doe s E-Ulec gemnela*. 80l0rese ipíte±e r .
isa* pala ijuitlldoiaa o ýropectl.
vos Arbolea. at í

P~srA el buque al eser lantadó al áealFe
agua, oesiádas 2,700. Su línea de tilión d
001.114h erA £11 elida d¿.3,210 motree Asct¡
¿ yroJL~de 4sssetrci popa. di~Scs

¡Da ¿alnlegente"e61atruIdo pa- ,Algun
ra ssituir id bqque del 'snlerio n550* (lela do
bre, perddoentre TAht'e y Cími l4 a Mn
despiscarA 5,00 1tondlidike. e j

P>or'falta do material 'nus eceo y,
de personal cftras, sc ha tar4ado Acre* aúnoe
de eilez Lilós en ponerlo en cocalelO. tat
nea de¿'en botAdo al agite."- he1

Y dicenadel Ferr<t cmn' eabA 1 oila i
¿e¿stiesbret r, w1,1,0

'Se ba teroissdo de caeblatí - 1oradol~
nade del "Reina Rlegento." ce oral

con objeto ede evitar que alguIen lrc<Il
ponga en la bacada &ala .pequeño & ¿esu ní
'orbó que ocaionania una catAast-o.,t4 e( F%

Ilmpidiend4o la salida del barca 'e11a
pueate una guardia permasaenteh#tí
el memento de la hetAdurs.

Para las caildaes y le prena.4 (I í
he constudo una tribuna. koislbo

En iocpqaible atender A la* petieloné s Úel
que oe hacen -de tuas partee par*a-l'brldec3
tres' en el Arsenal, infinideadlde fa- ora
tema." - Za ute<real
La botadu--El Inamiente <li Crtt. 1loto ef

cero. - pesael
El rerrOl 20.-Le botadora, del erta. u,~

ecco "Reisa Régjonle" se ha Yericc. ciaiment
do con toda felicidad, y en preseclx Deaiól
de la poblsción en mac que se Apa.-
fiaba en losawatilí-cres iny#dióuciolo <
todo. , 2'~de

se calcula -en-quisce mil el nú~ve
de pérconas aiiélente. - n, <

La trli" u~pralsdescií estlbk lics, -
pada por loa gezaeralen 0erveraá? 0~m
driguez, Brucós, llastaa'reche, Mor r1.~J
do, Díaz del liío, Goernaor militar

yCueeo COeívile. ' '- '
áldo, A e¡uts''iamiti*,cl cetr co"ai«ú<

alzada, bendijo solemmsssnte el boa , S
íes 8 &e

Después empezro n lee maniobra*, dlssanie y
dirigidas por el eerrandauté de isge. la celloes
uleroa, auxiliándole en-los-trabajos lq tomo
jefes señores iludrlgufc Rubio, As'. amintoe e
meato, hlaeba y Corripíti.eneosalrísdo. ¡eiou4eJ
se ademón presentes elS Oonerai <de in- incenea
genlerna allr Cmnra, y el coronal rectivos

eúos' Su"re. liaban
A lea cuatro menee diezqited6 el

buque libre AS la cocora, plisAd"» S lea
a'etenidsy A las custro menos qp940 10

1,lcoesane

Y~ fu cegxlo~e ue dit
a aule kíme eb~ pa al

% 4~e.qlm. . 1
o&del bem4L--Cldone~u

b* 
p«'d ""siE~n

i Uttiédel2de SeteIdeé1
Ibo éAft 1*d'Sceete.ocaltde-

1 4ea l~ nlry ~ qb

k <erad itoreercí bee8
Idi c la apArliet a io J

wd^po U^ la bcciba.&Cla pa.

ro A 1)w, éidlo ta
errada, l~ ~itiianai

twl alano eguid cenIt
1 «dia 3m'eKrr iuel olo. e
equnlTuedd losfi a Andcuela,
1 se em a protqu dél<sW é

otii, la alif elón ciooria,

laspei' LoaPC".e no<iOe

qt'cel ay dictdo "Uiado M4.dan .0 0Uégpael nde ju.

lo an ít entro de anceu
uc. anersarpen e lé.

~ de Iii A dea es A

oaril14, acalIfdecació di sa.
pcíiseuno~4,pena1 oS. f

,sor Aaaei pna locusieen.u

y p<iedí aa. élnuaeve *fío4

Mio.
rael ne$ler Feres, conalelln.
uspileo.dc Morral, -pM14cA

do esta, noticia si conflrss' cfi
¡e Ia de proosir Isro1.ína

míx. a

a l nohceebore seó o£

y la Juntá Pirectiva de cate, eae
de $an Itaael mns. , llim.

1uer que es han de tratear-
le'trascendenesa, para el Ore.

Megl, elseílt Prpidutepl qe L o* edobDi.-
q4a supfr
rla 5sAi 4sntunl sagiSteací,
a, Octubre 7 de 1906,

El eretari4, -NÓIIUIRTO CtSS~ROS.
E



liaca tres dia@ se presnte frente
al puerto em demanda do pealoa un
en~ ede «nerra a&~areaa R i
gr iA.ello ed"eviajeun d-de por parte de los que le Tiften par.
tir.

& dijo que levab, 4 borde la oc-
m~stn~ecargada del desiarme de lbas
aliados en esta juraselecid, y se ~-
Cura que 1 sitas horas ya liaa auupL
do esa trAoteendentai miin.~Aquí se lha proeedide ya al desarm
de la miliei. la Guardia floral que
tan bien se ha portao en los panados
enero, ha vuelto 4 ocupar su snti-

guo cuartel, deaparetndolns el-.
uletrnos reparativos bMicos y la ciua.

dad recobra su aspecto ordinario pre.
parándose A restaurar los daños cail-
adoa, que han sido mucho&.

Un cálculo aproximado hace ascen-
dler 1 más de 150,000 pesos adaflos

suMios en el valle por la propiedad
agrícota y pecuaria, y en cuanto A la
población, los intereses han sufrido
grandemente, sobre todo lo. del es-
mercio, que 1 durar un mesnmás el en-

tado actual, de costas, se hubiera arrusi-
anado irremediablemenmte.

La pato vino & tiempo para que to-í
dos puedan salvarse y restaurar sus-
interesen. Todos vuelven contentos A
sus habituales ocupaciones, en la
creencia de que sea perdurable y sir-
va de saudable lecci6n para que en
Cuba no sueni jamAs-la palagra ~ gue.

vTaB eodita sea la pan!

ElCosrresponsal. r
* AMAOOETr

Las4u~ ~ oaedanu. d
Dl jueyes llegarecaáACamagüey 8

cien soldado.de [afantvrta de bmírina
de Jos E~0d0 lidun.M

Dol parader se dirigieron mn co-
rretaforniouoióunl91Tejar de To~6,e
~one acanspar", habiendo tralaa-

P.O l campasento A la&Tuinta "ría
lM~a%~ camino de Cuboa, en la nalña- *

na XICl viernes.

El jueves emopezól el IlcoirciamientOd
de las fuerzos conatltq dunales de tt

Cumplido el prop4sito que congre-
gó en el eampo dala revolución <a los

liberales en aras, cogen éatiefechioa
su iruja de icenciamiento dspuesto.é
reanudr*us d~aia~ tareai en la lu-
cha par la vida.

- Una orden
El corn~ Peña, jefe de la. Guar-a

dTam Rural, lha dictado la. órdenes
cportuin. para que teto tun oilicia-
rro, como .Ii» reluctomariaN<dejen
de pertar armas de ninguna clase.

Recorerán las calles ptilas ¡de e
la Gurdia Rural p^r -~ aro¡rat-b
quier ~niente desagradable.d

El w~mnl P~aa~esAnsincadea de
lens noeoran seos~para quecOUteo
¡antes &lego.e<a&aorouslsaseda ¿ran-
uIpadad en la preutucia cacuagüt-

Reunión
L Aftsecmi ~ao ~nr varice

nleaero de ¡a 9~rna de esta capital,
la ~6 cte tleu~rAcabo Peront que
ha tiempo, e~lto <e &~cu-¿a&M
c~6n de la Prena'>
* Á bso fin, pr~*,aewejhá en.;,
k% ha redaciMe de los periódiesa-de
t* paoI a r~oa dejar'dult do el

#aevaa-ac dias 4cms#e cncuenra
srsbajo la infitienaio de un ata-

qeas grail ""~a~ de febr, el se-
Off n En~iu aSanza, e~nu de

»~en ~¡Lemtao de Cuba.
De~su Pres mctabletcaien.

Cem motivío lae la botadura del une.-
Nernoero fleina Re~ 1te

1
, creemos~ t. eoctuniad cusgrar um recoer-

0i. sprimitivo bixiuoe de este uembm'e,
hoya Péffia1a figura en la historia de'

jas M~tstaa maritimnow como uino dea mJa tamtabie yde m"hedifícil
bxplkeaCióo por la píarbcularldad que
soaottuyel falta de datos para tor.

mar juicio, ya que uo exacto, siquiera
¿ aproximad, especto de los motiven

ua M ~seq desaparcr para &iam-
r Atan unsÉnleic crcro cun toda1 etanión, cuando navegaba á corta
itanciat de nuestras costas en ol Ea-

U«od ibraltar.
Elprimaer "Reina Regente" fiad

costruldo eo el añoa de 1888 por una
da tau ~aoa más respetabmles de lo.
glaterrs, la de 'los sellorea Thgso~
de 'Olydehank, y mereció deadp leas-
ge ente buque se#' tomado co^ modelo
para kaser dos iguiales ~n ui~i

sr.im~el -íAlfonso XlI"yel"LA.

-~eaasde campletar su aramrea-
í>wirk¿o "Reina leaut., %a-

sornIeaa~d pera dM da lsasadra
IGO^aAusiáfi, varieisudo d"~mao

Wb-t4ý *tra 4~to61 de ¡da y Taita
á4sas Nuava York, a" que omisa

qum e n decir nada *aoeasa vía.-
AoY toá deciamia e su& cn on.

d~ls miltae y arauasri.
Las iuséas ~amWl del bauquas erana

1e4 4* sw~o de 4.80 "csel~d, con i
M*~ ~Laeoscora, de grao velocidade

y a erti~ ~ cuaaal~ r
sasdec 20 es~~ ~sco y sola da

ansa onzái*a3~~tvsaIaassade aisae laIsAi
sedases ~ 1, teeo tbe hAirlr-

1-

a-a~

~ ca
~ ¡ ~ ~

4 ~ó<'~ca ¡ a. nc eauo-ia-~o

u

-1

Del Poeupuesta fija quedó cm re-
inamente de crédito disponible' de
$12900-20 y $149,9765t; del Presu-
puesto anual, A reserva de la líquida-
ción deóiíuiina de dicho« lraapuaatoc
que depende del oxaiuwer de -las o~.o
tas por 4ms que podrían apreeiar~ los
reintegros y el estadaoale las enenIsa
naperialta y de los er&lkmo por leyes
eapeeiaate-i

Iaca sobrautea dlaecréditos santesex-
preeados, procealeo slo de la campa.

vcwl trean alos erddils prsmspasato
y U«s Miceos d de Wtos de baile

pues0os4 disposición dte los paga.
doras.

( JFjEDEIÍLA I
JTAff4 IR4OITIF4

YAl aseAse0de leassoariemesy
¡loa de la us.aoslaíbra @~62 or-
dinaria y&l Juatía aretiva de asís, ea
la calladieSa Raael núm. 2, altas

Casíi qs qae s bao da trS'tac
asuntaosde traaeaamnelsa, peal Gro-
mío da b 14degl si e a ~s
maearcas spliqueAs ¡lasseñioras Di-
recalase la mía pmas ai sísucía.

Ilabama, Oetubes1 de 106
l a ce*lioa ha

el¡:
a.

1

sgerr~ *n revólver al parece?
deoeco slo, tuve la de*gracia de
que se la escap~ aseutiro 4iriese Pn
lk elavImaa al argekie dei, mieras
auca-Dpc ls Prwómdeequefué eoc-
eldooea grave taele al hospital etc
vil, £~ ~Aelele caumsimtaba por
lasjcnseaaa lesnrr.

¡L mf m eau»aa 90a.es l*s sr gad
nicuero cte A24 e fe-slotrma.

t'as speciles nrodonís,de vele'-
,idad eom~icstable en <nurbonas y el-
meMeasdefensivo.y efnuv^ corno

"*¡s k cabea pnaíco-líNa y Armsta.M
tan, ~¡agi'110ealíe naen forne, nonio

en reeidadl ra, cao prodigio de inge-mio
p~ enlo -o to&s arareailizar, conam pese d4,tenaIMaadecY redanido un
buque asfacaccaee e iay de¡la-~
aprocpiadsara Mnavelgar oeu~ au-
acro oa toda clase de tacmps,

La* dlsscaio»esy datas petaepel
deliaí buu ~en eslora, en daintmsa~
n~ris 4 e 6,10 wmeo; emites peetes-
dilsase 79,3 motros magN de fue.
a-a A liera, ¡aonttada oe4 c%tetda la
ma&~r, 15,43; punal, d"cís4lacara
alba del torro do le boega 4la roea
del bao maestra en la cablee-la primael.
pal, 8,921, cesetío medie en sempleto
Aemianaenta. 5,90;a aeeplauiaientb, te-

nc-ladas 4.664.
Tenía ei primter "flus 1egedite"

1 loes nulqiinm ehestitelmes letriple
expaseia'n de 12000 caballosludía
dos alepo~nca; das chilieeeas tclp
ticia, y un rsdao cíe acción de 12,00
Melles.

El esdeo nra dle acero dulce, Sis.
menst-lato¡, de 26 4 30 t~aees por
pulteuaa enaatrada de teelatencla, y es-
talca dividido mesae partes principa-
les: la primera destinada al aparato
mostor, y la segunda <a carboneras.

la cubierta poetertor cataba A 15f
elnkinetrons wbre la flotaeleto normal

enY el acento-o, y A,1.80 ometros por de-
bajo do dicha flotaceión su los costado$.Tanto la capacidad niel buque cen la
parte baja, ooamo por encima de 18 pro-
ltetiva, iba subdividida por numerosos
maimparos tranirJniales, en compartí.
mienta estancos. A proa y popa del
doble fondo los ion@a del harco esta-
ban dispuestos para que pudiesen ser-
vir de aljibes de lastre 6 iban subdi-
vididos por medio de =amparos tran.,-t
vto-caloda etaacos.4

El co-nceo-o "Reinal ]Regente" dna- t
rante el tiempo que medial desaLsu
recepeiótnbata el ella en que se hun-
dió pnara siempre, ono nutrió refor-ma a
altiuna que a féca óla e.trnetara E
de su casco ni A buen funcieeamemi-

lo de no. múltiples aparato.o l
Ficé amo primer-comandante D. Vi-e

cente Moatutja.
El cruonero "ReinaReeoe"fué ji

en nuestra nuo-a el primer buque de1
su clase; debi1ndoae su pérdida por-el 1E
ducro temporal qie-devió averiarle las
náquinas, creyéndose que se hundió
sabre -las tres de la tarde del día 10
le Morzo de 1894 ceo-ca de las cestas
próxinma A la ensena de Biolonia.

eanfl jeGlcolde1905 É1916
Durante el pasado ejercicio fiscal de

1905 A 1906, rigió el Zremupue~tdel
&ño anterior, por no haber apr'obado

el Congro-oel poyecto que se ile en-
vió para el mnismo.

Según el resúmen de la recauýdacian
en el citada ejrcietlalas rentas púíli-r

cmo arrojaron un gran superávit so-
bre los ingreaos calcualado, oo~ pue-
de vers Á ccntiuusbia&

r a. 1, .

m o »
hn U

oc
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UISAAJO DON LAS 2»UI5lbAO

lisiate el día 6 se pc A s
ls ~rgaa Epeiae, IAi iA
ts ~teueaioes por eeqéEtMei

Nl iftla .- ~55
Po iodíeris.,

ciudad 0plnsde ropa pa4ira ta aro

A la Btua 0*c esnitlagon32 $eea1
da ropa para deifet 0

efuigaronlas cl §~ ,sfaf
nIelr 48. 0,52, 54. San Ig l- 0,
71,ly 76. Obi p44, 6a,6~ 4

14½ 5 y1elIn'titut d ~egnana
seña an. eronea43, AguIa 27, Act.tal ly Olllos G.

Ptrolizaclan y Zasieos
Durante el día 6 e petrollaron lae

cnteras d Mediy na tb4 Afumen.
o haros de agua en dstnto lga-

m-sd aulla cna.
La Brgada Epecial petrollo loas

seriotos da loa lospialea 1lafreedes, y
número 1 y la Univeridad xainal.
Petroicó tambin toda ell¡lio 3¿
San ¡¡Acro la Calzada de la léianta1
y el jardín da Vlaloy.

La Brigada de Regla patlmuzallo
servicios de 116 canas tuadas en tu
ralle. do Santuario, E. Facollo, La 1
Piedra y Asbrón.y

La Brigada de Puentes wGrand% e.pa
trolIz6 los servicios da 108coasa al- 1tiads e nlas callen de Calc adalu!
4o, Fernnde, Lpe; tsgua, Vi.

Lde; Amucteros, Sierra y Bullený.
La de Guanabacoa peto-alzólos er.
iclo -de 203 csas y charcs y huecos
e' lo stes~ elctrcos en varias a-ls de diha Vila.
La de Santago de ls Vegas petro.

lió los serviolas d 205 cuasane las h
alls cuatro y a"isde eos puebla, ti,
La Sección de Canalíalón 7. Zas- d

irs costruyó 380 metros lineales de re
zanja al (nd-ea calle de Santa u,

LIOEKIA
En el día de *hoy han sido depa. A

hd.por la Justo do Sanidad, para au 1i í nninAlos Ayntaniento re,- e
ectivos los siguientes expedientes dc e

'Licencan". -ni

MARIA0AO m,
P'ara. fbrica de galltas +o Sierra la
in número, barrio d la Ceba. - ¡
Para Rastro de efectos nuadii en

NAimo Gimen número 145.
Para Puqilto de fo-ntas en Mximo u

lameznunmer l36 (Arroyo Area.) a

1Pata Puoto-fid tos~ en 7 nm-F

Bodega sin alcoholes en Cerro 823. lai
AJlmacén de vívrs en Ofsliolía
Tierda de frto del palo en Co.
'asín 182.
Pueto de frtas en Zanja 41. da
Fotograla en O,Billy 96. MI
Bodega en Real nmero 62 (Arroyo de
qrnjo), oS
Eboniterfa en Sn Mgel 37. al4
Tienda de frtos del país en Vives la
iúeoo 50.
Tienda da frutos del país en Montoro
amera 365.-
Bodega y cantfina en Iteyes esquina1
Mangos (enúsx del Mente),q
Tren ede lvado en Angela. 4. Ia
Caso de llu6opedes en Santa- Clara pa
¡lucra 20. -' ' r
Baobera en San- Josi 40. te
Bodega en 17 equna A16 (Ved. m
o.) qn

Bodega en algeras 3. p
Taller de hiero-río en San LAzao a
<canro 38. ,Asai
Puesto d frutan y frituras en Si- do
¡&$ 11. 2m5
ieida de heo y aíz en Jeofia ls

tonto 262. -
ORDENE

Por la Jcfat¡raad Snidad se dita- fu
n durante el- día 6 las siguientes r-
nes. 

-Reerntes A banquo y pintura 19. B
íd, A demoliciones da tique, &3De
Sección de Inspetres Mdicos *
Por esto nIgoladan se han eectn- PI

1 enlsl,*olc ysI 106 trba -a

o0m' dintribi¡nol* 
sigiente 

fona

o .'nc eion - a1aAescels. fu1e~
,d.--"t alasA'-cic. . - .- 12

Tí. bajas A padres - 15 . fa. t 1
la. altas A padres-.11
roaledade nllais A loss eores

3lédio.------------------. 8
ipcone de vueles . .16 í
íd. daeqeaeas 91 ielioslun- &

poion adas. . . . . . . .2 míd. o j pnsss - - .1ec
íd. q4 oíó'eves s

ifamne da esuda-siolecería.-1
Id.4 de a,'a, d . l
íd. dela 4cd.-c

nisras de lg*ccec-ida. .4

OCtor e W

SR AN 1 LB T 5 IIM

Lí 01A11RIDE
San RUnase! y in mstad b"
Prtcipa eA aveeess4a a& me

raase Be P~ vs-lar prsacpl.
el sal~rlr lae#, alewodahaA
¡ste qoa am^is, a do t »4 a
Les" que ~ede~ ~Isti no e sc*

eA 0~lad A meautc j i

ý9

O 1 -j.d~. -~,. ~ - - - ~ l~L. kaa~eO.aleA '1 É~ikA.t. a¾cia~ ~í4~

1 -1- . . . . - . Ivir1

1
NJÜCR~r '

Ilaaddcal es d sa oeey da

s~ achaue Maba"ao iseps

poe laorosa oll ft d deuafnl

tauiltad.enrasm s nlaeteeola ~l
etia dasca ermwtr, ostratoafable

ierre y MAnsask, A elere~plel

Sen$il, evieaesceso as prelene
5ecasel tefflam e da no áslasA

El tiso-rodelee nEseban Maino

ljo de la ceca ale d Sen Ig*Cl
adiero ¿6,

En Cienfuegs, la eora caridad t
ousea, viuda da SalvadAó.
Eno Caagey, la alaroLoando-a

Plsamoztes, viuda de Rtiso.
En Manzanllo, la aeora Pelicitas
rntaina viunda de Cargl 4.
En Santiao d Cuba, don Cros

Mfontero, aecio de la csa comercial.r
Boliar. Montero y C.t

Laos ingleses y los blga,
randes maestros en bbeo- e--h
eza, loan conceido en su e.x-
oscioes el primer pramló Ao
la de LA TROPICAL

Termiad en nuebt núr de
oy el que ren~so isetado con1el

[tso de",Un crasaiento no nlto mar"
le Caiclta Braem, nafiaprincixpa.
Imm í publicar"U Ohl6 sb-e-id. de

uQC«tro compaero Cntm5tno Cabalt
Coa Mr. Taft a

A la uno dla tarde reciió M. Taft t
los representantes do la prenaLod

urauatv or csa el bbeo-s
ro eln, del D¡treo de Anoitaqusepibl.ia . anproto co-toi h - .sdo Totametedesrmao

a luerzas revolucionarias y las moví,<ae
coadas, d

La lst2 ls~ afs u

'APesar de la fetividad de maa- m
0, habrá trabao en las oficias dl
chbismo DPrvisioxal, en lsada la
lurdia. Ruraly en la Secretaro da

iaoyJeatiara. -1

Mañan-publicareon el eto de
L noticias, - - -

- Columba f
A ta nmnuev y maeda de la ma.a na

e ho,slirn de Palacio en auto-Di
LóAlv Mr. Tat Y Mr. Bioc, dirigíAns

ma al Campaeto de Colubia, con l
jecto de avergua la resliencie de u

gunos de los oiciaes del ejrcto h
ae7ci~ ao ll detuaadob
Alas alez y diez minuts regesa- be

u: A Palacio lvs citads seore, c
Los caro-najes

El .lalde Municipal ha dispueto -
m todo carraje que en los cristales(

laeadeIo faroesno leve e~mn. ~
99n onpinta;* ncarada el bna-e

d1a la matrcula, y e 3 pare ps.
o-r de la cja, con ua o-lad,

lomo clr, oboe lipesblane, y lo. C
lo 1no vcal cotado dereoo del tle
scate la planch de ietal qe *o

adlta el MaticularseCada 5Tbi%lOc
sa remtidos l Depalt Minilpal,

iando incursa emla aal dufo del

Para Cienfuegos
El Cónuld os lrodaos un a
ot# nhart" alió aoioqhe paáa0.pa 1-

BcL o-regreso g

»l Minstro do Cub-cu Lodres y sm
ceflo, sívMontre celbararA el lo

cilíe en Novo York, 1 bordo del vA- t^
rIOM'lrida', con zeJUein A esta aoc
p -aL d

e l uceovao zbsorian ~ste
0oe Rius Rveray aleoqe l
ire AdesempeAruna iai5 e-

ié1cones inistro yS<ef-i a
t
1

-aet, cerca dela rpblicasJi

a-Tesro distingudo amgpdonJo

qYortós Preidnt de l Colonia da
pls y de la DelegsacIn del Ce- e
*Vaaaoruno en loots, ha amudo e

0 rle Aqul peblo pr el forro. .so
-tcnral. fi

VEneargado dl Da~~sao de la

~raies.qEsltearo J eBpda au
I etaíaráldl.

doMesiDoa v4W0a qe
1^de asas a 4al, e a ,oo-n

&¡ apolas cn ono @¡aye
4n e~Aoe eAy^ <al ls

dagde Apola ls Is. a
D#b~ A K~ s

Nl saar ledsee
LacÉ. e eebasdpar 3epsde6 ~kL41

1 1
Nl "~hk aba laetea-

U slqtks-fa a la oh-

d*e ASe daa4a00 sne 4lo4 elóe

LaL dea IT ivce

ve dcAsek ddeahY~lMNaaesáLes
efectarL 

eprs~desati

de Vivee-es1

Ayer tard¡ellogA Aa-c ldalp
~19 alsd asal" &ijac eci

Plwb <lucra, scensald t euE
tadl 3May.

Pr la alada«tora da Cerpo de Pa-
lia ci'et ciudad-se ha psado A
3e m Caitse dc latce> a i-e

guetedretn a oreins*c
tecinoentospolíticos &an cesosin0lo

trýabajo. etrerdlnalojque so ip-t
sieos A ¿os a'alemn-sdesete Tosín-

peo-J icio dc ignao. do la
atencionseadel eriolapúblico y mse

retuleoedode legolo normalidd
dd e mc-chao odinari.

Ls ee.aCpianesy Oficales de
~deco, cidarAis pr lo tanta de la

atenocin de todos los eo-viios rdis.-q
o-os y "avrq el celo dcms subl-
trnos para que se cuoplaoo y hagan al

leysoren0sa """ a '" c y diso

hirno e aner de auelosse-vi-y

destendidos -por la t"enin da otros (
cato-ordinrios que la Pasada sita a

clnImpuso, no subran quebranto al-
yun yenles wprelosAlnmi~os&a d-

bida ateomoln.
Hlabana, Octubre .8 de 106.

ALAnuchas Agramonte,
jur D.5as -LI-

Pra term Iacetudios
Por, la Sretad-a de Into-ecin ¡a

Públc se ha d~pcto que los auno- M
ns de lk Uiveridad, Inatitto ds te
egunda Eneena y ecuela de Ar-
l y Okicio, A quiens falten unal

icee asignaturas para tormiar aa es-
Idios y etío e-o aptitud legal dob-ý,q
tnr los Ciplona 6 titulos corrspon. t

lla" nteseda casipuedn exei- h
ar dchas aignaturas en la primera d

quincena dc ovieboe prximo. q
La ~acla y el eanen se edlii-ti

barón en la última docena dl po-acarto 1
rneo da Octubre, mediante lstaloca
irigida al Jee del Etablecimiento,
ebiendo abonar ls estudiante de l-
liveridad *25 d dreoosde era-0

uupraignatura, y $10 los de ¡m 1

Hearida 1

El Viod~ootr delIntituto de Se- ti
~ondaEnseñ=aada Pinar del Ro, h t
-onnlado A&,la Seil-tar$a ¿eI .a

ýr ' ockg ;oa ~e ll. del:-
,uia y¿uartodnlflanañóo'

ni6 herid, e=ua de las &aladel- oé
rnttutu, el Director del naamo eor DI

lenjamnin odrgez pr el oo de
~e Miario xpnto Izquerd. Las

,cia.sn tresuna en a reglA6npro-
rbdíl de tre,,cqntlpocps trce~eemL

iobro iqirdo do cuatro ceutize- Pu
ros y a terce"a a Iconal elp- mi
oln de la oreja dereha. l
Las heridas fueron inferidas-an un tm
uchulio, y s e eve salvo ecidente. si

)BRAS EN FRANCES h
Lteratra, Cin~asHItoria, C"u.1
ailsfía0, e, sa a n d realllr1

o]A LIBRIA NUVA, Digues Cl
'ete al tesatro XIril, -

COMOUICA»O. -CM

No Y~*memis jl~ee&A lapubicdd
a~ so inuua, faledad y m-

año - . $,
Cábtoneel plar dahaer uticia1te

o~&raá leaodeConba, unhM. d

!utooimsnaok ioqu lo con el 1 lzy
osu goble^cicenca,.atcaa o e-

iglomte ial.sha,-dnle, lleno e
a fe, ¡ao agrada misónd1 o MdlaoL--aeode

MMdi-ode

dejW^ y ticn^s

nIeo, elevaeaóuo ia ancarIdadal
-ijie --odo h Poíw0,oaap seal

n existen qaleuOS de cocícileAI-a
dla, >~serrpudo qe, setr r

cs de padeiminos flq~a,sm pa-á £

ois, al1 e5a4e 41 .1.dsfa-

litada, no pr a, sq p1~eUsu
x de-aia¡esquq d, P~' poAi

o k~ qlb¡*gnu eu w~st Ass
sola a¿ eal

albaas~ela~y, de p "Dínedaba e

asa sí msm l
LaAM* 4 W~ysd. deah.
o»L

.U bSJID O
LAi ~DUCAtOl*ftDE

ml1 a e«"»e,l t= qu'~aera a
Se'NlveraDi~-solee ~01Irzi>DX

peeaplada el tu d IModra

táe1!Ile dolosa
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Washigtn; OreíbtQa csMe.-
quittsde toda le ZarébrUr

qu eaqu -se te 4el4 aaaLr,4,
da reforar el mqviicodaus.o.

luaas.ti-o~entas el nómnro
qaula u ~I<n da d.

Nueva Orlaa, Qttmp-a -LeJn.
ta Local de Sandad. Jba ccbdoda la
labani el hforsa ocors

Ponieta1 a ter=l6e.
Ial a delcrrente. ha 4 Aso oameun

la exisecia de tre o docIrada""
e-t."re waniur ~z eecinocaso

= h~ 4o,1 qe lanocurrido su los
na=e briada JÓ,.,g d ydista.

te unos de otros-
SITUACION A4RAANDOSE

Aseg~raene l -e e dinforme
u la stunacón se MM ~raano, 9
eowienenca d las obisádiones ant.
Ugidlcas en qu se écuctra la cíe-
ad, do reultas d M ubooe

i1 ha proitacoa n'e =vlo amt-
1rt la úima niett6n

A POLICíA CoiTJLA'aOS
IUELUWIS.

Qubec, D ¿ct$s¡-Do re
ota. deun cnnfkto',4eoh anog5 ayer,
Int-a l04o parc* i 1 cica da la

leo-a d msera dé^a ra. Mao

la policía, quse os opfi que aqu.

W, hub0 osna mna2 % Q herds

Rtoma, Octubre 9-4falecdo lo
liebre actizAdelid 1soL

tEGLA1LaQIN DEI
, ,UL $.CATRO"

El P.r4dco "El Observatorio Po.
T-o o 1 entar el discurso quoI élb Mnitro foancs r. 01-

~1el 4*= = pclraque,

mala extaner, porque se propone
implemoente protege% It«erd

allalenlo ~~l.uque et~
nensadscontleúemíprueba do

~erraci atl,
BNTIBI<H1O '2 ýwm>uLSO
GOenoblea Octubre 9.-J Jroanma

I un emn sula Caedalde eta
ua * ao'nl eni, dlar6que
odo ma~edteque codyuvre A la fr.
,aáno de a«niqulr soolón, C"
rreglo k la nueiva ly e la tepa~
:2 gsl a 1 se.

o -nohumo
a .ia¿ a citadas osoola&~Que, e.
&expusaodels~ enodala Iglela.

V£APOr &VITO
Nuea Yr, Otubre 9-Prhoeaýe
d a l(~ tahq)í44Leacin
d el n~s,-M.eí? doste dU1

4 Bolsade Valores.e tAP ~boo y accones

e que estaban que 1l4eea -aos

a, L ga0tafltiet tnr-
ue quesla psa aK eA gt.

e. orade
kb Que d la P "Toivrá A #s

DON'

10:.saoa 6adla s

o sas
'5 JÁ
ae abra,

~ 4e-
ouaa.



*a. md ua neA.

los loada« 9~eaai
¡POS&& m ees nM

tu,#toae y quoe¡ecoB £ e

dii cea cu cia ardinest
1lmy en eCanbió

sala poseemo* inisíqís
vee 4 no pudieoa dialt

tollo vascade 104an*ljua
<aoe~ yodír, que es adquiera

ojm nos abre aía'roS
com - píginas y baeta nos,

r l -ma nnagsmy
r* de jsx tierrea y de t

IStr - ma 1 A& los que alg
tías - Ja15rado para. dcj*

amos -b~ae *0vmeduas ¡,yo afiíu
si. j4pée$eomno Attomnm, ni ts1v

enagltao o
woe libro y departir aL
a I mis*4 nAaigos.
y , dT aetlovby A

%lar tu*a 'sa al llgrea e
¡tiuhdI ljer. acusedar

li te atar uin a~
tu &Ial felvelonarlo,

cadena" aIDA q0e fe

á!,,~r~~te~huat"Aiúd, tou

llobro que iecoloa es
o* fAel tri penaasteutL tao¡

Tide de ". yaU. @iil dt
~Y ooaell,.'Y

eeai 4e autaml, de' Culilel
sii.-Paede e«~ ,~e Que

'&eanli* lis eea íu5Au li
¡lerm~5 o ez lo t ¡m ás.poOq%

,cualgl-MI asunto, pero por lo ID
2

dbe ous, l4*do leae
cin d' bla y atratlvo del I

cep laAayel peslsamlento yor

la se uui4as nl sobreaalto
CA, fepritu - y ya

-loodebe
Pree~ omlanto«

Gsd riic j6ieAl
la YmezeavA

fias1~5,las lnatllnclonsa e4<
con ieotivo no9 xUble tocarm

palso et :epdjsehil, nl ffalmmgn
ie11 qúe la flsdstdb hw

9.A ahj~'eojunto decorativo dloW
AP44n 5~i nn<ecdor. Si am habla
en~ l«olsc$a da lo nuevo. 0 U

alos ^ a< es. ocje;I clon
¿m'¡mbro. diciíendo q
el m0 hsará Z~Eldo al¡

asifloi ue¡no flLuisXV 6 U
xvi , ¡al 4 énalqutler femí

deo R~e~a A mua favor0
ísel e aíc de esaeh

Áysm Lsla OPCslelón losalni
re~a -eso P&terruoa lnterem

W651-, sea la POnetiar-deU
'e#o 1, f¿oqup, U 4~

~Iooy a dletaó da lo v
1 *-erdam

dte ea necealtar d se
Po~m uana- diqte

ps ser ssAa pe

ído #olpOf rA

mm. algo sl Comosi a
tuertoe de var l*, @m

-isma setid almad
aq ceseaiek4 éIde ~4 <~prori 8eOOar

oe 1% p ástica. 1
da ni j<,nera pud sIIgAti
Ssen a igo me incapaz da pi<
neuir *ovtvo propio qu

- uea-lrsn, que lon

omiáezskatatn -At
XV qee 41# la eler

-~ D z.& i~L.-~e~ 'le <u asaIIa~.-OetUur. 3 de 1<501

*"e& qams nseda 0esoml, ti. pero latil C05<>'OIWa¿l6 a d la
y ,' UalaeMM'et>auaade ^U4. poees ti-

*U.sae cq e ta ¡sttenaireseaaten aNdat,
Le a44 >da- que ae #a posible e~~be~e mIr te

151#r easa lo y el4nl. y ea* punto alguno de *M.odto. Pe-
wo alOm hc q ea s a que ya luo ra qsa.munadoeesetlgamAO a-

ya' e".Ya idf4oeO a anbellas ielasd<i~ ohoy ru'oultadopraele
cft emolase a ¡p'le~u'g úa e. A loe q5e~a5<ei proauje *",0006O-

st e ysbe tdas e4eoe 6 mejor serte vplvcr A aqoeitía farusa . ea
y~ eae.Nadie ea aMolepdrá lek-&Pesmirtae<'e rtcee ta-

q" r tiose 44e~le»a o o so. UtAeca einaelo por lab~ y e#
prailm0itablersnaOld*a san "late. pretigiolileda lea le &A eestal

ioa ' d# rca lsgte>. Iftdecaraldo me. que pesaron.
11deciavau ua aleaeidem tgica, y Lo Indudable cmes '¡ en~aeia, eo-

evdaaem110íftOsttvf<iiade ms esloaiámnee onqtgaa Mev-
0<> aqilecedacteseqm nter- <4á*i, &alicdjmdo que otrea pueblos *e

iro. ,eplsba ldlay laf ssllre de eicMmo del otro de las arles% deo.
depolvo y dé uslerobeesmoaba elaeldad, raluvas qlue eltrente tiesmpol*entuoa s

oamotivo de manos,. pero ologún patriolla debse de-
¡¡AtlNfMie@ para la flmiselaa, ésprar de que iso así je eínlo lieré

"o. t¡opropioo, n nue una poca en sna posición perdida enla gnapiasoeoe
lsla que e* da 1 la hilgiene bImportan. del progres4o y da ¡«a Idem.at Be see.

ei exttiocdisasra. Froto en lo que re *0 DO olvidar que los predomíios
J*t4 ~suA6 la nteie meeón, que en lo los poehíce*en lee artes ceo n .todai

qu10 e refierO a la belleae, los vieneses las asenifesaaeones9 del espirito humna.
lo. hclucibalasete han logrado tombina- no <daensqe A esiasa enuchaa 'a'ceo
las, eo"daltabiTéen for.mas y en co. circ<iimtanlles. lluy ea muy común

191 loros.>'alt1 golamneeque los &eío&.ceer que lha sonado para loe lattqo-'
1 'ul.It . 1otretíllmo a) lquIero decir el espíritu latIno ee.n

a nlfcstee ifote'-rUt arae que los es posile habijir de racas - labr
Pe- serlo. %_X>Ittuo del ¿porvenir 1am adil. da una irremedabnledeesdenñla. LUa
rasoteny selabrea. que proelamen hoy ifidoaaoqte au

low a victoria debtn rcodar qume raix i os

a. Casiliblltmncare, crtico -perfecta. bano4 mundo con u genio. i QuséSA
monta lado, no pueda negar lo eA dspufs? ¡Cuál es el oceMieó o

1,uea adsálqenle se be Iogra4o en men- siglos ftirosl
#ya4 tido dccoltlro, por lo que al hablar Y después de todo. lot lranc-eqae ha

A¡a cocti libro A que h#4 aludido de la cri- pueden cansolanr de cusalquier rro-

lo,.*l de esa rtes se refiero4 lo '¡ne pe. la. pue oas anmuchos. y brilianí los1
e o a en Frania. y lo que haca muy triuinfos que iguien obteniendooa las

wóblta UtMeWsre, teae*presas el vagubede- cieniciay en la artes. 1

¿a ro cofeopta ¿do laartes#cdecorativaa Javier Ame-ylo
Ire, que en "sosenctir debía laraasea más Madridu, 14 de Septiembre 19QI

bhéi 2tenr splasa ]Utac on ats ____________

palobtas a "liatsacbmiv gentes la ex- E P O I C
190 aplica rii qué Al.aa ornamecstaciones E RO IN IA

tan d lj. Sin embargo ea mucha iás (o lCbe
Zab* ua. tonooepagaí etras-

!oW^ e. . deciborativo da llevar el Caslda <Triifidad), 8 de Octi brl
ESS guto A1las cosos anAshumildes, st pa- DIARIO DE LA 11tAUlNA11

vol papIntadb, A lo utensilios caero, IIna
AlA la lámpara, alaermario,jy esto en los El, nto. momentos comima lm~

uut'lnei" donde el poco diuerno no ~aaalsfeaslbllsa
M- permita ninguna amibición decoratí-- do de¡u nerzEas lio ralesaUoal

gv a. -. »l arte decorativo no es el íu- ugeayr
qué jo n adala ajuinayere.n Cion dicha Comlnló'¡la

jo ada suítadjunciAnlos pinturas, nillegado también el Coreponsal de ]k
re- sultrdaerosobjetos comunes pemÁ cid

S addnylógico in -es na no 5O Los ganeries Manteagudo, P
4lafie»clónade lasaformas nbles. GarcsE CafflIzr han arengado

la. lt¿ilriéndose á la erisía de ta artes Lafuerzas recombeudandolo. olvIdo!
¡el dterativas, el notable 'crítico dice -saonmi,
w- qui, *eow de que el Estado francés Presencia estos a~tcel geonrl11s

irtrata por todos los median de impuilsar ~igel Gómes que en vctoraeao4Á
"a- rl im)vimien2t4 moderno en favor de da momento.

cae arte y de las snscha nicieativasa4 El orden es perfecto en el puerto
,é* privadas en oasen¡tido, no se puede la ciudad. Paorr~en~ludd

oc1 Dultar so fracasó en Francis. Lo lo- les complets
Bdudable ea que el cetro de csase ar- Pza
lies que lela franceses poseyeron duran. 1

dte tantos aSaos s halla hay en otra (rar T.earaems -
mnoes.S comprende por, lotat 4

ela amargura de un lineo sritu r e. Trinidad, 8 d o Oc ubre A las 5 p
téa c* ate el predonio do otros pse- AL DIARIO DE LA IMARINAó

blme. Mascaira ai queja de quea Fren- ;- -poa
éeatero éccs*de blddaliuo aui pmenton pria;muraiieAn

ener lccóndesugusto delicia. pooene'-tuulo por fuerzs=>ou
lo oyde su "gracia ¡avante ocupe sedas¿eoestapoblación que 4Avva

Ihloy isa sitio accunidario, lo que ocasio. fursmqaoeaoud a r e.~q
de- nis* quó '"un trit esaentiel senayr aleteaa , yn att Mesn.
nes ilffci do visage de le beaut6 franca¡- 1 11 p.~

malueaíaro encu natural orgullo patria tren en ete cudaed en sentido sco
no quiera confesar que la dacadencia rioao como habían oídcitcr quae ls

un da las«et~-deceretivns ca Franclases A entrar, al miamo tiempo musn
l a bea usshondas jy seiales razo. se agravados por la dosttuc6 lz
te. ncbisa, y buses., tetnedios empírico. ComonetaMto itar Tenientse aigl

oc ,oe sremedio enuques ijaeseael efectuada anoche por el-Cable al 1 l
los 9110 hlropu5esto Mr. Eagebe Geilllacd et~sa9ólo0eMU~ U§la ~ JOU. 5

14~Wla deseaigascorpora- salio para Da con e=obato da tan.

res ledo tan mrvllssora nnma.t ¿WWM e a sioMuili

Die* el notable critico que "con la el nuevo sutiuto, 9~ oAlsu,ý aoJ
35.1 n 4wi l riialdd oblacón enudntee~eso maten-

En l opa~ido &arló la ?rnigsa ylamspre~ 4<trr 1 si"ndm 4>osec log
ly e la aboaieim 4*ess solporacio. qi 0 ~ ~ ~ ~

aqla apaaso esia co~>edabrable q'¡sé Nl ee om~ aébecerradvisu
la* lam1~ 1 el TdASAm" pue~asy el siean nud~lóe sal-sn.4

la*5 "No psbo e traAr que alMga n 58fOAasi5 s ta'sea A*ultmar11da.

*-busque -ca las antIgruas organissoIisoea air amiutjoSylbrls g
Seoapqralvaa remedio eficaz para mes édad-dtllc
jorar llas artes, pae hay hasta paa.aro
n'r~alvecr last eueatloslén hocialeaseu plea-
aa eltussm. acsao obr*.Aedo ena ~a5ese

eaal ddTrinidd,8 dgOctubre1Alas 5 msu
:i ¿hle iqlata ve.- - IO l t lf<A

qn roan. r " spetó lua. A1 - DIARIO
w 19 7efc1álentuAaso-- .lRe~ade Casldael T=n1 Ral.

t~ ¿ledd L ge Oluasmucho dea glcon las lnpewtonae elen i
Ib at al4,b queéemn ellas ile aquel cmpantó 6 Ido V*AorAÁ
pe¿9 éy l epritu corpc.la;obcla ¡s m ¿fie en-<

aMI2.,lé,*4 álladoqatl(r~ lde masv u asas~ ea-a
!' nlo .éa~lae~eevule ha ms: gtrs.osadofntivaeto. La ~ wlee
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Las "Grantmdlaa" son imillliamnle
e.narjor t6nico qu.ru.,i sexste y le

1u dra da los ovarios. mItraa uó yagua.
Se elaboran preoaumente para lai en-
fersniedad<u de las Atoras y señortas
y para tiada mí&. Soj -una ampuCIaló
dad, La «ua fabricante, D r rnt la
Laboratoríe, 5 Worth S t, New York,

anulagr#tig el libro námaco I12'¡.m
d.aerWe La enferadde A que nos
referimos 4 mudira amedios.da elraeiin

La u~mnas a U* A ~lsun
1 raeum eGiU jIla .

tacído de la# fU~aslberala mtelío
7"r & cabopdo por delerntasde
clle, daea i poelésy di"~lol.
dose taembUed deivom.e. LAbrma.
se de nwevo los aaiabloelmlat
vuelve ALae~ si umo~ ~aoe01,.
tu que hba. e m&" leApertuarbado.

1us acíores boIna:del Ceufillo, LA.
rh Mret y Manelcea (loorres, presen.
taron á lMrTaft al gr. Orencio No-
darme. r

Varias gestionas
Loq orioreas ayas. Mlontero y Qar.

Éta Velez, e uil-grítaron ayer con
Mr. Taft para tratardel completo de.
sarme de l1am flmdmevlizailas en
la jiorialleln &it Aquate y di, la
repopeiclón del ~Ieade de dicho pueblo
Sr. Acosta.

El S.Btnor
El Sr. D. RoDletancurt, e en-

tr'evistó ayercoen el (Gobernador l'ro-
v'ii<nml, de ¡qnen alieltó la re"oa.
ción de lda polletala y guariaa rurales
que se incorporaron á la revolución.

Visita de cortesía
'El Dr. D. 3¿s& 3María Cabaa de

Pinar del lliu y el exAlealde de Con-
alación del Stir Sr. Arra-stia, e'utuvie-

ron ayer tarde en Palacio ái ofrecer
su* reptos 1e Mr. Taft, con quien ha.
híaron después de asunitan de la cita-
da región. E r abnl

La entreoíeUá celebrada ayer con
M1r. Talt, por el Sr. Noetor Carboneil,
tuvo por objeto tratar de la rintitu.
cido <le la policía y autoidadea de
Cienfuegon ., por ser enemigos declara-
doa de los liberares.

El ir. lIrito
Ayer tarde esbevo en l'alfcio el ja-

vn cardenense D. Daniel Brnto, que
perteneció má las fuerzan revoluciona-
rims dtel general Lo*xiaz deí Castillo,
manifestando al Capitán 31c Coy, que
ayer rogreeó mú u pueblo natal <onde
hubiera Akio asúsinado onochoe por las
fuerzas movilizadas de dicha villa, lo
que pudo evitarse gracias á la inter-
vención ele un vcino qu¡<so escondió
en su ca.%& hasta quie hoy pudo regre-
sar A esta capital.,:

El Capitán 31e Coy tomó nota (l
las nasnifestaclones dtel joven Brito pa-
rs darle cuenta * Mr. Tafí.

Con Mr. Ta.t
- Poco antea.deas1amseia de la tarde,
recibió ayer Mr. Taft á, los represen-
tantes de la prensa.

Habla Mr. Talt
Dice qXse ha'rec.ll.ou mn telegrama

del general IBravo techado ma Casilda
dándole cuenta de quedtar deairmada
toda la fuerza que tenflaij¡ sna rdenes,

isin haber ocurrido aSognor novedad,
viniendo lA demostrar eso que cuanto
ea ha dicho seros le dificultadea y ro-
zasientoa entre unoa y ot;oa en Aque.
lla localidad li sksio pura Inventiva,

-Dijo tambifq (pe ayer habla esta-
do tratando son el Gobernador Pro.
vincial Sr. Núñeaz, de algunosAyunta-
naletos da la provincia de la líe-
baos.

-N\ossanifeitó que habla r¿ecibi.
do la visia del doctor aellqr .Albrrán,
quin le ha ofrecido redactar un in.
forme tratando del Congreso Médico
celebrado en Limbos poco ha, al quael
asistió en reprasentación da Cuba.

-También recibió la visita del Co.
toanel (laldós, quien lo Informó que en
Cienfuegos han sido desarzladaa, ya
lam fuerzao uamovilizadam.

-Dice que ha nombrado al Coman-
dante Laus y al Sr. González para que
p ractiqu1enonarqueo, enIa najan del

Teoro, amiuto oste qUe llevará baa-
tanta ticomtodada 1am xistencias que
hay guadadas y ser oro la mayo
parte.

-Ep vista de esa razón y non oje.
to de ganar tiempo ha antorizado 4
dichos a.iores para que nombren el
persoal '¡ase crea n ieéeitmr.

~4I1a aido visitado por el Goeenas-
dor' da Matanzas, quien asegura que
reina allí tranqutldaxl compiléto,

-El Jefe de departamento de lo-

taí-sesia Sm. lMesoel Ir habló de Re.
glasuate bajo nueva lev

-BE Comesdanta Salmer, esalive A
darile menta ouleqcealo* sranapo.'leé
'¡ase llegarán, muy peuonto ismo 2,~<
hesuehees de tropas y 2,()(X)rabillos y

-Mimo Tau a- Mim HA}an nllegarAán
laa mIVA he Icputmsdel mMlil a, por

la vía de TAssps.
lsers-oaMr. Talt arorns le si al

Capitán 24c (30eY e u iea Óno ea Co-
ha, cemíietó que dIcha oficial si bien
permnaneerná Aqa mna semAa n oi
qute ellos, no tiie mÁsi remede quío
regresale s Estados~ Unidos., por ser
muy necesario. @u% servicios al ladoí

leí¡ PreuÍdesmie ll19~v1l.
Preguntuadoastiamiaemto reapecto (le la
arintlaaoead#e@C"~ersoembano, se

sonriuó y diuo] Me han asogursee 
sc proponteresuniese en Noviembre, sl
mecen pregútmne algo noeea de ~a
pooni ne launceetanme <le caba.

Cntrato resicindido
El Gobernador Previsuclal firmó6

ayer osn deerelo deelasrasasb reseindi-
dos k linínalc u'ae elebró el ex-
Secretaria oklte lendit D.Ern»esto

Fenta y Stmnllmg, seo los efllreeSuits.-
dorfff, Zaida y Comp., por 142,080
pe~ -para la sileuistieióa de petre'
aon de guerra.

Renuncie aceptada
líasl ald eeptadaé la tpiaseIs pre.

nontaila por D. Elpillo Cogsso del san-
eo dle Jefe de la Sección de llemta ¿
linestos le la Secretaria de Ha-.

eieesía.
Mr Bacan

Ayer tarde estuvo ca la Secretaria
ule llaelcola 3Mr. Ilacon, quien visitó
las diferentes Secciones. de dicha de-
partamento, acouptifiaso leí Suhsc.
cretario motor Echarte y del Contador
Ceintral teflr Valiete.

Tambi&n eco l r. Bacon en la Te-
coraría General, A cuya oficina volverá
dentro de pocos días para recoger tau

estada general de los fondo. existen-1
tes.

1Mr. liaron eneopíró todlas las ofici-
na en buen ordes.

El E"Sumner"
El trian1porte dle giierraede la mari-

na anegicana 'Suner". ep<ie desde la
tarde dlelsalbada e encuiietra forídea-
tía en esta bahía, leyó aocias ayer mitas
cutro mle la tarde y al llegar frente a
Morra retrocedliólA sa fondfeadero, Ipor

salidla.
El .iIudiku

Ayer A log se¡-s meno. l¡-z minutios
dc la tardeo seizao~ A la in el acoro-
zftda kíe la marina qle guerra siserica-
os íaIndl 0na".

Visita daelnuecdión
hloy cómonzaró lá girar visita ámIRl

Tesorería Geineral de la República,1
nola comisón designada pan M1r. TaIl.

9 El Sr. Figueredo
llas días llegó A nuestra noticia1

pones mb iulsFrsa=cis aia

SraL.MAYENCEOC

y s«pam a o
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tealeadomsea éxtXOR-arf
Salaosea owsa¡c.eas
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El Mejor TónLOQ y el =A$ eficazANEMIAo FIEBRES CALIENÉTESU
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DEV0NA WOSL u ?S

LITZ de PARIS
A r CL 0la 3ra mouPgta

DESCOIAR do las IMITACIONE5

Exffreli t~ ooenvo¡, 4APitL AMiL

Fín o L
-1-

que elaeamentess intoresedoi en cambias
y treemiegom de lueiínarwi p¡<blueas,
geaS ionaihi el de D. Carlos Figuoesal
'Admlnietredor ele la A lseus de Cima

Ce~a de los irtlo. 4d-laIi Ierieus
res neteasmerieinunha le - íf4,rirse la

líaaueiecm~neta dleaasuGobierno y
ru t emateril¡<e A la opinóo públ.

ra IutaTUsy rama pee otra parle.
tenuí a ~ bIludea de oer raería ani"

d d IelIpeMuMaa&booelitilemente 1a.

el@leleralarit ilAuenade Cies.
fi~ es Inteligente y ruliaeIo y

arnouizedoe ial <impamiento le sis
iloharea ead lelosnereedel comercios,
al extremo de que al pera el Pstada
e% tina garatia la realización dte la

para bie alaeeamatos nenesntileslo
en le que esocuanto A ta ley so sea
trAnqgrodla nonoasutryrn dañio eT
musq inleremo y oque perilonalsaeate el
Sr. FIguereelo retino envidiablo condí-
ci0oes de cairácter, los que le basa muy
queridIo y netpetado estro los lomen.

ts ~lels ¡Ios de Ciecfaegos.
De melo que no vemos quae haya

ningúsmobotivo pleurinblo para el tramia.
alo leí adignos fuínionario quoe está al
frente le la Adluana de la Perla del
sur.

Un nueva Partida, -
El w4abieo por la noche se reunieran

en lessalonea del Centro Españuol al.
gus conocidla personal <le esta suele-
mad, para traíanrele la organización

de tin partida politico reptiblicano de
tl1ndeocias . conservadoras y carácter
democrático.

La iqomisión gestora -de propaganda
y organización la constituyen los se.
florem siguientes-.

Lobo. Miguel Viondí, Ldbo. Enriqus
ltnlg, Dr. Manuel Varona. Sr. Pedro
MAchado, Ldo. Mariano, S. del Poerti-

llo, Lí. BEdeardo Patta, Dr. Fartia-
nato S. Oseoio, Dr. José Ramírnez To.
van, -Sr. Domingo Vellaelares, oefiir
Antonio Parda Suárez, Dr. Manuel
S. Quirdui.

La 11lre amarilla
iiabang-, 8 dle Octubre do 1906.

Existencia anterior. 2
Fiebre amarilla en la llabana

Nuievosocasos,. . . . .
¿Sltas.
31tierto.

"9ezinela actiuí-------2
En el interior %]le la Isla

Eei Cruces----------------.1
P'or orlen d<lí.c eSsniimd. E.

It3. llaras-e, jefe #la Desipaclio.
Detenido

Ayci: fu¿ 'detenido en el Frontón
Jai Aa¡. Canlís Aloa, por sínpneasa
hechas almi iicia especial lvi Glioen-.
no provincial. Santiago dle la l»az.

Conduhcido al Vivac y visto, el caso
el Juez lo condienó á treinta pesan (te
multa.

inopia ~ avaar a e5m C~Way sima. era
dol~a»ades5go y aau-frm&ae<sr,
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A las la d# saSooama.

tzp=!rnSr E Llax <V

VOOY*Des5 1, -. 4 a¿e en buto
M1en sOl Z e4uea. AL4 en plam

TLotes. «p ;a A £U 4.5n Plate,
id. eo OE4 * 1 .36 eqpleto,

.74 es 0 0 ai ui 1ooy
soIte aaboa A iL 13Y, V.

ySuiza
La sqt" d* IMadrid pííbfllt

el relmi rt dil Illsptro de llacíen.
da relwtlvo el Tratsdo de comroc-lo
con Sulga.

La plofd a lostiva dioe síl:
«Aídco1> lo. A partir del día 5

Ineluah's1- presente re me s aplicar
rA k )oí$~otucto originarIo d t i.1-
en la « , fliti teriÍ de les vigentes
Aráoesi de Adu ea. con las reiba-
jas etlp¡oladas en, los Tratados en vi-1
Vór.1

.Art,12. Se elroga la real orden de
pvlmeM'dé' Julio último y el real de-
creto del 29 del mismio mes, que de-i
otermlrriparno alle A les produc-.
los del pueloy do lft industria tie di-

.cho pals la pinera tarifa de los mis-i
mees Arjkcies, recargada en un 501

poelettb'Iara lo géneros que cnti-
mecra 1o segunda de las disposiciones
eltadas. miItod

Art. á3 91miiAr de Haecida
d 4ltar4 las Ordlene. oportunas 1 pra el1
cu 1»,et de este d"ee~'

lfaiM rdecre weomps¿ unai
.Eel orden dLo<xsentioá c-

gicarias 4ia dulza quíe se despacheni
de~e 9l orfa 5 Inclusive del corrienteo

m#*ste 4foren, procla la prepeotacldo
de los cqrreopondleties crtificados,4
cutando rapor la citada segun-0
da arifIr d7.loo Aranceles vigente^.,
cn la,4 "dodnionea de 4o1 Actuales
Confeníos, cualqítiera.que sea lja fe-i
cha de ¡a llegada de los géneron á last
Adua~ 6pocrtc epaflules.<

20.Qej;*'souercanefas que ee ha-
líen en *Ionacenaje den también atoo
rase p9r la aludida segunda tarifa,1
rectillcápdooe las correspondientes i-<
quiduefones citandio los géneros salgao
para él consunto. yt

31. Que en-el easo dl rientifirarl.dn1
de iiquditioro W *gab n en k*o libroso
de eent¡lblid.S"Iba oportnnas bajs.'

IN oMes pasados anuiaonaclmesquel
S. -Fernando Ujaeísa Noolri¡ox a b$
sidomsbr*do loteev«tos- dé 14o ex¡¿

t~04. <% ltéoec~¿¿Anóima ~1
lhassts-al*" y 41tu ollelId & P "s o
eoedieMol qw kla siteiad peaetia
00 inv"bwtk-1 par-a hacerle entffáoea
targo

El no'Etale e le* e rha ioadoy
arroja ti@df$4Q&~0

Díá.14 a al "91iío*óTuteem ,#4w o oeoto de

~lelcm Jeia O sdeoya eloar.
go de inent«

Segd l~ se~en tos evItasfinan.
r, le dMa 1K el «bices.capa-

Julau deearotaloleer la irOUlociéo del
roen oconeoa, j A este 111 spera A

M&e lo ranense cpongan A1 wpar con
las ~ee£* ¶ata oiíík queecl Ban-
e doXPapfa yel te~or, uovillsnoo

tusa reserv4as doe ro, h an pagna en
monoda de *ata última za.

Esta noticia e Absolulnente ex&*-
te, en todas sut psl'lew exceptú en lo
qWem reder1 la intervencin dl go-
blcrio, porqule con llas y sia ellas ha*ho-A en Bapalia oro en la circulación,
denote el iomo ae que el cambio In.
tenmelonal se ponga A la par. .

Ea efe~bs lo% billetes reprsetan
hoy -Un ¡calor tanto pr iento en ofl,
mas no la totalidad de tu vlor noutí-i
nal; desde el miconnto en que repre-
#elten e l 100 por 100 dle*ti valor, se-

rA Indifernt, tener un billete de vein-
ticnco pesetas 4 un cenUn, porque
s¿nbos -valdra 46 ~0om; nadIe ten-
dra ventaj4 alguna en onpervar las
monedas y en oubattuirlas para lee8
pago. con billetes, y en cata relseldn
de igualdad unas y otros circularán
aquélla* libreumente, porque elles ten-
dría n nvalor propio, ¡Igual .1valo?
represeatlvo que losmtengan.

La eirculacibude ¡. asmoe&deti
oro easveslableerá por e al olma, in
intervención de -nad>, y 105 billetes y
la plata ve cambiarán por oro, por.

que eta*dos speceepresentarán
fiduciariamentenr útole

Solamente quedará por remolver ura
cuetión de -equilibrio monetro, lna-
cida del 'eacwclmits qe existe de
la cantIdad d sddee1 0 :piltO eSe-
clanite en la actualidad. Sobemos
quJ cantidad hay -en billetes, mas no
m ~bnioá cuArto, asciende la que hay
en pata; la fabrlcoelón clandestina
aporta plata 4 la cireuleión en entí-

tiades que no s eodesconocidas, y aún
cuan.do el E~ao no ocufia sns s*ola
peta, la «a1a fe privada trae sí cam-bio %,ni cantidad X cu¿lo voler no

podemos apreciar, des platn amontda-
-da.

La eiroulaci4n montarla ¡se verá cn-
tdnes perturbada olamete por este
ftbritición de moneda clsudestina, c!
ea que, por otra parte, e-fácil de evi-
tar; y que no se concibe cOmo no ha

svido coItadaya pIo neoveaa Of gí
Uia qle hubiera lbet~ o a

lF» nde~ de ]la one.tíd, Oacio-
1 t. m T, va, i . ¡loo fraseo lD~onA
4 poner#e 1 la par hIsbft.eOM ala o-Ir-

enlAelde, y si no fa e4 Um~ h ería
lea*aO~use les que le >5.4lo MK si rn

lc.eadese se sUdarao. oe 3

IAotwl *~l favorb4e s »t~oe4-

Movimiento MarNYO ,

'rn.áeente *le ltentas eotré en

1puerto en latarde de ayertelvapor l-
«1 V1a Hathor, c6n cargameinto .atú-
oir.

El 'Alava 1'"

6 El unevo vapor ¿uibano Ala ZT
adquIrido por la "e.da loiklirfmnos
Zíílufit, ntr6 en puerto anddie;-pro-
cedéent e oreeuock (l.), en 1 re.

Esto bujifeí es de 1,164 toneTadas,
srá dedicad6 A l&a e&n e i Sdia A

El dilto##

rara Itobila salió syer el vapor
noruego lite, en lastre.

El 
0
lteginal"

En la tarV de aayer salió para Fila-
delíla, el vapor cubano Reomía, con-

'duciqndo 225,000 galones dieiel de
purga.

Eato buque hará escala en Cárdenas
donde dejará tnn lanchón L remnolque.

Lonja de ¡vWe=e
VENTAS EPEYOTAM4 HOY

ALMACEO(
110 pípovinoilota Torregrooto unlas.

54 elsslaIdrOII'irr,Sílodo.-
49 el ;rbo eeoma L T.,55ífL.

Ise tie 51.

Ueí whoij olaII111411140.

en lsue@*04141oeaoffard&, III qt,

Vapo res de travesla
Ocbre. IO-Máic.JNewTock.

25~ aMoto. OaBoa. . ~&U*r

- 0-Vbalme"yew Ocleane
151^NaFarmO, 51 10aSýIc

;1 5-0k ll .asmo-Alraoeo.

hAEMINENCIA
$ 50,.0~.1E PRESUPUIESTO P~ARA PLREMIOS EXTiRAOÓRDINARIOS

QUE SE 1ff0ñnRIA DIJT0 DE LAS cA.pTiLLs
~o (ri1a6 de I'rea de esta marca' d I*uz'azr por el'

umt~ro quede loz mismoe lae bipúblico in6ei-ne,*n o

¡ . ~ rese que se conocoB, .1

ýlzVibp .ponierndo los acoabu ''bí 'dos, cuponezs
e~ a0e&~p~tla.~para el canje por los valioe'os objebos

qué~ conseftu yen nuesbros zraoalos,

U ~5r44 ea44 la Nv ag a ro

D.LI1k=pym. *o M a y.op, Giraa.-

Drol6
4

.q o
5

t , *te ldao, o.te.O1

De eseb lae.a550C p,0t.

eIaga ~, . a

De Gree~kN, 1#a 11 4w&, ap. csb. Aava II,,
op. Ociab, ta, lOo. es cro a erme-

no Zul Ioe 44*m

Mfo11OTc, Op. 4do, Ma im
¡nldfi , .p. A, íeg a e(>Pol.o

Mbl, p. netic vtele
-el%.1a, i. 9ak ltf

Nueva York, ope.4 E* ZPoranna

Buques dbcabotajo
Di«Lo

Calbarf &n, op. Aleo., ap. Otubo, MM00trosí.

majetao, eí Poll7. . A rabl; 20 saco@
Mar[&jlooo. gol. Paquete de Nuevita patrón,

Cresa poL CeMasid. Mat, 40 pipas

idem ,gol. salt,Vt. Alema, 50 pipas Iguar-

lderm, gol.¡¡Alta, >s.Alemafly, c0 pipas aguar-

Santeasr., al. Ta ilarI, pt. Alemol;820
plo. codroo

Sago., gel. Mara JO.efo pi. Valecea, 100 pi-

Mata , ogl. Do. ifrmaao, pl. Carregado,

11IMPACIIADOS
La F, go. Juan Tocaopi. FAo.
¡dora, gol. floco llermanas, pi. Romeon.
ídem, gol. Jos Ortoodis, pL Mayol,
Arcoyo., gol.Amabe Roslo. pt Verdo.

Aray os, golCa~eo, ,pl. Olloer.

Apertu= d e registrs
Cayo Tía~ooy Tampo, vp. c*.m atespor

J. Mo KaY.
Dlawmc( B. W.) op. lag. ;iirloeíotaY.

Cayo filsso. Tomp&, ap. amar.o aloe, porÍsM. ay.
Caoarmew~ oclsTep. ee.p Porto¡U^e, pora

A. p1.o¡ob y <o.
Naosva York, Yq. zgo, Progceo, por D. Bácoo

Buques deúpachados
3com.,o.cle, Tp. alm. Mlas, por&hob

y 71T=11ono
0000 t.laba

Co O¡o1r ido re.
Nueova York. op noso íortbelm. por Olvol-

Aambsrgo y **cala%, tp. SnosU51Crolz.,por
o UiIOsl y t10aeh.

101 kIlo. pioo4nrco
1189,400 tobac~

Tpaoca*el"AL.
Piadefi, , o. .!110io.s,poo D, Truiay£%,

225,oo galoneo. , pura>&.p__gs_

Empresas Nercantfies
y Socieda~a.

"EL &UARBIAN"
Corresponsal del Banco de

Londres y Llexico en lo Repd.
blica de Cuba,
Construcciones,

Dotos 6A
Inversionea

Facilitan cantidades sobre hi- Í
potecas y valores cotizable.

* OFICINA CENTRAíL
MIUROADERES 22 Í

TELZFONO 6

8 ~ Pídse- ENDROGUERIAS Y BOTICA
E FlsódaCeot *&a 1

m~uun¡ujuiuu DELLL.t

'Vapores de traesus VAÁ~ £&ORftus-

MI TS aloimm

~~ PbIffNÓ AIRflS
paro0%9 >" vero~ womO el Ur do c-

,Trai dot ea, ganadto 10£ Aa tovoo aea1 oohe*I ebi

mí *. Sles. aalíaa u n tal f o-C e

da 3sd oleSl 00. M41 I 6Llo. dm a s-O5 a.r as vr OS

Pitna D. p- o.cirIstcsS L lo§ csond*- reoll lisna *05
aaaoolos~b aoI elva a ae4 5ta el di& IL

3- epuo729 n

a* d~e 0JWo ar

Y rAa1 uw» *W~ o.# deYb ¡i 0 O SS eeU 4

ST. TIIOMÁS *a~Z

La~ ~b4o 44 pub4 "^le »0*&~d

u_ ~sSa b e 14p m o~e
*A % olesqsl.o memOs.f

__494;e»e.' o5l

Tolessoln bitos 44fe ojlllevaran otl.
t501. adísrida *a la cual "mo.tar& el som.
ro e . ilete de "m» I.y el punto es doade.
##t. to& eopoaldo y mes e sa. clbIld a
*Orea 39* bito*os lee al as*zas
etiquete. t

D. mo. o~*aare. lOtee.~econaOaI-

YfiORS CORROS ~fNEE
SAJO OONTLbTO rSA

COKEL GOEI~EO ~fa=E

LA.4AVARRE

a~ - Ml NAZAIE,
91l1 dle daOnuir%4 A o4¡de aa toIs,

0le yl Cáa pa al"" I icos fa

rr Eo l dr ',* lo 1,*.r Cica

mo m.

01 di& da ta,

Ms re ommoo 1ac.e o leag-
saAs0,9ERNK3TO C44

K 311.40 "e

EMRrBE VAOE

YALIDAS DE LA ELBANI
DURA21TIL EL h¡íES

DE. OCTUIBIC
Vapor ¡ULA

M.tdos 10 A h 1Il dls.
~ ee flevít asoGbaa, 5se.

O~aaauomo, (solo ola Ida>)atao
de Cuba. ato 1iomílngli, Saeo 5'<l
de 11=ols1,4 Poce.layagtesy
uan i L ¿ Psaeto io.

Vapor SANTIAGO -DECIA
MhodelOla Id& la lard.

¡aa¶notan uro Pb-,<I

Itrc.,Ost£.

V-Por SAN JUAN
MiNncolo 1 1 ao.5ídolo lrde,,
Para Gbara. Vilo. llane ,Sactoa

de Tdntaíutí. naroá, <itltauta y
atíago de Vuba, retoruaudo por

liaraca. NooguaL de Táteooo,. Oillaa,
llanee, Vito, Olbara nuevonítntey

VáPor NUE VI VAS
Oíbado 2 udla4i9ala tta.
Pera Nuevtes. Puerto Padre. 01.

baca, fityarí, lloraco. uantdsoa
mo (solo loaida) y Santía;c de Cusba.

Vapor HABANA.
sábado 2 A las 5 de tlaría.L
l

0
ra iOuevita~ Puerto l'aokre4 al.

tao4 anyaui, U~ ro^ ae utioarroe,
w.olo^ la id~ y Santiago da Cuba.

Vapor COSME HERRERA
Tdo ¡Ca lnes A lazde la trde.
¡'ra Imbela de Sagua y Calbarido.

NOTAS
CANOA nm CA5oTAJs.

a.eolb.hataL&o treo de la torde al ta

~I1FUEO

.de.NV4pde lals.~We loe osi eetb a

. . i. Vapor Mlo. eeAL o g~ sL. e.eu

~~JA ~ IIO~. ia. del 5.01.5 oeas lsA»~
5~et~i~r¡¡wu .ta.as. l Uj~I'

31» ~ SL ..1. R ios e ¡o As

CAIGA DZ153vAVICSIa.
solament,0ea.reriO¡ré. huata tal 13 da lo

Atragu*os nOUANTAXAI¡O.
?.os vnosíoda lo. díam 0,033 y 20Itraca,

ríel¡.ooaledesl¡eda Y LO 40104d lodIa
0,0 e 0al de Ci.r.

05 rtoresncd*ronceleprado se*', MUcIo Ao Lra queo hac ema os. 00blico Par¡noca o. onocieto.lCma ¡.oee

'lenoC> wooiá o.os C> oo¶
JO.Ostec.' rriaNei arcod

te* 10 r Cr,an Leony-odla l,'on ro
loa re.rotambiéno.00consaren osc.l.br.dO.c

ao. peso quebu o.sr.04Cara*or¡st,
dadoaoe¡ Interuor 4dosr oo84.lsbl
hao- aoescaro. los on bolo ron4dd. yme

cH 4=4ts U r d Ie 14,1ce6. r l
obri os di: lo, co l(Soo e)

» rlla o os¡-o-¡00.-

ropscilaoOAoblaocloS. S.o. pi

da. miomeo prlaCla moo.llt£

te deeOcaraaiol21

o ~ .lW~íalL¡á*~e5.5 .00. - - ¡ ~ 2

-i

fi

SEIIiCtiA tt. iMILICIAS BDELA IHABANA
V#4 de cUlas JUNfmriu

sr l a e fr l, oCota 10 SEGUNDAl, CoOoMfofP A £04Ífr ol. 40 lIn la P~ o eelo.adz t~aIll. lo JI ¡ ar na e 1¡,a euarna d£ lo. i ,m 4 . q1.1.t c i ,mmoo.1.00. ,01 .00.le.
1"d, ulo t eo resentrealrP.i.#«d

[%-An diosfIocu.d£ os el
sa do 0 " &~, 904t & S , mee.lOu¡S o l * 0 1 . 0 in d f i o s. . b s r , £

lb, a,.rl~ .r1 TA0r111 91000 *o 4r11"Sarlt. po. oerode.la fIche. 1 t~P*"

¡001 rl P,104 anual en m*. n1 BL? 4atlwmhx

DItm0000roio q leva iCdr~ Co51 d iy
d41" eoíl. e In te ,y q1» la A Werm.

rlOo sO ec¡ 4,o dU¡ode recíawtla0. uI a
edlfá e. d .0 qts.A, 0 a - r1¡íeda a*e cibirlha, o bs. e a6Las alquilamos en huestrf

mlNotPb Bveda, construid a con todtos
¡.í8o T? 0.1 ¡os adelantos modernos. para

CAJAS RESER VADAS pra acciones. documentos

da construida con todos los ¡de. todia de los interesados.
lanto, moderno. y las aIulamos Para más informe8 dir[jansa
pama guardar valoros ?. todas £ nuestra oficina Anargara
clases, bajo la propia cutodia de -núm.
lo. Intereta los.

En esta oficina daremos todosw JE.n ~ o
lo. detalles qup se desen.

Hlabana, A"oto 8 de lOUL (BANQUEROS) olaA.
AGIJIAR N. 108 ClO¡.0A

N. C ELATS Y C~MP AVS--le>*_ _ _ _ oA V ISOin uétng u
SECRETARIA DE LOS GREIOS 9. a& t.d stud

-DE LAt- apsbeaP!t
HAB AN .

Lamparlla,2, "Lonli de Vveres." A V S
T.6e 0-Arad 9,.ogaf El "Banco Nacional de Gub," ¡pa.

Despacho. da f 1 l o lay'4642 4. gará los; intereses por el trimestre que5
NOTAL-Loa ,Oro4Cma Inst. vt'nce el día 15 de Octubre de 1906,4

dustriales d. Pr0111.ef o. íoi. las sasla- los depositantes del Depsartamnet dq
cu,, ,101 1148Ahoirroa que presenten sus libretas

OoOo lo íoomu.00.0o¡ClcOo.OOcol deAptíto do esa fecha.
C 2o0$ oc.a 01 .

ACEITE PARA ALUJMBRADO DI FA1IILIA
Libro fí CK¡ifl>»dOly

ff it lofila endoiea ¡,
niEo.cnlload

retaa"" d
Paría. evitar 001131110a4

clasnej. lo a. l eva
¡dio OOtafnadan en lt

LUZBDUtK1LLANT G., -
la etiqueta, estará lan"
lirtea la ttarca do rá4
brira

", F.LEFAnTr.
ciue es nuectro eaciutalC
io utio0 y tic eorsexiur4
cofja0todo>el rí¡cor tic 11
Ley a Iloiisiicadorese

ElIAceite Luz Brlati,
que efrecenfoal ¡fdo
blico y que no tiee oril
%alfcutel poutodoa
ur fabrícaln oe

clatyque rseoa el a.od aa clra, podlj d. ío. ta A!
UNIMOB, aa boni nl¡0.1 oorquetoaa tenoe e vlolar al 'ao"'80ro l o ao.elle<ta" 07rcna blre, >oclo una LZAlíA

Aderenía lo oaun. re " a.L ¡.IL
4 a T.tec .E

PAJTE e louisi oomptl¡" odly - beol¡lacira.ílseaeca

T . 1011 1 Oc.- las

1 - --- -- 1 1 

-
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CONSEJO PROVINIL
i'ís falta 4. "qssartss" ayer noi re.

tebeA siónd este organseno, pates 06A
lo mAslíerois lo4 ieresnC~eo
Vinnil. Arista, Caisaejo, Valdés hordas,
rat, 0y casado.

¿VUlFLIC'TO?-El quee provoscó RLt
u Fe A *t m~ clea, con la realiza.

t41de ^m mee, ¡A#esiales no tie-
nen 1bk Caiw htuse* aen reforma. Se

l í ZliRA prcios la V~Iosl es., alt.

rDE "LA GACETA"
l,4 de! díla 6i pulic las 4esoluelo.

Lmens iguientes:
- Umereto nilmri (; l %Ñsberno

3 - Iligpísswílo quei Re Admitan en
eA% OdirinRA 1' Correose de Cuba los
Pobres (litíales dreí Gobierno de los

¡Estadose t*oídn crmonals fueran sobres
del Gobierno (te la llepúblieta de Cuba.

?,a Sala de lo Criminal del Tribu.
í)al Supremo ha udeclarado sln flagar
rl recueso deecaación por Infracción
de ley Jnterpueito por rl procesado1
Francico Chaver contra la sentencia¡

lo condentó par el delito de rapto A la
pena da 1 ailo, 8 mueses y 21 días de
priaión correccional y á indemnizar á
la afendida en concepto dle dote, ca la
seantidad desmnu pesela.

Con estta resoucitn ile nuestro más
alto tributnal tIc juititcia ííieia firme
la sentencia recuirrida.

Por hurto
La ina Sala ha declatrado 1am.

Ibi1n sin lagar el recurso dte casación
por infraccióno de ley y cííebraatamien
to de forma establecida por el proce.
sado Jtian Fernández Amador cOnitra
la sentencia dte la Audiencia de San-
Miago de Caba siie !o condenó A la
pena de 4 meses y sin día de prisión.
por el delito de huarto caía la myrayanto
«le abuso ale confianza, porque aíenbo
dlependiente de la tienda (te ropas y
quincallas "La República", situada en
el poblado de lIase%, aprovechó la co-
llasba que en élí traía depositado el
deñio, sustajo sin fuerza en las* cusas
ni violencia éS ititíasíiduciín en las per-
sonas, pero ron Animo de Apropiáarselos

-varios objetos avaluados en $70.17
centavos, quíe guurslu en sut baúl y le
Lacran ocupadas par la Gluardia Rural
al realizar su detencióni.

La aentencia recurrida ha quedada
¡frme.

Slentencia anulada
El propio Tribunal fli> declarado

con lugar el recurso de casación por
infracción de ley y quíebrantamiento
ele forma interpuesto por el iniste.
rio Fiscal contra la sentencia dictada
por la Audiencia de Santa. Clara en
la causa seguida contra Ramón Ramos
4larmcndia, por el delito de atentado á
agénte de la aut'oridad y en *tuSonse.
cuendia ha casado y analido dicha
senttencia, dictando otra par la cual
se condena al mencionado lRamas Ai
la pena de 1 aflo y 1 día de prisión,
por atentado y k 10 peoa de.emalta
por una falta incidental de lesiones.

Pena de muerta
SEn el Tribunal Suprema se recibir-

ron ayer tarda los recursos de casa.
clób por quebrantamiento de forma.i
ét infracción de ley admitidas de ofi-j
cio y establecidos contra la aentenciai
de la audiencia de cata capital que
condenó al procesado Enrique Tuya

lá la' pena capital en garrote cama au-
tor de uno* delito de parricidio, aaesi-
mato frustrado -y dioparo de arma de

¡ug.Loa Conc-ejales liberalea
Para el dlia 7 del próximo inca de

Nqoviembre tua sido señlalado en la Sa-
la de lo Civil de la Audiencil de la
Htabana la vista del recurso conten.
elosa administrativo establecido por
Ionsmeñlares don Ramón Meza, don
Lecopoldo Azpiazo, dIon Pranoisco Pi-
fleiro, don Pedro l3ustillo, don I'lo Vi.
dm1, don Ambrosio Díaz y don José

Y. ll ernández, Concejales liberales del
u4yiiutauniento habanero, contra la re-,

"i

$j~ó Limpia el cútis, sin da.
l~() farlo; alivia. la pcazón;

0 -, 9 quita losbar-ros y las
ronchas; y -roelve el cútiá

ón A*ricante y saludable,
cuí todos los casosY El jabóní de Reuter,
Logtimó; lleva esta marca de fábrica:¡

Nóltese el mo B:ARCLY & CO,

ENFERMEDADES DE LAS VIAS Uiñ(ARAS
LICOR DE ARENARIA RUBRA

«lo JDUADOQ PALV. FamuaadsU~e de Paría,

ose~> E~r>: a~¡eíaíe .a ay Msaalua. aoe ~sa
w ~dc. ab e la au ¡m.¿ e ~ is,#a qs &ala q-eosamba*

VICNTA jouY] « AL FRAíWU &as 5afa5 enspías 4Campaz~asa t~ S-a e
da, amsua¡ ypceus cí1&ea44ausda <labe

0ia o

1 --- ; % jo

wablAs 8.1 dl 'cente de la Reí
e detityed4oede dichos carir

El recrso ecteteaico Iínterí
por el ezefeeajal, seS~ Aveliaso
resa costra la meiealeeeda resolí
sc verá esa la proiia salaecl diý

del entrante caes.
La demana c os*a EluziIr¡¡'

Esnc iei #tea uSsas m alero it. *K
sc aue A la Cascpaílfa de e

entltaios -Ml Icr%" por elon Ah
i eesáedet e 4l ilasea bn eepeza
pesetiese las Amplias pr-uebas peor
tas por las partes.

íaiaí*e coastltttlrá el Jugo
en lía oficines de llea eocapoflla

re preceder al cxsmen dc as os
idsd en ls a rís qs se relaeciosa

diversos extremos debatidos en
pleito.

Pronto se larA comienzo tambid
cexsmen de los ntmerosos testigos
habrán de udeponer en e atos ese
los anales desfilaron ante el J1129
todos !ost senarei quec componen
Consejo de Administración de la
ciculsd deinnluada.

Teuídrcns al corriente A nuesý
Icctírcs de cainto ocurra en cte1
ta interesanite.

Vsita L la Audiaencta
11o*s. A la titas de la tinde, vialt

la Audidencia de esta capital el 00o
nader Provisional de Cua, Mr. Ta

Trasdo de peraonal
El oficial de Serretsría do la l

de ¡o Ciill de la Audiencía, (Ion
briel Zequira, beasiilo lestinad
prestar Alta servíic en la Sala pci
re dc lo Criminal y el escribente
lt, don Mario Varela Jada ha u

trasladado A la Sala de lo Civil.
Por etta klía 11"avana Tobaceo C

La Salí primera de lo Criminal
!a Audiencia dictA sentencia ayer1
de ca le cansaa inIstruda por estafai
iulavane Tobiaeco Co.' , condena¡
& Lítiena Vilamil Quiroga, A la p
de 2 arios de presidio correccional
Ncolás Cbrera A 9 mesea da arrei
Las otros los procesadas en esta a
%a JosA Francisco liorales y Arin
da Cairo Padrón hen sido absucíl

Sentencias
La misma Sala ha alintito áAnA

alo Franchí Alfaro, acusado daeoía
lito da falsedad -ca documento pól
ca, y condenando k Ramón Ariasi

sSio de prisión, por perjurio y A Ami
rs, Ruiz A 6I menes y 1 día da arrei
por letionesí.

Condenado
La Sale segunda en aentencia die

da ay-er ha -condenado AklPedro1
drón A la pena da 2 eños y 4 mu
de prisión romno autor da un delito
hurte.

Juicios erales-
En la Sala primera de lo Crimi:

de la Audiencia su relabraran a.
los siguientes juicios orales:

- Contra ¡Antonio Vega, por r
to. El Fiscal pidió sc les candeni
á 1 año, 8 meses y 21 días de prili

- Contra Gibricl Lara, por enta
El Reresentante del Ministerio1
blica pidió se le Impusiera la pena
6 meses y 1 día. de prisión y que
le obligara A indemnizar al perjí
cada José Grego-ca $32 1liparta
la catidad estafada.

- Contra 1ligue! Jfadan, por at
lada. El Fiscal solicitó so le sant
clara A 1 ario y 1 día de priiópi.

- Canica Carlos Fusana y Etigeý
Llack, por huta de objetas de
tice & la csa de Raya, El Fiscal pi
para el primero 5 aios, 5I meses Y
días de prisión y para el segundo 1,
peseta da mlta. El acusador privosoiitel pra Fuanís 4 aSíos y 2 mí
y paes Llark 1 mes y 2Q diasa

Todoss-rsas juicios quedaron rubí
Sen para sentencia.

Por rabo
Ante la Salí segunda sc celel

ayer tarda el julcia oral y póliro
la causa seguida contra Pedro Gro
y otro, par el delito da robo.

Declararon cuatro testigos.
El Fiscal estimando probado el

chio que se le imputa al procesaeloq
vó A daifintivas auna conclusiones pa-u
sionales, en las que pida se le Imp,
gea la penade 3I uSos, 6 me-es y
días de prisíin.

El defensor Intcresó la abslucíl
Dentro de breves días deitará

fallo el Tribunal.

sibl- 9SER1ALMUENTO55 VARA Wft 1'<-Cro, .lis ~esib u 1¡a acdas tu e~ or i

1 a. "elade lo rlmstal <Ie »5 41 es.a e
sión NReree ile ccin píaA.Mii1 I teL5sC8ne OIS5Wf f
a19 d* ely tmetapeto pee Ea l M25 oA íuaía555515saK~ ** ~ ~ - 'm~-~-

OISPSenaense arpes vi*r- i kams AJescais,- Ai¡JJN JW
),000 Diii.LeraaoiaLiencisdos N ~>> r ugcl ee eltA s. M (#w,~0 srasAS
rs L¿e,.I,1j c ~ M1 ar $&e J# , y w Lalea, asqil- ~Sa- casarpe ta~ase taeascónpr huís> Mjzftsso MA~S~it, tndsi la. as a pUail s, i los o~ ~ cae aeíssm¿
do d e wetelait o la*esíI, - caestt1151Y~"~Son "he rasde abk*eb a hq amuía e

Paca- Dka, ¡náAusmaPpoR etefal *amiih
1
P-r >~' 1'> i, >~> l-sla, sala y e or y wm ,eshos- sAesae.sC1 0e sb

aMlos-Cstew 4e. Fiscal¡ a~ - p~ure**leto de bañ*A e¡n o~doesa.loa bl.
quito vIii. ¡¿itrae: Licseid r oliea íi u >»-1 e "stAla llave.AL iis

teb- sesratrlo:Lienido Cate. aua¡ .es leucas a .~ae aws
ooa AUDIENCIA - '5. .¿!:t, í Yr>

el Sala de la Civil: 1Hat dno. delmlansaaarí. 5sla ra a.s f e CsN ali rs

& al Autlos "Vidss par1nrl » á deal-~e~ ííí lmt losvcn ~? IR. ma.e4.s
quea vrece eatFlon ,Jn. Saeh ~< hrbqi t. Cdníta eló ayr pr la *l¡labse.aaeai5.Na>Ta>áui4
intre p~~o. lPoete:, loarVlo i~~ s Iau'ehuteear 'lela alada 5<> u -.----. a tes-.L. ea

r;do laetrudo: ¡¿teencida Reguera. 3 ~ yaqil' pieaele 6ropa de - 4 A Asas .sSus sad
ele dodlSr.raa híasuire, vladas en unoa& ¿ uu J.

5 ~,"~L~I
iSo- Ats egtldas prdon Mrido b*i5 . osí o$or5ola.S>.LI5,u 555->.1.d 5 1,11t~, > aj ae

ilisacontra don Croslotala, sb 'ususeía u mNlatrd sttAuct e aS e baa01,csst aisí idC a
tros entrega de terero. Psete: hau-Garría, eno e bM ercJedsús RL tas I,~

piel- Rlodríguez Play. LetradoLl* e' a-el ~r il6ue~psmto 4st 1Mdeae lauo ci z .em . i¡ 1
¡os cay IyJiasitaez.tJuagaodGa'incao Correaseonal del Sgndo A N E~ j

nabacoa. Aese haaR ,61 1.1)

i.i Sereterio: Licenciado Almaogr, E uftaníacia~l aa.Osi>aad aca et s.-
,bers- ala Provisional: u ntint lcrc. csdi su;5~i5 e. cats - IA5NO.b i

M.r Atd npedgadt .qa"> hmW- d. M.].a . d. lu
if Autoa seguidos po G(híbn , m ec nsosrdousds epr-

1 ac
palia contra don Juat¡s Tld lcnósr atn Pedro Cartay, vecino ~alad m.ss s.s

cobase psa. lonnte slrVeal l alíe 2;éo.1, anifetando que ~ ~ u

haaFeuly. Letrados:: Lr nladoa Jmrs 'n a ra e del día antrior an d e ~~ e a ? ' ~ a. a ussa sau
Os Anula: Juzga d0 Oste nto taivía ecetrio edo ¡a lnea ule -a así.? eaal- ¡ír

secretario:u eeeSegra Vela.n epandmieen Sao Lzaro ca- ~ad 1.d.Or.ieaaas l s
!re.l ina iA Lealtad, dod notó que e 5= -I da a 2uiaa aj, sc a 11,Aa isuETAls

d JUICICO P-L alan hutado sus portaonedas cn MAS1>11845 Ta, sssa A tsis

,la Sezióz primera: teieauo 20 pess oroamleizn, uno asaal.aia
Contra Luis Fian, pr rapto. W1¡ii ' ea npaa aall. ~ ~ .i .~ 15

l.1 nente: seior La Torr. Fiscal: sellr ¡V eluce bartya sopecha que i eease a iir~uaba sa.r.P.es55¡ <. aus

dRabel. Defenaor: doctor Cstelalanos.'¿bpourtananedas le £u sutrado ssa? -b 1 la.absU =asd

.- Juzgado del Centro. scoras "tv en el ¡ranva. AUA 0-AT r~e~a

Cntra Jian IPrts, por dispro Una dlala. Au GU- I - 552,0 A-
1 0 d ama de fuego. Pouelt: sellr Pa Ijf l aplcaSceaS. ~ dai,3ood~u

,e& Fscal: seaSr C p de fb. ie6aias ua esncia ssLsftnstabAe - ~uasIa aa lí

1A oriLicenido García iKhly. Jízga.1e srito desle Santiago de Cuba, ,A P -oxA n o a sIDA. a Z =~.e
ddel etr.e lfi Adela Villar, maifestndole s.:.a ruín m Y su O ist Za '<. i sca ¡!1 .r

ato. aíre Cantro.asacaue= ise, u sa aS. l 154 ir.
ma- atreRamó Ibara pre: ~dnFerro Ionermtavecino de ie 5aaís >la. m aoca1.a t ss d.óy~~,ó

C a rca Kahly, íazad d pr est . iín eavlte ailsydn %? sa 1u aea s 0 ~
or If. onente se lla I rmi - lo Fn.n iJi o. 1 e ni ela dietro . d1 IssaV-da s. asa e. 55 u-

de. F rtiz.í Dtsei sor : ien e a a A oi lrí a o uensor: LI- as, esitsaísszeas. is aa A lssee
bsi men ida ia. ugdodlC tr, . c s defoogafs. 1> A . N~ MiA)5A5ISE 5 D~sae

(],Sreaio L icencizado Rojs.te A en Jalaav o rsnc e s L eón vsl lasu5 dia 1 esaay aca,-

¡pe Sccónsegnd: s c a eni ie ad. t'7,le ¡. - S.L isa JtV5Cís
- ctaSrfnPcn t uor rnd h ssdes9oiilo3ec1aai liaSl ets psta,~~~~~~~ ConraJ1sMaue Cno pr te- h e ntea a fngrf a l ue pei az ailres.~ ~ ~ acasscl:t ~, 5 ~ s 5to . ýbPonent seao r ¡¿nd, is:e a cien1 posoo neaaeiaa .*. sz~~ aaca

e*xla ñr ha le tDe fensor L .ad arnuo ute óq iene scn =sWu-~LQ IJR D A A ¶'umisycs

SartaioJ:gd LicecaRo. t o ui oent eh. nIa d en w ib11~ - - i. a8óas~adt-5auedi 'aaes

Pa- n-rCostra Manuel CRorg, por Eí elsr Juz d gnadíe c Ho e .: ~ c~ AuSsai csa í ~ ,>

i55fasda, Pnet: eSrSací a ie ade ono rSqea prec i sa u s.«ot. Vdc4caste
da 20 mis. eisca : silor Lna. Fc ao: a c ptur; ond "L ecíza , i Mg Iobaasdopr.ct r v. i.~aJa ss at

Lien c iado uco .Defen or¡icendo Z ut l. Ps.eie aast h. T sat' se. wal salos ysuas4a

Ro iia Cualos.e BJuaod 3jl l ProdndlJezOrccea e -. sia. C55 E ií ~ sa.n
PA- ore de stehech. 8 1.-a Ad. d.Rla d. 0'7, rs. da ft5

n - -Contra DManel r od inez por F Ditrt,1u ,,ayr I.,.y ~ . uaeeasuay a~

yer1 atentado. Ponente: sellaeG uelVvcd e g r oi c o ian aa uaisdeeia saraaemrde . sa -sa~ a

, dsl- antrc sta-- Ah-erc ius a ) ehzvcn.e 1.5 - la
m o. Fiscl: ser., Deit.i.Defe nso- L uk, uaaj e

Lai-cetnciado Fe t es. J gd o dsr:LeM - - C- a pt rcio d4 , por char acoíd a e w SE o a LQor Itaas r i io. e ,,.s as d

ci do C st fl R J zj aare e i a- stsP o a or den e te Dre c nia lesdel .e c t.cahaa 5 0 b l . las na .rsu a le . 5 &. M .

era - nao enetioZeuí D sfinca ,"L a d eiqdoa -a yeauniíy asiaiaa La lt. uan1 " 0 X u ta a e ea

y n. ecta io Len iorriado Fuete . - ~ cate Victriano . a.ee ís sl 1¡5
af. 00s iel r eímDfno:U larzEo,()Lcua eiod .1 .

ra.cliid \itfis1uzaodeMra maa edio4díapodesa er, dbra ae a SE Ua-s ss aa

LOS M JOR S n ota Gon álezoW , endoA s.etOLIca ídrosose, su -1I. '--qs5w.a.,
caídasao.te. danca "La 

.iAcaaia 15.ris-du1a9.i~ase.AL4.s09

idi unei í.d yr o let

nio flE L A L PATINO ea% eaeuanciu noabe de6usenta azSa -- $T ~ a nu , a su .,cs~aa ea sbis

di.ó A RaycGO t DDOR dCIXaiirl: [rla-ras laaasrsmI:etrons a1c.etO . 04eS.

000 Oteo Als ulzar aategrama dc b q, re aííisiden s ueondetNos , en ias ítEd ?ucrs-e a. ar I -

ada ~ ~ ~ a= r la2.igtotau rpalla de soanle sq in A i- as. ni u - cs .usaagr

te n - a .
S i-le S a t a

eraro. aisAasca c ysal drm

JJt í deAí nu Ise dze tasa caasusae: 
dlds.y 

emts o ass.iau
0 etsn_ a-a s 54asots

6 lancos JorgedeI.eeónay Manídel, Oeste.l-~ o a*

' llaerasqelaosethoss er ycends. .9 -1 a4sarea así SadasP-Isa-
Elr fiAgenodc de que ré .2tó o Inel vadeian sur anJfetureaido e ~-ssct eai ~ d aeaf.s-

,W< derl%souízrio 21gMa e hcy dl < ~a ~, Wrso~>- e¡s- d a
egdo o sigset uso11de 1 anode maerqia S i-eCua15dp £aais.r~íbó~ s i

ae e deno e O o s a L ia"»r. te. a aui. sSsad ~ta
be . au>A &lio. dea lai e as aca aíasqajdedda it

cíe ~ ~ t diignisseeteli.eí sa4 dece stia ellos s aes.e s
uv- te l ga o sve rnnattií uellr sauaatos1.c sqsiaos pdi4y.e, ,404sma

bla siuorgeocLeón y asManuelds sasehebre esas; ela cbbiaría. 5
211, maltató o aoO§. *- D

heSc od iparareU é4ua_ fraeralyl

inatabazud. za el liso &n. s1,1I0 
2
na tasíeslesaa

cola. s S 
tssdesais ece mlasdo.~'s d, Eg ideal t6nio na Tr U asoro lo1nalv d lap¿dc A m1c~sreia ea rs sataeiasa.ca0

Cadaste -seo. lea nfodtoqo pic ~lr i ellda- ameausui1417~ai- S3I> ehaasa

Elonto ulSplane que aasob¡a qrv ae ,alazar oipw
6

k Vxio , sLsa1ímal- ~da=,

ya ! l P c l ó T e n e t sl& a i O I e e a s i a aiu lk d .e sa d b a a O sa u s r 5

El Juzgad os ~ L5555m el sslar Í-1

,Asesinato__
aíaouusssassstem delbajeenesa1u% se )r.ALPalac.o,

su csiusa C ae2e de daguardia Ruesaliad". esl a 4.
desde Saacati ¡Spietma 00sakanLA isas

Y taríua 335.

Eli5demease daossüaLEss5tatioa5.

- - 1 lo a .onal deauu p6riasoS-t. 40z U¡5I

SIN -3 d¡4dsa 6ipoý a-A
=-l a;RESCZMA dad# cllo R

¡aa "u~ iapadsmkmd.sla tteL alla 54~~) ~ ~ a ~ ~ 4.aua cr e¡

lasai 5 ale eau-ia<'55uas a
5

. O aafli,,s í .5 ,

¡~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~Sra 4ali.l1~5c. 1 eea idraes st a~es salí

11

4~Lrl
a .51 5<a
Ib isees

as E

#.~esa
sOatirica

5 bBS u,-
~ rarsr.a
,S4 ~Sii55

u 'síu-
a¡als~

saaabsou

se o-da tm~ta,,
O reí 64-ma-
sa jsiEats
,sas, a
a leels ea
cId * das
~ das~ uSas

ao1emerlL

a-sea vas

síjit~s54 a.d

esSa.s<a~ióíi, a ea.
it rESal -a

aiss5e5aa~p vsaauas.
la sasa

Jose, cas sar.
y 'sois

saSiaSdeIS 9f, así
apailssusa bablssulss

5 tasetie. a-iuaa saS-
sbeaes-aSeeccuea des

has.5~te~ aaia, ecca.,

ttf.

1 ~ no Sesgan.

~aalrsJ~M:~

a~5sleaia~
cae Caes. liase. sas.
mradSsli

a,- $ - sa

4 baata~eatem isaías~

msasaeuíaa% sana 55
salucalcisa ss-al 15~

~ suecas,
- -í a-a

síaeasa aleas se BsIsS
¡a Sa CqseeOd-ía tI.

tese '- 5-a

tasase isa. da~aa misa

ma Os.aaamsasatsede
asta *eehs>,i5 05
calaras, desda-saalpi
~j~c~sau-ba.~

5-5

-; ¡A~1il.
'5 adeeoas-.bsr-s
lasa udiieaistaosla
í.45~ ,Pessi

5 3.

i~laWaesaliau laS
aarsfanad

a1~
e c>55~5

atdaj'aatli
ea pica sta O

5 del sliatu-tensa se.
*5*~ V

Sse.

e

iIJf Se

~

a',,
5sca~ ala.
lar sia pme

ua-eee'Oeuaa

~r *o

----- -- ----
-1

-1. L-



re-ei.ende e l capilla ed# ia A
día (le Westmiatcer y r#ñieeose A1

arrra del gran mcor inglés sir líer
ry Ievsg, fallecido hsaca poco, dij

Sestnslaeae al ecaigo Doakwrl
1»s Isa eejeo Wi~sa profnfsn a he(
hl a 1l biese ~Es sena gran tontl

rla lgsele l poder inmeenso que k
e~«e ha dadsdeal Cairelo de Irvss
a¡(sicf sl«neseo esa labo<r artística fu

saasre (le uahom Millones dle heem
hme. Ir

&Y wabale por q0c ceíioni6 es-
r~-es llearinmclcte. we fortificaba eoi

el ríesco~Maeei La BstreUa."

Ilsa pocasi horoa falten parat que P
¡eke tierra eubAna dna ilustres daa
ade 4^ alta soeceflad de Washin)gton.

Habrán ya adíaizado ustledes que ui
ra-daro 1 Mmír. 'lat y Al Mro.'Donosa.

Ni la primera -la Reflera del acto.
(labernadma Provisional1 de Ceuba y es-e pesa. k mia vez, la acíRtnda del laoor.
NIC Sob~1ceretario de lIstado en el gobi

¡net. de Mr, Roosvelt.
Oiran amgra o4 Mfrs. I'aft de la bij

del Pree<lení, de lo% Estados Unido%- Ful lis quien as-eomparcó A Alicia
Jleoweve:t en el viaje que hico A Ffi
pins.s y A l<A lejanos países de la Cica

y e .Jp~ia, ond sae-tritnntaron,co
nnio tocín recordarAn, honores regios.

Fi esi excuribn emipezeRen los anr
s'esde Alisios y el caeballero ILcegvmnzth

Mms Taft, por s porte, guardar
entre los mis bellos re" cerdos de 1 ese

-%iaje el haber vigilado. 1lunante su ca-
tisosia en el Japón, los jsrdines del
emperador'.

*hIay cen ecos tina, parte qne solo
e' ermanpcía reservada á la fameilia

Imperial.
Allí eatrivo la ilustre dama eon noc

tivo del thé que ofreeel el sobersno ni-
póno A la que todla su Corte rendía ho-
os-res de i>rieesa, -á Alicia Roosevelt.
la prhnera extranjera A quien e ha
hiecho objeto , de distinci6n semejante
en aquel imperio.

Mr.n. Taft y 3[rs. Bacon llegarín 1
1«allabana esta tarde en el mismo va.
poer que tcerae desde Tampa el muevo
oberador prtivínionfl, Mr. Magooen

al genceril lelí v- A otras eiNt!nccaidos
inimnr i del. ejl*rets annerirano.
Corta seni ". permoznuei entre

nosotros.
Probable es que Mm. Tatt retorne i

* Wosdi-ngtccn cm nu esposo c1 sábado

i oedi cuso. bntes de au mareaba,
se abrirán ls-i salones de la hiermosa

* quinta de' Marinin, Villa.Moriran. pa.
ra cuna reeepi(eca á la qte serán iroi.

1' todos uestro inundo diplomítico y
elegran te.

Creeo el Daily Telagraph que esta
reeepcióa wr wilada para el a-len.

Pero sin ~eecilícar si por lo tarde1por la noche.
Tiempo hiabrá de saberlo.
-Entretanto, cumpla la crónica el de.

ber, natura "¡l grato, de sal-udar la
-eseca la llalana de viajeras tan

Oint-cre ews- losí ~s- ~s'er~5rí lm .ee
Ia t"- le eli- !cy- w-1 l-eH .1 Pn?

d ae Aran.

1
5

eoe Now Yeo'k.
Es'seusnaita. que neca k confir.r ha e n a<a reae'r, A gui*s de chiamecl.
tp ~rcibí otabio el lcartieular.
TnrRame de mns la.

T.- lee-la dl lijo del 92i'kar Juan Po.
dro DIiiii el joven y~ qimnpútieo ,Jaln,
con la neeoorit Lucía LaconIa, hermna.
nca de Ial oloCondesita que hace
poe estuvo eolioe ootros, en viaja

ade novios.
Iíjasn ami-ombs del elletioguido ha-

condado echar FA'eseo Laeoale.
A la lamba--,a han Llegado inmerosas
taa de :<m novios cona la part¿ci.

* -psileSnc(le sul cf"-tlnadu enlavo.
PC]l1ieiaecs 1

DII %hacpátieo J.veoleito Petín Mo-ra-
las, que .s5ifrió, el sáchado en la Quinta
loitornanel! la opieración -de la apen.

dWtísi. enceuéntraae, A catan heras, frea.
ca ele ltoels peligro.

-Sua Mejoría a aecontuándoae por mo.
anfosu.

Los podres de Palir, los muyis sii.
pálíascpcas Serafina Montalvo Y

íisea--e Asídés Morales raelben comn tal
n~¡yío fulicitadecceso y pláemes cde

s risemeroasa enkIeada ele la ancle.
dad hiabanea.
31 , i»a--os por miesaaa pronto y lo.
tal retabcteociiege.

K~&s¡e de le sles sial abroa
eirenlo.

ca- ¡@mss Cmas Ja,vealajaa del sis

ijo Il

L# saMa lngnatedasma Cua~eN Alt .mkde Geasále a laeea, qwee *m

a. da Noviembre.
N asete al .ecioa-Lacnes, & as ure
el-e ilesJoefero, donde fe& ca~ la a

p~~ prsstcaeide Caba el gran<)"ag
so allíeclebrado, emprende es así

a~ntnesirn vieja de neéreo qtsemc
prendaráParleafild^aV~lsa, Pl

r~ei, Nápoles, Itaea y"ea

Estanec-he.
17n estreno en Albíet-el teatro qt

el. et! hoy de asnda-en la negune
Standa.

Y estreno en que tonca parte Luíi
neObreg.'m

La simpatía de Albian.
,1 JA fnnción de Actualidades tiene qe

nao novedad salente el debut do 1t~.hermanos Iidalgo, pareja de baile qu~llega £ lo ¡Tebina preeida de m nol
fama, eoqs*ntaela laton los teatrc

a deJ« esr. 1 . - icp
¡a en la glorieta del Malecón.

Ii-Enrique Fontanill.

o

h. la uarcbhatas que tenen separa
-k alas varias plazas da las tiras de 3 yJ
le Cantavos, qn. pasen A recjerlas, pus

se están agotando y tendremos que Pa
elaerlss fría venta.

o LONDON TAMS~
la Galiano y S. 2aM gue1

L La Eitrmlla dichosa
a- 11y lejos, muy alto, en el azul.pu-

einco del fizmanento, ema preciosa
Letrella sesafligía, ¡pensativa, semaejan.
te 4 los ojoi'da sna doncella próxima

e ¿,verter llgrimas.
1, Un angel que por allí pasaba dijo á
sla entristecida estrella:

-¡Por qué te afljes tan doluroa-a
emente querido astrol

A .lo que re§psndiót
L Es que he visto por la noche, cuando
arroja mi dulce claridad #obre la tie-
rna, AÁuna de mis hermanas, que bri-
lla en uno de los riachuelco de Paris, y
tengo envidia de ella. Quisiera ote:
en sun tagr, unir *al suyo mi reflejo y
temblar en el agua ob9cuen, cerca de
le acere por doasi circula la gente.

Catulo Méndez.

NOCIIES TEATRALES

j-.njua llena 4e atractivos. Ade-
mías de "El Aíre", juguete cóimico que
ap esrne hoy, volveráa el I'uev-es A lacsca5 a audailda zaczaaela "E[ pobre
Valbisena' . Esta, que durante tontas
noces hizo lus delicias dci público,
tiene el doble aliciente de ser deaem.
peliados us dos principales p3peles
por Luisa Obregón y el acñor Phlome.
ra, quienes hansdemnoalrado en saitcrio.rea noches eiieelentes cualidades da
artWsas.

El viernes se representará, cun toda
el aparato eacéneo que requiere, la
precoca zarzuela del género buafo e.Lns
sc'!crinecs del Capitán ljmnt". Esta
obra, en cuyo papel de doctor aeIqui.
rió tanta celebridad el ya difunto ac-
tor cólmco, adIaor Arderiu,4%os alíruro
que tende etraorihmria aceptacicin,
poc-a el público gusta da vez r cuando
de itercalar alguna variedad ensel es.
pocteaclo y miis si se tjata de obras
que como los "Sobrinos nunca enve
jecent, y siempre gustan.

La semana, en verdad, nao tiene des.
perditio. T.

En el Fprontoza JaLAlaI.-Partldos
y qulnlelaq que ise jugarán el martes 9
da Otubre, 1 las ocho de la noche en
el Frantén JalAlal. *

Ppimer partido A 25 tantos entra
blancos y azules.

Pri«»era quiniela A G tantos que ce
juaraá 1 la tarnnián .dat prImer
partido.

Segundo partido A 30 l.qntosa ntra
blane~ y azalea.

5 Segunda quiniela 6A tantos que se
llíblase dMltrasladod.¡UalntlOub jugar& k laiterencnaeWbn de¡ ucguo.to

á ucía de lasmác fher¡unýii% asan del partido.
p~aso del Prado. ]El espeetelo será anaemsizado por

ni proyect cuenta con la simp aI Banda de la Benesaa

uAr s a^ y *m so A4 §a& mr~ P~d Ps *4 as. yeM
aae e d *ia a s a ia, lisais4a a ese sr a INOUA.

*"e a14 sd m~ *@ asi. 3 aa .aa 4a M"*~* m s ua bl G5est 114-

de »~a4. el~Oa W4440a #*asal saal s u dars% »f. sarn Wutareeae

m ¿di Correo0 de Pa«rís, Oárpo ¿?O
Rico, Pérez y Compañia, Ttf nV.38

Teén .'39

VINO PAi
iCOLA, COCA3 Ql

.JdYlmrnía apt¿/¿1o,
color. YÚfO.V

II
eyo

les. t., ases devoto m'mío, que ea. e e

de~ teele etsata ele ce55eha¡a l

ita qn., ^el pasa ni~etr. Sí1pee MIi e.
re. ccci te s-esteas sgrasIeI4s 165l
r-T sal se~e, que entre ecuat essel I.
les vanle1 al en verd ias. ald
a.apetto ele este mnanjar, a 14at
e.eao, ycmm S imae loa

0~es e mse, ]Pios te alabey s isel
~eaél eale gustas con reiasd*Iesa o.
alabado a aDios ytjúa~c#eel~

t - 2bado.
essla vista sol hubo novsedad y

¡e eún novedades. De loa que fe ~eea
la ell, qUe no fn-creen pocas nF bsa'al.

te di eimita nlauciose, rata por eses.
as tided, en Improvisadlo eronli¡in; de

lAs que no presenecé y oenrrieran ala.
da te dije, -ni aún la molesté Con el

no 
5

barrunnto y antójasme que"~#pl!rque
los seria hablar de l, ruidos da la llena,
ce donde di-can los sabios qué no hay r.l.
a dos, Y kleec bien, y así igo1,70 y lo

es1 afirmno sin temorcá qíae nací oe)nnevelas.
ga aOn que en Ja luna oyó eempAnao.

al Co tn eqdaiaa, lector bueno, te se
lndo, y att sbre todo, yaqu1 e«a.
mno$ losa(lo Pera sera-irnos, eeio&o.
liamos, y para bendecirnos mútu.<
mente.

"'Ego benedico tibi"l

" Que al pan le llamen "eo"y
0 vn"ven", bueno. pero quce al sJOéA.

o. brero lo llamen 'lehapeau í," n
protestaba un aAndaluz - del *I-ikoAs
francés (lile venía <a corrompernos el
vino, el Pan Y el sombreroecastellanos.
Ente andasluz porirema ser el mnion

qu1s brindar la mucerte de un toro t
-Napoleón 111, A la Empieratriz y al
Delfin, decíae.>'Briacelaporvn, or laamujer do viY por el ruseeito ebileo l,,1(

Sea ó no sea el mi-amo sujeta el ded
las 4doí frases, Yo las traigo&A colación

l. para decir que me han llamado -cha.
apean, y que, Aunquje tímidamente, pro.ltesto de quia se mo llamle Shapeaca.
a Ful El paíasdi) Madridyf aíe

caso: haciéndo2ne unbuonoy fuleasírel
áinluerecida agradezco má,cpó1

El País una Camidílla e á, opque1. unllaaqaeYO raaaacon justicia á un republicano pilustre, y como El País es Veubicn
federal Y aimismo lo esa<e. lcaa re

e Publicano ¿ quien Yo alababa, conve.
ni&, Para dar mayor fuerza de orita. 0dad A mis olabanza s, Colgarme algún
hábito qde hiciese&al monje; atribuir.c

trario al que gozan losreulcn.a
-aludidos hiciera resaltar ncta la juSti.cia de la alabanza, Y dijo El Pal, queq

la Conidffla estaba escrita ".por el P(-litiziguido escritor "'Monárquico" d,1don Atanasio Rivero"9.
1 Y digo yo á El Pata, despus e u

voto vol arzobispal y redondo: Que
al vino le llamens "ven"y al Pan ra"1peen", YA p'niescritor Y dustinguidlo,,
bíieno4 Pero* que a! sombrero le lía p
naen chapean . j -Cuándo he dado yo lvivos eradoVIYcuando he
Íbrnadopor elívsecito ahizo? Nun. c

ca. El sombrero ea para mi esombreroC
Y no cha#ceasa, 0¡en

Que no 10oY monárquico, ya lo dije; so
sino dije que soy republicano es qucees
el biuen poaño en e! aré4 se vende, y$ique la cuba de hiten vino no necesita dc
bandera, ni hay por qué dar un car.
to al pregonero A melo repiqucete de .100
lA$ campanas del Ideal. Cale el vino R
quIen qciiere, que Yo A la nata ame d
atengo, Y A fe quce uon han de ec.d
contrar en mi cuba la 1lisa-ceta y ei
cordobán que en otra clásica case n- eel n
csntró el cataodee Cervantes. n-st

ea y
Ile de agradecer á El Mundo Latino qc;

y eh Diario do la Mia, ;de 3Mari 1. pr,
Las Novedades, de Xsaea-a York, y íA
varios periódicosde 3Méjico y s0.1s en.
tro Amaérica, -el para mli honroso tra. nar
alego que han §lecho desde las colum *
nos de cate DIARIO A las eolcnaft se
le elosde algunas Coidillas seterio. le-

ra. A la era dae'Tatt. llineoles mni gs
amiistaftt, Porquie el trasieWo.me honra $-1
y astisfaoeJ

Annque no na botre a asnl menos, reí
me ta hecho muchísima grracia elcl
Daly Tlegnaph, de la lhabana M3uy ¡lo

clnoaena por clentó, tradujo nel49
"Diario de la 184 ,el inglés y mne pía-
so en calzas prietas; porque ea resli.
dad de verdad yo me leía y no nne
entendía, y al verane Y no eonooarnec
Y saber cucaaquello eansyo vertido A'
sajón eastizo ima turtbó un tanto el
cntendlensiMo políiota. liebnahoaro-

'lese l Dally oca aarteí.is y aún llelile
agradeciera usA la que batiría de be. 1
cerca eicisodo, "Esto se elebhe¡al eci.'1í,1

erítor -- republieeno" Don Filaeso le
'laftu. Porquo si lioca se ejiura~a de y
qcae oyescritor monárqier> ¿ q1,4 di- ca

e'--. 
e

[4. ta q-i sem .ee a es l1£o,!.t
qoca raIddeas ojlles &MI^es,

roc 93 eíanoe MI al iesastrde1
a re aleís cbiga?

Y ~ ~ ~ ~~Fttro 0hna30vr aah.-.1

L afiai ael as e allae A.d

r Searaes yép ases. t
X 3e Wet selsa int~n 1 Ade.a

albo. 11

DE LA QUilmA RlL t
mora ee¡ulvsalel

El tOcaeate Dsv, á de Palas
~isa, oa0~14 tt ct a ~ maanel5
falccó ceoaquella pobl40,el veno t

veaí anta"& que toml quí
oiAa enti mve 1 ra nmee copa d

el. ~c lqsio vednens que tisa pre. a
Parado para imtr bbijaguas. p1

El Issz e aaquela jurdlcdió a a
ce-11-itesyt n la morada dl nter.

CRONICA D~lIoa
El CIlEN DE A1IOCI1E

teolasoc de la noche da ayer r,
sdesrrolló un drama sangreno en d,

%a. habitaliS$n Interior de la case m.
mro 14 de la clle de Crespo, del que t.
AParsee protagnniaa un ancano y e
vtilm tna mujer da la raza blanca, he
que parció muerta de un navajazo, go,

De eolaocurró este rien apenas
e la policía el el juzgado han podida

lenr ua en claro, por hallase el
crimnal en esos momentos peacae l
ina lerlo eogetión cerebral que la M
impedía hablare y ademása, porqe la w4
iia tetigo da este hecho que lo zea

cia mesijer, se encuentra padeciendo ax
e enagnación reenal. a:

» Los únicos antecedentes que se hanj
padi la dqiair es que en La habit. 1la
'cn del crimen reidan D. ernardel
erala, natural de Ma1tanzas, de 60 qa
sloi ce edad Y su eposa dl. Dolo. esj

re llensR, Y que Poco despua de Isa c
flien llegó h diho cuarto a enaee
le P'erlta, nombrala Rosario Slot.

ag Mlen, vecina de la propia calle
la Crepo esqina A Troader. ir
1, 1o nt- es epué de estar ést a ensa

la habitación, cuyas puertas y venta. yo

le La esa, nombrado Alfonso Ry, la t
lamó la atención ir diputar aale. a"

'nlqmente A Peralta Y 8a.b2calada, alIr
rio tiempo que se senta en a h. Ca

-tain rudo de muebles y otrs ob.
nts que caan al anlo,
Vué Rey, pue, a dar vis de lo que le

-crría Í os inquilinos prizcipalea
u la a-, D .,Jo¿ ha Garca y don
letelo Sc0to, quienes cn el policíaJ
dsabla Zmora, acudieron al espra. cm
ido lugar. 0 do

El Policía, que aeún lgramos ¡a. a-c
jirir ea yrno de Pralta, -llamó r'e.

clidas veceala petenetn
o:le su uegro que se eperas ez onea

áliaa atesdienda A su-sposi e &= -
ca en cama. eel

Canadlo el policía Zaora d cpe.di
r, violetó la puerta del 'Cuarto,
reuctddme entonces anta él y lo

ua le a&ímpalaban un horrible es.
octiccao. - - nl
En el aIel, en mdio da hn grnaf Ifl
taro 'e esangre, e a bifb a Ii el'

t.na-la de Peralta, y en Un A cm, or
matado ésto y so cposa. ' D
'los 9los mullea de le habitacina gj
toban en completo desode, y ta
eniestro cuadro sólo databa altmbrá.
a or a teno uzode -un1ard -
Al. poica loprad

Al lvanar a p l Oa " seor mz
oario se vid que era cad fris
14r prentan ua tirida tomo u

e 1cníetros de xtnsló que deo
tenesabe tdas as Partes blandas de3tastada en la parte lterl derecha delen

ello0, Y Otr& dos heridas como de <
q antí tr) en el anterazo i:.
erd Y cara Palm ar de la m ano d el Ure

opi lado. 

mp

Pe1rata también es Cd,.notrbe.
&o en los colla, 51 no Pudo do-a.
r pr encontrare atcdo da una h
emoión cerebral, y su espos a dl1licee len qu caabaacotada el V
etan casi desuda, fUlncesro
a la da ' 11y madarle al hoap

- ucta era do lzasMercedes.
El juez da guardia, Ldo. setor La. tc

lo, se contituyó en el lgar de
len, disponiendo el levantmien.
fiel cdávr, que fié remitido alI¿
W0Oa cio. al propio tiempo ordené G
E Porla fueselloado A la efr.-
ffa de le Cácel.
lo un registro practicada en le ha. E:

aeóicé ocupLadaUna navaja ba, cien
sdeajo dala&almohada delaea. eC

Il.qtee etabaaesado l Peralt a d
Snavja se upMOe 4, k sacon la
lte ocometió el cerimen

0» juagadoesuo acttado a uei
spa de laa ds de lna drgwa y.
MODIDO POR UN PERIlO

IN la casa da alud "La Cond,po
,ý taé aitido ayr tser" ladeA. *a

_ E

daLMIERY09
[MN ¡E' 111.a

d@ ald, role % Yo 7avalo.de $*an
mi~ 1 ia, . W~ise~~. obaa tcla
pierna daehadaealetias lev#, e.
neceidad ¿Se alateacaMmalie, las
eales l tese o%« anoal estar61
lhpmelceaiona4 Í de @U fp-

a que esdo Matel Oea~lanos.
De et teo se dl¿ suojoaJa-

ado Coeifeloal del mguao d.

unc la alzada del (orrestrole &
a Tra )ln*tfi lsC aitaen
1 tar * d ae ltrasvi. e 4Ie

se que condula el pardo Alfredo Jle-

A¡bsa reefeílos sufriron averu
le eenaldratión. 7 el pWrd Justnlai.
nl reclblsl leelonel Ivea en diferente

arte del cuerpo, al ser lanado fue.
-a del caretn natd. el choqu,

QtYEMDURU 1
La a~.rablana iorensa Abrend

1! ielea,ku e .12 &AoIs de ~ eda, i-0
aede la.qscad.9 adcinero 2, q.e está

4 abrigo de edoM aN~ris feH ~an,
bidesíacada ayer trd por eli Sotorp

Siao exetenoaaaquemadursen as
aglonea P~rea y temporal ~aqrce
la, de pcsny&stlo grave.
Estas lae~ slas sufrid. a<=~ann.

A me a ~eei.,dele*u doieil1 al
!aerle mas un jarro co aga ~a

nte aienta'as aclaba para o.
er Unaa 4~ 1&, 1

EÉJ EL'VEDADO
Ayer ngread en la Cana d a u

Frtnz, wívc sad.dn Mi~1na ~
UM 3191 taVi¿'dkdelgea l

ax 7 ambas p ~ n&,de preu~tlo m
ene rave-
segúa ~ ~ &gu:,cUhas aísione
a sufrió Casiahento al roloá e
cocre en "uíaiba por Ua cacl 17 es
li-1114lpor brsle epantdoelm

abalUo4"0traba de -dicho vehclo
mc un trauva eílcrmc
ESIONADO0 POR IN TRANVIA

Por elmcidiodíag~a vien elen. 5
a d So~drodel primer dOnefAe
latido ayecv el moreno Agu daAl.
neo, vc.io de Agula n~mr 6, de
&i" leioes lros que le cansó0e

aarrlý leosonúmero 108 de la lí.
a& del P1~ cq nlo mnenetos

es its eW ijeertraotiario, con

mpaccnato de Clunbia.
El hecho ocurid en la calle de EgIda
fud ~auo,, egiln mnifMsavidn del
sipn~oo.

BILLETES FALOS
3uln BaaUs Pela, ecno de Pasaje
s, ful deteido' aer k ptkinCl e
ma R~tc Miranda, delcasrly

z~dnteen IMarqu. de la Torr, .
mo 3, eh Jes del Monte, quen lo1
sa d habec:e tratao d cetatr
a tres lcllete fal^ ,que 4di 6
cclelpr pat 2. Vva

Elldetekral0 Itgres c.en vise ¡
06iindlJuÉrojuCorreconl

nilctecite.
. JUJE0O PROHIBIDO
to ti «Uar calle de tan BeignCo

tnIúo 6, f Taele4do diez ind.~
ll~u actalbsjandecda la ¡lot. _Z

ciouá4lsdiny ro
Dea2 =zlw'edncl VIZaljug.

lo eC=apoete.
LOS OC1es DE PLAZA

La lctl& detwvýe yr reuiti6 t.
loa Foos liuníip" =

ee voches Vea plaz, por bbeln
ug¡jaI7'0MtonIuora el regunn
d caruaajs.
e ~ esto o% e4 7 de lles fueron
eles en la ternra Eatagó, 23
ta ~csnda, 6 en la pl ma2 en a
~-v y 1 en a qunta.
'oios loee "ducoo sq edaeai n d

osen la sta que tngA fabin r
eea . l anr Alem. 11 uni¡. t,

TiEO - OLMBS

lhaefi usa$ ret ¡toáln pr.
nlfón pdr UN- ^60

1 da. twatrs.-.Loscartele delNo.
al. enuni -na nuedad par Ja

e daihoy~.

deo J4eg0sOlimpoa-qe han
ten e tja 14 ate a dliudo
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Ocelo lo qnb tu- 'Se
los en-retasml

qesehaye4 ,o

Denrass,-E* el k0éfWe
La Na~,re ha llegao'I&tetro aigo
don joe4 O Eolea-rra#ete de le

pa~~~~~~h! #aasontaatlsntme

Se¿a bIeveid.

di ta novio da socales
de hiadura 6 d -- .
no coa m is de -
canta mana ne

elregálal anu n c
japonés doLaEmléd¿

La nta fl-
Un ndeano va A confere.

rrdllado ante el-"¡ dot iy
pleaáAbaería selal d

5
.4.xuzy r

nuna en seco eiiendoe
-Padre, Eprito aotf-m
-¡Y el Hijol-le peLgnta el con
er.

-Bueno, gracia. Lo he dejada en
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3 p65iwHcalaa t5.
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lies sacaerneao es oases s

r5.50 sa. st'k-
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- ~ ¿4¡5ace~eese 5el id#.
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te* e sboa

~he viero

y lA ipulmo

v ac laMUY
cl. yde '<.ola.'

yefracado

a ya no esald

1 u olos 4in 1

y no¡ a dos gnaenlo

,dein nustraaso aca

,wlel ave dllryen l
aa

sene mía an-.

Ajo: 4eegcamea aaao

11 g"o i.mue éA-ijoqu si miPo

ao oyac Me dio ~p.
laem lero iBepoIA.

#ien des riajno e * ena
e.Ae,¿lj a ra m #o aee la 

oTstozedo, y oNue él, e
q»# wi vaba ewald o el

Ao losrt~3a1 nevaload

graneu1~?~l 1.-Yr » J elr í, DiMo e.,~h~~íJW. brneeni*an

-~e O q~ .<

irablqaelAo que r

d¡ 'Va "laR Coco

. el .al ~, m

Ams ajeroc. Iueurr.eel

YA *a dmpe&uag

ni¡do&, qíhar. L.v.e

0"iento » po #n

J~4a&lSie e 0~ 0~4

he b mejores resulta *e

i r Wallio - UPldls

tase díAe.-~hC<

?ua~-s-En aero del &alo oróxl-
el ~ero Puclirá hA £ Nueva

.r tarl enfipes

.b. 4,por

cam dW 200.0011¡~y4para la "mi-

¿ecl apo-stN'eephyalo-b
ne.eonyi~ ~?~ era lee ci-

~e'1ateqaeqttegT~alad.une la-
Iaee»~ Meéiueeseialme~elanrA.

reselrre v*04 ntes

pera ~ kw &~.lacudey erfiola.

za él rqeee a1AeLPét
y qIalelas e. s»#,át~ *l ,re

dé¿ Oél4We.-. taoc~ode It noche oc

X'Ii*á. M tantos entre

Sjkuwl¡Fprtídq 1 30 tantos entra

* c~o~p será amiao por

J~Dd ela» Df4em Cfs.

tlí!¡ aunctan una novedad grela
~ ibode hoy.

- ltaise #u ael iutrdé ¿elos pelIot-
hoe dealo. onege01 OltmeeenC han

otauittnido fja aesta=iu. ide¡ r= edo
ente<e &uéntta etc.dltígo stictipo

Qup, .~~ecre 14 iníá a oreeliea
ptcr Jo s!d«os & A UAnoches del N&-
~AaL. -

M'NtPar.tno h*iyaAs <que tdcs tan-

Prilmera: Le buteos.
Baguosd§. Etaáe £Ue mozerían.

A ¿ólatcPaot t4rernqc
,!u2a4a 0 s.Tieaoia l- grito-ea

re, laIbn doas fenolneen ~seta sro,
dla 9> noche, cati&teb *la <últimna

la ~eprarzarzuela Le a-nelesa,
En Alb"c un Letreno 1¿y.
Trítmo de una zarzuelita que Vien.a

de ttuma pepl parte Lupie
Olelugote, Pace Di^tGarrido -y Tteóo
hlhlrhdo. e*

UmLen la znura obra la mogunda
uanja.

tcIlvannte El -a del -petróleo y
LerIA ri te troambos por Marie

ua¿aal o dde l.%
hotle mi el debut de los hermano. lUP

dsí otapaeoceblescpañol, muy
.,lba nl 1 eit-ta eEuropa.

Se exhibuATn vi~ts.

Cuando 4 una niñia riente,
sencilla y éngoliéal,
beo en Ik cándida frente,
creo 4ge sm ,ld4 inocente
"a coma rubio panal.

Y ktego, cuando -e aleja,
o:~~~~ lofoaiolOfr4O el .

c elano -- l Dios te protejy,
ir 'hagw'dp11dlce beja,

.A. lU7 teasee.5olatN

Um XaAvgOL--LD59af~ la
2 ~ y p~Tae jode

la ew ude oa que J SU 001 e

focusan 4es á¡quIna de Tcyo.
1as fatullee any~os de la4pq~mdem

íbato-ada vea mb~Pwwcosoe ts
éfterPore -Ine-lao »mr-ieI

de e¡~ pe elet
aíolihbl ~ ra

tal ,eMbrc. Wel rses nobe 1e ^1e lo
debí.> prque lo deb~se í lemnat

el ebres ^u veadadeta *nlo.
-In «eehje osen. p r~ re~

fot411% Vnnertags ]!*MIaisiects
Ir ¡e " srleje muy O ^eltO llo.

-14 La bctoria sni~ ,l esaeeii

ya it h.bIRen el lo a'l-
foento ml.eriane eeo» 55láeih

noi rt ko 1do

#edel anto '0.1r en UMl~e'u4
Tielode sleí17,mrtta &-f~

OiQl aen fel tío~ -soysi~

~tae, Deroae etre lo *ii

dela estd ecryeont n Uti

05016 en el t Mungi Iol
-serrao, eItaciao ntrhae lo.trso

rnt-afilinare n tituldo S.e eor

nitifriáeros. u e i e
Mnclit Cdela i ontra di nlo e
Futra ncinalary es oe-e

Lueos cabalero dyel trao.fl Ge
bieom UItinorifund aor- lbtruna
colnioato. ui n rdie ltlad, -Se l

i i a b ed e r o de l ra a jo"d e at e r e o e -i

fpores y e les insi ~ls rl-
tnltenrs cediinoo i o

nuevos Oybaeroa, y. n ro clrin nAe

ejd sacoloni a «agrícola taJlí d t poa. 
eqeue no -cda0 o d erec¡boesni
ño. por.y lea enech e lae ti-

nía en 20,000 francos, sino que» van
obteniendo mejora-agrícolas ei la
provinacia de llrecai.

Bien maerecido tiene por lo atto
moseñor l3onignori el título de 'Ca-
ballero del trabajo"

-Letrna- Según vemo en uuest
apreniable colega Le Discumián, fa i -
teeantmic c oida revista quisl
nad Letr~ que dirigen los h~rue
José llanual y Néstor Carbctely'
cual dtejó de pubi¡~re4Acausado-
recicuto. sucesos polítizos> reantd

su ¡ubieación & coutar di~e el lo

Lam eoinias tde Letras bou quedad
i~~letlí en lo cmsade ila calle de-Sí

iuit número 109.
Allí senadmiten auscripeiouéiiii.
La enfermedad del suefo.-La er

feomedad del sueño que ae pídeceie
algtnas comarcas del Africa, ví
preocupando, por ignorarse hasta h
su cans precoa y sobro todo la
ucra deacomcbatirla. Ya se han hez
algunos ensayos de aciún, erO,dos 14.17 reultado froados; lo -
ferosodad, del eplelo se lha manifestul
hauta ahora incurable y mortal i c-
ve plazo. Se tabo que la produocýla
propaga tina moscos llamada ta8tac.
poro no rec-he pasado de ahí, y eci el
fin do estudiarla y ver la miede

qýomb&tíria se lha organizado en »>en-
ola, une lfiln, por iniciativeaeÚ l1
Sociedad doe(Jeofrrafí de acuerdelcon

o-4 ministerio de laCíoonias y la >co
peraclón del Instituto Pastenr. '

Esta lMuíAn embarcará para lato.-
te occioo.taí de Africa en la tllma
decena de Octubre, yendo dirigidpor
el docto rin, que ha-sido elprl-
'nirou ettudiar ye la enfermadel del
sueño, y formando parte dci ¿onDree
j6vence del Instituto Pasteur.

Irá egregitdo A la. MielAn un nfro,
cuyos servicio.ser n tan útilea Omó
raros: ea un "¿datador de moscasa0¡ La
moc eeti e in uy difícil di co.
ger', necesitánosne para lograrlo. ¿ile.
espcelales y "rn hoibillded cbt~tots, 1
por la experienci.BI cazsdoreldian
es de que se tratanet cnwf
otra, por lo cnisi e u eemcUtu
dlspea4ble 1é lireclado de l.aJie
pues el etndpo ~ 1 ole deeta ce
ca, eonsidrad1a>i propogiOla
de la enfermedad del W§11500 ppa ede.
irá. que es len e54éfn Prec 4

el ¿alto de etta si5alentlfic b u,
mntarla.

1 Dilo rno d>K1P~ Pe4ese looApóstoi
0 ý1'> oirte6 pee Oblspoido Ateeee. >1,1

ron+i, Ine ra-a .tadoecorrespondiciate
b~- WUeflsy eielgobierne

* 1- ~- -ití ~ aut lpehis o k birs

" rldMtA geeia-ni e'e fSr-
vil erínoae enroe. y ¡Int.

r VIroil. 41 isor de jeíírit ne
6plír,,nmos abrsadr y .w#ik tierno.,lPe-
*r- ,,hre. louo, et"del el umo. piao

& . mil osnoeida 1.4 psoondsima 10a
vi-Tnrrió, n. e feai jmp6 Al
Meldro e o&e

En viata eiala rqettiloiceinoerilee.
~eo qnf ar afís3t0osaoiaíso, eemfaaeel-

<los. lospaeanleoprendie~ony Isa.
crnenpreeeia de¡ (k~*dneebr,

dedeedrlerA el -olor¡~oSanto liee
a.se tendría pair dfrbo'¡o i Ilraba de-

rrsínier at aaj~re, A glora de ina Sal-
valdor y mau

La riéplea A ente ¶eene reqlpusta,
fil una éspcelhuy e ee a. de ~y pr
útimn degollado en 9 de.Oetubre de
añlo 117.

Tíetes lz# Miércoles
Mie oemnee.-En ln Cattedral y

demáie ¡#leales las de costumbre.
t'or't> da,' Maríe.-le 9-Corree.

ponde víetar A Nuestra Señora de Ile-
gis en el Sento Cristoi.

A N¡RL SK I[ DEL PILA R DEA IAEl domno&14 ote.&lastaLClse m*e-
he@. Cun el4Ti4., ¡o-ds 4. l¿traSeñ,ora 4.l, Me-rced. una i.sl.mee 4o l 00,ra o4

i e.>a s¡'04e fita. o ite Mini go.
1

d@] ilar e0. P0.tos. A*,tdS''
1^. Comilda ruega os a4lonlis de todos

o a IoOs y de &&a Personas 4.001. de

¿¡síu,., 2 de Otubre de 1004.
Por la. Co.tialó.,

JOELANAO.

El. 0 . 1.DE SIN 1RINCIS(CQ
Ejueves día 11 ele Octubre, A las

ocho de 4a mafiana, se celebrará la mi-
ea nmensuel A Nuesr Seiloroi del Sa-
grado Corazón de Jesús, cantada y
co comunit¡t.

Lo que avise A lo. devotos y demás
fieles, su camarera.

14759 1 T e a M$
Iglele.la hro¡il líSa.: o

ed . . tesriru
Tedostsdios. 4durante4el3me. eOts

he, os resA.á el Santo kiolaio. votando ex.-V"4. &. 0.¡1. L.las.7 de la moha.
A. ¿L LD. .

0 20-2Oo.
SERMONES

que se Iean de predicar en el segundo
semnestre del aflo de 19^6 en esta
Santa Ieala atdil~
Oclure 10.-"Do MIneris. Va. Itu.
Noviembre 1 -Todo. lo. &oitog. tcoili,.olodo Eota.,Garote Amligo.
ioj e.e o1-Olon Prí.toba." señorlit-

ceelad.o f3nlito Otarot Aigo.NoV imr# .ít*1£ liera" eitoc Mit.
Ns99trol.

Nlotbre it.--Ddiesol4nde 4.la E.LtC&tedroL' .ei~for-doctor 01o.io.lo Uro.
Dleleisb oO-lo.e l'rlalozCocpión."

Br. Altonrso &q.c.e
Die¡m* t- .NtilvIdad d4 . 2.

Jeaoeri.to.' .señor . C 4eniieioci.rlo.ADVIENTO
Diciembre .- "Doraines o riero de ed-

' lento" VIL ¡P. P Franooieoo.DiletomirpO.~eoInteo .eguno de &d-a
y4.~04" V. Cl't. tEeotorle.

VIlentbe . ~-0oOfliitea reri. de osi.
vínito." Vm: . .F 0. 'oseo.e

IDI.Ora 1 5 Dom1locursta. d. ad.
viento." va. It. P. lm.olapla.

Septiembire 7 desde estao f0cha al 1 de Mar.

dee.~ Indolgencie ¡t'>M .íetPor cada
*íanlodeotmei 4ti la iia a.tocen los diss irito 'l410.doal. ro Vo04&Dio.spor lo eoolitac8oiladsanta001* &.ea
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-ti
E. P.D.
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t'NICA KM LA iADiA NA7
INDUSTRIA 80

YO ?Fumo

EL TUR-CO
1010101O!PROPIETARIOS

44Sa4" *Ganuio.& 4romo-ctesoíloi-

pecios d eosaele.r

o P-#~ i'm Pe4n.Ae*uplo -17 de6

1. #arn J104,14. moril peaprit
i0 100, .ibero 7i 0.oeumo la*» G ei sro. en ra 1.63 lIs1

a T la . Dvio, I!l'

Call la . e.eoro a. 9escíalePis4.oíla-

ae14415-0 Sg

POZOS ARTESIANOS
Contratista ý>cra abrir pogoa para

«sRfalen, saa. aceite y gas. Desde 10
á 2.000 piés Ulimo. adeliantos en íme-
qutirian iide vapor Traíbajos garanti-
zados. Escribir 6 psar por Lemparí.
il 22. FORD y POtTTE¡1SOY¿, CO,

W. K. Docgbty, Admitistrador. Di-
recebsa telegráfica:í'D-of," Itabana.

e lao* o-#, aa.

"PARA-RAYOSMe. o. LleoePletrielit. cco.10,e-.
ter 4A Sotal*do'.de poec-rosos.1.jatam m
dorso aOei0419alo. oiortee. totrre. roctlr
o- materia o.s1lsI.roslorícÍde 5. las lmes.
o.410 reconocidos r rCb o de . is p.r.
tu peo, mao-o.amaoti. lital"1lA, de Cte-

bOreael.sos 40 loas dom - c ts-ot.»."~co'leo lb*&te eraflleor tdallo&%ol
lto^a.-clrJd.ti*t.& Krudspato. la.

te 7 C$.

__COMPILAS.

CORPEO SIN IETERYENOION
DE CORREDORES

use petoerO 4.eo~veitaO1setentac.a itílasí
ros oeo. ceorrioote todo el Osile'> ben.M
tiu.iado de Yerbai.n&200 0 osel. ilil o

té ences0t0 aaioay tore& e¿.to. cald
ta.orumetL i o. o roneoseno«ot

rIilr.c 5 J. 1'. ni.¡bey* 17. altos. ltOisoua.

PérdidaSe ho .etrorlado.uno ere o ¡.4. de
irll.ot t ~ o-oreeda A quiten lo delc. i-40 o« leootina200bulena cantidaod. Ciiba
nfi00 71. 14 07 0 51

Eu lo en>ulto 4. Roplono y osenNicolia.
ha, pecerdtdo íun perro lt.ttoi Trnie. e-
zas mIh44 blanc. robea. orto oy orejas re-

uién ooel.4oSeo erttOoorá, eorosíamente
O Z40>50 l3e t6rel.e ienote Crac.U
dl orazads4o *'LOaaC'toor.ka

14149to oo.ts 4 T 9 4 0M L

PARtA 4enc11ano, aJAmufEIElen, s.~re
loee npeíslar de Z4 tA.*oe do .0.

Intelig.ete tlrc, ceonS41,111.110. i. de
residencia sc, Cubta. pticandlo loa d. e0-
lo"; jai>4.doio. 00c orectión. iSabe jr
y srlbt y oto@o. ocelo. ma&. Oref.re .e.-
lic y no cotIpoo.erí. logorecl.tun
oas piíolíNo t J.eet pretensiuoes Iiítor
aviso al seor Ccicer de este hIlArio.

ai£ DESeA (-uLOCAae, *agran .irs~te.t.
bien *ea de oaaroo5 en ca.,;jí ir

ceproa ue.ale.uiO biso4 3,lrie. caslí.

CON *ls ~ K.*da6s4 .~1 -§Ido

rto., qío.toaer O1.100 e 9le garanttzanrn l clor d 5e 1. ht.lc oc0rl
mre lo04. da te¿ol 2e peor lo.libre te

camio, y ~es; puee. l5tr d* 3a. C114
110.4to.Luzc 17,Hlaeo24.4ao o"Cte'ror

1 #W1e -T tal2
V.iA JOVENo

caa4. 0riada de muanouna -^f or-
ma. la. nG, 10en laooirad obei~s
4 mano y 1 máquIto. ~do0 , cooes,
sloretesen Corroe oa0.
14746 -

mii.e. o. sb. e Tp1ril0*05 uno.leii.A--
Informarán ee .rVlaffbscd, 44, squina a
Cotto ti14 5 e. l

1UNA. IRA. CI'4ttlnJO, 1A .st- re
it. enel trastO. alemán. cstelaooíY - on

'140 iatsf. qu oe ene ad*11000buenalrao
on .4 ~.fi, ¿ca. o=meoefac tunatm
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