
asadmeer y Oera*u, ~;s' e .~ esa
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MMEUNÁ
A" do 4 lb íranquIcIa ósIinserIpto opimo coro o diaíf<l8CldoescKbntd clase en lía Oficinía do Correos do la labanne

e.~ ~ *.,05plata.týPR M -u .13 * .ATENIENTE REY.-Hnabíp. , _UlON PSA¡-, O*JhISLIU1UBAf on AJjIs.Lsn

de *ánocho
Octubre 10.

VLLEGADA OtaL>

LO BEYE
El kri'feto AM lasU di

Il. arde 1lgg!. x sa don Al-
fbagpy doi.vieírIe

tl íPreeldeti'Uc onsejo cde la.
.>ialro ha maaeado fa un redactor

prO¡ea<jeo-noilests u aun no
bá.l]gso A 0ei *Wojs le proteste, de

los . ~sAlaos da Qíro habla -Zi. Se

XUVO EMBAJADOLo
le. pra¡entat'8* credaniclale al

1&L¡ ltun4 Embajador de

KOy~eO4~]r U br i m lie a I

ESTADOS UIiIOS
- RqóT l xcUS BRIVR

ólm'l¡e, ctííbo' 10.-E "qu*.:
reí :KIM Wkv, alióopalad del s-.

Si.9~eo ele Qea# vi6'ho al

El 5ecreteao EcAveSus l e
neral RiusM Ryre las decaace he.

cha al new Quesaa "se~<>¡a*o
que el gobiern amerIcano ~eIbeqe.,
r4Ifi rpm~,O~ ONU~.s~ eten

De la tarde

, ?T~MM10~1-EL 
*

pu~sbas, no~-e d

e*A¿ M#* ## Oatiee' al

.f$U$) T(I llo;~oLa

yMi 5 m mide qued ~'y

yVOdV~E 1-A3U OFCIOlp

aa&T 4 ross aueavaa

irataoi por U.leee~
br*4 ¡s Tcaapeets¡eMlfas
penais1e ;¿lae e ~lba

la , . 'e

"t.
aL OR

ypp q len se mpara bey II, Ale]sí;my media deisa

Ma M.y demAs *mi^ereeanA £wesa ar * slesoia-
o¡ Tehr ~ e ulas. wALae lieood$e.al CamatGrlo de

qedadasbe-agmiaads

a~aa ~usa -r~O asea dlDOB
O Clpq5eessa Oses5 E¿s5l e-.?sd Aoloea .bD-5515 ee

sseS -MasnCamgpas. sbe asaVul sles 44. Q--s5as nee yUa
~-aBeeo 0~ ycrcLe o~ y#&~soseaLla aá 5Ifte-.sd

'1

wk u in 4un pi4xc, de des horas
000~ dt * n mit.yal él16los
&«~ ~ U»e jrdsa tas núde veinte

ni ítcenlBe aal uto en 0 ha.
b = #1 4edeocglo , qild ee

Xp» le u% n en loe automóvi.
lseDebua~lpinceses de 8dlm.

saW aesiteaibaar, Adolffrledrlck y

De la íiocho
SOLDADOS PAIk& CUBA

?rewport Nww, Octubre 10.-El
traaipeta"Ab~rst Sc~"y'ha en

of ir uewdmonctaa;delvapor
"Olo£W 4~15 Mr~estno-

che ow el prtarbtal6n del onceno
Ide a aly meñana sadrá el

'esads"con un regimiento de
cabwaie.

JUJICIO POR LIBELO
i Dublin, Octubre 10.-Nr. Richard
i rokeu'hb establecido hoy un juicio
el Wbeo contra una rovlsae'e Uon.

$uen la cual ea pubUicé un articulo
~sob 1ecem~to del "Tamanismo"

Íes Inglaterra, en el que seadice que
1la maquinaria de esa agrupación po.
ilitios. habla a~doexplotadaepor loso c-

9~ esTweed y roxe, quienes se lia.
bíeaarl~ ndo cont ella.

El nidosea celébrd ente un jurado

LA QUIBRA DEL .9H. SIIVEIRA
Nueva York, Octubre 10.-Según

0~ ~ stnilos señores X. M. Ceballos
y Gomapañís, banqueros y comerciantes
de #dsa pta el Sr. Manuel Blveira.,

Uersnat de dicha Silos en la Has
bad de0l6 & la misma en un millón

-18ear el Sr. William V. Rowea ii
dice da la casa Suflivan Cromwell que
el Sr. Silvefra salió de la Hlabana en
el vapor leo melina'

t 
al din 2 del co.

rriente con objeto de venir L Nueva
York pera rendhr'etenta* y presntar

*kl ~- 1 au sopierconms que
é8 YW d5 hlo, Oese Uha Asoe o n

degaasueel activó de loeseSdo.i
geCb Iy Compaffia eanm=U que

~ t4.e y" cubrir las pérdidas y
11,0~ la opeacioes f 11casa.

CONFERENCIA
,nte Octubre 10-lFÍ eñor

Rie ~ ¡us Rivera ben
ulbdo hay una oo'erancle de me-

on=el Secrtario Roel5 ¡obre
t*m~ e 1ua~~t.~~ Re1mifsó£dichosseñores.

ou e ehns deben unu~ para ame.
ua.rl s y la. prosperidadl de su

.LOS COSACOS EN~ ACCION
Lcd:, Octubre 10.-Cumpli~el .

tall dle un consejo d.e guerra varbel,
tuess. slgados bey la~eten~rita.

b~ deú.U4euplido la ecu
W -kmV- ~ IMvictimasel

y »~ 6los adí
V~ ysUcerdotes~ & ben.

se presentaron íes ceon.
irs~ '&u~s ltiazsla am~rn

ZZeueocie el pueblo hiriendouch~
Aeq,~re o fiunos tr~itey

.UmA 1* pdslonerog i enterar j
le cElveree muevaeiente. r

UL CORONEL 13LACKE a
0~¡olgel, etba10.-ZAzpef.~4del 8eorelário TaXI, s* ha ordna-

al id -cronel William Blaclc, aprt
oí~ «¡o. u' ~sgaInmedliamenter

UN GL0130 PRISIONERO .
JUeUO-,cetubre 10.-De los cuatro

C~'4»lMUron, foes desceandieron

a loirern dentro del tiempo reglense
ataolo.
o Uno de los automó6viles velod re"-l

.tárndó gravemnente heridas las pericoeu
ique Iban dentro.,

BASE-DALL
ChcgOctubre 10.-Hoy tea h

efectuadoelsegudoencuentroeñWnt
los club "'Nacouales" y "Ara~e
nosa" por el ohapenatounivecall.
suRtando v>encel.1icagoNecio.

tal*P 7ea~ centra 1 el 'CM.

New York, Octubre 10.
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex.

interéls) 103.114.
Benes registrados do los EltW

L los Unidos, 4 por elenco, ex.lnturs
102.*e,

6 A 7 io olato
lobí .so re L ondres, 60 d.¡v ,

$4.81.15.
Cambies Pobre Londres 1 la vista,

obanquero, A *484.90.
1 Cambies #sobro París. 60 d.lv, bau-

iqueoa, &A5 francos 19.3JS céntimos.
Idim sobre llamburgo, G0 d.¡v. ben,

querce, A 94.13116.
Centrifugas, pcI. 96, en .plaza, A

4 ets.
1 Centrifugas, númerer 10, poL I06, cos-
to flete, c4 2.513 cte.

Maocabacdio, poíao-zaci6n 89, ci pla.
za, 3.112 cta.

Azúcar de miel, Po
1
. 69, en plaza,

Alinuteca del Ocste,' en tercerola;,
$9.70.

Rina, patento Minnesuta, A $4.40.
Londres, Octubre 10.

Arúmar ctrífuga, pol. 96,1A ls.
Od.

'Mfaacabadcr, A ViL. 6d.
Azúcar de remolacha (de la nue-

va cos"ech'A.A entregar en 30 días)is. 4.112.
Conaelidadlos, ex.In'terós, 41.318.

Dpscente llano Englateo-e4 -por
ente.
Renta 4 por 100 espaiol, er.cupén,

9.8. Paris,'iOciubre 10.

Renta foanoesía, ez-interós, 95 fran-
cus 97 cóntianos.

OFICIAL
ANUNCIO -.OECRETAIUA DE OSRÁoPIJBLICAO.-JEI'ATUOA DEL DISTRITO

DE PINAR DEL RIOO-LICITACION PARA~
LA CONOTRUCCION DE 4340 XETIlOS LI-
NEALE1 DIO LA CARRETERIA DE VIRA-
LES, AL P'UERTO DO LA .5rSPRAiOA.
Picar del Río. 11 de Otubre de 10 -Ha*-
ta leas re de la l.,d. del dla 05 de Novia=-.
bae 1c90Il. a ~reolira s ta Ofcinae.
(A,,tguocCuartel de Infancería) croposool

ne * Ijeg"' cerrados rpara la ceactruo-
4* Vicia alspueto de la Eporacca-
L44.c>raoaSlonm ~srd.a al*rlee y leídas

p0iílcelent. a la hora 7y ceaioloa-
das-En "t&la Jelaturaj cia aDire~ónO

Occorci. lobara. se fa l'SIar n al que lo
~tll¡t* 20oeplaeos.dec oadicne. modolos
es alanco y cuanto&. lOa4orsDeren ces-s
sarl-LuId . JefaL-aga e .

020063 , al&t. e-sl
CNTRUCCION noEIUN ACUEDUCTO

PARA El.CAPA.MENTO 0DE COLUMBIA
y MAR1IAo.-Jealora de la Ciudad de
la Olbana.~Girsaría ¿a Obras P*bucas-
llaoas. íO u. es lemare sde 504.-Tia55aíd. de la =ad dldí'0de Octubre
d, 104,3se scbiren eaaia Oine. Arae.
n,§ de laa labare. aríoeoellures es puees
cerrado. para e onstrncci6n daetan AOt
duelo ~4e el Ca.ppaaleato de Clumia
Marala-L1a =Ocrucldoaac*eran abl-

leu y leídas peabloarmeea hora,Y fechba
,cenclotada&En 0esela Obolía y en la DI-
reorl6a Oecert.i de Obra.s POilbcac. ilbana,
De facilitCaranoal quts e 0l1 "lo.pile-
go. de cndiclOn.eta delos en alancoY
cuanu l os 1a nostean sisaueaIcs-As.
sesee F~GSscs¿ Cesdíe onoJefe
de la Ciudad.

e. Isla lt 51
TUBERIA DE PLOMO ICOFINADO~-le.

laccara de la Ciua eiSStLa aba.er.
certa de Obras Púlilca~.-tllaaa5 d* 00.
cubre da 1004 -blusa las drs d. la tarde del
dla 01 de Olubre de íe ecIbIrára 04
eta Olesn. wedioe l Ienal. propoí.
clonacaena-Pliego cerrado para la adqulal-
ríOs de cebrla d*c pican r*deaS, -1eseta
oica sefaiitarcse.l tpresoa de prípoel-

cloe en blaeco y se darla Inerr4as 41 quieo
tos sallnite-AOtoeln Facndesadm gauO.-

Isceallr J9d iatidaed.colase-§S04.

Riqueza do Inglaterra
Yl gobierno Inglés ha publicado unLibro AMu relativo A la riqucca de

Reino Unido que demuestra el enoms
crecimaiento d0 dicha tiqueza durante
el pe-lodo de 1891 A 1005.

en este Semestre con relaciosnil -'orino-.
e leas a o.

LA M0JA
ono necesita hacer pre pefspr teneromanante *100.000 para obsequiar A

su#a numoscos favorsoreo. y lo prueba e mucho consumo Ijue hoy tiene de su@

loe cigarros 1IRDé, da esta marca, denmasiadoosabien muesiros consumidoras
que verdaderamenaste m&e los úniGoís leáitimos por emoplear loes raios p~iad-

CaillRE tu* n : h ¡> inrmn1111 CY11^ 1 cke t a 91n Ó41 $0.
Campanario 224.

a

do J^ Cmba de la 3 [abftn&-~tSet.rfa ds
Obras Pbta-laer.Ortubre 59Ob,
1904 -Renta 104 do* d. la tarde del día 10
dr0 otubre as e5ebirin ese*" Oíena. Istí.
aco l rArseral proposleouesen aPlieo
cero p, ara íla sclelclAn de eten dod
tecrotetL-Eac"ea0totna e laolttard.n

lr~ sde plo'puelids ea"blar,o y e. da-r c, fifme daquiltoeseollete-Antmkiec',e,.del de Costra -Inle c#r rlofede la
Oltild essecA íí. 6.9

(>ONTIDUCo-ON

POR SUBSIDIOINDUSTRIAL
AOICiIOALcTARIFAnSn11oyir

Tiendas ele Tejidos con taller, Alces-
cén de Eírictos Fotogr£Ocos

y Taller ile Maca on caFundición.

po ~r 100 Com$ ftPríinciíL
POISIEI TAIMESTREO

Ejercido de 1900 A 1907
11 Medl*rsterlicesoe e l crreeto y

perlado rr.ado * e ae aLber los
rtAb.rentea & ote Municiplo y Caculo

Protríacial. sose coSaabere eobro ¿5s-
de sí prraco V OLerose0 del torrl.te

La ceorasl se raalaar< todos los ¿loa
bíbllíegesnlas cottulrtas r~retrael t

s0prnassd. at5ss.sl as etla plan-
la baje de la Casa Cetos-tel, entrada porIderradsr.a.y ea 19 de la mañaca £ a dela tarda

nl. terrilto rpeal raeoaInrecrgo
*reCerra s1di iO5dc olembre prdalclo.

ooIebaos 9*icreoo n e "dn lodlaruesio es da lr.stru=t1.e9bor,- cleor
de les cosriboCI01 las 1LOCllat sa-
rdo abiertas durat eac olleCrelo
días. sensdo eac~ de 10 de la xactífar. d13
de# i« Crde. . eptWLo5e sáabadosen*

labeos. Octubre 4 de 111,04.
El Tesrrero MuaIIlbt Crto
P~Edto'releny onsges~* o5e

ASPECTO DE LA PLAZA

Octubre 10 de 1906.
Azfcae.-Loe r nocados extranje-

ros as variación y ést en comupeta
Calmna y nmiinal, por la festividad del

.YdbQ m ,blc.-Imeo-casio aLeposca
inca debido 1 afAsetividad del dile

rAnde#3 1v .*** ar0lo 2o0.sr

Le1dr0 d¿lv . 9.! 2eel
Paris,i d lv . . 0. 6.112

imbargo. 8dly .-. 4.114 
4
.
5

1
lEtados Unidos 8 dív 10.118 10.918

8ipna . plana y1
%lentldíd 8 9lv.- 5. d 2. D.

DIo, ppel comíerdlI, 10 d 12 actual.
Mo elaerars--aoct1iar hoy

'Go-enhe . 071 . 10.118
Platoanmericana .
Pistaescpafole . - 01 08.114

Mercado monetario
CASAS DE CAMBIO

Habana, Octubre 9 da 1906.
a ¡os 5 de ¡o lares.

Em

Pistaesmpllola. .
Calderilla. (en oro)
Billetes Banco Es-
PoSllo . .
Oro amerlcan con-
dra oro español.
Oro am«euao co.

fo-a pile espafllna .
,CeteeSCI .
Id. 'enocantidades.
Lufies . .

Md en cantidades.,
El paso americano
en plata espafiolals.

4 áA4%y, .

109% A 118% yP.

A 13Y, P.
A5.48 en plata."
¡ 5.47 en plata.
AL435 en plata.
á 4.36 en plata.

A LX3y V.

BANCO N ACIONAL DE CURA^
GAPITAL .,. ., 4 5.090.000.00
ACVTIVO EN GUasA. 018e.9~0001.001

DEI'OITAIT.I0 Ds GOBIERNO DE LA RE1'UDICA DEc CUIIA
íriíí árlIMIA1L31 lir. 1¡111

La totalidad del Activo do este Banco

$ 18.900,000.00
So destina súnicasmente 6. Ila

ISLA DE CUBA
por conducto de la Oficina rinoipal y aus

DOCE SUIM~ALES
La sumo -abo indicada el-¡ i<istra un numb-ito de

$2.0020W.00

1 

.-

- . 7 11
1

Les restan y salarios que en 1891 violad y que reportao-A al comercio (de
calen bajo el dominio del impuesto ¡u. Europa, icoleulables benfiios, prín.
come fax ce elevaban A 13,428.780,000 cipalm'ente pura ios pocotos del Mcedi4
francos y en 1905 subieron A la enor- tor-mee, entre loo cuales se halla llar,
ine eio-a de 15,483.220,225 francos. celona, uno de los uaris impe-tntes.

Loe capitales ocados en terrecia. Este ferrocarril pon por un lado'corles paewo-ou ele 22,986.620,000 iran. eomíonicocihu el Cebo y la orill acon en 1891, A 32,070.035,000 fra-n.río ZunsbcÉé, y por el otore lado di
es en 1906. La producción ole car-- Zambezé se prolongará la línea hasn4
bón subió de 168.261.312 tonclada va- el Suy de laguTenganika, atravesani
]oradas en 2,353.539,200 francos en do este lago por medio de vapors
1891, fk 239.670,870 toneladas valera. Otra ecefon dl ferrocarril enaíarál
das en la cifr-a de 2,759.468,250 fo-en. lago de Tan ganíika con el lago Alberto#
ces es 1905. Luego hasta el Cairo vienen los gr

Bu 1891 existían depositados es la des lagos, el Nilo y los fcro-oerruco;
Caja de AAhorro poetal 1,790,20005Q egipcios.
franco y mn les banco 1,071.889,125 Pa r osladarsa del Cabo al'Ci-q
francos. Esta. cifras al terminar el se empleaban, eSlos etola, cuatro mes
ario pasado llegaren A 3,802.778,500 y sen de viaje, repartidos del modo si
1,318.085,900 frances respectivamnente. guionte, del Cabo 4. Bulawsao habfl

En cuanto al comercio exterior ha 1,920 kilómetros de ferrocarrilroa
seguido una notable progresión, bou oriéndose en tres dies, de Bnlawsyo a
imipotaciones alenno-abuos en 1891 A lago Tangenlika tres días más cen fe,
228 fra9¿os por habitante y en 1905 roocarril oto tres díisa para sto-ave,
se elevarias & 326'75 trancos. Las ex. gar dicho lago en vapor; cinríí eni4
po-taeleees fueron de 163'30 trancos días delflago Tnnganika al logo Alber¡
y de 190'70 en las respectivas fec-has. te, entre carruajes y vapor, cifltlotS

Igualmente los cet~ repartidas ít ís á nvpor- del ligo Albertl
principiar la última decna del sigleo á Clattin y cuatro días de Ohattu*
XIX ecran unas 47 por cabeza, y en el al Culo-o, 6 sea sinos cuatro meses.
año quinto de cta centuria ascendían Terminado elfer-ocaro-il se pedráfahib
A162. ceo- el viejo en un mes of menos.

Hay que hacer consar que la pobla. Actualmente &o trabaja -en tepeler lir
ei&n de la Gran Bretañla ha aumentado vía desde los alrededores de las ente4
en quince añios más de cinco millonei ratas Victoria 4. las mina& de Brokeue

-de habiteotea 6 sea de 37.802,440 al- 11111.
mas en 1891, 1 42.639,121 en 1003. Desde Ilroken.Ilill continuará la '4q

hacia el norte, ]vicia la frontera con,
golea, donde hay las mina de cubo-q

Para atimantar que tienen un grau porvenir.
También se trabaja en tender sl

el cotSío del aziúCar puente sobro el Zambení.doetg-a
Los puntos ¡principales d saga

El Sindicato dic fabricantes deaz.- arteria sto-lcsna serán Bnlawayo. Zire
car de Franqja.seaba de votar, en con- becó, Tanganika, Congo francés. Fas.

frmíd8íd con lo propuesto por 31. E. ch'oda y el Nilo, -además de los rxto-e.
Dubota, la crealién (le ta premiodecíomo.
100,000 trucos peri fomentar la in- En Inútil ponderar las goandes rit
vestigacidu de nuovos empleo. Indos- qísezas que tomarán incr-emento,, te.
trinles del azúcar. listan nueva p¡s'- nionde la base -segnra de dicho ferro.
caciones eben set puoamento tul ve, carril para dar salida y circulación

ftrisios no& dIitiéndcee ninguna d, sia los poodueoioa del país.
'e ticuos ldaa linmeqtación, y siendij _____

co.ndioón reolaqu nne tk e elconn.
a*uno, pa o menos en 100,000 tont.
indas anunabai. La Cámr Sindical se NUMúo:Banco 3_Atonés
compromete A ayudar al inventar fA
conseguir le disminución, y Maun la
aiprcoión del impuesto, en el caso en En los diarios ingleses y japonesesquea ce conodense quta condición e~ steeanuia la creación de un banca
mo necesaria. anglo.japonés bajo el titulo deAngla,

zapateeaBan" en inglés, y Nichl 7
Ir QGinko en nipón. El capital del nueve

«perocaril trvés banco seo-Ae do ds millones de libo-a$
de fiaesterlinas dividido en acciones de 14

libras iominelea, si bien no ce desero
Dýe go-en importancia pare el comer. boleará mía que el 50 par ciento, f

cio internacional es la construcción de ~oa5 8libo-a por acción. El domicilie
una linee t(ele~~Ac y un ferrocarril del nuevo banco so fija en Loín¿s
entre el Cabo y el C~r, que los ingle. y la nue'ea-entidad te regirá por Ual
nes están adelantando con toda soti-1 leyes británicas.

1-
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RUP 10, ESZýA TENIENiTE REY.- Habana,

MARiIN A
o o correiaeadeaeua ede segunda deeaoe la Oficina d9 Correos de la llabana.

UXIOX ~ ~ I POLa . A: J¡LDE UA{_k ' uIIA B11
gfr a ds O momentos eI-áafuerso rebúliea aé pusiera al serv2¿o delR daes o« eetos productoreas i gricul- W sun partido, cona 16 cual a. atraería lasu pl MT anéassstad del partido contrario. Letors,~datI1e, brrosY omr-5 de~ Ocube qué ha. lee ha sido poese al ser.IEIYII~PAU5uIAM a ~ ¿a~ ejorr la Cod,4 o mo~< en ls ú1timoa~ loras de la vicio de Cuba, libertarla de la guerra

del pn-asentaly ýque Ir. Presidencia dei serlos- Estrada Palma civil Y respetar su peraonalidad na-O¡~r1o (eIa ,Maina ~ do, para antrlas sobr>e resultaron los rnsderadoa e o ca cr eio:n alp.te sroaí 5 ys
sdo~a enót elprvnr gobierno amnericano,ept ue enua r enollaea quoab e a#¿l1a$ e loporvnir senadopor Mfr. Taft y Me. Bacn ag Yqucesrrnelasqe

'Yel imatramacato mAs adecuado ps- c!snoe haces tres días, han publio. no se aplicas. anteal poea si 4.-la se-
heuna nos ha telegrafiado, un mana de revolución s« hubiera envia-DE oy ea Loruoe neto5 níet¡eaío-IIost¡i k la intervención, doe barcos de guerra y s uisÚ t;a el lmt jeuiod las público de los Estados Unidos 1 ofrecido la mediaclin ostro los dos

11 Corpoaiounes Económcas. ú0on =opr unoa telegramas ofs partidos, la "eonvulaSix~" habría Sa-~~AD El~f 719 - les (luneeoa ayer A la prenaa lido mssA barati, Y. ahora, lo que a~ n La anmistiaisdo recíiiua con que A estas hloras son conocidos en, ss-reitaesc que la Intervención oiga~ ~ I Hiabaa En 'es despachos, cacnbi tan bien como ha empezedo; que noOs, tinimos aplauso. SerA ube do loo mu- dos entre 3fr, Steinbsrt, Cónsul ¡m *e repitan l0,1 errores de la anterior@boa recuerdos gratos que dejarA ea ricano en, esa capital y el eoubs"ree Ocuspación y que el segundo ensayo
EKPICA~IOIU~ l pisagraecio, a gstin bevarío de Estado 3is-. llacon,.consta qo de, independencia e rodeo do garan-~OOe 4 vssaot ~ poro fruotuosalma de Mr. Tafí Conso Estrelda Patona pidió coca inoietencia iracaso.

Goberadórde Cba1  preMis la; Intervención.
1 k d oerardeCb,¡Por qué la Pidió por conductb dl ___.____y._____ Z.__

á0"5í SOI de os AdsM £ ay dos crímenes; d cuí 11115 re-» C~u¡s General, habiendo en la aábik* I"Ik»lde óup d;bw pltioqu B ýoprndn e l a.sa uon kncargado de Néeos de A fQa~b Ps¶oal¿e Obsp e~ny plsvoqu s oeprndn e l ~ Estadós Unidos, qíso era el Iodica IJOSEI GUEnilatís: uno, el com~etido en el hotel para despachar los asuntos político Caiadabcsada,tiUlabeac.
K aed-l 46baeiíd*os MUWit¿r La uba do Cienutegols, y otro el ¡Ea que no estaba en aqueliod dusas .tumbra de ateitarseaen su ^as con laso cometió~ , g. la llabana ó es que so negó, eco 1 mnAqs4a Star que compró en lo. AmadonPqro or a se coeti en el cuartel de la rerosísnll, á trasnitir la solicitud el anos, XMurla, 119. lo que prueba 0~ E ~Gnafla 1ural ele Guanabarsa. 1'rosidente da Cuba? F.% Iuy extra , Ivo el parecer del lscto¡ que sabe lo-W. Taft, oblig*9do por Imposiciones que en los telegramas no se haga Te que es bueno.Al Concrío ,Agr"4%O eiaL%1o m~ aenol- eneció5n de eoe fusncionar¡pg~tp~~ áisí~ s ime , mata del-Iat"A público, ha eximido do Pa* Acoso e! seño- Esatrada Palmna y su

sA4 *n autores, pero-nso ha borrado creta-be de Estado tenían motivos~L sal bra0e ys~l £ Lats do clpa, ues haióndos fu.especiales para no dinijirse A él y ab s4 unAO Q8RME1
éso"e5uppushcénoei.IIO-OBE 1

Cónsul General. La Directiva die la "Asociacióu deDN EPlÑD1ES=l t4rprete de la Ccnea popular, Con- A loa asuericasós que lean esos d - ojsendieutas del C0es-o," ecoríló
os >at ". ;¡iua ez el decreto de anmnistia una comentos nao.e dorará limoohlo la soní ayor nomibrar á don Benito Logucro.40,t 0u~eaadrc 99a u~s- tex~lt inind.epoain peces; por-que caer4n en la cuenta Ula, arquitecto de dicha Suciedad.-dsL olq4rlhIs,djeile o «pb<s*ta 6 Indiyndaeoacine que la interveicein, pedida por 1<os Al dar cuenta de asu nomubromiento,o-delo riinle. moderados del 8 al 12 de Se nomr~,0 podemos menos ole envia- nuca-dé oapelliott y el Alcalde ,es-a unsa cooa, y la Intervención que -tea'ehorabsena k la floreciente y pro-k~*U ne *algunos diat después, y'contra la cuIL go-osista Sociedad, por el tacto demos.

-'' LAetimaý'grande que "la pi-cutama Protestan ahora, ías moderados, cem ls-edo por su Directiva, al 4onar tal
otra cosa. La primera houblera sidop1 acueado y A nuestro amigo el selos-'.~ L J S n ia ecolen a nnuíiahgar mnenren el poder 91i partid l<agserueie; porqeue en el nuevo pues-

y ~&ido trauci 'pésimamente alíca- moderado; la segunda hsa fVd9 para tOquse.g le brinda, hallará campo in-U teullane, ýeoý-qu el dociusdoto en el oí¡- dar 4 Cuba umn gobierno, cn vita Ineo para demrrollas- los excelentes¡~AD IrLIftLuAUAque se babia quedado sin el que tenía: ,condiciones que como ar-quitects las de-k CRzs Ox 0MnB0 ginsí ingléses de una serena y cors-ec. La pr1ea noqiemssrae onstradlo en loo distintos cargos que<
tt elocuencia 1 bies-no da WsdinIrton y el Sutsere. ha derenspdllado.

toe Eicíal EFO yO 'C~n«e Lutos que, dure la lutos-- tas-le de Estado, 31r. Bacen, dice por- 0~ .'

Í"1 q ~ ~~ ifa ena wqlst d u -riRE DO
;seoe ar a3 al 511n quese le darla ses-ia; que'5l go- ,dmitel jnfeaoos en sual-

¿&fBsodc inglés y algna tradu- bies-no cubano carecía de todo aupoyo nfca tleeá solo haosta Marzo, psa-popular. re dalop'a maarchar ít Ila &snt- kc oa l'nU del cselísno, sería Como s vó, el señor Estrada Pal- rica del. Saur. 11'-
T&p»kpsejro~lgs~lC9- emvement q". seoe, sara l ma Y eus.correligiouaeios habían es-Z

«ve~~~~~om 1aors uunwmsi ao cuobano que supiese beta Platt, cuando en Cuba un gobierne no iflI¡jl (flTllhf
o el a¡iý sel. 1 0164 y Para lasseguendas á un pudiese domninas- una rebelión, lon lUIlJUL n~ ¡n~Lasi óaésguír que "¡tL lea de plorio' Aui«M=ao que hablase Y- escribeo bien Ealados Unido. le ay'udarían A ven. lmvnlnedelms s~eWfme 'tribteo. no aniquíle la fuer. el ~ J., es-la. Y, según el Presidente lloe lmvietd@»%fetee~ í~ió~sp,~* :~e- gpuetoqueamb, cno-vel, lo que la Enmienda dispone no cU'menta patronal en detcn.sa cintranolipil p,11 *-'0nsuueto qe =bs on e a que lsamericanos han dot Ir A esa haAucígato 6 impasi<oe nm asj<Ilo Jpuulotraba- CioWn tdpoás su-propio idioma. tale A levatar muertos, sino A dotes- <Irla obreros, inielolo cm -21 cotr-c's¡reÚod-e -li o-cil c- mo la de un gobierno qtae asegur-e el ce sor. esY»lúatimo oocs

,~n~rbo~eha den la libertad, ec., cuándo el n esae siend málesnsra .MtÉl~'~e~Uegae~o nuOs .- 'oe-en la ¿pasaWdlo. generales Brocke y sial en fonciones no sirva poara e hi aer cy i-
4
ouA nicsln

-od 'OT 4 sa-lgaod e emo, 6. cuando, come ahora ha re ejo . la desrrolle.bIade»a Wood, doeber Adea laaod de. d edapa-eca tooRben. n C aM tla icsdaúmd ele .a.duetvoech dcóe&~~5 soeñor Estrada Paldo q bera Cntr0 de Percioes pats-&,<ee sePalma usi~ lie etaha fundad> en.-hirilin, en les am~is ah-

ttimos, 
1
íua Feseratlós paapr~es rque soe"olA ede>muriendo de hosa.la os pos-jablisocasiosaelos por- loo1 been. barotee-e e aLoeidros, caso-

13huelgos, que resano A todas 4a', taate«- s con esaiderable 4euaeión.1 cldas euterioraenbe. y onf¿sesas xl, Leen ceeo-vsdos-es, sobre todo, no;los patronos de coJaluna de foa cia- pedían l'gro que husbier-a passA.-om es in dustr-iass, off"es y explotao-gamo en el enuncio qoe sc rosig~ Áe
tiMceibir uina gente que <Iierimaeae&. a

ii' m"áA su cargó la neeon edero- ¡tolan en atro periódicos e detrtus.
oción, baje deles-usinadas oon'clr,esz, -de la cspecte humuana". e3
iel pago de las indlesnuirs-beie.a que Pero si en Ingla4trra sobra gensteesitas verdaderos Soisdoadeo de Scgu. en la Améeriesa dc'? Sur, ho a tas. Ssorna imutuos venían obligadasi, comía- alu puede permitirse di Goeeld1geiendo a-si con la agrución de lio 'de eno recibir ecaLo que Aálooslen-cliso dar más gas-sellealW cenpiens migratntes sos, con oficio y que por-eto de ms coarpromins y acrecentar su lten algún Ulcosro, en Anis4eiea so puro-.kacti~ den,adc i ae *con tato smIs-aulentcs,

For-muan parte kle ~st gran Federo- y los gobiernos dle la Argenstina, delalón 531 ~&eol ~e, <suyos Micoibra rasfl y do Chilehbouofrecido olarsutilizan el Asabajo dic 285.000 cha-e-ti-abaje á los 10.000 emigrants derocs. - Loctirms, quae saldrán en bMpve cecí el
Tamblín en Viena se reculie-un en vio*te costeado pos- el Ejércíto ole Sal-

Man-o <últimn os(4 "pre.eoteca alciLen. t
bes S~ceadeo que fas-uan p"l-t del No srLoa ¿siesls primerosresmsy

Zeta debatce- Induetiellet polaoe~Judíos ecsoedos-quevayan
OctMa-rtcís" paro -conTenir en la ci-- A mecelrve con luseloementcos lstissagsuia'ceisa de un Gencro do defs-ss'que loo-asn slalm¡totaMadd de la po-d os ~inltereses patron#les, lessikasueh bleci4eoargeotisa y chilenma.et ejemplo yCsigirienido '!;aplanta del li'eocero qe fnd lDe-i
éxtatente en Bes-le. lliue en 0 interior de 4a Paeoa ce-Un suso despuées quedba definitiva- Iris' agrícolas jodías Pero el! pasouiensDe eprobada ¿a creación de,,suna que 1,l el gene-ab l oot, puedo ser eloficina centr-al, que ya funciona; deÍ- 1prm e et-qe muchos, pusene~ onnooocrsoia "llaupetstetle, de- ot«e-eoque enicuentenasacuparión lumis-seoclieeben As-beilgebe- Orgoa¡s-atidso". va xocos uzntlsca dcesclavos y judíos

llocres cálculos acerca dte 'Ms resisí- lo probal es que le isig"an cheos
taeles futuros de etsoergffulaeiones, cientos de malaresque studuseaste
es muy aventurado. lepeode de lo viresveapsi~le vid< en 1te a & hsteo-que en 4o sucesivo puede-n bucer-; oi ladlaele uar Báltico.
se Umsitan e¿ contraarestar la', exage- Ilaav silroqtre-ii censle-a posible
raciones A qc'e las Sociedados de re- en le .krgcnutnngo-sn suo~isneot
sisWleis puede-n llegor, enu =Ostón inasogo-atorica que Ot've en poc ros eserá basta pacificadlora; pero si no 1-as-ea oimllonesn de rusos Y polacos-contentos con estas temiperamentosa de judíos yr cristianv*--del qtelis. a le.prudencia, y convencidos de la fuerza rs-os.
de la uenión, tratan los patrmsos de Si asl ocurre, serl interesante paraimponier condicionea injustos al con- el ecióiogo ftteo observar la cosnbi-
ls-ato de Os-abajo, entontes será ps-eci. ua'2ión dcesos cientosdel exríosso contar cmn eLlas como con un o&e- Norte daeuropacon ios procedentes
mente poderoso en la Msoa queesta- de italianos y ieropallee ouJ^pueblala
oscos presencisanee, que aleja nata ýa actualinente aquel psis.
'pesblbidad de la tan deseosOs armenia______________
entro los elemcntos de íd producción. ra,,u .5s 5drloa

u* IZ s 5bua a,rs-» .* . r
bess. sOsS-s5,s,5de t a. 5o r~. .4

et. »**5P.u, *u dea-

las'iotia que 31r ~h.loe¿ geneiral ZIee.r.P . ~3"qe M»~.555 po.~-
del taose, ejér-cito do Salvación, ha V.-slo.s 5ssrsrabr s5ssdsrrsdr -P.
ecomioado palo que reciba A 10.000 de Gl. * N. P~da 'A FrYasd P-. Orr5 A.rs extranjeras, - rensos y pola- a-y C-sa.

C .apas Impermeables
INGLESAS LEGITIMIAS.

1í capa Tola codo 'Glorlaonúm 5842 6537,10 oro.1 capa ,, ,, arfada1' ,, 5342 6 31.80 Id,1 capa ,, , Manllal', 8932 626.50 Id.1 capa ,, ., J0161a",,0537 6$21.20 Id.
1 capa , , GIles" ,,5720 $ 15.90 §d,

RemItimos por corroo muestras de la lele.-
S. Beci BaarInglés%,S. Rafael 5' Ind-Ustria.

osos Ii-O
.f ¡2O H03MILE1 Vhivr para usar la Pluma doese, la pluma que Dasa todo'7 1bombre de negocios, toda persona práctica. ¡b pluma IDciL OB ~WPA-¡TC~R Ar4¡ ¡ rls4, buses, letrs,'rou¡¿4liUí, adfieil Y aEu.j11 M40 lo ofrece la sin Igual

P1 LUMA TINTLRO, LA PLUMA -UNICA TESPEOJAL que vende lsa
Casa de W¡ilson, Obispo 52,

D)E TODOS PR CtOS SIEMPRE GARAÑTlIZbDA.
JOYEMA LA -. T o

urrnmiíiiuím¡do José Avaro,
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."W"5 asseni huo, au» tan dieta sl deteul.'PalsullEe o « mtat o1
do ecto sque del¡l'*bIitb lancer. lAÉshcais an me ncante, 15. e.

___ i O IR N tal hmdesao el Deleter Aritioles A~ie pueda, A nesed aegurar ea q" ostra
llerbn23 dc eptiemre ~ Po, el esffor Cónaemí de Cuba em la ata lo que debífa easroe 1arSasaa

Deti 3 eSpim daVI. dlde Noruer y y*. aeiM de las halles As-tt.u , M 1,51.gr. 1D. NicolM Ritvero. l>eoit'de .~l5.1pé'eio* Pab~ iA eat~eógen comeo delel<y~' Milqueidnoamigoa' el 1,1 de lose-en stahrsika (lo una Ceeg~~a, en1sma- apa eon menos d«uoled pa.
rrfaose esvié A ested tima carta, en la p5sisa efecto slestino&oa refreesta. =ilnque del ainlerior.
qte, entre olr oaso, ime refería 1 la (oso los nmenosabosiques dat llino ni (eiero da los pabellones el2

notable expoalebdusM ¡inoele Ita, de ll*ieds-, las divarsnteap*~ea de orden que nashemo. pro~uae era ele
viera, celbrada en Níeneo. a rbelea que lea publa y la amtena. dautinsdo & enaqolinra.t

En lla ame arspba de dtesribir adora eafarmedad quae loa hubiera Deseletos e ?m~ís te. ,P~e.ligeramuea el Pabellóin Cants-al de hecho d~asesreeer al el estudio, la tea en aetibvbi< po el ý1gea del altaiq.1
atella liaposlelón. cnreíuolPabellón, cons~¡&eb y el empý eib 10da o. nbrudo, basta la tenáqtsadé Fsfrsa.0
destbinado Lía ciudad dende la Hipo-.'breeaede Ciencia, amantes hijos de erilíqu oo ca eritibad d*Mal ell e l 5nañllM tenía lugar. se lhablan colneeo &uel suelo, no se liibieeen auinado pa- mundo, <150 kilómeétros por haca) te.
e artlto cosiierto ao muectas i »41 raecteeubtrbr loe canees de la dolenolfa nian en esta Exposivii5n brilantese ano.&~ #«da de as Astea - la Iadustria y loa remedios eflcaces para domi- dsíIe . Esio en ctrasto 4 motoresai ea.q

cíe la da cluauu del halaseo de nqrlo ire
líatrbara. Pesde la deeacín dl¡parásito lene. rbaAamiiga d cA pasar de la laranifsiade e«ta' que la otinlahasta lAe m'%s intimas do lnsy boias.ailqe e t

ruebas; A ¡sgr da lo bien coloca. leionee, que su oculto trabojo prodia. : Mtntins > mtiaos. adstlds.? íqte se hallaban all( los muestras rla; desde la decrpción de los enesal.haulí npadaelaniura
de eul adelantos y A p~esa sber gols naturales' (oaese parásito y su huana, desde la da Imprenta aL
consignado en il #anterior que lo con- niodo de vivir, hata los medios mía defcaycspot.ep-uó"íá
tenído en el lPabellóns Central de ltaparsopado% para rmíltiplear y torta. acabada del Ingenio humano, hastad

- xolotón de Nuremberg saerltal leces- esos enemigos con cuyo podsro. aquellas destinadas A1Idura*HamaLa
PO sóadotuna Exposieión, Puado ase. nooconcurso deban contar para exter-.rsrs eíne lpbló ess

guras-kAseted que no fui! este Pabellón mialoyhsta las lezasanát:oopa: ;uinar-a de Nurembilerg, modelo. par.
lo que á e llamó 1. tnine oóisdmsrtvas d e ier etsyacabados. e
esa notable fiesta de la Inteligencias sost periodos de la enfermedad con.-esepie ué m ml baco runasobrahumana. untiva. tedie estaba en aquel recnn seJatclrIepd a- aa o l

Para la descripción de los p&bello- to ten bien esatido y de rna ma-.salón tfcailca Potore lás adunArablee lbrAs
nes A que be de dedicar esto carta, ha oes-a tan claro demostrado, _que debo que allí vi fuuciooesndo con admirable t
de perdonarme usted que, abandonan- contusar s- teoid que esos estudios y regularidad. , t
do ya este Pabellón Central, fA que los no menos curiosn demostrativos Baste, nín embargo, lo dicho para t
mne he referido en corta anterior, to- de la usoscha Jle la epidemia antes de que los bniteligebtes puedan formasoce
me la descripción (le lom que restan ser etudada y después que se empe. Idea del gfado de adelanto que en me.
de Norte 4 Sus- y en la diiposiciónen zó A remediarla, llegándola A dominar cánica lha alcanzado Baviera. 1que colín colocados, completamente, mo llamaron mucho El pabellón dedieadtllí Hgiene Pú 1El ps-imero, siguiendo este os-densnd la atecin, quoeia eo<endoro. bl"r y Privada y 1a Higene Espeoial
dedicado exclusivamente A la producn. as ¡Crucbai; demostrativas de lo que de la Infancia era el cxir-o; que en s
ci6o de íno de los ramos ii prspe- produce la riqueza forestal en lIaa, el ceden propuesto ocupaba su Palacio11
ros de la riqueza natural de aquel ra, de uina mnera gráfica también de- en la Exposición que deacribo. dUno, los montes, y titulado Pabellón aoatrado en aquel templo del saber. Pavimento de las ciuidades. Dispo.
Porscaa, encierra las más sabias lee- ¡En él pedían eatudiar-se todas las qcilit de muis calles. Suibsuelo, Cloaca*.clones de Agsrcltura práctica qne or4imiesones de loe diveasamnader-as ratesislas que en ellas deben enapnlear.
puede usted imaginass. q ' loe boques produceen y enu ncjil-*e Electricidad. Insvtalielpoléti

No hace muchos aros aún, que la a provech amiento, deudo aquellas detcii bica.Tanís él'io4eriqueza natural más grande de Bavie- nctasuA áconstrucciones y A soportar Icsalin ics Tr n quas eelt e.u
rs, mana montes, se via amenazada muy esandes pesos, hosta las destinadas A nstrlandisosicióentquendee nte. Pda ces-ea de próxiama ruina. la escultura y' A los arts-tns debes. - rios- y exterior (lel subsuetlo. Sioitena elNo fud el incendlio, que la hemos das á-que el ebanista rpueue aplicarlas. de riego. Hornos erematos-ios pura la ue,visto más de una ven posesionas-se de dtede las gruesas tablas que A pues. locínsecin de los basuras. Paseos oinmensa.¡ extensiones de montes quoe tas de palie se destinan, hasta las públicos. Barios públJeos.
devora y consume e-imuplacasble ele, "nedellian1minas queo al-honroso a luoae sos -
mento en breves días. No era eqe te. ofrio de papel se etregan. edundest mporfistofimn A
rrible enemnigo que ron etruendo y Robustos troncos de la aiim ncipAroicul eres de higiene súblick teulei
con aparato formidable devos-a leguasRnos de seiscientos y setecientos añiosern aquel Pabellón, resueltos lana anro. b1
y leguas de nutridos mr-aleo; pero nL allí expuestas, me hacían recordar los bicorne con tan escw~culoocIdado y'
cabo Wásd fácil dle dcsinar. seclares rboles do nuestros rlontes; taita acieste que pudiera camparas-se

Era algo máAs oculto y ieneioso, al. visgenes y allí se transportaba i la parte que en social pabellón A estas da
go ai no invisible, al menos muy difi. cemos-la pensando cuánta riqueza na- cuestionécsPse refería. can no curao n
cil de percibir A simple vista y que trsal despreciada exiate en esa amida Práctico de higiene pública. gr
trabajando tranquila y silenciosamen- tera Lo que A lliciene privada general es
te en la corteza de los rbolen y 'des. Pos- 40 que dejo apuntado usted ha sea refes-ía también en este hermoso pa.-'re
puéo en *tisouosancia leñoesa. vive de de comprendes- fácilmente cuAnto in- belión tenis resueltos los í,rohlense. eo
su savia, cas' ela se nuítrecyA la t ersd no habría despertado en mi la todos que A la vivienda 6 mnosada par.
nombra de u propia pequeñez da contemplación y el estudio de aquel tielar se refiere. deade las celoííeiea&
muerte al Asbol donde busca asilo y Pabellón, donde s podía ves- perfecta- srio la habitación desrtinaa. doznlin. a<
seapsopaca tamsbiéan de oculta ine mente al hombre como Rey de la Ni. rio deludo tener, basta¡las dé la cactsa.48
re, constituyendo una enfermedad pa. turalezs, dominando hasta las autor. vasijas anAs apr-opiadas para la eon- eU
rail-ria que hubiera~ devastado, i no medidos que 1 los arbolea pueden facción de los alimentos, fotoanas eco-'Da
con tente rapidez, l con mayor Re- acometes- y dictando las mAs acertadasi nómicos, divesosa comhusatiblesi&iidos, ta
guridsd, montes extensos en cruya fe- reglas para el aprovechamiento de lagsu sracoa lavadas-o y diapoaIc$óu'espe. pr
racidad y lozanía cifra-Baviera, coma riqueza§, que pródiga naturaleza la rial da inodoros, 'cert etiros, etclt#ra. ra
antes he dicho, su mAs hermosa y prs-elscee. Respecto A 1* higiene de la Ifas- y,
pera riqueza natural, Dos días aegro'aos dedicamos al es- cia, no de la prnera Inaaas de lo<

Allá en Cubo, desolada hoy por la iridio del Pabellón Forestal. y«&¡e il segunda, tenía eí pabellón citada
mayor desgracia. provocada pors- lí tiempo que A los otros pabellones de. uin departamento en el cual de una 00

r11poishjír, estA llamarla A desapa- bienios dedicar no noí'hnbicoe obliga- mofles-a ostensible se demostraba la1 se
reces- por aleo semejate A esta dles, do k abiandonas-la, me figuiro qríe nuca, ventaja de ciestos ejes-cicios cos-poro- cr
cía siu árbol belio, cusyo rico fruto trae inspección en aquel-pabellón lou- les y jutegos infantiles pas-a el crecí. id
aonelitrcye pera el país tina fuente bies-a sido caucho más lar-ga A juzgar miento y desarrollo de los nifisqenesen- r
deriqsueza. El Coenror. A deepetisio por lo fugaces que allí se deslizaron ta época de la vid$ Y las únic, la- eri
de nuestras inúti!es inveaiigacioneo las horas pas-a nosotros y del pesar has-es Intelectuales y, carpos-ales A que nci
máís bien it más mal dlirigidas, sigue con que abandonamos, admirados y debes dedlcaraa cuesnto Periodo, un
desapasrciendo de la faz de nuestra complacidos, aquellas muestras del oa. Eite'cu-ioaiaimo Pabellón (le hi- le,
tles-n.y amenaza desapareces- comple- ler 'i m nte de giene es-a ún dechado completo de las o

tarnnte Inmdiaamene ds.pus dl pabe-práHcasmejor Astndladoa para el to
No Importa, aomos bastste ricos llón forestl venia el' destinado A la aso de los modificsdítea biginlcoi ea

y eso no ha de afectar nuestra ps-os- Eccoltura y A la Pintura. quse desle la coima baita la tumba nos
paridad, dirá alguno con bien poco Bellos pero poco numerosas mode- acompañian. pil
acierto. Ese arbol sotiene un produc- los representaban lo Pintura y la Ea- Los Ministerios do Agricuiltirra. I-tui.t
tivo comercio y A la industria, que encu rltura Modernos del reino dic Da. truseión Pública, Obras Pútblca y tea
fruta origina, deben siu bienestar mu. viera. El estilo Modernista en Piatu- comunicaciones, cada uno de ellas te- lo4
chas familis. rs, que confieso mao parece deleitable, ola un pabellón anarte en el que con osz

Estas conidesaciones iugeridas fA tenía allí puesto preferente. Pero no orden y mA&tado inimitable reprsene. 1

Inmensa -distancia de lot patria, cuya 1sé si por haber salida enamorado del taban lo concernlienta al ramo de Ad. neo

>1RA'BRILLATE (nonojm- y
¿Eil QuE CONOCE USTED el UN

RELOJ DE ROSK9P, atIr -
ES LEGITIMO?

a (mUIiolG Io¡ llvaSE uJifirmaUH191IU iii La
CURVO Y SOBRINOS

een(aé. de briOsuOo en~ aada sedassisata, cas
de lcae»i~, »msa^ ae4sa4

a klaitae W,§*u **pena sabadiare,

es& P~4,emeea.#psibo .ae e ba atuome, da
butlale50mles4dAs~ proeeasga. ~a5eeal ease

sabí. .leaal.a, uerald*4, miar** daluqmmoahy

FIED A 5.O.ITO.u5

IDA*~

SIA SAfl a
LA-Le

Ministraei6n ~lIba 1que p#~ íbl segaa.e~fe
$as hubiera de detasas-ma ab la de- Sot* ases1= = = 4 ea~I~

tallada eteserips de daes m ede D*il » ei* 3ap Aejas a#t eol5
ell o sobactanísa póln ebrio«es astee"cos Plsos dtalch-sn epu4ane
ohos lía-les-os qee A estos-lglo cs e l 6de ClesunWs.aonaé.aíaW
las" '-cos-re#poe<íaoxy aeeaeese t solóni. 1 -
tendría que aasrsvesas-los. llegsn¿o sal Isedo decir A ute, mliiémhrg 1
recato, pr aano que pretendiera. h*- que todo lo refeceata A Telétietag qu
corto. A causar Á los letorel da es. élm e*# afelmse td4)t< !lomo%5as
taa cartas. eosen eatfeesso s2-lfa7Al 70117~'

Sin ambos-go, oligado "ey 'la. l sso~ pftM#l deete e1Y~i
mor la atenciónsobra loa punatos msafs rates, cusa*s fiateas aentral^ea.alu

enlíaiaotee de adea uno de estos de» tepnceneitadas, son un iuo^de tlres¡
parlamentos. elim~ kIdal,

En el de Agricuíltusra ea-a iotables Aquíiscasaino #ata ya lZAn J~í-
la coniparaoión de los dives-sos frutoa*otuyo filialeme he síat6 pl- sde l
quíe ea el Reino dé Baviera se enIM.o-tas&r os- eomo.A~e al pongrase
van,, unonAeta ao~o y olros casaelloa. I~aslfuao.

En este estudio, caobllo en ex.- . ils otro particualar Y ansiando que4
tremo, se ealeula el ps-eolo de] abono,' la paz anhelada se ps-itio t en bos
el costó de en ieigo y el' mayor precio e deapide di~ usted afecilsi y ao
por sa castddad y calidad de la -eoee. aecuta amigO. '1
cha oltentldaí la calidad y cantidad Dr anoe
del abono aégiin el fs-sto. 1 que se1 45
deetinaba. I5

1
f U * É 1

Este eatudio ae extend-a hasta les j-55l §t f I¿¡J
frutas, cuyo cultivo en muchas partes,-
comno en Cuba, estAesIa¡ baud oando
y es donde deapuéfs de sembrado el S P I M R
ss-bol rístol es la encar-ga fA la Nato. ea Veao 1
raleza que lo cuida. Z ;1v ~

Oirp eistudl io muy ltes-ciaste n esEn£aun telegrama deoI1"1,1, q"q
te patil!6n era el del Aprovechaflnc. Publica "191IkhuPareial" mo da cosco
lo de las sginaa. Paciera bajo-Elpun. olerlaoeIus el Vaticineo'ha reluelito,

to de vista dcl agua te un sa elopvi- que, tanto al o~alpode Iuy como el de
legiada. Córdoba, han msantenido en sus Pan-

PaloI llavo.o pos- au latitud y por tos-aleis,]con todalttuirdad y ipureza,¡
119 udimetes, ea vi ís-ecufrittmeuto re- la verdadera doctriná, éiquiera Maaan
raldó pos- copio-oa guiaceros, exagerada la for-ma de expresióní.

L-4,esicaínldad de su suelo trae con-. < Wn4 aImIsso. segn4elcm#¿sad
00o abundantes regueros que la le-ib- ponsal, qol <úncamente cabo adiver.
izan Y s-íoa, alo muy cop>mso, bum. tir A los prelaos que el Vaticano dIe.
lentes que la bañan, sea que estos d" omentoas e s edeý#kn
El aps-ovaehsamiento de etsau sisempure en tés-rmns ecisadído.

como vías doe oráuíoíoadión paras - Se hasrá constas- en este fallo al de.¡os-ouct. arirlo esel apitulo a raecoode los obispos A manitener sinptrdctas lseldl e a píuom mes-ma losedognmas da la religifin y
nc r~iefiro, imno¿ u aIteailcaneordatorla, no pab-
Las ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ad reí:pátcs aa ~én:la advertencia quse slea dirn-c'teLas laspátaeaa * es. lode1que e rafias-e al estilo, que se <4

peilsde cut- xpreadas, para la geeota no salga dé loa líiItas de la&exis-acción de las maderas da oa0 Oa- discreta prudencia. 4
eci con economía y sin peligro, es-a La em loIn - 4

otro de los trabajos que nmfs llamaba 3u1est aeosa'óulstd .
la atencm&Aí eu el departamento 'etic Aumn -ta a í-it.oíi -eitoda d

El Depsrtamento de Instrucción Pú En siete días han sallo de Lia Co- V
ilica estaba dignaments representadlo nia siote vapores llevandio e~ daee

elde la escuela de primeras letras 2.000 enagetagolleges y astiria.
y OtrosrMos0, Al Municipio enoen. ]s ru u' - mIItco&
ladoas, hasta ¡lsescoalas superiores de quep~s-as , n eatúlc~ da¡en
ngenistcara, mostrando con regula- ontrali¡n ullco mAs, nadano de loa

gradaeión la marcha de loa diversos culesadtititá riado de200 nI
estudios elementales hasta los auparía- e=¡. Ars
re en los distintos ramo. que & cmos El Álrol do d Ortígiacira ha toes.
estuidios atipes-lo-es corresponden. gs-~ doal (Jeaberiadoes-dázae ""ua.Las As-tes y Oficios, irepresentadas talepe usfasiitas ntca» mbaaa.tnaus aasmleria, en este departamento Por 1l pueblo, idonde last &erta -mo baliamí
modelos*eiaeiados A él par alta díver. sin icultivo poir falta ida be-aoo y pi.¡a& escuelas, demosotraban bien A las ecdd's amém ao Alite dejtas PíV~ di
clanas la faelIUded que en el s-elio'dé isúblee ia o.natrcibh de ob~ 99- late
laviepa-tíeoe el Puelila para Insta-oír,. lcas, ún1co natedio ele aliviar tan gra-

ye para, adquirir un oficio 6 seas va aitaci6u. 1-
profealói cuilQuieríb que ls ponga al El cos-reuponisal de un ¡oirñóá ma- P

reaguardo de la pobrene y la altura drilefo qOrtgura," dice oes'o de ui
difuslóa.en que ~enelitratodoa stapw1eIl

a03 ramos' del aabet lhumano. Í-
1
-La- é~ 614 ónsA (tiba y fa'la'Ile-

El Depatamento de Obras Púbilcas Pú~ eojbo3«s toma; Propor.)cupe u b emase pabellón, en cuyo ICne lt"411=11te~
uno eoliás encerrados, con orden' y ~Be ls srm c, ti-inld8as lifra. lo

nélado, oil ejemplar o cdaun d uy sanecaz quedadualMes-elaesta d
eW obadnsntb ed.Arquaiiectu. Teió

*del meino de Barviera respecto A los Lma auade 1¿na'WI* a
lificioe unía Interesante* que en asus ee¡¡u- nto íaro aialr.n)rincipile¿ ciuedades me encuenitran y -c~atrbjo-qeunhy

in Modelo tanmbién de bollo de todios JI. Ayretsaicoto ha e& idto bote.
ua puentes Importantes del reina que resar del elpwaWso AáOtartes cc-Fer.
>r cierto son Muy nmerosos y algu- usnez LOts-re y del minitrod 1o

os de una exieni6óí y un méis-tao- soto, que activen la courueces
>comunes. imaojocn vn Cu-aso, la csua tsed
En catée departamauto se, ven ex- Pacscicu y el ferocrrl de la ' dai,

w9,saas d lin ma4l a enO m lo de puflucinnr el coafio-rpadi e o naíeag e~a yma. tots 3uial lda reglas psmfa telid fsípuco.
n lo MUY Ial-go en cualqoi- ririn ic. LA CAUSA DE LA 0 ~8

1 reguero, <cayo cneo no p e al Aclas'aaoo de *m aue~
ipesano vadea-la con ftci*da. El 'Heraldo de ladrid"- palicó

Ei D ara meítade Co incac¡o. USA sueíltoaegúor el cual e cususaalDé
L es uzo de los#¡mlis cu-baos, que al acilsador e¡¡,I proc4saqglll? j &k~ l

e-

'e,

para t d4ta sori y
iQm aeio 0*le t iciaaf

noaor% redi4IEm én*oeh^ re
atode la eallfi*ldqe loal en la cm

Coerno el gr. Pi yA&fta kle ea

sea hA <rkde guaritni #nl en e
eel lIge~ &Ointc mA. qne 010amor1

lóo ., Chtre &.raA rons, poe

de <I*- i elones en las olanw 21 ~ca Ahi beha de abiertbt
juicio cm¡l, Y la virltilla para deeldi

La animaeldn en lMa forja£ ha aid,
graínM 

a ís 
- *o tiL

El tiempoealiénddo. Los pasee
estuleront~oearriaos, en e

Doléar d -a Accra cnstruidl
neksed a la eobiatilaa delIncatail
aLícaM gr. $CIpD~, ea uchli

en baneco d4 la capital
El local de la BKp~sedn fa & vltz

Lfubmoí aojrosalieruc laa tntalacbone
dl forroeari xel fMt, que exbbí
ía:nlbereeUeant11SM oetoét u

A 14*~ ~,y unhorno Mmí
m~ta obra del Jeta gr. Phllpln.v
Zn el Qatro de Labrado~-@,.>#

celebrado una Magna aMnido de agzí
eultó~e y propicta-bo. para pro~ts

de U dépr e a eq".as-fern loa tri
los xiacionalea.1

llaMaro el preoente del Cestft
d- LabradarMe Sr. Jalóni D. ¡oaqua
Bíarnno yOtro. repressntantes y el
diputado ¿1QoC~eay7prealdento de 1a
rederaci6n Ameócla de calla 1
riela D aixto Valverde

DE sEVILLL
Yoa uaoadae ~~

cpIembro 22
-En la llthrna za"cealbraj= tri
Aypntemicm, el ~cmeal e~nlc
oQ v4for Baúncez Meeodio nogi<%
N UO *rOXÍJo~eM ola %lo chaenqPi
eben e~s-ejecuta MAl'i4je y hopen.Me autoresde los cíetzde! otllr4
tuerto Francuse a impon5a 1fnqé
dtad de evtt tarqm aevtaíza

indula Mrco.
El -Alcilde, señor Loca do Tec
P~6n idEárgar hasta -loa -4a t

e< n golild del. indtoN aEas
diado eque da n<o tener- un 6xithac

lb lae cri4de eeopeapltuada om
lcarA*edq la rreblera, l-opiedad
l la gociedad Núñecz Gaalhnlo, e de

4ar5 un v cocInt> incendio.
Dé Ua* tre oesade qu. e e po.

Ú& 0l td~ . ousm b4 qolarlo tale.

El meodio e cea~éa4 alLas P&>

VE a iecagM yap
,A 1oxí4cdel TU<? ha habido 2aflo&&

a*qehanu'mtaoo~ru

Tres alloloados reealarn hW 114
,.veioe~ y cuatro Ja~s
»t to de Moc-atelo m~h6Jai
)k» «o> #teaeah)a
swo a&di$ ach~u

AARo DE s lá-
APARTADO TEIU

BtlCUSOlI DX e

£sus amigi4 y favorcedog6i que 101,14Z1 .D>oVt,-" f.t
pondr4 nL la venta asuu nevoygrsatl.1

MU Ta ION¡
scort

-~ 1L~~ m~ht.dAei 1
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como '0o1eisaí b Afioa

<,<qantecedentes Politicoi5 admiSj.

tmtaivos y personales do Mr.MIaol
dados ya L concice--po fý 1,r@
co lpen eya muevo, y sólida ~

r¿nlínc sÍ<, leguirA en tnu deííctaas
fuloes la misma línea de conduc-

ta e~M.Tfe e n tan a?afe

sos sccales, --

,¿a,»ra, e ¡caIlos saeegá
ede Mr. Rosvelt no pueda hbka Jú-
do ni mAshblM =4 eýk
para la ¡bepúbl!~~ VIñIdoh e 0
prepedidos de la famosa -c artad

nuestro Minitro en Washin4ton.

cuasado aúan estaban armados y ren-
te L frente los boeligerantes y aln z<loe

~pss~$usnoí&ntsplos, aom
poal,"»n ambea "lado* d¿

eípyLuYtn~redueile en el- mantenl.
miento de sus renpactis aspiraclo.

Scm niS kalacmes'bem e POVkusa apor
efecto de. la unidad indirlaible dcl$k

~pe.qsemmtícianel goblesn sus poe<
alciones 7 los revolucinarios supo
testa¡ puntslo ion. isoq 9qqq 91m
(#ir-amado, los Animos y se~didosi

á1S ¿oirlsaeparoe, tlasaes fon-
"Asslda<l>cr.- 1*1 expertos- comisiona-
1¿9a 4e loosevfit. Así y todlo, asese dio.
ron su orpcT eidos, y, el efecto,
IU., a l'roioleron en que los biandos

¡eáéll*Ai'do. cotada . -acUerdo las~nesgowes que tan profundamente ion
e<b*dfafl;,ltdoi el scto reallzaalo pon-el

Sr. Euto-ada Pelma do renunciar el
éjercil 4 A rimera w itature

ogrtinstajo con apa-e-
s porioxséeforcs Tal t y hlácon para1

que elsgiera un Presidente adecuado A
Igacirenmtaascias, subvosaera patcil-

lc etamtituama=11tetA ála satis-
Isuidn-laadita egraudoeinecesi.

adéM*seciotaales, obligaren A los Co-
misionados, contra en manifiesto de-
qeo y el de lar. Roosevelt, A recogeri
lA bandera dte Cuba abandonada por <
pqlío4pos íirpflOXi50a4no -para-suatia
Wlura par le americana, aanQ pare pp-

-Fefacon tuanarmas do los Eteelos
UIMfos, cumpliendo esa, no e&lo la ley

1dQnr que obliga; A éatan A conser-
't¡í IL nacionalidad cubana, sino bien

W Oc~p~psitos M ola '- jólltfcai
que persigueaquciiq

podo~roep-ública-
Do cino ea va realizando el pwora-

la Integyipne-idn, ya anunciado
al'mundo en linees enrales, no con¡

'esa-y

ASA a"§NWIA O EN

BÁTURRILIýO
Vuelven á sus labores las indua-

trioms abejas de la colmenasOCcl;
Torna A la vega el sitios-o, el rnoathro
¿ iesa bcieda y al talee el industrial
DeS nuevo uncida al arado la- y1inta
rollza, abre el sumco en -la tierra.riX
macht que ayer cortaba cabezas hoy
deraiba arbusto. y tronche hierbaq, y
sobre loa anchos lomasdel caballa,
que enarcaba dI cuello y reopaba
aterrorizao bajo el ruido de des des-
sargas de fubllea, descansael- bast
aparejo, al que so ata el amarillo se-
rán atetailede tubimulos institiras
y sabrosafrutas, para consumno del
increado vecina.

iQma ha posado aquíl Parece que
no ha p~nao nade.

No transcurrirán trIs smsiaaq ols
qué &,& 01ú de-an enudct e'¿apod:¶Iaá
campirmsa habaneras, donde chapotea-
ren ¿as caballerías de Pino y de Doy-
nas; no pasaxtin esrostren pin que
obran nos corolas, A recibir-e beso de
la Cias% y le gota ido rocía, millares de
floreci4ltesalivestres, ellil, mismo, en
-Wajay y j3abiey, dozai, ae~si:,ai

alrecubana -Ahieraon p"1p0o-tic
casquillos y Montdlfs de plcono leo
fuerzas catendientes.

Deepojad -de sos rpa de luto A
uas cuentas docnas de huérfanos y
de viudas, que perdieona pdres y es-
pocos en eatat última guerra, y no ea-
hael. que ha" alg18unas horas, la pau
de un puebla estuvío honUalsenío ¡Lar-
biha y las soberanía de urna'- acis
gi'avenenteo=pcompaaotida.

La p&aión política abuitaba los he-
chas y olvidaba la historia- de todas
la revoluciones, enmsetes días quí oa
miás volverln. Repasad gas colceríon-s
de eosal tres pon-idces y recordad loo

1

catndmieto, Pma#!rilsi.lafinaiad tenetss-a a a sree
ala 4%eAaIa luz id~aarígapa en la emevsondenola m~sldePor

a11.1r ', los obamno@ de la lla"raa.ylwaeb-
P*eeemee mI&~~ cti~l ees aque é¿mst, se eat-

»la ij"a a rloto¿ ~ suA efimr smdoMiadorea6 Arbi- da,1 sAs noi. da ~Mckle.Aaea
laft yBo<mo inwe éoegiqdé i. de opeáoitwlhblr4prla astinascinque revela Ia~~mmt
la az t y u" a, la oIaq*U d dele~a mpI4ábitgilf wm don mayoría de los ha~itMl de lay ~ ~ . 'aI. d. * fteeintea r A "poer

'q4l>ar-L~.o&fte,4d1 r ,oooimepe(ela"'aaqiLb aisióln de losseres TW y lDa-
soma' sa aruy -,Ir y ~ ' ~~#', ts qss sutmlar; esa, qtte maDefala 6m #vi ex-

2 -m "qee¡se , y eestes eomo el derame déo líasbt-
cambli de en wviwa partieado con Oe am revoleloosaz-sllevado .oabo sin

ma ~ nueeid~* gme*Vtano a ~idmede d4em«~ y eon
ano Zeeretanlo de la cuaade lo102 aíaa»e%»doeevitar hs uoe í aoe íiatdemrerelm

toelt I!íey mr,»c~ssCom oc. 'elato9pla iusbrv.elaarmaa proel aplane.dlpas,
'1a4!st,!lltrdemael rosia eegn hebrA de eonuaý en la>mi&ej

mer finlseeretara del eceportinez -. í~óbsuaeta eientaelln de mIran de3 d¡'l
~~~de&hi onluiIfrtn p fCa ~ ord(tsm dpo luatres o tomados, basta realizar

as onsitsoi 'at elLr Ie ubraenaeel pensamisento de Mr. ltogseveit0 de
ha rza ta ioe s em l aole o/i í1J jsbím e reoelalsasegurar para aliempro el ordeti y la0, T - d ' atn(ie Lo b qs- p a n Cuba, dentro de sus inalito- 1

de Filiblasg y délr Canal de p prsaan n uuiatva ten lonis ýnaclonaleo, eaio puede haber
prn'nip 00sec Dael" pAýjo~~j ~ ui o cet o.mtv ara confiar wsel citrlunto*oom.i

oompeta de oea manera eapbeí l vt'?h&'uorr o edsena el pleto dA las fuituras y muy prdlTns0
Secretario a h &urrae, luto ¡ ningono delos con- kestiones dej nuevo Gobernador .

pmicacllate sa ub en aaa t. a 14verdad y la j9atiola nos obligan -
lo el propio 3r. Taft, no ha haoí V '~opoer que el fracaso de esasnenc Para BPILLANTTEá ¡jan.

oo días. Tazupooo debe tfel -latees debidaseA ¡a intrazuígen- csylmis eur ~í
sine~~~ ese1isr !obs. . s~ oerdCuervo Y Sobrinos, IUI

guirá, por razndeóIt en ete punto de cismen. -

desempeñia, Inteiliniepdg, y dtr a ós* WIX i rlisdtel mismo; pues IO la núim. 37k, altos, osoffina á<
'do, como - uu1pe ,J xeirquieo e ta *t oM2l~nal cebo, ca- Agiar.

¡ODONA.L
Raquitismo,, Anemia y Debilidad

___

i nnt -ne dcdedee 6 tres ecsioa lm a
hod iatal lsadalhtade. Al casimin

M1,robPre~ uayegusa. Demíii m
ronieonudio~e-eg"u. D5 e ielíée-
C--srsseta pUesesas.

Clanidoesm"", A fo, eeseltee
por un ejército CM palga, eenbmtiendo
a iiun Gobk ^lISapesiio, so~ unac
pi.< ftin. eaclesata ae mu propio por.

No ~beses l. evMwoi>nee: ome S*t
explio. No *bme la Msiceiysina: -1a
NleIal1po. Asaet»klei pe ls sIhehs
y -11.1 calmas, P~ aeeier una vet
Asue no si e 0 10r~evoeosio el

op10 " es¿rimrme sese hoicfid, asiso el
w¡l proocs a s dueeeesicues se-

reA ,,ey J~egcoesla suez-te de me pa-
tria.

E~te revoltesce de ahora sal aher-
toros, ni lcaeedsliro, ni violaron.ý
¡Sabe alguien el-ssmsero de ombenres
útiles qu*e ocg4ros diolae gullesd 06deL196A17, por m~pebao. ex-

Plsí¡Conoieieudo la n-vselón por
dentro, pora alguien lavar las aman-
obsas de ciertas arnqueraos crímenes,
de la isotoria de nuestra. emancipa,

ciónsf Todavía parece que estis lluvias
cposque ana-tan nuetas esecbas,

6oA queA o vapapu.ión natural,
oeeemlenrarecimiento do la at-

miaeea, bajo la ínmcq.-A pira que la
lea .cpazsstista. levantd del uno el
otro extr-emo de la Isla, para privar A
Repela de recursos, y 1svoliente

ejmrito do sitios de dena y cen-
tros dempvsiunoto

%Quemad todo lo podrido, pas que
£a patrma renazca de las cenizas¡íiíPu-
ritcad el caabieute por la occidua del,
fuego 1 ordeabgJeuMossX caclsn..d es . 1 " jro lscubanos
ca-ando hacíwapt eso harán, cada
vez qiro cce!"o o nuist&rla. 1a
misión dcl etaadta bo=ite en procu.

s'ar que nua la creen perdida.
La resposbldad no es de0 que co-

mo la %a-ea do locho e¡c-campesino 6
asaltas la tienda rural, sino del lue,
pudiendo evitarlo con un poco de ¿sss.
ticis, parece comptlacerso exasperan-
do.

Veía yo pesar cotos escuadronen da
regreso A las respectivaszoas, y ex-
perimeutba mIgo de triateza y no po-
co der admiracións. Mlientrs uanos con-
taban tulntes eran blanco y cuántos
asega'oe, mnieatfts otro se fijaba en la
variedad de loa armamentos y lo mí.
meoado la iaucentaria, yo nmc echaba
A pcsaar por qué extrello fenómecno
psioellgica, a-qirelfas gentes que ha-
bían dejado hogar y familia, p§z y
reposo, voivisn, c001-la misma sucia
y raída ropa sobrs las carneo, satis-
fechos do ¡haber cumiplido un deber
que tos mIs so sabrían Crplicar ni
comprender; por quI no renegaban,i
riorabas y mnaldecían, eliso que mlada.
han y reama, volviendo al surco, al
hato, al taler yAá la carrotera, alas glo-
ria personal ni botn, si -otra &eguri-
dail do haber trunado, que (a cono-
plorencia pinaa en el rotro del je-
fe -y la curioaidad con "ps el vecinda-
rio wc escoscaba A das calles del trn-
sito.

Los que de inconscienstes ;k egolotas
juzgaron ¿ Los hombres; ios que cre-
y~ron imperdonable o struosidad
wederlo los caballos que montaban,
no etarias dispuestas segurenste (A
rebelarse contra el poder constituido
y dlesafiar la mireote, camobio d- un
joniolgo que undi~io m-ata y ua i.
gen ratero m lbeva

¡Tesnlan ellos la seguridad. de ven-
céri illicicron cuespromias el loran.
toree, de asfrir todas las peaidades
le la- aucha A cambio *de un caballo 1
un rilie? ¡Y el eran derrotados? &Y al
meo-lían 1

EILAB.A HAB&NERA El MEJOR DE~L !MIJNDO
ON~LUSMÍA CON LOS IIUJOIRES OACAQS OARAC.AS Y GUAYAQUIL,-OB1,APO 89, JfITANA.-P1lase la clasoe±:tra N. -2, con premos,

LA- OU BSELSIO1'I. .y l alejartetú, volviate el roxiro.- -da lonoche; do ml mí9'To medejaba
1' '.tt&.s-W5r - .~ ~e; >ttfn oj» oe azabaocse llameaba det<¡ansoar, pees A p ¡& '",sosiego,

1OYL&p;n -Yo*¡r Pteyo a para llenar mi en io calesas, en las p ad del las-
a4 Lcmsdorata.a. esn tus 14b ds Miito.

ONTNIOCAOA 2acrz á t . ou ~4 ate preanoúptetaA tenpadres. y me
- - ,J~ ~ Vara llene'a s de eo1i-to. '~ linmant tu ecaarmo, -

- eceesge. 1 IC ;11e' - Q~iit enG~40~y¡c notas
U SI lucl ae dd.teAs m.lugaoisaeulsr r dt6 al piaso goleren21Mlteha.

4s~temoega,.aik4se~(j «tu tbesria, e>eovertirle ea-la Ton otus dedos finlsmse= sate e
No. W WUný',.eo4 te

1
ea. edes enosalma, msocsiUannla r-¡oZ qaueasemtatíbame -hacia

a sem mlai o a o del tochoin que eata4t Apresentir la doea.I4.que me
al eluebsadae, o sla de cabello. lna ob eligaba 4A soar, A adEwImaa,

p~o aooqs~smeeéta~a~éli~' luoa~ks ¿conadu idas Y hablabas deea.

* bjóa a abea es~ee1ak. -MÍ. vaí lns noa lr Le**aíuvi,,s que el ea~ deatlaba,

gsajpstal>aeoc¡len pal~rsqu@ bretaaaa Porqus *ateneo& pereibí íQxes .e¡na 1 alrnoma pur5samo qu a
si¡ooislabio a5 v-o.de eldad mea a#l de 4del calíau leao le¡sn

tese mi cm odaae.alsel." as.baaembragaban lo.s ar. el cantar qe;io lenb~ acpapitlAba

en ~ ~ ~ a mlW 4# ldo yuine 1md por mor que ml voz #Me4~?ltOU1.o e * joirgaeAíp.4d YalUsq-esei-aseím~ dl ado mato.4e
aA.l eraaabebazaen l y pe los s t lab ee nijq

me?
7 ~¡bygd &.&J5 ~ eUan~o ml r45p d ti ilo delazso mudo ea Icn lí

.y de aqm#&~o ate~ aaé-, 3" o.aceno ma lere ases ua
dad v t e ¡-est6rt sdija aquu so

mnísam.paecaemioprseelpll A4 tea que.temblaba, qu@ aenma a oju s eja ce dijea qssaera amío-.
avazarla mo~,etAteñir e da-oealrin e~ no<(míe de Su uJ Clt-eW Yviit 1tam

elncpae lasnUMjrdn úu eede<olaslas 1 m sazmí IA, ~men eo Raaueenílaque.
erío doe a rm I44 erua del 0^ l ~aáaesldog. 100 murmts dem¡lía eeanea sI ¡lle e¡lmia

j¿íe-sbijasda le arbolesm 04 usuraba- de m amo, e q4 a,-egAn9$ALm aaee

te 4 mil lado, por tuna casuaidad, F#.
bre la~oce aparecía un periódico. De.

dicabe^an artículo al modo do dar las
manos; para despedir A lam persona*.

lo Y re*nerdo que decías - "<tanxdo
un layen y una mita se eatrezh#n am-
bas mansos fuertemente, ex que ae

D.ps.volviste A cantar¡ deepuis
habla:"s 00A5 Lina, y r"¡Mosy "94l;
y datd. . se hiner muy tarde y tuve

Y al *Mik, Iba A estrecharIb urna m&-
sso, Olta lak. y tú no lo moeiae

ecewriesdo. y merlmde
a»mrd e lPrídla.

'7-te o eli! Melados ¡pamo@, i~
t9 tmb'ai ser de felicidadí y vida,1

4 ~ .inmovilizar un te~as i
enamíeila, convertirla *a k.a"¡" JOmis almsa, ipmovlíaasra 4.

esu~ 40e1la macla. ecqon eau
á %f44.notena de cabell" lu~

llap !eo. dea un 

tdo, =tedee mota

¡las que ~oe;lyas; y
lo uplacar, unmaamar~ i

y ie e vibra la mota, ma antila
indie~ y la a~agura ó ti pia.
cer se~a ea *me mar, saaudl.atl

los lemAs sentimientos que afas no vi-
bran, apagando hasta los ecos da los

ique vobo-aren ya. - .,
Y el último dolor que nos desía-o-

za ea el último que bulle;j y al último
placer que nos hialaga es el último que
vive, el último que ce siente, -que hace
eallar el reír de otros placeres qúe
oscurece el corroer de otros dolores,.

Tas osrltas, las palebo-as, tas*pro.
mesca #&lan sobraeesanatas, que ca
agitaban samando, .apreidsadce cosn-
da; mab4 qus ibas & partir, A aben-
donaemu, paro aúne *a deevealara so

ea ¡habla precipitado cobre la nota oa-
liada demil eresóo de fuego, y aúa-
soñaba sea la silabe, poesuesaada so me
hbnm xalagasldo las suaves vllsol.
nse de la última alegría que biad
al conlamplarte.-

No tu fuiste, basta que la ambleida
dle t lea ila se identiSeAconsaml vida:

hauta que smaetenmaadsc aeostrd
son la iluasijde eque m m ~;olsnuba-

te~s PoceL lafalta que 1o haTuas
Ami #Meip rá ~ca sbe-sea, vivir,

sar b~se., ]tabla que te ade~s
leda el alma.

Aquella tarde toda nemem preseanta-
ha tr~te vela el cuado al través ctei
aquelino vabramnsnaranead"a Ala
nota da mni coran ~ 4lssial eontac-
te és un doior que la& b~ aóe

Ambo. panease ~molo%ía itjo's

entro nubes steziientas anuria el soy§
los ú~ltniox deatellos do ¡u luz obliga.
ron al celo ¿4aborregarse, Infiltráiron.
ese en ios huecos de las nubes eniolen.
tas, los llenaron de fulgores, de braman
enocusdidas y do púrpura, y ditendié.
ronio al fin, despué de -rodar un poco,
y desgajaron lasu nubeW, esparciendo.
las, arraeta-Audolas, conv-ertidaa en055
rones aiadoa envuelto. en huaso y
¿ieTe

Moría la tar.ecomso. doble morir
toda mi alma, aae¡sdiaa por las ráfa.
gas del £río, rodeada del chapeo, te
laa~f,, aIR luz, ala eaaa, sin
calor.1

La tristoza se apoderó de mi espíni.
tuas pu.eeílase que al ta alejabsa; tú. %vi-

emssl=;Ppareci(aae que iba A1¡erdmirpa u sieme l primespio vital de mal
veataea, y que la tristea del paisajes

»uenoso, y la del sol mueleatie y opa.
Y lea del caltesimenes~ yasza U¡&

msa tria~npropgada ej ertemor, y
are¡ de.¡aler de aplanmeto.
Por Im, llegó la )Mm ev. doler que

mo amagaba es aa~ Asabea la nota
que ll~er, y aí1enlim sto con la
notaefmi eu cstellAvioílenasm-O
y se apodasA de l. Seestí frío 4.1 fíj,
qase sienta hsWs al frlo de la so edad
y de ¡a amela

1,1 jo

limo

getnd"dc erenamnente el emo. ¡-
vII*-tilm que hubo migo de b, ssu~s¡de ebstegsíóaaen ea vieeto4~.

taud. El Gobierno mimo., m atinan. mes
ñlor Raeoda Pe~t y ane Cmwtaseo,
ens'01 Uaidel taresa, prieo,caco.
tor hemlsates hosoees eVis »e a rs4a
r-sarparamsolormr el morsinletoides.
pues eest~ur coesfl s nkeimis pra

qui bairan. cmelles delhn de la
lUna yegfiitaal cabo delela C attml

so @~fepeeeltoem-eoraeo',e. ie-'n
la yeglltase han eslormesde, lee (J]--
no Ja renusnecn también en favor
de em Cogtdle

i No iabla osoclaro y ello, Mles-
ttetstnlopto110obasta ;esoavy¡e
¿ tieopertar lo perapicaela- de los pllí-
tlee y e-vit «de provechiosa kleeclín A
los Gobiernos futuros? Puede que e.

Y eLIA va si viejo panal,hla das-
trinoa celi¿asal aurea el arado y el
obrero al taller, siso alarties nl resaca-
a-ea< sainofflsci¡ codioimas, iA pedir A

da imadrie tierr'a i pan de o;adadía, cma-
uso si¡asada hubiera pVs~0oen eso
cuaWnta edíasdeapre~ay de peligro.

Un peno¡do prudencia, un poico de
j~lica, un poco de amor, y a'emer4

'el sentimiento de la -confratern~da en
las ~lsm, tan pronto como el menudo
césped en las amoladas camplílmo haba.
saeras;, antes de que broten pistada&
flloe donde amontonó casquT4es Y

derramól sangre cubana, en NVaJaTYy
Babiney, loatiano cruel de la guerra

civil.J.N 
~ r

LOS MEJOR ES
R ~ 08TO AL PATUIO

A PRECOSmu MU EDOIOS
Otero y Colomlnas, fct6gratos,-

Uen Raael numero 32.

e ¡Dse a 0^

LA PRENSA
Cuba-ass y espafaeles sa-as confra-ter-1

nisado ayeor, co=o ya «venían hací&a-<
dolo eso úfltimos añes, para eliebrar

"o unos con su fieota coniernoaatva1
y lon otros cosa sn votos pir tlaIMi-i

el-dad de Cuba, jel 10 de Octubro ¡de
1868. «

Toidavla en la ocaión prenento
puedo decrse que el regocijo de éstos1
y de aqiEo¿ls se ha urnido un ~¡-ti.

=Mt de amor y de respeto mAís tn-1
tensoy msalíntimo por la in&ep&sdeu.

cisa de loaisla, en razón del peligro que1
acababa de correr, haciendo inútiles1
los sarificios que ha-bía cintada con-<
qui~sna y inuenazando de muertes los
intereses quea ksc eoimbriase ma bíani

croa0; peligro iconjniraalo felizmente,<
m~re A la honradez del interv~nt «
que parece decidido A conser el igo-r
bierno propio y A afianzar la institu-
ciones fundadas

Ni 61 tampoco ha permanecido aSu-1
no eó es sestinientb, esperatIlo la mo.E
lomidad de ese día para celebrarloz
con dos rasgos dignos dce eogioa lai
anmiatía Ido .todas lao personassqu di.r

Cuantas mujeres sufgren snensuar-7
mente p¿r cauta de exceso esa la lun-
ción mnenstrual. T lo peor del caso es
que eso sufrimientos se observan con
mayor frecuencia en mujeres débiles
y delicadasi esto es, en la-* que m-
nos pueden soportarlas. Q

El remedio so licas <4'Grantillan"t
y se vendo en todas las farmacias yt
droguerías. Escribano A la casa Dr.5
Grant's Laboratonies, 55 Worth Stre-
el, New York, pidiendo el libro núme-3
ro 12 qua ce envía gratis y ique tra-
la precisamente de las enfarnscdadea
del sexo bello.

La misma casa manda gratis un
franco muestra de "Grasitillas". Pl-
'dane.

-1

1,1

y PLANTAS SÁAAS

Níecesitan Cuidados Aaidzaos Buelas
suelo.

lfa avetoaua M erseal que. mo obsta sm-.
tse rodao.,lada e ea excelente. ao¡.o.ra
orpp5elya lbr esacpéndido ao4 i pae s.e
&eemi~asamoalssisa *&?

'Un ti nseda de abos o area mspias
ta qn*en Oa e eeaóndevorado pereuaas-
fftel.i6n De, ateesirla s~na £amde que

eioe5a arcolo7 oopa ya*U@a clsmm
nut acs la Iesasa dst mao-es una gem e=

erpiede Z bro dstru e ~a4gerase
y aensas al esieOo enser asaco Cara 11 ~o.sosOMdcueoecab*M2iaDe5>, vanta esiia

--^ a Osaión.1 Vds. ds Jos¡ SBaríA Uooa
pedalee.A"Zee

retm 6 isaeirootaepoi han tnMado
parl mnla Altima snssrrec,.,o y el

auonbeemslm de elon José Martí, hijo
de¡ A pé Tel eM elmeri,para el
eargo '4o Aymdusi 4 Gobervnador

OjM queml iríade paz quehuy os
leyaerta mo. l ciel stCaba m»obre lasu

tfieseasm b~de& las utmpetlae de tres
graadmespueee-ce bamo, 01 e".

fMe y e0amu~ wm-p« 4la lbertal y
el pm~w de la lel de 90e Antilla^
no m se eeu JmAy beqn msi,
e0 rutRaelo y Clorloco, vivan y se (le.
desarroll¶e, matitaiela y felfe, tde.
dd~eale~ todel dereteltoy dl

trabajo, las grarelaus,

El1 melloir Oomotro - de los -ex.
eretariom dCi sellor Esrtrada Poraa,
invitdos hablar por M<a Díam.
ellas", lo haco para deolarar que n¿o

U¡16 porto en las glationea que, ma-gIa
Acable, me lleraron A cabo para la tu.

itervccin del fiobierno anaes-icaaas
creyez2do no obstaste fuera esa tíaz
educias práctica constitucional, que
slva la riqueza del paíscálmará la%
pasiones,¡ &vaL lasasspereo niy
nro peritirA con ¡a cunserral<'n de
la Rlepública. demostrar nuetatecapa.,

elidaelpara gobernarnL1
LAstimo que - o~na, u~zyre*-

petauba £posteriori,=no:lohublese un.
nifestado el melíor Casuo cuando ed
gobierno de qua formaba pauto se ~
paliaba eas iaceras.crer-alas crecr.
lo cmezaismo grobierno - que offlda
prescindir deo ta interveseilas¡y da
con. éxito la batallaáAloa sublevaas

ýorroe ntanees. siendo c1¡POan d-1
las liberales provcar esa mismo n ~
vencia y pensando tcido el gabluo.I
te como pensaba, el solor Coso, >u.
do mor tan ladi arreglar las e~as la
disparar un solo tiro, como que-me bu.
hiera ceguido con unI- injo A1
mr. lloouo

4
elt firmado por el le ad~

gobie=rn y el seior Zayas
Es claro que ésto ería deprsv

para el orgallo deo los que tenían cO
poder en tan manos; poro era enalto.
-ceder para los sentimnientos de boina.
soldau del goberno; Y. puetoque la

itterv nu figuraba como un dore
elho constitutl¿al y la Constitucións
ea mobre el orgullo tanto de loa que

=nscn como dclon qus obedecen loa
cuiles tienen tanmbién su a-o propio
y no habían Íle Tomitir su pleito A
Washington a¡sn MtifiUerMken eu
senstimienato Idc cuberorrnde *Mqueo,
nl onvenir ambas partes -r esa final]
m'dclciln-la de apeUe l ex~ane
ro-m igualasen en el eacrieo para



' P A.--s eeaasted ke. 1
leo 7"ta l e Osol a e E

en 21 ~na. ente otra
~ice " MM to siearse
l80 oa cp dlquaoer eesueept

el óe rvíclo eilite *,
lob t que eden Il

deñor y M n rme ispeisea
que t Inardeisegda l
1sosaeine' aedeaa, é ooa A l
scasee en olekaltei, tepee1e al
haloyes la eolnm set
sesearLn enst aiu asamac nv-m

ZT. 1ntdo falao
kefiozón dei y

Cuca e <rizÉ e Ma

00t e r8 las 19f al

ca sa0ir (é 26 ee y1 i
servo l¡ne 0 0n* atlew la o
-antaOcio risOs ptaaoal -s

Se gracias A Dio, ¡no
Inepr tuvo el Inventor 4

4ee prec ol, La curiosidse sd
saber qu felI Inver le
la época eo vivió te to que mí

<Wnsee at d go u e i
saesm de m y m b sppde

-sgnda t as'Isa e apa
lagrade*-ln e "
Yesot e (el 25 fe
inie e »o )tiei de me-
testar k w omo la de

4de o ael nombe #u

pse-a qelagcie boco. Vaa ~c
La=u e ae rpejo ca tlqut

fune: c oando fué cre9
da Ea <o. que iand pal

dae kn-tu~a bfo don& noe habík

laq e teasd pies, an« enos
lva del Prlc> Este fui el -

s esej Per éP taba

's u4 e boches da me-

L*e cíe vio pod1

-' de. 6e que laman oba
peCarouaraVndola en di ailtl

yI. ' de al uecbie 14tu.
- ss vene s ád e elabá 'A loe toe-

toda eseJo. Ahuaee«do quesao.
R-esto n contaron Ern-

do era ito dos *lyeda. Era un fsala
de ntuqaí q¡st.donde no habhl

X~fJTOpPOO arroyes eCSintael-
,ts-aro, li necid

i.Jla peesa de una hertnoen-
re Pero +lle elaba

eoluI anb ,llia porque no podIa
r itero esa u todo.t ed-.

est A seis pies. .Pla-

ra.d trae ca lo compraban
jzta4 do y trjeeaiquzl-

P IONES
DR. A P. ?IEDR A

etMUJAND

cuet-ýsni ue m

E e sazseal s - .oeap . e.

G1MEif$Z Y QIITIZ
,zIl - i.í s.

Daa.c. aaf4i. maegic

De us a . aÁmltsa.

u.a" 4~-

.,.e a.po eaim. m@ar.

z-aia.áa Di s

Mig io ogue;

,mP ae euj nc vutSí
e5aes 55

a

Ii

1.

1-

a-

1 le

qsposeen asada de esta legraban
adaein riieei. lDa jo-ero

e.lvorbe, taco-sA los pc as t
k ee objeto de mca s

1 y M oabo de ¡rga es M.eeol-
See una caja le-na de p~ed en-
trte etra1a ^ ,q"e d sr

dela prinee L M
.-l4ees posdeme, le ije-e s~ ,0haya
* eo, ni joya qo ~ aosela be eala

-t trao ift 0 n , la Vd-
erA o& U deoMeg dia, P~ed-

~rosado de meeder ea .
-¡Q4 serA eo le jPreguml a

pdless ya e lSOca.
-T

T
eilea wa s ti jer que ado-

rol lasges que pre A ti e Aotea
1i nobl prineesal te serA dado con-
tedplar. ,:

Y abriendo ;,eaja, a*15 un eladre.
~ts oavWádo en aMea teis, lo den.

volvió y¡o p d~delant e an ojos.
Br tam eejo.

-¡Qeio es esta mujer dlvi" que

iam to 1rrlama, dijo el nwercader
peto rodillas A eus plantes. Pon-
ta la e l ro y verás tu na-
no. Acérete *U cuadro y verlas co-
tao la imagen bena tus propios labios.

L priocesa ¡cabina conoció aquel
día laI fsl*ead. Si A lea emjeres ¡es
obligAren A desprenderse de todas sus
1oyaa, una tras da ts-a el espejo fie-
ra la última que abandonarian.

D. 1.-S g.a el Código el cumupíl.
mrento de 4oeamontratos exige-.que e~s

conforme a l. cdole de los mInmos.
81 un joven entra de depondiente en
tin can y le ajuatan el aulio por alae-
@es, no pueden depedir suso r1mv-

; si lo des iden A mitad de m«e
ben pagartie elmes entero. Ahora,i

él también,estA oblIgado l pernan4-
~ ren le eses pormso~ enteros. Cuan-
do. no se ha estpulsdo e 4condición
del pego por macac co hay obliganion
ninguna ¡sobse ello.,

POR LA AMBhiA TIA
DE VENEZUELA

Nl general C"lfb, lRekfiador de
Vnezuela, contInúa, según el mismo1
llidico de cabecera confiesa. confi-#
noído al leeho del dolor, y por tu tan-
to permanece absolutaneínte invisible

para los e:trafloa, lo que equivale la
c.ir que es preciso aceptar 'benefi-

cio de Inventario los infQrnes- qne sot
escapan de la aleoba del paciente. r

Y como ningauo de us Ministroa
puede ponerse en comunicación conÉ
el general, ni so ha permitido al Vi-

- DR. GOI~ZALO AROSTEGUZ DR.CUSTAVO a DU1'LESSI~
D t-.ONZa ALOnOSTEGUI DR.dUSTAVO 9. DUPESSISDr. E. Fortun m~~ ala e~ . m=U., M=1

oirasog e ¡llo.pital M. 1 eC . C asa O.
Delaa. ~AUD l.rta$4 a.cí4aó. flaGUSTAVO LOPEZD .a,.En , sumo. TELE.er., as.sia.as eo. 131. alM a.~c¡*eCo

Er~ « da la. ratra a sa a .a 5
a.e l ars 1. s n a i. - a Dr.PalacioCsasa a z.aa .vi. rs.r.s.E.

DIL1AJ Jí SUS VALDEZ <>l ,, . 'aZl . e
uanujano Dentista naaaese.n r sí as ai.da .asa .oe ae se, 4.m:n©:° "l-st. ma Dr JosG Aiemán

A A & d sps ea =r1-.' at aCaade. lsIarlmeadd.i 49
o. .z ,.lo a e Osa. dapor e alama a ea -ic gf&al t @ u -rnOíd in a aaG ~ un o. íla da- .iaa íare- Ia s .a idas"c im c.19al-0co.130

IiI ?.TJ . DE D CTR VELASCO
a .Dr. n . úlO aiZBIUa g I,íd a a. Za tatlaad. es A., -

to AnCdalisa Cdad¿da elan Trc er . esa.

.'eilmsa paPa8.aaadr5 .y a .afs.Na Ifs . t.I ALV REZGARItA§el. umrea PMo] A RD 0K.s . 1 O. a-
E. ~s se * °laaa.,sla-Psríiisiarnl£Sri.'°m

r rad caras e.,,z e,.m.¡. DOCTOR LACE
da alos. U¡aIvXOy Tadcs.Ea raéraew 2aísla~ .,.,aszs y *atar~.

todo a s a.aa~ ~ d

ORolll 43 . ~qeca Isaac7£L lsas-,- í aa33

0 C" d . 9 . 14.432 Os. .- 31 "0p

D. Rm NDA SEGB 8TI.OYALEYLAYA
A CkTEOATICO DE L .U~ L!fm op es4. 'Teléfon o98

Pam Wrmos obre 49 wrF"ta MAEL ALVAREZ GRI
55 lai Ma A .amazasne 4 ba-~le 1 wMA R eNS.Gmucio Bóllo yArabV de d la oíaialtaa r.'riba

ABOÁAlO. lf MEJi c5 0134 a112aLfis5iaMl oc.
-"s2 4 ~- . DR. RAFAEL PEIBZ-TENTO lo

DraurnPa~oCa~Iac.odaalee~e gues.g a NCo-I. Dr. Manuel Dellín. D

0& oe'a a.aíra¡. i cmata s .- Tacciatria lS .

DR.1.-JII~iiN1 n~o¡< ARMANDO AL'VAREZ ESCOBAR OOT*R GALVES QuiLIEM- se 1 AI30AZO .ps'nea'San Ignacio 82, da 1 A 41p. '
e s. 3C a 00loe- lias10

Iente que asuma el sd re-
¡Ilca el caso anómaio de qme 9

eaa-
sele e essetrí sin gabernel qea la

Admitsttrael pIluiea aada saoega
por hombro y nadir aleas A •
tic euendo tendrá términhe t
orden de eo~aa.

llay qolenea aseguran, y aao ea.
Ltia es rsón, que rl ease del g~earat
Caetro s un es perdido: pare en rt m
tud del raro misterio que rOI BsO
enfermedad, nadie puede lbaer
al esta- próxImo lejano ele da en
qre los broncas funerales ansneleét qi"m
al fin eerrA los ojos A la vida el astra-
¡ibado dietador. Y como es tmp k.-

bis s re el pea eantina a es leo-a
za vible de gobierno y entregado A
la voluntad disereelonal de un fatenl
lativo euon carácter de Seretario 0¡.
neral y de mInistros aie brújula al
Jefe, no falta qnlen se aventore Ai cet
aSr que puedan los Estadoa UIo'
ensayar en Venezuela la misna forma
terapéutica que acaban de administrar
A Cuba.

DE NUEVA YOE 
Algo sobre Colombia

ha. llegado A Noeva York despaga
de su correrla por Shr Amrica, el Se
cretario de stado, Mr. Elihu RooL
Acompañando al distinguido estadinta
americano, isa llegado también el Mii.
nistro de los Estados Unidos en Co.
bombla, quien, según la prensa lo anun
cia, es portador de las bases de un
Tratado por el cual se Inician roleio.
nec diplonrítiese entre el gobierno co-
lombiano y el de la nueva República
de Panoenó, y ¡ediante el cual volve.
rán A so antigua cordialidad is que
existian entre aqul y el de los Esta-Í
dos Unidos

Dado el aentido prActico del general1
Reyes y el conocimiento que este go-
bernante eno de la grandess*ecesida-
des de Colombia, en estos momentos
en que se hace indispensable para el
país concertar en una todas sus ener-
glas para lograr la reconastitución de
un pueblo agotado por los eltragos de4
la mas encarnizada de las guerras yr
por los errores de zAcministraciones an-1
teriores, ha comprendido que prolon-1
gar por más tiempo una situación in-
sosteniírle y adversa A los interesea dea
la nación, seria un crimen imperdona-
ble de sun parte; y por eso,- cree que
ha llegado la hora propicia de dar un
paso defnitivo en el camino que el pa-t
triotismo, la salud de Ta patria y elm
miemo sentido común indican. 1

Para dar cursea las negociciones
se aguarda sólo la llegada del nuevo ¡
Ministro Plenipotenciario do Colom-

-w

l, A quien se aeper es Waltisugton
A principios de la. seseoa entrante.

No ,adr Colom *oi , sis faltar A1
e rrs de Interés pera coneigo

ma, pretender que la poslecón di-
fícil en ue si desg eeiado &aunto de
Pana hua ubo de eoleoarla, se prolon.
gue indefinidoíeantL. Los perjuieloa
que de tal paelele ¿es ans se reflejan
sobre ella con mAs vi~&cela esda día,

ai qn en l peevair brilla luz algo;
sa que le indce qe puede obtener

iMediana retribue~dd seeteieéndola. A
lo Ma que hoy pIsedas spirr es A que
el honor nacional edeA A salvo; y
obrarla de mala te qiense atreviase
4 pensar que esa honra en menes del
actual Ptesidq7te de Colombia y de
an Inteligente >enMpotenciario pueda
íufrir el más pequello menoseabo.

Mii restablecimiento de las buenas
klseioncs con ColombIa, interrumpí-
a d e la aegregen de Pcanami,

reqoiere un tratado y'la reanudaelóu
de l.s r-eaciones dplonstieaa entre
Pansmía y Colembia en el tratado me
Incluirá, si el Gobierno de BogotA lo
desea y «e aviene A ello; la asunción
de usa parte de la deuda nacioas co-
Iumbiana por la República de Panama

omo precio y compemsación por la
pérdi a que inxió6Colombia con la
epa-anión de su antiguo departamen.s

opanaeo. Altade los dachos
de la capital que el nuevo tratado eco-
lomnbianoammericano coronara los a-
fuerzo del Secretario llot para me-1
jorar las relaciones y afirmar la bue-
na Inteligencia entre Washington y
ías capitales hispano-americanas. 1

Nada ganari Colombia con eguirj
manteniendo que los Etados Unidos

violaron el tratado de 1846; con lat
Nueva Granada al ayudar AáPane.

tela y reconocer la Repúzblica allí pro-
clamada. A emareclan acIó colmo-
ba seguiran openiendo en Nua
York n negativa Invariable y el con.
sabido argumento de qne PanamA era
un estado independiente en la confe.
deración de Nueva Granad4 y nunca
renuneió A1sus derechos soberanos. El

oma argumento serla aplicable A
los Estados del Sur de la Unión Ane.
ieana durante la guerra de sucesión
en 1861 a 1864; pero sabido es que ea-
yer sobre ellos un nillón de solda-
difederiaes que dieron al traste con

sn ideales de soberanía y separación.P
Sin embargo, no es eia la hora de

Insistir en eiertos principios, porque
o se lograra resultado alguno prie-'

tico. La ocasión de negarme A firmarn
un nuevo tratado sólo pueda llegar si
los Estados Unidos proponen en éln
condicione. inaceptables. Si así no 4o1
bacen y resulta cierto que del nuevo
pacto puede obtener Colombia algu-.

Doctor Juan E. Vuldés
Ca.,s.a.r.arahamPérez -
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£- . .lailo.a atoraadadese ¡ da ste-
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Dr. C., E. Finfuv DR. DEHOCUES
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Caescitaa dea a a4. la1 ¡auG-i0s
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Dr. .José .A. Presno - BUO . jE BUSAMORn a
caa.ase.ae .a.am dz Vaslaad dialaa.- ea j&ll.la a. ala. e 4.rm~&tí aeDa.g.a ca.z.dsaa E a. sa. Y 1-4 d e s -t a-Ca.aensaats y ue a.

a. .-cz.ía. . a aa. scr.l.& Ir vít., a en c lo.
AMISTA O misala JasO. M214 .1T¿Iafzía.ase&

3= 12 no debemos ofender A loa uertoa. -ES uJied un enigma viviente, y te-
-Pero tu madre asabrA que yo te mo, al sigo estudiíndela, perder la ru-

quiero con amor grande, sincero, pro. zón. leopero ue con la calma y la
Edo. reflexión eahís narted Oe f4mos es-
-Calle, calle, «ue palabras ne can. pero.gue mi amor y It POClidad lo.

acn miado. eramaO desarmar *a ~It aplazar

zO -- >Ioedo ¡E, pu" deMto eman- la sombra de su madrL Ja a v'il-
tal . - tvara A turbar a plegarla.

d ~No, nos 030m-~eg agitada dotanela pe~Asíoe4 ava, altva,
omi gaWea,- 9 puedoon loe ojos lij *I e Leo.

1.gna #Id y le la~só una .1 4 que ha.
-¡Y íensa que me deotaatad Wsn a pedad, ternera reneor,

es-de Leele, en el que e e onó precipitada estan.
kfueeq. .uss.osel .1 .7 sa4bablikr la ¡rm ela. Auan e oía el s., pi-

itolete A ese labio. staela w ee ~e #alma isa-. - en el corredor, case~e a. levantó
-o, p oque4 4 Oeadenea 4 joven. al qausinaje de una * oe ésta

4rplseaa es -4. eouengr, Isee Va to qau % epaseid Enrique de s~
1:ae al ql nmyse SuP^ dtab

29~on en que ahse ufa -ApUar ~! P los dee"b que 14 ley ~&isea, y en sileneis t la »&me
-. 48u abe-xsm cnd. anlb.tsmetass.;-esand

east ue ste l dade l qu edycaps, ¡erá see l- Juz --tai car lsbr
he. m 4 ~ ~ ha- quien p ubliq ue lo que í a oa s * se . 1

despae el brillo de m vocabye Y a"s 0
eatua. a M~ 40~ y quA pmnet

54210prov~ de n m rodea, su mi~in me e W5 ,qesms ea v.
.elreiota l ra, er mdida de mIel, y, Mse a*sreaW ssed* W A ¡e~

que a p areaba ranaeó mi los ssreaeí de maestra se~be m sa¡ebel?
*Mrri uu o ates 4»lgausí. ap toí .MM U

estrar í» souda v.ojos del muné s 'd ydpn aa

, a, i uadré. en la latanldei OqluWntas e&,-4*eegs, aee- ao,
*"mesmáLa me v e da m i fe. eçm t aslesad. Al mC 1a tigeado dIMeatsese al e .

a Leoee. cómo agradeo~U~ d -No podnos al 4~"ease laserla,

¡ BaSaria t4 (us ananos puras en la
sangre do ae miseraible 1Nó, n& no
morii d tu mano, ni de la mia, aino
de rai"8,- de dmeesperaeión, maldito
por'btfamlla, dmepuéa de salatir A la
ruiWd< sus hIjos y de s mujer. No

t~ea a d, acuérdate de lo que
uM idafcrirla il reconoear en así

la mo 4.þombre por el cual ce per.
dóy eW8n4rifó. '
-Dios iea-ourmuró melaneól.

csmen4q dwqa.sacse caspale.,
Ye tes l »enoalhogar A ¡el

lado. ýi aaUleaosaú ciou a¡e.
eIo , pura, y, síu erbas-~,

jíaAIs ee vsra agusa Me
e mi e~e y mi deseos peese.
e~ mOUetí o. sambo al recordar A

Ita medo., dastsés do tantas aAes es-
de mi silge, bulle mi erebre. lE

que la de laPbe muerto
'relee saóenasen m cuoraón, y

"ndio .1-8~aa w*, ~ 1~ eases8l, ap pqsss. Laas atecía eo.
e edoe cre sexperl.

-Isa p eson en u nsta el

ó primero su enor-
. S Ge d: .,eua»~m de as.

í¡aue y laep-ió ecc dulaura ente
lo. vicíy e rmeuaado

-- *o so rporU, toble g5-
¡eses qqee guate . sara

5ba.os ela sdre Ib aquell me-malca mocho = .

LLuego se golpeó la frente con brío. queecmuniabac en el jardín y de la
--- 81 tú pras-a aió,-etótts que ten£& la lleve.

ideas devoradora. nne hostigan sin c. Apeca salió, vió que dos sombras
sar de noche y de día. No ignoras e oeemndan entre los Arbolo. y oyó
Que mi er zón, lacerado por el daler, ocbieíeer de voeca. Enrique, domi.

alpla ao vicleohsie pr el aleor d eió i Yr a eiUaled , aaiandó con
rnando. ¿qc be arv e ol típr Ay, 1 aeión , y eacm cle detr e del

ay, (le los que proetíren su prdida 1 ie en la revueltA de ou pas, dia.
-En efeet, la de.apanri de Fer. tinígió eletserie al ode Altisi

mando resulte mdy orpreMdmte--.i- Y qe iba eeape mo tí loal Don.
jo Xnri «e en grvedad,--y temo ver Iad
en elle aCmanoiel aoode. y Los doe adplices hablaban en vos

--iOh, sería demaiado i-exdesam baje, rea
S&tancla con teso aaaenaalor.-¿Pero -- ¡Rs 'RWee aao que muterl-da.
qué móviles le induciran para hacer cía Sis .
que el ¡intor deaparezes. -¿Quiearas 4sre vivo, para que,

---Opino que Fernando ha ceseíbiar- una vea ibee, mee pisIa
to parte (is los ecretoía del eonde 1I. Enrique a. es easeela, ¡-eaintien-
Isteado amsae-ar A la condena w el sio que aquelfici boa miserables tra.

sesde el pintor es habían visnto últi- mahan un delit. ¡Pero emlJ era la'
meirte, peo ella »e ha cerrad eu vietiína deagnacaY
una Tesecva iscomprensible. TeMiedivriosla

-- Tsnsién 4 mi snw antoja muy Lord .a y el i scote a alejaron,
eztrsña 1. condueta de la condrase y Elriqe inteutó arumris iara sor.
Elta,íse antes me humililó coa si 4e- i~re er el ~ o de su di4l1.
paaeistavo deIden, ahora me trata ca Pees si ~ peso quead., la are.

dulaura sngular, y m" de 1 a veza n ertuji e eae p vi4, mo -i
la he aerprenitd miuindome on pío epa dte, i*e le y A gi deteelaa
k~da paede. ~ero ve sO asntara ea. pve and&(e~a,

esasa pmr elle el seSr aso, por- Etrlmis en~ *uve §rt piración
por la eunbiaa y -mm hijes aser¡- Ls dos só e ,L de ha.
Gilberto vidal noetees. beras e uíaí' saso, su paseo.

Enrique y fAtetsela contsiuaron su desa>arteondo en elperistilo del pcale-
e.iavemación un ¡arg. o e1a, y lueg cIo.
el broe marabA ?r una psaaeaa . aajacLí.

1 T% - - - _^ -- - - - . , , -

-%en- wmmmm~

na @omien~ p o r le perdido,
Slo P~ * y lo patrbauim ae-
ría -io~edYvr de buen g~o y la

n4es prelc posIble al pronto y rom-
pMo rnatoblelseento de les rUlseiones

ulpfofarteae y eomeresalop on l<io Es.
todos Unidos y 00= la epúsbia del

DEL BAIL
El Snado reldra el nombea.

Mietoe un Coit éParlamentario
para que estudie a sitou^in ñancie-

kre. Si asíea s a.e, ea probable que se
posponga el proiecto de ley dccon-
versión. -

, DE ¡A TEOXA
*,En la Mafana del 27 e sIntió nn

rhoqte fuerte y pru4ogado, pero no
eurrieron dAfns. Oñte alareA la

free~ia on que "e repiten de
amgn tenapo a esta parte tales fe-
nómenos.

El IIIIY3 ofol o l o~ Is Jaslh83
Dato ogricos

La personalidad de¡ ntero prep-
sito general de la Compea Ia*lo Jesai,
Teverendo Padre Franeisca Javier

Wernr., ha adquirido, con motivo de
su reciente elección, un gran relieve

in todo el mundo.
Nació el 4 ce Diciembre de 1842 en

Rothwell, -m la comarea de Wurtem.
berg, del Reino ce Sajonia, en Alema.
nia, ingrenando en la Compaiií de Je-
sús el día siguiente al en que cumplió
15 años, y profesando con toda solem.
nidad el 2 de Febrero de 1876.

A la edad de cuarenta y cuatro alo
trasladóse A Roma, dondt no tardó en
encargarse de lA enpefanza del Dere-
cho canónico y en captarse la consi-
deraci6n de cuantos tuvieron oesión
de reconoc-r su talento, naereciemIo, A
la vez, la confianza del inmortal León
XIII y del gran Papa actual PIo X, A
quien ha de ser gratiasna Ja elección
del Padre Wernz.

Es autor de varias obras importan.i
tes de Teología entre las'que figura1
"liistoria general del Derecho canóé
nieo'

Es consultor de l" Congregaeiones
del Santo Oficio, Concilio 6 Indice y
pertenece á la Comisión especial de
Codifieación del Derecho canónico. <

-Se refiere una anhedota, que no
deja de ser curiosa, de la juventud del
nuevo general.

Siendo adolescente, una vieja bohe-
nia, la eterna gitana de las profecías
llanto porvenir: un día llegaría t ser
-le predijo que ¡e aguardaba un bri-

¡mas poderoso que un Rey 6 no Papa.

Adida A "El Albiagla."

S Mia atermbr nueen vioJe macit*.
mes. La roda eesstmnserma os qe.

d 'a ee Sy~oto abaderreo
el liareis en dee hees habalel an
basn número de dlias. Naotea cesa
dlIsote ha essplido ~ nastos ana.
lldacitonos ahasrtebleeste bata

este nuro ponto da llegaia.
[Ae primoee elalslasdel alba l¡.

cakqs rasml ;qe .etbanos so.
bre -ííburta. Is~tautan.
der ofrece gmetos v~ e. Decde l^
iornia del barmo nuestros ojos se re-
creen en la contenplaelí del pases.
je que vanes irecrrienlo Aeasae
de pAsar frente A sn peqeefo psoe.
bleéito assteo que destaca ¡sa bln.

ea, eaitas diesnelas la lo largo de
un pequefis valle eibit-rto de exiile.
renle vegeteción. En ]y )mn empina-
cí0 de lina Aspera ncntña r"eosa, ve-
mus, lasa, (los, tire <asi moolsnsaa,

qai catecmplnas id.,d el bareo ia-.
recen ess aimasetiege cesilras pueatas
en los escros ee jUgietes que se dan
Slos amebaenos.

MaIc-bdre. la coste desciende en
seisave sodUlaeíón iAsta tonar las agias
qcíe ?]ata ella llegan en hoasds inlinil
tas. Estamo. frente la caya% ale
Santasder, 1-a ie les mMs hrmosas
Sayean catbricos. Vista desale l

reo, la pl no mue~ras rubia
tonalidad. 1 mpli, vastieleo bal.

erío, amena #acia ial msr reeuelts.
mente y en 6l.eíiclta e aneha faja de
lcru.lica orense <ejan o eatrs el Sar-
dinero, Ye esetAnio entrando en San.
tander. El aol la levantado sa luz do
fueg-c por eneca de atna montatla
grin. El arableste 'es claro, diáfano.
Los edificios dlevade que aparecen A
lo largo ile la e4trada del ¡plerto bri-
llan Q# toque de lom rayos solares que

0 ceetrezan aleiremente aclbre aus
lontadas paredes y piVroaos techo.
,a rada aantanderina aparece ahone

ante nuietrose oj óan aenvue!taa en
las rosadas tintas de e mta alana lu-
minosa.

Un Ipequeño tren pesa rípido lanzan.
do el espacio cogdos silbidos que re-
auenan largamente en el aire.

Jíasta nosoisos llegan las mil rni.
dos diverco~ de la agiRade ciudad que
va 1loe-pertaiNlo A la labor diaria.

Y en el elaro ambiente qaulado que.
dan vibrando un fibstante estos confu-
sos ruidos que van llegando de le cm-
dad cercana.

Temas Bcrvando Gatlérrez
A bordo del "Albingia" Septiem.

bre de 1906.



i 1 't .

t<Ite 1«elaits, ohesosdelas d^a ones

El od r-. cm eosi* s-e - nos

y 4 es svniail enc-ale c A iea<s
a ~ ~ helaey fea w«< .",.

4s útltiee~ wsio~i y S en k#@ei
ecm los A~ wr0kcata, s e( lee1o t0

tdcs s* mall epliclele y de e~a
e$*olotiliasiaseamás deldoikxfe t.»

,.M sOllsar~ir ls.sMMMe4eýaegs:
aoea$ cotra los libeds el e la-fu

- c tseis igu-sao ¿steeen
sa Ikwn; P~ los geblteese te

PAre '14 Ilicea lo i-que Ile
~Vieiatal¡ has A s1aitstoteDire

los, os he 0~ gsaecelanejt e¡
vast.
. - Die "*íS 1~" serem#sidne sA k*
~10ih4~ ~ ea acA.A a*~,%-a II

setee lor sm1
0 

e >m m~el ¡"~ ies

% -bief M4 0c4-abad mira noela I

y" lgar de esjad« o" %h 4aItl r c asi vesl

.S«o eteOlaees « v~. é,De sesloa

des preventivsos y repreivo.mj Iisaii

aeooi4one¡o el al-e%.ee le est easco4s-
lones y 9~ oatérmino ¡lo 0n razeqa-

laiéco alsie no merees la ateoWeI,'Ie-l
von soas- a áejacar re5N55es ni*Aco gga. 1-

u~¡a I*As p~e'§ dc a121pOslelC5>aí 'eoNot ros insiltmos en., hablarý
sino 4glese eioPvmOpro-
tegiendo el dreho le leliA ro» sis.

S i Wa htabisro pensadoel su-r Co-
cm;e habría hecho bien n.rr =epar

La «Itm~elóm 'oeaerai a sin eeyendo

peoa(no peos'ale, ¡le aewionse eeeoo-

buenes cí e le% vternree nl m;*-

anonemor lau r t-e¿erin, al mtxOJI

teprame o Ylinin la 1puco

y qcer cs l pAk ime el ¡sberno
pura sutileti etti¡eneog

ojo pomao vlr - i i-
ýtkmpo q lo m citebaj psnbn? ¡o

Wah -vnperio - l 1rs SObnttlei-

lTýT reeiibiol iae!a níia-

FA Yrda Iaqu e no uoptr- abnc
hay.S e pra- itsoo

mr que nonociedos tara caor, no f
i d<ai param~tirprqo In se creyese &N

que ebn omnorasad
n'oner laft a la oirvero c

lcia ter cosa A-Jk¿ aejnes colpa-t
do. ¡mrea rlft oina s ancie
dEru peasaa omoe eo a
Poarl que soocieno todos loo

unt doiurorque asio soe ca cs
qeeaqellos cerlmoenpos ptrtpia do-

Oponr lobtuerc ael gobirnotaPero sy

Por lolecn que tanto vido ons

elosa m>ipor maltate de honre, io

ante10 a;p eniei4ltog, »-

-AM,povía .ftueaeot ha¡crno"a íterýcnn dentro de lo que previn. la
,ý e.amieoea Plitt, dejando flotar~ en Cu,
"lb-la simpátca bandera de la e41relia

Baae la hora de alvove.
f'o:araieec,6n, de dedicarse al traba
<'0or, 0aorar'ron nbuen compor-

*talállkto las huellas Mdelpao4do, TóÓ
=I o bojraje y rmoderajlos Itone ia

1 do-mtc toiemppo en affitqoí&4¡¡.
cha sin cuiar su- e-fersoedadea, de
be; ocapais.de o*u raqlpý ALot 
Iermnog de¡l peho deben tomar el Li.

-'ro ada Eres de¡ doctor Oopaíles, para
cocr sos catarros, toses, &ama cide.

nmí* trastorno& de In vías respirato.
rías, Lona qué adeceyo atrettin,.entb
deben acudir al T6 Ja.i9n6a dol doctor
0onaéieL Los ain4micos deben cm.
pe# ti vino recontituyente de Caros
wili Helrro de¡ doctor (onkxier Los

'di#ifdpiiek>s cosumir el Eliir dea La.
lopugunli¡ prparada 0o el doetot

Go4ayrvfúltimo los que nenia.
taukk e*Wr e hubotsar

la P»teur~ dal doetqr GeasIlez,
aedls"tad W ldos que a. prepalan

ea la0 laila SixjS Jasé, '.alie 'de, la
llbaa atm>. .11!, esquina A Lampari.

lla, ¡ababa.
*c £4se lo ap

. 1ss Mi. iil

-de -steame, prOventcos, porquxe. la
Raeúliainori"erlcopa es eminen-
temente democrática, y la demnocracia

se distinguie, entre aínos eq&as, por la
preforenela que coone0~e al sistelpa
pret'entlse a 4r9 el r1pmsico. Le geis-L
tu itt-s'lrevenIr que oeotígum.,ystao-va
¡lo seierdo con talas lun iconos sus-

d§as ocIe a e duaelelo y aoLroq1;

Pero romo en estos tsxtntos'no-ita-

damnos pr<Y-':ltos i te-nemos lo pr?.
leudAt*n do convancer al enfrile, del
jsrcmoen él penntb*opsra late iQ r9spelva

el-orveniir y dé la razón A quiaen la
tenga,, '4 q- A -

P! dielfracd la ohuaroda y no ha ¡la
terciar mnuho.

-Al d*pale J*J.o%, honobrodql qmude-

rantiamo, uiguc el ae"x'us arcanos en' la
prenaa.

lié aqpia1 que enaoítt' mons en "La 1

Correipondlenela" tino dc los más en.

iaatat- y discreas defensopcis de

aql1ellas ideaní

" <La Celirepndenela" dpia df, mi.
lílicarse diariAmente para hacerlo tena
vei.por sacuan&.

La altítaelón creafia en el 'pIlePor
virtuald a los últimos sao~ snos han
lleeaoA4tumor esta detqrminacido.

En lo "neio La CSrilýspornten-
cío" se oenpnr&preferentcmente en la
cansa de laceducación y la enseilanza
dle lo-eni;i¡aeclíbznou as Tie, por estoe,
olaje de dedlicor isa leneldo &A ulue.
]lo aíintb lís-e vital lInterla plira 11

Deslizados desde hoy de todo par-
tido político, Lak Correspondencia" A

e-p~e kone darýen la nifida le suts
furerzas á lo-e que painen la patria, libre
y noberonp, p"r encina dc todo interés
perosí fi 6de bandlería.

En 41 número de cateehombres be-
nepndeltoo 1 i se mus$ figqlia ver A los
maestros dle la juventuod A los qute
templan el sItma de lo; aílos y la disi-

poan ara los mejores cm~.úoa
En-el campe cla es1cueila humus Ii-

brado*nmuchas bat&lna si;L que nuncae
jamás hayamos sentido el espírituIba-c
tidopornin4unA deeepgón i¡y, pltojs,1

2 1.i

La 1IIstosi« de ou Exito.-

azobaw ilo~A.

cm n @~b i~ O.e ¡,m a aob5s

.1e

pio l itas dal cúteajat

* ~m ~t m o itda dey

Legftiauo, Ucva ;;¿a ma=A4 de fMb :

E?¶DIADESEtiAS tt

Vie~IU»O PAL~I t. Pi$WsaUoa da e~

a ~ e 'ola,,L

- d~eI Z»-. ~, cA~u.~e4B~,qa
l*lisveks ele iaper.'¡.Ios ewaslea~u,,~oí,a loa

mOtvtef. seeass-Is. tu~& a, resoasos. Saab' o
~ ,s4eatse:e~ee~s¿~.:s~:asseec

1)4 sesada
J-is

1

ti

tk

co
en
Op

*etítiabemesí cabe, por S el iÉl ole Wpmese #fl Mare~Ja

aeasel esni-.¡sporánpo&aboa?$ *dfi

* 8laesenit e svoiflOeM j~ aibas pregun tesas e ~ co a a fra.
k- ya ~aeole *-edicarlo ~aa Sflct D abeoaiele ste

4 @la «atimal. toios balisA 4es-9.

1.la ¡celisa para selaía0 a, Pblf eoNs edlNm a.aobff e u,
pblneileah' 411 oer*~ l

- beeeetis plabíezo ¡bpli m&s jv~g~¡ses
e00,* lajogimera ppd 41:1 spet. ei atueae e-
opcionles, miýiros <que d'AtU -51l ~t5~¡ tu ef M'0s¶o ~

6 i: , bl.o tiellgeons,* ee& reo éa lt%
QtU * m atera, no ~ Y e¡laí bddee.Tuoe.Oto

más Qe trlinfs. l tríodio daisL volíiUA del W0~400
¡¡¡aQuetrInfo. , en la ilipelonldo ¡ii saA inadb <t

pena A los ¡lt qveg es io er
,1 Leemos ci #n Uio" hO cno áaoíoritada. ri e1msmí le ritU

r ¡Qé tepropnía i gaf¿ 1 en ¡luso'deo Oh Occisa q9MOCeouales se
íQuEse ropnía l gbr¡te al r resistió'galaftt y bóolelafite A las.

¡¡ir la luiervenelet? por Ul¡J¡a s#¿U. exigrencias dl lt § Hettb.
citaba seerelaacentet la n t OuI.oC oelalo

En ata,'ileeijaractón ee lepoeritelía lNlrp l¡n asd á urs etln í a1ebldulod lt ubnoa dep¿ricencia del gmlhtño. Clijó,
se a cesa preciptaei&n TfS b~oi a. qUe esto. eA -yla. aYO4de, 0l o seoN

¡'l en une gobierno quese Ilia ll l a por non tttr iooqtl6 directo eq elide,
4res<cel Tesoro. -qnedebra'¡1AU q I-' dejaba ¿lolar lbremne tL la adrnnt.1
el etor principal de kiáa ~IEdI;, tin de Justcia; pero eit todastla
* nio dijo el -g-mo NepbG ulafiW , ioslneits OI!Uil n.o
oinero y dinero, que debid ' a-.troailsíelo toEpsi vreadsAa
vencido de qvee ('¡ba, p W a;da, visIbloj
eftánta con sobrao eleento '6pr .Asri41i11Qlugil4qilbl de lac 0<onas-

bitoe jora lovid 1 d ciatl ., ortiucli ¡ade ,la14peTlleÉ estAtuye que
do¡ihlcnle>teL li e .al6o tÍ14$a "el PLa¡1r Iialef*ie erlerá p"n-iri

del fraeceos tietqu? 4eC iel lcch. Tribuai Siprenzo y por los clatoL
mo lo fué paraipl gotueruib de 'WCo. Trilanis qllaneyén éia!béíelnt,
lngtono. . rloascuales regialiáta@A sus T¡tila 1Y

Lqe 1ee qtVe'ooAoul-ran bonlrely liar. rgnfta qn aoalae.el hndo
cesilqa-jaineietine L~apecto, de ejeVeels y las condiclocleo qo.

OP e inegocoó, cdebn ojM enIofWnais
y ubaíterdá muy m nal con lo qulsJoA!- qea lmlukn.él 1-41:0 *Ioes t
seoeicmo<i A la lc-goda ede Ja éola al6udekde ueaput)daCotitin

q l y taAs larde en la actitudriel haija 7a fecha joqlita habido -ley que
g fíe lo Palma. regue la Independencia dél Poder Jo.

Un&acoas solamente se vea cIgna N- d,i24 de lo cal se aptoyíxh6 el ?Pó-
muy. tiara en todo ^loc, ¡pie el,pa1k0- lr4o dejeutivo pata aduelorse de los'
ieocleralo seguía rumbos "r opcl-Tril¡tínlacm aCa rpa

meoodistintos el gobHnrT11 que apo. Y Ilo hito del modo imAs eficaz, me-

yay que por o-o nsmo, ,le1 staf di¡ante la ome'eifin doesj Secretaria de
esteros gnlbernamental-e% 4ejavon A Justicia, adcrilt"l Gabinoete del
~i prilo en Jliertlsd,eompleta para l>cidente¡ de la Bapúblea, de la cual-
<t~i' oloerse en la forma qole más en iaU*Do, con absoluta libertad, In an*

gapao le viniera. jacho A6 regla signos, los §tomhbro-
Todo eslo ns- paren un Juego -de e ilotos, tialacines y esaitíhs dee1

magioa6 prestidigitacióin ¡nocmpren. t6dos los funcionarios dé la jifiesta-1
aili. en el fíle no mo puede ahondar rs con la aule exerzoldo del Prssi-(
mocho por temor á lastimarse nno (lente y Magistrados del Teíinal So-7
anlomo, Sremno qu. Para entrrleo V>oklai6n 11

I(ogia, sí: ese es un juego dle a. la elonuxtitucitee el dilsk il1.
ga. -negra. - tado. meu

1 ¡* ia' se cosais-ende q* ecrnet&-
'twrío 'eel'Depcoinwt-neeun n,m.

R-6 1no'la tacollíied de nnsrr, frasladar
IUIUiLIIIIUIUIiIIJUUI 1 IyI ?eiaar á 00 antojo -Aloe miebros

- deirdEn juiCiail, viene -A aet de §b.-
chptlZúlpiter de loYTibainiv.es.;Q#e
¡Abgitbadd-ta¡hleba 4dla ayteb ti Ra

eo un secreto para nadiea-que 'deL'SÉ¿tretalo-do300itleta'elaitolt
la adminstración de jútiotciaes foio. 4e'laecm*cfia, y sepa qflepedde'Cn

ción plaimasmenis detriIilda 'endestino de aqrella velinttd tacbet#s e
Ciaba. Y no en realidad 11ozque follen ¡h'deSará de compíbder a'ltleíibtieto
entre los miembros de la judicatura btuado e!úja qfie la simbólica Jalarl. e
perionuilades ilustres,¡tino por ocr 'la do la ita- seaInlina A uan ladrthais f
viciosa yenilcientíies 'la organrcl- l1. ne A otro? ¡Qr" tbrja 4¡letu rano>'

cítsn de los Tribunales. sra'sí ?losto Antsicodaerdvaicirt o
E¡ principio elemental de derecho Sin ua'agi 'Pero f lay so ser¡' a

públio q que los tres poderes del Esta. 'a* lxdeplidn, fio nos IaáAmbo -iltol
do, el legislatilo, el ejecutivo y cíjw a s.
dicItT,el loan da llenar cnmplidainnte ja. ¡tsqete fomYa ip diel
suas fines, neelisilco ser por coxicpleto cii t o. Si SI'quIere tn'JPodtr Jndib '
Independicetes unoca4e otros, ¡tnue neli, e¡-p e e3n lote n ¡;'uina
¡e !pr-csten mulos y riclproea ¡Aislen- forma dolpý,nda da ciro T>üd4r, 11.-
cia. El sntiguonejemplo que 1-prén. Cldo.Pio-a AllWselhlpbiic lu s¡ip ésid ti
ta ctos Paderca por tres crculas tan- ¡fila8Seretlis de JAetla y4iltrti t
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%ewrí = lr e x ~" te% h~, las. 1 r

Ha EL NUKD DESDE PANANA LE uelkn~ do eo » es 0 lO

dal aU.-E sikaer prfal jee dioe" labr lnto al eceaacnoa el ha teid 1~oma eaul eeo
t% 4e¡ega cde P"d aoer~ que r~*0 les Cbla , ha te**&o pr d §a liabas, y ~ww~ se ccponeut Pm&~t lue . moeclba ~

¡,mdc r0~dTuqíba aw.n.hapobet00*ha ps~ r, § Por "o iulec dae 1«,ó~.~ha ana hahbreld - DE K'QXI2
~eerdo 0~iit~ mj -r enmo-ido ~h lOe-¡~*b) ~' I>¶d, (1 C!b¡ deomonIdA ¿Aauha-] wie carril ticla de erse habla oído stiteelado en

q04 $~~lbrat padese un ce~ el Sscdoede la f~lia de la lado- L~&ed4lc~k u.d-re~e 0u~ cm e~b Re ay¡. A~ de ~ ~ ~aj~. por aul.d E! UOV III
r~,deM5 e ill::Iu a ctalad sel ne necdaz saltaee ¡A1, vo lag la aurtoi'fdi, un ex-M*f da lee uert laeBp

t aorsltd in que = lc 1~a4 aeo qué preio 1i el $. d* ~ __ ruedaed, ¿ce ae. DebeWbecvrme yOatb>MEn de 400 &6¡, en Ldgr m Iq
enceullo la (muet km año WI Xlhurecn innovador, el so almes« u .o ld di ipdc u lcri uml.eod amnao s"ltlir~~Wapl ol Wáp

Ooá on "k"e atseiusitm rlea, ha ínvooh'n hotel =uu de Ave que ~ ~rao baj l aeg bnee co abre s"gmen ce en ho¿a wil~ se.,ceal Gusmíe po" geute &f~cl 1 la 11 «, ~- --- . -- e
wo#ia>, ulica' Thir Tr1buBN", c, de m,"sedereei de avenat*ne- V-e que l.ia "~etb ~ro y*hc'ee Y es 30eteoldo *sid A doble *ara qe albacin moderidea, ea cu í ii ~t gy.

lundon un d"~peb d- m M~ ue de W.d el miundo que A PaMemAl deetem yail nslae teguraeoleeqeatamecm l~e los áultuon, *l joh de e fuerí haí M120M #51^MIXd
p~ e C«~ ~19tll, 9%-M-"0t muden hon oado a huelles e~~. im co f~~<rJ* Ene con~ &~asadi de Palibira, entróh *osaeoe£l bdannqe

que AWdul-llanod, eonvewe* e s lo queta» ní A hlupno ecilombla- Los "&mre A~beot Les* y jirsría ',a dé 0il0 y~ es M 1pe .e algunos n6mueros en el patio *de usla 1 laoi= las
Pt6xnm fin, 4aet el Preío de de- »*, trocníoec pur n eoempeií¡e Delgdo rccmieenaro r ute & lote ri'ninnen, el g.arñbarri se ceca deln 0~bo n<ad ivn¡m- ~ ¡e~

~.oe e ~ ucnt al Tr~nt de uINVI ao nmuprýuble, indefinido, antitra. bl.que ~u~r. ec*~ear eae ocautr aeuol ao ask unobetoe icaaA~aoo
qula. 1 mi t~re hijo, el Prloek~ D~m- diciongi. puro~l~ a Am L WIndieeia.jopI~. d, su h~o írviéndond es- rayioc dice, t., cedeea lg.'LAMI§NTAnE-

- hn-í-in tr.loculy o.toquo- Las callee hian sio&~nda ula n cim1 he mlwld lor utlo 'Ja obatácula Ói freno para ~iee ~ct* <i6 Jiar A que es 00corrírko, ~b - af
-aqemAneat4 d0algnua~o T~eAl -d9,ere*, numudndelae ladof . 10 Un~o. guiar los irneles parale~aete A raDien; peb q. loe*T nnerla

cd~~~ («e emitiol 0.r.a dIedla nrnd Loe nmbre. de A prOpuWa elcoor£Ego~aJan- víaé ~ uoir por ae tanto que saal, daban egitrnd las =e de loa T4 o3rO paía ,1dAdl
lmpri, P~ea l SetAn obt~e el Hsurte, llolícer, Camilo Torren, Píes, rioe, ese aedó enm reaelc-m n ec íe eOlnfM Comowc revoluclnna~ó Para l irle las in- dule de la LW@der' ibrra

eetfeo del Cbelk-ul-lslai Y Oimedot, Sucre Y Narfio, ban dosapa. aablilaudi SI gmne=a lWI lom¡2 =f. nratural, debe tenerme muebo cuidado ~,s Llgd1q,1b1l1oiiaA*etOlt ~ ~ r n
elelasge-nid. Pbentae reido de lel nomenceliram de las ea- Tamebién se eacordó I1nsgru rec~e- en ajuntair el oarr-il guarda-rueda él la oíto. de Fer-ara ordenó que todo el de la explosión e~ de un incon

De wc esteo, trateríase O~l de la ~oderna urbe, para ceder dal 9-1 ~s t un lfran, oafido altura conreníreute para que no Ie- mundo epuñiara lao armas y monta- di* que o~ri un Long 1~ en d, e
dbmmrrunmaeu es extremo grave. H elpeao A lee leoris d*¡ alfabeto, A enla Ren-olu~in dan ser tocado, Por tose ogíneten, aun oc A caballo, Se t~arn pioeso pu- tt1du reafft>yvn

Puuoeff eo oiaqne teuto mt tího 1l loe ne-o y A loe punto. cardinales. l~o chaoron~ fe o ~ cpbaiuando l"s ruedas etloran f^lr del ¡,ew-n guadias y al enarto de hora En dioha. exploalón murieron ree
etido.Z.er.h.ag*IlOmPorlllclantlh -'<ncre ha~nio trcicado en un número P-? 01 9ur-al bIYno n 11cPbln- arril. hbía tomo 600 honbres en orden trabajado~ey ~,ra9co-a perd#

le. n~s, eU'YO jefe aul ~mee < 6; Cao-edo en 7; Qimrdol en 8, y A.í viAlto lianlhy7&A dsiOsOOOa ca ~ Coniaderante que loe principios ge- dé batalla. A$[ loe coaa*, ¡ci una 0a- rúau el oolzmento. ,
Cbeik«-lelai, @iiidtcieeo coosesvmuehan floodesapareclendo, file. Jeeale mbre les ceales ha sioo Lr- misón A ver el jefe de las fuerzas Ign6rsse la causa bi í lÉeatr,
covisecesoia la r~dtni.i camíbiado. en Mdm"ros e nombre. nudo el proyecto acoo exactos, aunque amercanas y A imponerle de 14 atua- Q¡lR

Isa ley de rey~d nnuelíicla, baos d#e m i rarone &~ ~u ~n mu in. gis'f l lte ~<eoial adoptado~ruiulra eIdea. Eae explicó A la Comiióln lo GURN = i
oaceatiua ubre, diMon que tehe-erncia 6 esn tu e=td ooutmibu-.rÚcmoa 0qesguriet su .4oWh fal f0mct de un So~eeu ec etiAdrldpoeceylbe- D A 1L.I5 i otel u euainee nocurrido y, "oo loe a~ap volví.' Nueva Ycelc. Octu¡<Ila-Ayr9aíbn A uidpneci ie.L Junta Local de Sanidad de la iwnavenete para ponerlo en prAc- rono »a ev an."pi olveIr A Pigaratd go quiebra lt, banqtíe

ediad del Tr olavri o e cef Soruno Continente- llabana did hoy las siguientes ¡Da. tíos, .5i d íía queín0 esca plam bajo ladadelfaesilla Re oe-c. Nada lo_ tesiio A la innovación. imuelone; A los Inspectorea de tsn- Tal vez podría eneontrarte el modio de J. K. Cebell6 tpao ,q
La ninea* ls-lta de EfOpto oí-t Lot letrer. d. losablmes qoen, barrílen, canales fi otros depúaí- de suprimir lo. cearrile guadar~- ]W2r 7RataE nr atiuea raaoAl ataesmeepone~Alofa~ ercial"~ loe nombres delclus - f. , ¡ l

ce ~4 un J~emd de Al o los club. toa do Agua en a cas, fíbrical, etc, da, pues dada la exoeleente Protección Be, deslizaron dos en la4primera de le. i~oyeras Bitdella Ha.
T~ eI n Jeimpderialeyptoí pr es enucrib en ío ródcoultd así cono lo de charas pantanos, que eate *l coche le. clndre. 4»- las Notas de la edioldo del DAI ebn nceiltcnáI~l ouao

co~¡~int de las Potenecias k e escntos en i. r d. ia e, en la ciudad y sus suburbios. ilcot en m$i extremos capee-lomen, ayer tarde. m'b'- d eín oíM la que-
men l Sultka e Turquiía que *a mRc,- tal¶>oebi la música verdadera. presentaran los W~dea dle aus" w ~-ut* se encntrar que En el prme p1irt dieiÉm w & *n e dijo taiiiun til e qunrw

rono1a Osa¡ leyav porlnto aliésm oortavo sniem se~ dij cl tafd lelegma-
~ioa rn edvial se r erian de mente nacional q"í habla A lot oldos traba¡o. A tan 8. nt. m suflentes tas de. l.ne dcOii caopr"rgsnoOtv aíe-¡'ana nildel es.

ae~ w %o k y A m6 y que rememora en tus L¿as horas de servicio son le'11 11 ¡c para evtr lado socideote. ro" y en el último saltó la palabra tl pasivo de lo@ »eS"~ 3. ILM a-
'A Esteiopuiónt ¡nl ficimounte ob- nnte. melancólicas todo el posado, ha a.mD de A4 4%

1 
p. ;a. y 14e aiáados <"El Mundo Clentífioo") caperadne ena la frase "por nadie un la. cap es de trce 4,cáoltoiI-

ce-ada hast la muerto dell JeeXlis J- eesadp ya de irse en reuniones y Jea. hatarí as gdc A p.lIa m0- - .'r~ r e tndes halt re nese n nos de . Ilhipero *oM =n,sl
ma4 cuyo heredero 3,egal, con arcolo tas que gataen de los catos y d. la DE*unolgds elzr2 one WO.nod .____________'_.__e,__ la& la cita<]& ley de 0~-oed, debl h&- música ameriosna. Anpecciones diarIas dcaapor la D PRICJV 'IN jjAS fir. ¡ullivan yOroé*0lI que ha .sI
leer sid e4 rioe llalini, hijo tn~a, En la conversceid, en el modo dea 8eno4, í¡ jj US" do nombrado mbilqdb lale quiebps,
P-e de Md i-. Per 1~ad T&- vestir, em le mnanera de andar, en los -- La inspección compren ez al.s PINAlR DE I 1M R LIA el atIvo de la casa te ~m~hete

IAd~e de fuertes dAdivan había un-eupcels, en las comin en todos jebe., barriles, tinajoes, canales, tan- ¡.eauEe-ov Y<mes .ee1) seA úaslafce todas lam týdla~,lee y
lucio, en 1866, A Ab>dul-Axtz, t»ñ.d las, detsijea de in idoa, predomiína el que. y en general cualquier clma de Velta .4a.-nd. ~n -lmm, .e 11Rc emti u o cn-e .l e
ces, ~olt de Tauua, & publicar mu espíritu Ineseo?, el gesto yaukree, Ion depósitos dle agua. El1 Comnauae Jefe de las fuerzas -¡h .saolodteaolo iiliLl&Ll qu11 . o>

nUevo lirm, según el cual la saco- vicios de la zaaa dominadora, ¿b!se-- En le casos en que ese ecuentren amermnnas llegadas A Pinar del Bío, dececsaed sa£aom arhle ¿, os yu somp "yea m c la negi.
mioal 7~nc turco ebla ~tse reto victoros, lavd dep6sitos de agua aiea tapar ha, visitado el Centro de la Colonia El. ELOL EJD. ds~&Zu ahaayatoaol I

»o poer la ley muenmnna tueo Vor eA Sol'itarios y vae-los quldan lo. tem- A prueba do mosquiton, morA comna Pistaola, viendo recibido y ohaoquiado udan
mat~, ~enra o sucesión Be~-ol pío1,en qn-e no.ti- faeotun.des su- cada inmediatamente la lefranelón, alií por d P>redelio de la Secci1n de U¡011 EN PRO DE LQS2JWROS 1

-- en Erínopa- tepamados formuaron elao piadosas ora. con las pruebas corrospodientee al Intoronea Generales. TabIl''5J ILV e Waslingi Oct~,r It1-un re
1 un-do lo reeectate do Juo- etone. La bullieio-s congregación Juco-ada Correccional, &me perjuicio de En el neflor C~rpean 'Carol!, un - ¡o-mntante del eleímletto decolor ha

Fe-and y deonda&roe, cmenle salvAtion army" y len Copillas la ordien que mo dirija al interesado hombre alen Atico y expresivo y de- t e ob-d upUicaco 6 la O=oWdnídl come~i
1869, dediace- de Jausu, pitpo0~o evongéliccol, emodernas en oía lgera ar- para que corrija inendiatamente el mostró en ¡os pocos momentos que

leoiecretam úeleo etnEO qííítecrtura, y en mis rhtoe y cereonto- mal denunciado, peraneció en la Colonia, la simpatía El Gobrndor ProvinoiLat de Pinar Interior, qu. Be. su>~-iu lo. arroe
o de.almiE-lt. quSso loltn<r e noerez .h.~n o>ameosm§ q le inspir el cimnento ep&fol,- en- del Rió, ce entrvistó hoy con el 0ce>-' ci 00119

cousanciy laorioidad dIj, a nuadr Provisional para tratar <l nde ideiaa
~o hubisra cieo reenmoclilo el eloísa y contendía la idea da Dios y ticulos Ji, 1i4, 215 y 600 dlaOdE-suv aos iaño. nrlpn nH rmi asnteID uelaid onaqe mal a eLBNC loeEdío Sur.4orí uapublotacn obtuviera Ja- la idea de la Pate-ia, remonudo el nanean sanitarias. Esuodsao nFlpn; nlbpgó,etelqqe dgra LBAC DE ,NIEURA

mai 0 eed, c~no c~uaa espíritti y fortifeeando el eentiauícnto er dundo aprendió un poca nuestro idio- forma de liquidar sus haba. Acur 1lý e tyu h id Csoahxaa '-'m lrgonl uleaoouo eeao da Inspector seáre2punsable ma. movilicados del Gobierno que dLode Octube l al dcqealm hio.d ¡Si e eco-a zhila 1ley e)í denl ulm eom eeao directo de su Distrito. - - 1 AT oa. bien fueron desarenadas hace da' dS. ac eInltraeIi nqa¿ eedr d ue eú a - A-d virtudes tíucas de abaegil-ciones El Icaupeetor queeamo de Infomar SAT porR duetica, serfa eeidlaal Te~oi. Todo D- y dl, heritno. acrad n nrtcí xo~ae aatsrestán eserando el pago dclo que al-po
cual weauvi por haber atcstidú Ja- El eprtaimsevs clnA.dtio,"aodebjImea carn. - - EXITENCI. DII;AZUCAREll
4alíf 6 abandlenar ~e~quinme el ob tiie paseno La via seracabn.udsrto náaod bj nida En tren expresa llegaron el lunes A Mr. ?aft p>ronets Al melr sra. t Yr.Otbs~~-e xa

exinu, arc. avia eca-tamente. Cienfueglos los señfores Diceo y Iri- doqutmuypont .uecráreuela av
Rbeino>. til loche lo invade ; lío.s cuerpos y laa Haboaa, 11ide Octubro de 1906. nmeaon, Admnitrtador el primero y tase asunto. llad aizcarasád' enodí

* Em3a qrena car AenerlýAi a Cointi alm iano <líiecluaoe Por orden dcl Jefe de Sanidad.- Jefe general de tráfico el negundo de0 El señior Sobrado manifestó A lo. de lo. lmradoo~l - elleé puar:an
ia+ * el ortíca de siocculn, y fe-l ote, tinn s tiendas ile camnpaña - Barne-t,-'ef del despacho. la "Cuban (lente-al Rallwayt LmitaJpotr qee la re id. Píinaeñ Cennhy1,4 bton.,cltra

~'tna~tncoes de al~un al Te-onu de imill-tare.u ume-padoros Y tus tenden- Compny. Tabin fué co<elo reia ~aeanrr e 110,7 un ca, e

kt~ e i""e e kld~co de buoneroe do urtefactoujb-naiu uneweuw En l* mnañanma del mártca salieron lsatrddspruapre o ALOAPE VD
t~Ene mneianto cuohbi fi ie- o mien sagrdo da lad idd te-d ns.reuealeo UVO8SI U nOUI-soaEnr en el mismo tren A recoirrer la Unalle- leas d de oe alnado dearotr, ha -i ALuá PRr M

-' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~e fín mant lqcoeer haPícpguafI-cd.YIIWi1IIL~Ml ~vno ab ing nier s iamcn eo uaiohnpodido para que así emd ait, a -oazeldin. Todo se transformo y pereerá aro Aunque uncíl itea subterrna, a pendinteoe haa unca psolusIn lue- ceda. ' 01201 otr k e3 do eltecaLa revoucó de 187 6 hizo, soín cra- luado por la tinvasión extranjera. Po la pedet elahcaprls oe sudad ol e ud A-ia.
1 hao-, abortar e. propóeitios, mri real- idioma, la religión, las ocotumbres, lear irclgian la eod que enraedaos cados p los vluleu 1- o el comb-te.

circulan¿~-i y laelcdd u wv dñs aiMopo bate lo primeroqumente ezisitaien Y Prier Murad, Y bietoria, la trdiciónI . CLl han tenid bic lament de laUo.moteIlg-uaemed o prA
eluego Abdu'l-ílenti entraro en po- La antubl-a Panamá, la fudada porq e-emypc.aoenu y-l>
mesión del sutis de Otmin, de confor- Pedr Anillo Dávila el aflfo 1519, fui desoar-mianaiontos, y Ictus asfortunada- para presentar la.cor~¿spodiente re. dad, entre ellas la de ObIspo, daltr. ó te e na bueno~ 4e00de4gu
mídad con lo dipeto por La ley mu- tomadoa, saqueada é inecendiada pee-el mente no han tenido fatales ce~o clamaclila. - citeose de pase en varia c5acs de 9u 0leca M,

culuAan pirata inglés Juan Me>-vrgten. ~lea me mprendo pretamoente Las baura comercio paraacer algumias. e=p'5 Obispo y VillegRas perra que no.
Afise~ que cuando se habla en La Panamái nueva, la qn. fundó que i un exPreso descearllara e~'a El Ayuntamiento de Sae"& ha acor. 2l gracm ~tntonL reovcade la dvb. de Ittu-

Toequa o saprbaba amioenelFerudndez de Córiuva y Ilnoael do¡ -mnvlcdad Puf saa <e-- dado que a. basuiras y materia& tea- Aonad>da sui ayudanta estuvo -; i
1

ceden de e~!si&a otoaa, A rafe del año 1673, tiende í desaparecer <ami-a, =bra qu lamean noaa.d- le~r, arrojadas al final do la calza. boj en Palacio, el seuno jefe de las -
lírmAn de 1866, fa, clase entera de nada y absoreida por una -am anta- graia ydaoupeadetcó del d d dBackr,, tada vez que acal uramoircaio-lena EL TiE!o
lo. sa coenz A hasger A dicho gónica, bicos de virilidades y de ener- oanert mirente se viene hacienado al lado del ¡eu El doctor Dlfln EL TIEMPproyecto una tenmoinima campaña de ola indudablemente, pero agena por 3ías de u=a -reS de ha elledo 1a Cementerio viejo. Pr rtrcc m etd eno
*p~sc¿n Reoatdo hasta amearar complet> A la auítoridades eapiritua- conveniencia* de coloca lineo. hurí-. El sobe-r Días dearl bretrcoCltiectoEn la oficin de la obaAMote'
cos m levantamniento, general dlel lee que han alimoctado, y formado el tontales de gawd6-wxfrl" en las ec>-lCruoOrr lntfaetv nl íeizd ap iqMto.
Pata;e~s que, lo semo entoecoes que sima patriótica de lo panameños. ¡u~na que nosec la bóveda del FA linc* se encontraba en CIenfue- ena VW"tlcj--cooa.cb~etd aUpilcs mehabure, seía fácil A. los ulems, en Dentro de Alo-unas años, cuando la túnel, con objete dle4npedir q"e le.os e leaaan d eonaodn . - vovr .a~ A lclocnoe -aDltd los, eálalo ao se obroé
ce~t, por represar el cemento impiead laborios de lo. diferentes cochee malgaen de ¿A vía, pero nmeto.~ DIle proprntario del maggnífica o jein, por me bahqer podido <l- estado del tiemo drate el día
cea~ro dU Isltan, ejarosen Lcta- rogimiantee de obrero. coruopolites crocino. que de tao-a ete mste. o-urs Pereevemvanca" Y que fu6 A be-am hoy la entreviate. aee

seherble lafloencia en el Impera loa¿en socavadop el maa, mutilando m&a con objeto da evitar el d~-arl getoa eh atrzs ove r abana, e
El &olu1 heredero del Tromo tureco la América en aras de la rapidez y laiicao mo tendríla en cambio &a po- mdos cuatró metenio guardia ura-la lglCooe ów
91 Priaepe Beo:ha-Effen4l herm- de la ueoeaidadea modernas, Panamá iiliadi da qolue a dele oan'd.mqu 'en dpefmenladoen finde. Rolo leaa o-el craone l~edean o cOSiee Ab¿ul-Haml Tanto el autócrata, Panamá espaola, Panamiáeneas fueen ffareocda, y por lo ~o> ellu de obet dedfeerl"e. cacma ado de nado, e Tepa L -etc*o 3052.5!-nuedacioco. de los plateadosa que pu- cho del eetpo eIlldyn - ¡t etgae 052Prinipe, com Izrnndi y colombiana y Painamá istmelia habrán que le bóveda mo ¿Agplomara. la=e qel<oa ooe ia iiSrDlgoalmc8. TDlad ao

--- pe-.do. herane. muy^ac del Een- desaparecido por caopleto, invadidan, A 1e-. ¿osti H. ~ati se debe un a exaquena zoncoo alnou ibisr e- Diio s eoc r acaTn do 4 !apo
tic-ae-.loua em el orden de occ- contelndido y asenrviau por una tí. proecto par la prtccó del takCotr. xged dinero yl*a canand Eclearaeq erd n de deala, e------1i re 7

sioantes que el ¿ee hijo de Abdicl- bridación heter*onea do racas extra- y coces dce . nen mdeu oeldrale, a 9u~ai~ta a-s TAf ea ppreaIa
S laui,soabre qiriu,ald~eol ole. ñao. descarilí.mienos p;weeto que o=- El .11"Na'cta'. pnú st ~q1. aafincl re~ ha ~oL ,cm epé i a~ r prendo la eoíocad'ó eecuatroiU~a El náistee partid para SatbofDo. .0a l 7lý , yd m;,

en .* sabor a Se obno sina ea bee 5Z-<1p de Panta,á c nom iua Para~protegerlea caoa en cuerp Zde teinflpoen de en todoro, el . eptro Llvl mid.ae,,, 1c --- ' ,
slefm - aunorepectia po1ciá hoadd» de ml, mea gutata proba lo -os.qprod ura o o stdwU¡ 310

maá laria ceveuo apno.moás -se coumscí o oquet dae s~ o, Mata1ue dijo pimru -- ao io utiflicai se rcioedo, ieS
End la enfermedIad O y qui r-mgad binohopocla a en ¡aTdibre ete& l arrldcho oc- 'd a n in le Cien. u. uteesle> Otelegoma<e que a,ý e- f Mi'

proma de fueza asnerleana de Trngancho los C~'-- Fenirlirt frgi daaE N.Cm 1m egsaP wl
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~ tu8 'frMal Satetifl al e,. imio m, p~eegsntoefli- Vl'í smet do aquí esee la tnea cpado fcgionab lese cela frotea1trsqe~ <In, km >a r epra r
s04e M nO etanrse. 104~a o entl~ ¡,o muh ~ o n IataseVn*leed liloilrl¿,lgr. ¡uia 1eto 0~ u eieeen

lef* 4eg.asiWi a béis i ?" fe o *"?*"n ultandua 4 wlaculeel'11l a11ses¡a d as eiap- ¡A erenele m~ aelede que la 1--% ~aed~ iet x%warie r$
sosOs' ~ C 19,1, u . i t ot-yMiaebrgA t ~¿, id si c .ánii= A=eeWsee que hace lbe. guerra cm iscevtabaloY. p~medcueeMll>, me hace pbia lo~u~~- Al ro, n a~a 4 r alias¡ae- <aiod eiete~u~ e¡- 15h iicens m l5mw~ty que h- tlia aeabl«ce ~ _bse amlea aessuteecm entíTaqu

44S#ésqtoíaíaed# <gmb1le~cáituión inerna td# 1es caer- laiiiiiOf mm« 1,~1 a d, l e ut , 34- N etca nte~r, e ^ t~ ensta lPto el
os-tieto., uscinb, *sdtlua ~4 e, de pea a. <i ýndcdo ~taieiin pre eitarle eal%leer , eteIsa

é~4 le ~W~aeroe* *?km" d.MIM s $9::::H" 0Y prel eofraro, 4A*lidolesa e1íev copcteme~ngtitoen lee 4 prone que la ~r esa an a le relsuaNo.e je9.
k* Npsgb p#is ati *ue4 lee ve dsaseem ng~ eyamesas do 'ine.ittr Ie le liliqude, ta orim na le rl a %oht u a

04 oties¡>eo, es"" iasi, *e.veodebe ear 14,11t*trabjono obstante orsar*eeo ~ea- f
t I

.ír, n saocnv~eeri, no un terie de g~. ~ 55einica r er lege Iciesue rroetc
#u aded ams.bl de l cnsitucd dtl ude kmrenet i ;!!tio¡ a io n ai eo <Vines"">M tla ley. heha 4 ?¡m y f«~sn en que ta i deee~¡t"tes

a ast l6s ~es<~$1 itse~< 0 para tl y in-esaltIdo matoit u4n A1eienAd ieleeey de gabinete, intent4tramarecerendet mcies tabe- lk pre4ad pra otenetina avs
55<31 los* ti ~1l cra e"o obelle'ce acaamnoqeao tn l dno se pde 'fIlaera" ealqaer- pe~~ l6 i-paste~ de o¡ O n.

J k% idansaliro o se-eteoa dne "a, y alifiaatod, yc lcl a d e élhenjod c dt . 10ieve¡".tipou4r4 met~ h ureíAlecusinsisi cre. a ei eota oesaesqeDrntíe.ac e Jno<lua.s E R
0en o pritesia auía *i-1 ,4hims e f eltW uít~ s¡M e la oritulfen Anedre El telíono enNseva YorcLO I

t í 1 y o t r o a d m í 4 0 5 2&p o r f m e ¡ ~ i a e m o vb c o e s t e l e o d a t l t a . o a td i e t r o s a IrI s ta s ,l o s t A e í - i n a t l ede a u n i o 3lt i e t r ca e e - I uA ,

Irb u s g*oilttee? qeidas acesdkemosa, cmoa esedísos lectores, advirtiendo qu los lhablon. lo ai terir, * liW isanr¡ C, a e abr iameis ecibdo lanenlía b9 beala do 1 uedj4emos, amo- siempre A un #ciplo 6 malsboly e glea lede la irss&a netoprAetce y nocanuevs 2217 reutando, t<r tn- lilb¿c, el ¡eñr dn Atdir4 Urnl
6

d~o, 1~c~i cípités1, 1 l n-o u 04 14lIrosóya un m- que de la represntaciónu fi r, de positia de t laióeltiauen loms malo nizaumaeto esael Presente año0 de be&~, c, clti<n que fuA del u'po
el soar4optsiaro ft, r se nwelaencacin d le Imagen visual, Pdiramo tdecr, aficionados L caos problemas bnern- 1,374oapoponión iuOC5Ode 02 po 30. '*¡'Alava,a' ufio le buenas propi,

t, ve ckl É¡djkMoe dde ctr por ]ino no quede prccndrse. bies, p~eros ii qeel enio, 6 di es- icdablemsetl, ete aujoiesto se-admencodichla villa.
1 a a¡cotr na i a *eo .e Al desrollaransal ergnlsnolctama-lEdad, 6 apareca&s de realidad cuan- dee lA la edueln d l]m tarifes cíe1 Deane esa pa.

di eri railo ýmar o si c~ogiílendoaunrno de no, uos sentidos, ¡hn tomado íscdo meo. ¡i ~<uyconunlreolñc.ce ueaoresAOin d 1
lia a e aoatá4 #i ap*ayu a i de aga preponderancia que otros, y csmo dice La ctul rá'de ket

W~e O *Als 1 a5ie-ore*os teen en nim- iun peWlogo raca eaun libró -y ¡ida áA oeus d 35,000 plelonst de efadImgala Ws pay* j.týos¿Osenatale mu acbade ublcaonen Fundonto ÓIIvr "r"ldee ldUndo y del CandA, 6 Se ha ctcblecido en la Serrtasdí-- t le aban. p U- JenO oda leest-c e anos o areseaac4a Ausasde dos y co flns;deniieása golrý a m ýUpo otat iVe e nestio de la vta cm,_, ~odo n.1oesdcde A<-itltr, (Altos del edificio í
.,<ee<ll a L i ~,1t cs a tomd ina prepnderancala.lo- ~. 4. 4.de . 1 - e . e-telfono. e la o te uin da inmgre.

- meee, porlo cO tso s a'?- unavaYorky ss slcdedreaCfISc A ella debcec-n dnijr us pa(l,cesa núcaer da ,~eo 'caPearo V lmn4ge, an esqema, un nnsie. ccL .1 .¿oa Id 3,0 tll cs,6aeieselslea herdados, coloos y terra
teee qev#sld tblzio. cta <~Nesro lectorescooern p1-oba-4.aseh"¡a 2'-.s1" ás nc en unsgune otra poblacitti ientesn que oleiten nmgrastes.

lIip6tea¿eIaTI Ow 01Odis p lliliauma ecmulgcu"c blisete el seteine d ejes que se L_ ~O.a~de uao ei u ig nNsíTnb ooorc-xe actd4 wi m~ 1tínasteao m prebíitao104unsa aempIpe en las bicicleas, para díecol-" £'En. ueceeció Le trifa mditqe íig e ' viofie.,)d8 liude deloe br1e!
q oseosrol, runjo rocnl a esaado berocLmetltoe, para convertir p sz le d~odied n CubaPi

041 1quet pra sa iaitdi. ipalte 19aua. e t. l raameno e esakmipara nre elá eonmiarueenladeX1
eg l cbrdtiS194 tx qm CCCii0 i y a cotend rodadura, y pra umten-C c . csecmsse¿ fsloton y iscli!i, las tre sole.i-antrer ant ].famillesufrngasadc

¡sc. itodprrtuef$e1b0 tía~-* o¡m-n derdaañlnqe -o sle cuule u c iad hcao ae tru s Alfaas srleolaj
su ~ ~. ~tel acicbrn.lIe~~no~ot 22 ni~c~~, an^eetbarcon todo eso la movilidad dl u 21bs:s c,:eeesec., portnts ciudades de ¡oi Estados ItItelifblla de Cuba todo los goto

La 
0&male d'Ausel ik*psas con, es-aidxce n itm 5. oloss.'sa.ees .¡s ndosdepus d, Nueva York. do esaj.
os igoze.'y g*óil*1n EeIyóOliflce 7ITit la la- El *e eestA rodeado por tna capa d~recs sLOcaataci- Pa-aledojaponea

A el ' 11*depníc ~ gs re erpia eld, prdlnaosuen. llndce, compuesta de pcuafe-S s~c sr.es¿e.CsdstslsPara sberloa japoneansc sela casaet4-
05la. na enteraeocacerteimirmInNte durasdonde ali Avvir ea resitnte, stes ~ 1?IEUIl

- ~ ~ ~ * c¡n~ad.a J Iv¡ aas, que loe. ucoiasaceaY que so &aytasase con otra rllé-m. sc5,Jea asesdoc4s de habitar en ell, con un aprato es- FuasaeIa
<aeoecl-cs ¡ia~~ ~-¡la ds eubalasdi gul Con ocu a lueo. dcaos hpeal qué ¡hn iventado, simulan un,

cae leaiauna 1stÉte ~ady cieeón l mLri.terremoto. i$ S*LMAYENCEOC
kil 4 - o~ w* h 1atewe5r4 oiga, y se auld a ocal, como e* entesdeiano, POR EL VM u de Incendios e o asnee-a q , uínísai eaemn qetW00p ntia, sItt*tas cVedada- Pees dpodenos decir, qeo el cuam [!t# raocscaItlacassCasa dt-cnis dee OsesDtslr. hOra-ae'f¶l cuerpos erloanate.- escompone de eferas Infuiteiales, Dsde- InvestigecioutaUa efles aedclassi I lic JA0-que a orltá a naseotra otras, releauanla el uec'i

tliy¿ 4 lr ae dede sic1una asIja. -Cmncnd eioqs iie e e a rne rdera, Ican puesto ,¡.io.
~, na ea-c d qddrebsY com <cundo salta Iii tapadera. trremotos, de rnieifiast un leho verddera- PILUDORAMS PURGATIA

pora# M*u&s, loe -Ies ti ndos u rtj nl iilt lepcoE bs c=I'uni ldas ís ca- mocto inesperado. Y es que loe tales
dosbabit"exteeosleenaabuido, evacuAn- dos óaudoporeprpedazosla dcicbotellaspu rotasia

dosietd1elz$<lv qr 1* ~ilite cnoa, cino siaijraino,en que. lo ejes girn, líalufllííad as estn agrietadas Y menaacn ro- Incendioson muchos eces ocuoaelone- WGD (UJ LIt
da ls e aigécua 4 d oaul ioreto asorom epe,. eale nouhavoda .Luxhb e nhido, en-despoeas:atesollas

int~%pidoigsMIlatoborarispideaan tdas-ía Igules, d e ojete at, cueanda opun cs uitirusacampa.bija abandonada sa ls caapos. toa

~~~h* y'un >y i osie, m eria ha magen es craecc, peo no hay Teasals mar.- man un vrdadero rstal de umeníta,

u"luternaqe cín 4e4l e qe itr.t ese ootra tcoAsapropiad. SegnlsaIsa titms fnoticia reibí- y *l pasar por ellos ls rayos del sol
des edrs stosdde ~e~iaa fta.- Peede decirse queo al psar el cuer- dla de Plee-no, A conscceucia ,ls los incendian la Cirius seca ó las ailjae

PvemosA ocoaparetpor * í largas ue tras, pero loaiuando eae que ataban una moléculas con un tren, cayendo al maes. - origina el fuego.

ak 4lsrecto, t.dI.u. otr.er otras, ao perdido s propiedad atrae- Tambip dien que cuadrillas de L
son -lce etitdo ,lskbkcría, Otlrp czdtalno, cl fp~bsdo por tia, no qudndole uía que la fuera larnes muerodeancreca de loeluga-D GACETA".

tIc~= w Aio fnd4~uasre dele cctAxgil de rpulaió, como erdaders et- res que los habiantes hi kanonali DEoLAloAcTA'-duosb1mWusiétdo, lcdq, a ,p ,Yo -lmsícntiérouioa los rlas descuero. do mnovidos por el pnc, squeano L
la 4tqe~o 4loqeag sme gtt5róo l puqd« y obtusais, Ni quedan tampoco es fueres la- las poblacicnes. L del dn 9 pubicaele resoluciones Ps U :l . -V

d o~p~ecaontes, y que proe. aparierlaa paraltIgrena. teries <ue Impiden el rrtabaatientoc Se ¿a enviada polica para ju vigi. 1 k."tec ad.iJP
h slir estudiando mía étcd.-Y sue¡ucadams aqu la -eoumerelacIóipa subsisten auto qe fiterzas de reala-le yaratie la seguridad de !a pro- vi7 Dereto N. 8 del (Obleenapro- Vycos~Las as eamadas

lente. dceta teuicnioe aLA un. tenci, como sabazns d decir fur piedade s. frrcvriu.&"onal publicando lee dipoiciones y ý

Vo< , hblélei os alstraes Ét- citpebnehuman, Qou e e ca osi di- usanornaleat por eso en loa líquidos, -. Un-e--caz-i--aa---
ome 40 enrseastorías Tupo.jiraa e so ela ltalzacia. n ocular. precindtiedo del esa en que mssEn -ltpla, del Estada de Chlbuca
ras A4e ril ctluaJeup -en el epu¡io de tres vicoasia, y preidiedo do oitas par- uce ea0 va A instalar un - ferrocrril1 C

TAusliud*d se~I~e-¿os~< alon ,tfra aitej - ytiolsrdada, l Leeraque aqti areo destinado Llevar e C AOmusivJslozchrerae, es =azar.pestla o cm mayonrmaas ¿oesr*adeuirla CCOur uiornal, <lees-o cI er, b dede la sierra asta las mine.
dc habll, dl ctadohiqi qsa cneterezcos co ¡o dihoAa-perpendicular le cualquier supercie Ete línea aérea serA la mía grande D OAD

nsm ~~evd; ejmpluoque heucen el iteri r del l"uido no <nac-, hstDEy eHOaLANDA yrs __
4,,correráA una distancia mayor de quin- l.a

PAA <a lo cqsr10u4 ja trablats honlers6 le u l tuSIenel interior del liquido, se con- ce mllas. '~u~ . ~ iruu-as l su aItr. lal;~,fin tinvez sn tmolo,'y tienen edera un canal oredo en l msmo, El combusntible cempled por mesa W -O N
eleta. do' A¡ ttAlta ignificsii4a floabcta. Son y d Igual calibre en toda su ion-. empresa, es da lefln que crta en uinoa .- s AAO
ror » t uerzas noleouletretraclhee 465k- gitu, l lquio 

1
eélAlcontenido, pa- ereo boscososque miden una eaca

44 m 1oc <pdsra,.etraisda onestro e- d$& en Al1crrucar, despacio 6 ari.- perfilo <de estenta mil ares, y queN

olisdforme4t ,doa e, sin que el equilbrio general d e ac ba de comprar con es objetoE P S C ó UN V R A
*reque estleebes-as pueden ser la msa lquide s perturbae, unque Un ~Pocp japomºd tL U S en 190te - . mperts~l5ao- ~tycres ienore, igulp 6 deslaigne-cate canial no uvia-aparedes ate-st-. t-O I0bre -1eo^~vlq es~5i ríedog tenr divntoa vloes dt- ra-laIc, eina)asque ha forjdo le¡ms-.Aaba de llegar le FrancIa A btorda MDALAI:

h.¡ -. m ¡aa$ doIn st .a.nlsaeíon eqgnacaus.eso se clase con le tael bac¡icbot Errest Limsoiti'
5

el M DLAD 9
az. íi&M 2oo raas M e~ elmásota-a da ls torbellinos d que stes ha- príncipe japons Nachento sobr-í

J 4aeraetAIucD49 lar~ lbamo, 1 no del emperador, que eija con el-¡n-
- ,uialeñ lsa 10, #11q1uCí>Ua ceeacos pues 8610 Clao es, que las propiedades asta nostre de conde de Tda A quen

o aqei s>prstdleami por hy' dar sna -idé quí Ysdlado,»tlo pt<eemeo1Alots ipai 11 coronel Cu.wsoo c er.t6ueu
y <0 ~~teconioB deloe spa" ra. iqio eréttqcn oo l arti clr.

pu- lgdzo par bu íllacc,. son, hay Quie ntodolr ceatacarrece- FA prnIe ques ofical del ejir 1
larsdm ~¿,-Y4 olsAae igvoz so abela cin&. cito jaonssen unejarga tempo

1 e- - Pero alga hemos ¿belo, que umerece erea:aregdo al ejrcitfranicés, con de PAS
Xl feCaA- eaeeolninmediai olirata dsn estudiareMoen organización -ni

O i' ~~ oseoeitoa ya khabla d ce-e elolit, que ecosí ttes-lr da i elbdo pr uneanciller d la ZQlnoJela qt oiocnr~5lt5ieeqé,, O~6j acerpic li~ldoa de la m~lí¡qudeitrtedos paste. contí. xbJsa japeea en Prasy r oslaIP EN A-
-e 21 il Ado s~n» alosqdo ctntra unías secila, los, 9,0 by ía que rdeeeica la el Csul di Jpón e¡ MarsellaCNACOyaalsCNAEINE

- -y ele*e al permite la ¡claba-e 1610s y eto 3nae exacta.oqí ugrisCNACO prilsCNAEINE
&m -- es t seO0- 'a4l~Vloebro N-Qu ¡apreióni doauén, iloe, pe- - yIasl

W#451e y a ebaromaicaett . rqe la íatraccón ha» ~dalýucceido La tirztez de reaciones core Tu- D7POSJ AltO >z<TODAS "oA UXI AflOOTncA"t C"oA#,aoýmo'nis n treere cosa-tsy ao elerprdeanoa o qnay ulgsc es cada día =ayr
* a r e la innpública va g<nacdoa e * e ? lel naEnDe elm intero , i o dz se xpusanq io s sy e acis o m---- ---t---- ----

-~ ~ ~ ~ ~~^ -,ó- caess ct ilti cldoísgte ts eete cod, te'da todo punto inexacto. emito el qus la guerra ctre ambs
rapaz$ u clTí e atraccione, como las hay ea uen 0- ln rprtvsmlbrse 1a

5~ orle con ca* -cii embarco 'w prie, cena lea hy, -trcciones 6 frntera ostinúas.do 4%4$Mm94i5de 'sspI»ú 40omena, uponiendo que rpllnssgn¡scss nr i »bleuede encentroe entra sa
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Maalrlo, l7Tdo Sepebre d 111

Noi%é, m sé quépewer. Mabí
do ent un Mar ele confiones. El o

He e pes mono.
Tengto a »»~t&e amia-ya ea di

algáil día quida e-"rpo preea gro
£ íes í4egíyitea l eso. Cesterme
elida, piadoso. y bien oliente. l

t
arici

mse que bete aprobsba lcs ¡dea
eqítela. tle nuestroe emiguita; ¡tít
cenvertelss en mtuy lindes y primor
Maa gala, ca-el lile hata la rote a
qointe.enrioil hsllaba atinado
9104 ella oPmfa reeperun de Ion abnig

ti- prítavero. por ejemplo, que repi
aeten tmn role offacé, es la toilel[ fceninet. ,-, mo figuaa lambí,

vise Itisguna exigente pOnilitrepasres
E -que ella <teearase qae lo eamprend

el areje-nestre con mu chaquete. 6ó
Lbolera, Pino aeompeúiado, aún en1

iqimbsoso, queand selloa, noeeli
amiga, se declaró mííy partidarIa<

Il aU ce<p le crespón ude Chinay
"o de plumas de avestruz, no bul

unal, nI la mA* leontentadila, q1
deotutiera. Iguaol etusiasta apnob
ciAn -reí observen ante los elogies A
liiados el gabeneito <un oerdadei
c"amor")í de escajo de Irlanda¡¡

-~ ~ ~ ~ ~~. -big hrlír mprolsicmeo
carnckade oSo"grda"y sus co:

Idone. de ore, que emupiezan en el cai
tlo y no terminan lmate que termil
ten largo abrigo. No menes unénin
ese peireció ¡a admiración por el br-oj
Hae glasé negra, otestando, la teid4
warios volantes, como la de los gitana
y el corto bolero con aldeite;, de la
llamadas iialmeoas e

Confieso Igítamonto qíue cuando e!
pecó que las Idea de nulotrs.amíí
teerlan m¡a- escuchados, es cuandoo
referirae ú los siccerioo, esos qí
completan la elegancia de toda vest
cuente primaveral, es ocupó de la
sombrillas y eijo:

-La sombrilla sigue disfrutan¿
todavía de su gran época; el sol1
tierna, y ella ve A él como la abejay
£l la flor. Al Uado de sombrilla está y
tierma. el en-es, y a¡ ésta es de sed
verde, un verde prudente, mas bue
obscuro. que hoa buenos migas cci
toda toilette, mejor que mejor; el pu

Ile de concha clara ú obscuro, per
verdadera, concha, es una elegenci,
auéa, enemiga J ya lo creo 1 do los edto-
nos dorados, ole los "motivos" art
snevo. Pero volviendo á la -ubrilla
o¡iel en-ca. eo gravZ, ella es y debe so
-iueiíal negre como el mismo sol,

,quien desfafi y quiere muchlo el mis
ino tiempo, puesto que á él debe Inci

miento y vida. Les da rica IIierb
lPenfectamente trebejada, can enceje
y primores, cual si cle trabana de la sa
ya mAs bonita, son más benitas que él
que .l mismo sol.

llobo una pausa de pocos eegíuudol
duorante la cuaol me pareció obtorvaj
viento tejemaneje entre las elegantea.

La aombila-aiguiit diciendo nues
k-' predilecta amigo4-ea uoe coquetee
ma. Si nació óS no nació pena prene:

'yva el cutis de Jl crueldades del sol
_=o quilo digan otr". YO, os aoeguý
leo que vino tombién Al inundo de lez
exigencias para dar el rostro encanta,
doce peaumblra. . En esa obra de se.
to tan. simpática que se llenos -118 tol
lettede la mujer", la ombilla e Uno
de los reqaisibos más importantes; nc,
prrsenta la hiermmulra del claro obí.
curo, produciendo ee mismo belllsi,
no efecto que Ilibeno tan magistral.
mnue copió en ei.célebre retrato ti

<slado "¡Sombrero da paja". La eom
brilla de tonos clareo,' de trli; color
ausiz, por ejemplo, es la que prop¡or
dione ré.iímssfij, y0,n do

Ible motivo ai ed troje ea del gup$ tone,
SI éste fuere de taffetu. Violeta 6 mal.
va, «novendrá entonces que el torcí

IDO vaya do IistiatD colon, y cao qae
e ste. maties son de cuidado, puesto

que' aílen portarse mal <opu el cutis
d1ojisl o al go incoloro. En - cmbio.

tina sombrilla ferrada ele sedal ~osa
de Chia", it encrnada, da al rostro
animación y- juventud ie e als dar!
Lee volantcs en la sombrillas (comeo
en las fales)lloarrea mocho favor; si

<o¡ <olor, en generale difiere wlel que do-
culpe en el traje, ei VOidute poj- lo me-
nos debe pecereo. En fin, que la som-
brilla, psr-a la unión da matire, dinDl
al cuadre tono, brillo y termna suo
mro", vien. h ser un gasypara

§me eloolontle luz un iteo.
loblol mAs, mucho mi, y de eiegan-

cias sIempre, nueeíro aullan; pero suc
cozePallena- Ino ka esenehehen como

eota-oe ve~. la Oyeron.
No me equivoqué al eoepeían que

tolo había variado. La hostilidad era
tta heca

Y1lo hucbo por nuestra preferido era
lot elgsstie:

Eíonota %'Alta srcllgautc, rodea-
le.la dolinas sop#roudnns, ca aro.
v9 .- ¡A qué etrín itatedo? N.sde
W401.0 qn. Á hacer praeteonee; y
neme ecairt la mioeuapersaonal que
al haeble me coataae, per pura

eeai4 d s 6 tra. qula no a-n
"*-eeedau. en lo ciue tice dle a,

~;ell ceo y 0 ~Yeo ya no
ccelar er, la muyr loeate

eo0I i ael greve error; y n,
e.eoreopine~s f¡uere ya aén-

mi SU. bet~. ¡y eso que erce
V soa bonite cba- cobal¡n oopioa.
Tocacíenee m 4Zieu etad0.

~ 1an4 después de tolalnto de

, >l0otlma de darlas an >eu._~qea
11$"e q-e ce itea dec sd ~lea

dra leburile que eay& cebra , t.-
. ¡"tu aeye ieofese¡-y y en.n.

toSist ceom&.
- alm lia yTps

lise lealcieavuAía. leoro tít-

da la<¡@ LA TMQI-1JIAO.

L ., ~ . __ ~~o Ioaad~c

MiDEPnOICIS ya ta de buque de geAn~¡ f.OTn
.XATANZAB Ablo <t]l",o bqe.("a Utee-'q'1 r í ielem s a.iea.

latrtsi Valetía No isuua y e atí o.tgw; Mr. M«x J. 1 ALVLL
- - patujes.AntonioFrga, n~ Tae. t- s#r tIno mado P~Omt% dm*eé. o

W. oi - 1hy36 ,squ "w,>e 1 »e" ¡ ______________ sse.*aan- A A§ "ee ee la tarde deledoyoeamrpsrle ieiCkelel---

~- wedeeDenavide A dnde a- m*" 40 1 "Louano' *CAa~ ~
re Apreeolr el deeerme de ¡se fase. Lee ofilnts ditelabte -"Nuevo Plache, pINL, &ilnMyae- e¡i í,A* de MoItro, cetovo breve.s mo-RH~11a, o sufreron no~dd ~ le t lm f ae6cl.nae.Veo.* iiLA

ct.énctos em MtnssMr. lIses., 8mbs- lay A"sco #l patrón '9. ¡a. . .P.i< LMNJU fr5TIet aretrlede btdo deJm unioi Ame-lbaMr. Os VNY Dtiean i
Wi' rioeca y un de los CDOimeioadoe del re hoy ante el SeorInpe*0- E8
d, Presidente Rosvel. rldjPtro J oen o~"~arcaPa

El desarme AsbeoFruwn. posjero del bel. t fbpo 115~etIatO
das lía termina iel d.eare de 1. ¡rs éaba k pique, perdió ¡rorsed3 naruent pble, o

lo fueras iovillseds de GlAdenes. le- de rltal, pura dtie, que ape" bae pin, ',oo 0o4Do
Ko0t elenladesioentregaeosA£la Jefatura *30 Plata epaflta .&íítgtpopular por Ouba. bl.* M

le.dcaalosal d aquella población lo Trpa aflrcaaaeelecivil, tomo *art, pat' Mat. b UtI~a

ié perjeoos prtenelents al Estado, en pueto l tanport de esrra tnrpaga par Tyir. 14.~ u es
á Ahogado amerIano, número m 1 ~P.nrA, Aitroool del deeehoD, por Ma-O~~l nia

ía El Juez Muncipl do Pedro Dtan- ¡jircedete de Nwport New, 0 5<»t¡te 11. veIuRAMo
su cur, instruye diligencias eumarias celedW¿ en bUrde dot eseadrapra 9eí Lgrtoeto por Qelyo,.ttrml.5
in- por hberse ahogado en una laguna RegImerito de (iaolera núniro 15, Teeur!, por Cstanlo. ee
ra del ingenio "Santa Fiomna", al coptesto do 7513 plazas.' Delio y la pena, por Itoder. aALVL
tr tre A1beasr, el menor ablo Soler, ve- Tambén lleró & eau brdo el eap. Repertorio de Juriprdenca, cuar- h i.iedo.u
de cino de aquella villa.- tAn pagador Wiipplee pon lo. fodo te tmo, por Nlaneía P a. t4t
el - necesarios pra el pago de la trops Formularios Civile, por Droc.i
iba AAO que prestan an servci en esta isla. Derech Panl, por Peaina. coe.adoasO

10lao- La.lada de música que traa A Pruebas, segndo tom, por Rlicl .
ba- L entrada de lo. revoluonaríoa bord, al entrar en puerto dicho bu- ApcitturaprLye. oe
e- El domingo, 6 laelos dale. tarde, que to4e l limno d ayamto. DerechoAdnlttio 3 toos, un A
!re hizo su entrada en Camagey el gene- Poco después fonde en-babia tpro por Abla.cei.~e
l raí l (mtayo Calero, al frente 'de anvso.eAete do Tampa el vapor alemn~4eailo fueza, conduciendo ademAáse en un " Ande" que ha ido habilitado come n Ji ¡Iiil ureanc

r. carro, arma de fuego. transprto d guerra por el 0obirne PROFEIONES¡ s.
ie Todo &a dirigiern -A la placa da de los Estados Unidos. triyendo AI suea.ateici
a& SanFrancisco, residencia del seor brdo 3oldados prteia.aenm A D aIa Muo OeoaUNleLAL
e Lope Recl, al cual fueron entregadas la balría de Artilerl ligera nmeroD r P la io ---. d a.,o
,jo la. amL 14 y pertrechos. 1=1.oC o.c.?e.al.r.- 11~emolead

a, Depufe el geirral Cabali irlu- Las fuerza qun .!oaroti en esato$ o.r o e~s.ooi.da10tsel ,
Cs id la palabra 1¿ en. acompeñantes, di- bius fueron deetnbircades por el .1J! c oarcoee
a olvidndoee el grupo de lelos muelle de la Compaía "¡¡&ano Ce- Dr. Hlernandao Seou 's ¡el. .

- .Nmbnnnlnto tral" y trasladada s evrio.tranías C.td&tieo .O. .1_ Ule-ede. Sub.ro a Ri¡eje OL

5-La Junta de Educación de Cama-i Díet A otmnn e o Pci iiieil a AANT. <11
a gey en vista de la renuncia deoSe. C01rcul¿1 Secretaio Tat ceítolo00 Scaqula,
al crtario presentada por tl señor Fel. He aquí lo. circular que diriglá M1r. aYdaurixta, y
te po Correoso, la nombrado pra eno- Tft al Jefe dejaso ferzas americans: .ILOWlJJ. RE$!o.tJ.e-4-
i- tituirl¿ en el -cargo al sefior don Al- general unton y A ¡la que hcemos tealao es *
ca berto Anidino Prr. referencia en nuesra anterior edición: . r¡>Or D

t
emoe.~oys a ~p d. n

Lea miíiíca. abana, Octbre 8 de 1906 8 6 4 y e.so o . d. CI lle SiN.u
do Ya están diseltas todas la mili- ier: y.í 0. ww -i teal olove
Scias que por oarden del gobierno fue TegneeDl. bondad e ordenar MS A 0 :'dms~

ron creada en ¿ta provincia con m- lCooelo.lr u ntrlu Al A M S A O
utivo de la psada porturbacda del oficiels de los marinos destcados ie entre Saí José y Barcelona, se eq. gi rcao r

La ore úfc.varis partes do la Isa que no selenon ocorandis ates oe no . .~
O ~ ~ ~ espera ~~~que ellos con los soldados qeceuregndoabtcsiaat-eocmloloIiRT BRuimIA mandan, tomen ninguna parte activa 3414, Oa y comedor Y eicu' -s L~A

, en la upresión de desordenes, & mense ttO <debaos é indors. En los b.e- í tte . o. A
o Un euldio corredor da Montrry que ocurriee un caso extreme en Jos etá la llve. TolB r¡¡E.

iah ecb eo n¿to últimos ldaleis fuera bo límet eceara su m__entco.-c~cre
oun curioo m doelocomrocióne, que intervención para proteger vidas y Oedreeoeatos osl<peeaa"-1 1.etU. eiree

toda «ca e aficionad.a t as biciclo- Sus deberes estn limitados en ge. In ^lo~ . cnoaprreo-e
ca t a ~ lea "lcu 4a ntAamlddo el neral A ofrecrrsus buenos oficios ó fa. erede reoeíeloraode tirra, ce. .atr

nuevo Invento. -1 s1.orr eC -1. ioeaOa. rrlcven rtre elementnsaagóicsY7 ee.1m0 deiect.eio.11m.o eo .7t La citada innovión, e osn"ee&imeirrzmrmaseee n'eeLt* ,1 -1.1Cbc.- e.une RDo«p e!l esto.tie aartaecnsut u e m¡úmroicb unan l lt1. - coes.ís1 aíe oe.peL.
tecmlt obncn queta unaresado detirantez que eto entre - OUIA.oicee. ceo .1. -4 lam.bika.

oinpliad cobiacin ue aos caportdos poltico es inevitable d. a"--¡. reio Prae -- l eeca a A*,
ea reaiMdo que ~atdo uno se fatiga peet <it sirs u o 0 0Wrie orila.erti

1- deio no: nde los pis, puedo dr. rente la uprasene conidad onstiqe-r PsAtALa lO ioeMaeIcE lI. d
veno a nimaveocia4qu a~e~,uypeseta e argurtidad quelesti. a».acíí.o.

1, gr la biciclta con lo manos, connier. eueta stado do.aoíeadqu l
o, El Inentor ve-ó~cÓ te Guardia Rrl yl policía lo'al pse. . .loa- .r Oei. s, sa~recreoo

'ntk ee antepuiocsovdan sofocr cualqier descorden que ~ ole L.l eloeoo aDL.
ir eccte drna, tocdas exprienciue do co man5s

su¡~eaio, en uno de lo 1ríodl presno.- A4iLA.le3m-baoede omp4. oLO. i=4c C-a 7
lin Htel Iturbidot de dicia ciudad en E Preidente d los Estados Unidosi.*a d¿m~otinod aroe

a dvd ol padóruuoeineccoiera d sumo importancia qíe "2 N.- 4 i DEl LoCAL.0
r_.1elb bocsito dolas preba. ls Ifurzas americnas qu no tengan ~ ~ .ioco~030d ~i¿~n.e.ec_ Yorecle.d ]laConla maorprotiud a.peddoconflicto alguno con o Os.anoi, y oslO,. sio.oee ir cedo¿-Á4iA
a- iela Scetrade Foento delano elseiesirdens entro cubanos, esnLecO elrocE.a .:.esC drot.elo31.asAet»
Repúblicae, una patente para suin. etinliids por cíba¡o. Espérasr e ei4 ¡sare.mh y
vento, también que o ofiritlauray Soldados. A.diLAe- arrt 4.t1 c eaieC,

00aAelnj íe-ertn vnl tanto el ejército como de los cuerpos tor-1 r. .a9.-e 1 edd.eaa LSODIAI
-'DRA rtel. i AXTi'c. iOMOOENiNÁde Marina. liarn toda clase d esfíer. 4. e.,-1 y 'rds

o tioeloe e le. 1.ZIS0no para demotrar (a lo cunos de rcrt.- ote. .eíe.osis[ed- tsIlc. ,coeooe i. de 01. w oliv,.; ilatodos los partmdo, unttcorteías P-1-- 0.1Iiome die í.- e is. rle.&pa-------- cn poibe. y e vitar latimar es Aas4

-mdluno stomayeptibiidse HABANA Nú m.9, etra LunparaU~T~gARIOS.modo auos$lset, i1aLa y Amargro -eaqia eaee.a a-bl
3 ~~~(Firmado) Wm. E1. Taft. tan2.oapaa mc e.1,oieulseB%,1

1. ElÉplor Giberga Goberndr Prov-iional y Seretario cii a.t¡.r o.b.e.ooe, le
El clnoidqe. hombre público don de le(apara de los Estads Unido. lt4meoc&1 st.Lla ltot 'ioc

Elise iel , eer ye ad e Al Brgaeier Grneral rdeik r s aboí. eocsn aCalpes.tdr. eee.oto
Slrg. -cofe e0n onM.,Taft, elFunstonU. . A. - JletViU REL O3,~ . Vbo W .4 tm uo~i<~

-la que, según nuetas iiticia, gel nuevo Centro do Infcimai6n laodi.irt. eele.eLsíai.a.Po.oc.ro

- totaanatate daíum iporan El Sr. D. Fien-iso Pai, cónuaulde ~me e bd' .1W:to-. Ta.,
9

c lea elr
0 cia para lesífturoadestnodce ete Cba, en Cineinatti, Baados Unido; '1~ tcÚ=- '. ocl______

e uelo 11 % LVlEDo Oialot te1.m oipueblo, ~~~~~~nos patiia qoeh stablecido ne sn aeoo nr ea.se oeoCl- laBCea
1 Eoba Mr. Taft - GCosalad A en e,rgo, un Depanta. unete de P-rcel. elo. ndm .c e1-a-"o

-Ni para oatedea ni para E. Da- manuto do Inori1aCón, ReferenIesy llyoon u-7 esPI1- rlo^d.~-.de eesete .,:
eny3r. Seinhart i para nal hbeRelaciono, pare uso Exciuste» y ro0 -b~-4.0ere olm n V-es*Crac L a. ea a

ido hoy día festivo.- Nodijo ayer ti del cooerie y la idustriade l la ststso.lel.pea 14l oso.-0 ¿iO e e
tarde 3[r. Taft. -Uno y ot,,, b. isla de Cuba. ~Rce ts Pea-eo. Loa om i A,~ooA

-meo trabajado como los dems das. El eatboimisito do dicho Centro . 5 ________5e- llas mr me
Negeí(eadea de la vide" ííede A 4a lapíusible fiea d propon.ras¡.LH¡snZ,_,.tnte -'nc- a0reu.

-Se han recibido noticias de que cionar mayoaa fclllda y ventajeelIase-,!~eí naoa.agr. .Víao el

'n Trinidad, ha urgido alguna ian. roAs positivas al noradincuboo.pues e50.B$_ to.;e . 0- . ado e. t
le; pi f Ue 1eordenado quo ve- siendo el Etdole 0hiq y e 11-0,e-v =u.l~líO i -jrl rSbd.a deSn.i6pbí¿ b iddmete a cidd e c eireiniatilodoni ee 1 r*l-to.iorÍ^1 lr seLe eo. 0 L.IAonl- lJ e"as1."o. a aee e. =J., a o l e
veintiino números del ejército ame radico el referido Cnsolad, eW en- _____7 ¿4-5 eero
ricino, para garanitizar el ordn.' ro productor de mayor ¡imtotancia oaJ] qo. 7 oli.O ce4 sl e

-De Cemagey be comunicado el de-o loeo nioe1Qmn0oy3Oi~~eo . e. 05A5íLl
selor Secade, que se ha conmemore:' laIdstaaria 41a Cubo obendrn pre. - 0-1do el Diez de Octubre, reinando le ibl4 boisfl ptab-oenbrea 5A -,O. 1. e oi ot 10 miOae etlIw ea U .11.d Bl, OO- eteea

tranquilidad ms cdiitea. @lono sercanta re amente deno r ero 100dnieo -e0VCMergc ie
-Ien conferneciado largamnel.«ruo unuelr.,aorno d P.i-co.L1;et ~aL1ro

conmigo sobre ditintsa iiinto, la. e de ea maó-ti ioo ;aaa¡que lcodi,_ A ~
señorea OillengA (dop lieo), y C. luego elnada *IeOIO$q de CoVsaio- N.- iB oeell ie
pedes <(don Crlen Maul) labiéndo. itas d Neoiva Yrk 1116t purto. £5ADIAS N., 66CO
Se despedido este último de nsotro- d q21 aRiútla «io eeda- C hooto.e ddt. u0 c4a-oal laíAo O .

.o osde. - ero.1ee.t o brefirlipndose A 41 y Mr. lBacon, - y (reoque diha s .sseue 3 ,oliep- ,j s-- ee. - cm. y~oro~ IiOl r- oai*le
ofreeldese en Mananillo, para dode nsotan lo mimnoe$oe .neaoea.5que l lo.a, ý saAiso mosc¡aps.13e.to
SaLdnd muy regito. Ueo grande peddklee s "ia - ese~ 0

-1eX]. Tst y Mari. Dcnoeoli- Ates£t 1 ' - o ke
0 

ca119ía e- ALQILA1
rán hoy jueves de eauatro ¿ sels da la La ertari'd aci lend be em-1 . ~d-í . ie a dade do 1l 3 eTtarde. t4c.d d .o . .a 1.4 ~~ ~'~* ~ bjo.La laeo

-IIMialtro amr" 11r.sr.ee-"e jeras, ce ore~o £¿L ."1# d& ceah ý~ora e e
gani, drá mia4,raoplóa1¿la leaoen.Vritd,"F, 14C- .Aettc eesva eee t . . ____e*

l p t o s e a . m e l s .-
"Qia d-lR~¿" em ariaaa.- tilJeo, l e M. -ss g íeeoc ~ ¶*mGaal Vl&MO pe l modila. p~meom eo eoaí.- -. o1ly a.1 c ce.-140eU~ .

la bop~eiad que cle peoJten¡. In.)í- e.l e '

letisaea.a
d smep- era lesa íe6.caa e t.-oi ttt @aic4lody en la e I,fteilz oueA

Wu b lla materil e itosamo . » auoue .ro i- &i 1ees

- - EaBella10 eitw1"
Ayer tarde el dlir~ e da CIrno P', <C ~Oe,. vr 1.-. Wiasceae'muele dae Caballría el tolí N a1). q in, o1 - ni.le 1 r. OO no acaoe400ee 5Aee. el eIsasior eli ro"Nueva a ~ea,. febo UO, la ae rou le . éoaj p.r Aul. J1 e a. e.:le¡oraed<saIdOe¡!A

M~ew e-la -Muda de. icle~epo iate ¿etLO ti. 4,O
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liemón.CrsPella s Touuert, síus Joven-
cito esielee-so 6sinlteligente, hijo dle líos

eme> amoales e"p~o Ramón Gns-i'eilaa
yMerced.". Touzet la jolln pacifemen.

Alumo kel nst'tu sI(l Truing-

ulero químnico, ileejonés de haber retar.
dado sos vacaci¿ons ;a fiin de estar ¡ore-
mceite sA la boda dle su lindisirua herm-
sss OtEoa, e:.ebrade, como todos re-

c-ordaráu, fi nall de la aniteriur

viesn:paíieo colegial figura. entre1

]els MáS brillentee diecípulos de ese
gran eentrq científico;

Lleve un -aloje m'uy feliz,

Recuerdan uetedes <A la losbalí
Pues aquella argentina tan bella,

otan lujosa, que desluembraba con SUS
joyas y con sus'trajes e5s haciendo
furer en Ma«drid.<

Al abrir cuin psuertas el Circo Price,
paz-a l-a temporadla octoel, se ha pre-
conta-do Maria. I.smo, Labal cu una
Obre nueva, La mnzana da os-o, en la
que figuran ecso intérpretes, por<
cierto, das artistas más que son taot

coucdas del -puúbico habaneo coco
Carmen Sobejeno y Elvira lafún.

Esta última es la hermos tiple que
creó LaiPoupés en los tatros de -la.

En uena página Gel Ifnavo Munde
aparecen l1a ro-Iraiog de las tres.r

Y el Heraldo de Madrid, sl referir-e
v, e á la. Labe!, dice de ella qure fui ten

aplauidida la nrtista coco celebrada 1
la mujer.i
¡ 'A cuántos parecían exagerados ls
elogios que hacíamos aquí de la t leí1

Lee-o cacs todas las alabanzas,2 lía
pm-enea masdrileña y verlos que jc.s de-joae peqmoeii-tos.r

A proptssi te de ti ppks.
Bhonoa 3Lío-s-s, quec coso ya dije

-nyei', ha sido contratada por la ecm-
¡=oade Albisn, acaba dc telegrafiar

diledo que enuborcará en Veracruz
Ka bordo 6el Rina, Mas-a "eta: e

Legara el 19.

Lot Beiseiso. 9
La* neCio"s d,4 Tosfí y dl Iacun re. I

cibirán esta ta.rde A lea persno de
nuestra sotiodad que ~lcen salu-
das-la,

Las dos i'uzcrtne alona están muy
covplýedas dle las 'teaes y ea.

T- ilE DtLA1

tUua hultelóa o'eft>
to e ewA. Margon, mlst etf ¡mel

001100 llslela, pues la renepelede
M~ fen m nw ss rlles e l llarlsno.
JI'evadaque as* aa'AA klendio

psftíesaMur k las dese y ala

Re*ee4ayVer ele New Yorkel, A br
alo del Morbco, el ceclele joven

l>rekl6ms lianiéhí Afaro.
l5tauaadol

Leo en La Lu"hdeayert
"Al1 ter~s nrla einsafl l e Pinar
dei lIl be aklo asenddo lA Capitánm

rstro compares-oNleolAs Bravo,
qten se econtró en l ataque A Con'

solAein ey toue <o osPalacios.
B~ne hoy vuelv-e A sus tascos ha-

wistes de cá-elta.
De la guerr.,. nl salón soial."
No ha ale faltarle sol salsudo, en su

vuelta A la erM¡lea al símpAt$eo Bra.
vyito. i

llecihcao el consparíero, el aTigo
Or. el espitán.

saEsndteon A dielo tjetoo. al DIARIO y á los ami. Esta tarde seaefectuará usin moero.
doet»roelnos ue'qualuorecibí- gen s rticulaTes del DIARIOn pe- anto coatalo en l0s terrenos dzleltsols

do uo d lo quemal peece enge.ser 6~tos ue3tros scous, s~o por ser "P1atria" en sl Cerro, entre lag nove-
timies es el que len ofreció, el día de satns aMiens tiJlo&lu que Agu.urz' nao Alnío.ndarsla y Guban Star.

su 'lgade, use industrial simpático y wupone enemigos sryco, y que en resa- También el domingo jugaráo en el1
de grun ppunlridad, el serior Enrique l»da,1 du verdad -reciben ceco anta re- propio terreno el club Criollo y el Al.

ls',lsbú. i amio y tcayo. atnCuosataques del autor de ala medas-lta.
Conale4tia en dosn ceteces. co sus "Jpraenenus" rogándoas no lo0 con- --- ~-'----'-

spspestvs-s dedicatorias, 4 Ur". Tafítesuternoa pos-la mnisma causa que nuc-~ a
A MM ~Dlnce.tro Dirtonn» rohilse: porque el i'~. )Y "10  IA
<Uada etuche contenía dla botellitas juego de "dlmes y dirtes" os semille- OTERO¿Y IJLL.T.

íle Bomibín - Oseco y una de Triple reode dccrdias y ¡slo ceonF~ SANRA.AL~32
Roe. granjears la enemiga mutus -t tle FOTIOGRAFL SNRFE 2

Iai.ceíctoa deliciosos ambos. geesno en odio sausraeacealem. So hacen sal retratos& apr
Dichos eptuchoe, de majaguas, o3- pro origen y U ed reciproase pene- Aapr

'tentabran dístíotumente en cus tapes tDiambrea y aflicciones. Iotmión prs UN kiEso
de plovicha 04los oeia zul y rojo. Unas prolsita me reste pera este-

Oado, y esu que ceme ser cl único e- COgvaB OII
a ' tsriano del DIARIO que hca hehr-

Bita noche. comeodaecon sinl Centro-uar cubo-mr
L1.41c~i6n de la Soeledail de Estes. tal 6 cual &lz vcne cecslo mi- CAPTURA DE UN MIE31BRO

ubes illolos-para conmemorar el vi. ol*mo, 'cena agún atur ¡el lciPes-o DE LA60 PDESLEN<CIO"
Réllo iwaéptiuoo anismario ede so tun- mIespro s mccotoató; "Bacgo ure-. OI9DESdacldas. veo, ó bien u Ya estA 00ada", y sJ;:. La lo0ela ecer4M a sdeata>

OtuparA la tribuna el joven y dia-. s voea "able A la Diretiva". Y ayer una wieaosu a exoceente orjt-.
ttrineiedotor Torraibs. ot yo no ltneInnios perorece- nizaelún,l](e>~alo scagruaunisgael.

"=ln slme, rs-cm los doeioes de coamiuembros de dad, *a ea~ saade mseok!ie j.ms cia-a
la juntedirecetivs, bue tomad pa por bree d* la esed~lteero-sta 'El di-

Laníque Foz~sIlo. paeay me ha d eho "A laotra pugir- ¿eeso%-'+aan~lce ea kA4a e- K u.
cra do ss~aotá ~soí M m t 1 1
daene hta ~ 1ngs e t- -us-e394
*~s1 -al d 1. P~a 0411Anua e ~.s

nocisia pon~ »e- e uasea eral.
UI ,o eaEal n «ao a o

tí giiunee iltledo ayue¿,esle go.
¡t.,e 055a~e mío~a'1 rlajie u a al-

as esasy sneec aes " nés~ p-&W ~e*-eapaca qse se4se sYas0 ,14 ca- olies e siaal.eraí lvLIIhM siGRIOg f*E V4 1om&*"&*o *uu4 ~ 24uw
esa ~ ~ o~p ~aaemd Oa'eocOa lesn essy Se ¡stue ~v e i" a~ C heé do~
Se~ ~ ~ ~~1 a$65~ eu. ld44aeeqslalAie Md .ia »4ieaesa~iieU~*~es, isut - ia¡a*, , t l £m - i d

<5/Coreo de 7>ak, Ob¿pde =a, m~ 15nenia
R¡oo, Pérez y Compañía, Teléfonofns 3 9 8 í,. m aeete,etp¡k n

0~i u% sld i za eWcLa 1

pro¡
y p

amie

"~d edn el DIRO alone grai
tuerto, y ecaiesa de hsabérselo CeeN
de ahmedásene el agravio, no. nc aý

entera 41 m% m~en., ieo entono qef
el que oboer. muestra tener lacia nos
e*" epecares. Y el eese que aqu1
encls ftelOUsen sy en esta oa*, nitir
e&sen lea hecho ÁAgu~eirreIn~cito
Ia., ai él podrá, con reazo decir

n^s renal fecho fleite, Conde$0i
#magar~o con el " aquí moritía, traíd#r, enemigo de doñra Seela".

*Y, sin embargo de este, siempreo
nací síe.epre, que Aguirre escribe
fecribe en menoscabe dél DIARIO, n<
por odio directo al DIARIO, sino pei
odia reflejo; tal wre porque A iurr4
profesoa quella doctrina que d ce, qn
"amigo%os de is enclig^senemigo,
ieoo son", lo cosí se <lA de moquete.
con les reg!an de reltincdí social y ce;
las más rudimentarias prácticas dl
la culta nuenelologia.

No quIero yo tomar baia en esto de
ai Aguirre ticne 6 no tiene cemírngoi
que se relacionen con el DIARIO;
puede ocurrir cie, en efecto, tenga
algunno, y puede ocurrir que ios re.
ceo y las deeonfionmas adlquiridos
en lina vida de perpétua lucha ¡can
cristales puco propicios A evitar que
!os dedos perezcan ltifspedes, y ejér-
citos de descomunnales gigantes' los
apacibles rebaUes de carneros bals.
duros Esta averiguación solo 1AÁgui-
rre incumbe, y él se lo ha.

Pero si el DIARIO di lea llada poir
n'cspnet.a Alos ataqis contisuras
de Aguirre, yo, que ino soy el DIARIO,
quiere conteoitarle prociaments A n
suelto dúndo no atoes al DJIARIO,
porque el nuvilto me toca de cerca co-

mno sterino que soy, y en humo bu-
ra ¡o diga, y comro redactor de! DIA.
RIO, dicho %ea ei en u er.

El suelto por el que repico lIbe
lis

"Nada nc ha tratado aún, que YO
sep, me la Junta Directiva klcl Ocotro
stur'. s obre <&I eseatorío pura imo
jcea y la eced6ea de ~oos. Ahora
preocupa graindemente en ateniflcióe
acuabramiento ee dminitr¿dor para

la quinta "Govadonga"; plaza vacan-
te por renunacia eapntñea el que

ae denempefiaba. Entro los setenta y
doa aspirantcis qure se mueven. por

com~eyirla, dícese que tiene mis pro-
babiliddee para obhtnceta un neilor
exvapitán de la Gumz'¿a Civil, inoscri-

to cmo socio en el mes pasado, cuan-
lo se asupo que quedaba vacio el puco-

to, y ái quien apoya el grupo que no
mue en el DIARIO DE DAA MARI.
NA, oqun es, ¡por e lo ite, el que expide-

las cTele-ncialcio.
"Así le cuentan los corr.flca y asíl

o pallan en el mientidero.
Yo np respo:eden de su exuctitud, pe-

ro, -antes de imelcinite Anuerignoclo, lo
cre>"

Aguyíure sabe qíue rn el DIARIO no
hay grap,ý quea el DIARIO nunca ha
.afluidi. en uomlurarintos del O~oro
tAtnu-ýanó, y que nicado esto así ¡no
pzuýde ieparti ccendencialesque no pi.
de. Lío-del capitán aj la Guerdia civí1
oupecego que será tma hl'om de Agui.

rr put r acA no tonlocemos ctro
'1 táaltptAuCeoteCiAs.¡l

lnajil *del eptAuy todosN
ino lina m-,3trr.iu 'lientzl'.-

Si c;to-snclo lioncctalo fÓ Aguti.
re e t c cozuillos, malo; porque
renzoln de csomadreas, aquello de ve-

lnos"; ysitnel 2necat0X1 lo oyó,no
ko de cue~o, c~ze dico que le cree
poc no faves-iguarIo, debió Aguirre ate
ten -al clAsco decir; "Lo que en tuI
cralas 0oyeres á Si:-% Felipo so lo de.
ieodes". Y Saa Felile a: ofició nn-

Da coo> tornero en pílorí los utoaque
rtngan disfraza-das en 'a cuaaIce oe.

t-,ided que Aguirre echa sobro los
eombres e sei"lVviasa"

Por el eltilo di¡ do #quel cupíiin

Y poree~sseo e 10ti M se wqe
la boca tsa fraile 1

Alaba& @m e os z, mebs ,4l

vi gel 8Mears s vende en el
me laio",, IMer*la 81~~S
a- gean cuyasnmedidas sncttornesa ,
1, aillo.

n. e a~

al. slíea recibido el prisek~ e'
óde La Rul ea -Acolésu
pedasilejs nuol A

SEspaRol dec Madrid. ¡La csan Ae
no esln~ mu, ssy enteresnte peW~~hs

e columa^emoy interei4te pataaleles
e ls dMaestros de primeracsesaes 0m

eslsClegisRecocin!arL% un
)n uas nstrecinespeda&giabeuy

lenoteblea y mnuy prácticas sobre la or-
genizeilión escolar, sobro la calla

lecides de los niños, sobro la "eoslusa,
de len diferentes asignaturas y sobre
libros de texto. En poses páglobá ayaj
compendiado bodo un curso de.aslias.

etice, de gr<tndloima utilidad paf- los
m5iaestres. Después se dan unos pro-
,gramas interesentísimos, dscarrolla.<
lados en tres grados y en forma elallan,e
d <e Méas les esianaturas q9no non oblí-f

galones en le Escuela. l trabajo en Ir
tan completo y detallado, qun se da,j
moes por mes, le miateria que dlo dada
asignatura deba explicarse. Tictin ea-

*tos programan, entre otros méritos
Yel deo haber nido onsaydoporceo- 1

tenare den Meesíros Y -de lhabe o#i
n co-rgiles habida centa do las ¿'beez< b
>veanones 9de todos caos expericíitado.-
>res. I!uede declinoe que por su elaboro- f
>ciAn, non esos programas fruto ele la r

labor de los mismos meeste-os espafio. ti
les. Rl número de La Escuela jen

eAcctón so vende Ai peseta. Nuesetros e¡
lectores puedena recibirlo coviiéndo ¡a
iza faja de lkuesteo perúdialo dl'Di- e,

0rector de El Maiterio Español, lisi- l
0 s 8, segundo-Madrid. p

aEL ARTE
El artoe?. Ah, el narte es la surra -e

m&noeifestacnisz 4.o bueng, y lo bello; h
es el enoanlo de la 'eieta 1 es lea l*tiís- d(
faccióno del espíritu, e. el conjian- ql
te de "'bibelolo", cuadros, jaca-ees,(
jo,>an, muebeo, ce., que tiene y vreodú d
Vázquez, Bravo y Comp., en en ali.
noada casa de 1Obispo 84, Voraaffca, fi

FRONTON "%A1 ALAI"
Partidoa y quinielas quena jugarán ci,

bey jubees 11 ele Octubre A lais ocho en
ide la nochre en el Frontón JM AlaL cl

Primer partido A 25 tanteos entre en
blancos3 y azules, le
1 Primera quiniela A 8 tanios que so Eo
jugará A la tesmizoci(nn del primer mi

iparlitlo. el

Sciuilo partijo A 30 tantos entre di
b'-.SensA y azu!-os. Oir

9Se,-Indla qiniea ú G IItontos que leo
jgará á lo terminaci6n de segundo cil

isartkIo. 'lb -tr¿
El ceRrtíleitlonetA s amnildo por -el

la Banda fsiclaoBentfmenbia.

cesiluvos, qme ponen A secojerlas, pes 0d
eetn aíIgut.ss,ío y tendremos que pu. de
perlas A la aculo, di
LONDON PARIS s

Galíano y s, LMigue1 h

Bapso-Bali t
- ,, tríEn los $erres del '"Patria nte

Ls? sdatk ~rz* e

de ra f '-s e~el baii sh m guoa

cs-u ,, élpas^a
El ~ irJrea Da e bs u'

y,. FesA acetera & la a, litevailoo
uan aque 1sseAg eee l ll

V- iimtit cilo yq e 1.egei l
'F.l"neeo-s"e lediora J,

Te, ~ ;íuque ¿iiiiiiiiia= *

esto noi pr el k ~ letecepu-a

i, dinoa @~suje se lies ió t
a. si, ig~ cosoél ea ctamio.
- ', -. sc el n liotuo el dinerio

v"sí pc'er yse sepacé de Frga, ftal

im-J-ideio 4 vlclosioA la Jeftn
rs sdc policía s~rt, resulA acsorar
se lternauslo-BIsesC stilo '*> El Za-
pateen", idviduo de nales eooe

Al 4eteÍidA quien m l oun s
pequrtlco 50 Veaildrlu que isa lL

1 1.6 .l1áelnforFa'a eeleed

rsnc's;eedguerd ace¿aveztco 
remitó l Vvan A ~I.O¡iI del d
Jísao de 1~ ~' ciiendel elaio

EN YEL CASTILLO DE ATARÉSni
Anohe faé asistido pr- el doctor el

Día, médio de l= uz-oem l centro de
susurr de la terera cnascaeón, el

banco l'ntsicóo' Ura Ucus
rsusrda rural naneero 11ádnoaezn
ía Y. desltacdo en -el catillo de Ata. 'A
réde una lierida tntua en forma s- J

trelisda como de cuatro centhntz-as 1
,es el lado tqUiosdo d la rin oCe 0

ipitol frntal, sompusllidaade fienC
a[usodoetmcii erbay ds te

wcrloci en el ldo izquierdo de
a cra y pabelln de la oreja del tro
io ldo, siendo dicas lesiones det ce
acter grave, d
Según l cabo Jocó Pérez Gaz-eí, lo

i darlo que sufre el lesionado lo real-0
túS cesímlmentte en uno de los feocosl
le la fortaleza d Ataás debido A s
ieo enlosnmometoaecoque Pasba
loc in puente levizo resbaló caya. 1
o al citado fso. ,1 1
El lesionado, que n Pudo declarar,£

ié remitido al hospital Nuestra Seo. p
a de ls Mercedes. Sr

ROBO A UNA ARTISTA eai
La joven Feria Meire, artista y ve- t
ca dcesos ahabitación Interor de laO
ís labona 199, dnni'ó1AjW 1ol- de
fa qíe drante eu nalses-aei--t=
trado en su domicilio Y de un hanI

.- rbliran una alacia del Dano de n,ey Wst, en la que uardaba $75de
ioneda nerizsa,opechado 41ue

antor de cae "eolese n i ¡vy-.
so blnc nombrdo Vient Atis,

iyc clicilio lineór.
El sésoado, seg el lauwlno rm-n

irl de la casi tu6. visto ctin&o e.
A6 y slió de i?~habitain dla msll. 4e
i, miltas '*t stlb uet.
La polcía »IsltlAttdele nll I

o0 y dó etMnte óoeotú*ide l ju
do de "uzail.

TBiNTADO CONTRA uN POLI&A é
El vigilante anúmer 842 mA áisti'

D por tl Dr. Reys,osalcO de gua-
l en el segsndo centro de sote

aseo contunsi irt'a ei ité eí
*aibitenctá, médica, oif-alIónle
sóa eiiliblaco RamnInatetoDía~
ínoeina bqtctda, pss- el solo e
lo do haberle mandado leantarse
la víap<ablicacm donde estaba

istado estorbando el Pa<4 sc osce
soeuntes
Infante ea acuade demAs*&ehabee -
atulo de desamar A dioo vigian
tratando d quitarle el revólven' y PO
haberle roto dos bepees de la cue' r,

III detenido ful pueto A díipoal. ma
i6 dl juez de guardia, o

INTOXICACION RAVE
3uel Ma&ta Trujilo, da i)elos)"~dd y vecino d Esperanza 121, casý

4óune intoxicai de prontico
y, por lbbees-1tomado equivocada- L
cto bilorro de meces-o. esa

EI heoho dice que lauécaal. - l
1 IlIFA "LA BDOLli ti" la
E¡ pardo FlorenlsAYala y Aala
Nlfo de Zenja túmen 76, foaédct*do
11lla drel vigante506-deus

;4ft e de Polic, prlsa}oalb- L
a-'hsyalrgitra-lo íaen. T

xenustdo miealoha lnedoOCe-L
&ae dichs ppeas,pee4 ¿ittqsei

dijo qe loaamaaol

* a .tuzaedoCore.leZd¡r- ,y
Altrito. ' - s
MALTRATO D QJ»& A

m e l-éuia a k a L. i
Gutiére, 'tsi 3~ ada15

~sor e ocutmlse P-0
Piio.que e teu uei e4w"

? y otra en la ~ ~ aa~

le l siaej ai .al.
as out^a él.

Jui(lOPRolU3"

dEn e da t eamano
pisoi.síera s i

~s<aldadD. Ea nva, que
¡si 6 ela alIl eneas-fra60

ocie219Ttal*heco.
UN LSIONADO

p
1
o' el Dr. Rcamare&tl étido

yer' el bIanco Valatn Bao Alare,,
raim.4leEprss111, de unol. ea

de coo &d taceatmmtrs de ite.
AMe en la-perna derecha, Cale ssfili6e

tlto Vav.
Ee4 lendb la urd'pasalasn

al caeri-o une aadero enia al str
trobaando en loe tailres del errce'
rití eléctrico esa l Vedado.

El' l'iosadesIngrs en la csa de
salud "a llenifia"

ENýTREMNES
Ayer tarde gtVlros uea reyert
la e at ee <íonlA taquina A

IRan Juan de Die ¡es nenora enioJ
'gím ULubr e$dañeo de eda,
míaé A.AIcal 5  grdedoéste lA
Lqel ceonei.omp4ahirndo en el

sulo deelo.

ia deíl mr elsltlA quico sclhalaetecenaoestehecho. 
-

ENLA &VUtDLICA
En la csa do anaS "La Prisma
onrepoó" dg'óae el blao -
Vberto Rodf~eargas, vecio de
cofs del loueGxuíBIptá a isis-,w
Ido d aa4,tr<tt"srva'v¿que sufrióh
sanaaetut64kltaern de un caajnlloel

u ls aemnalqadrtrlhtasr"tren

A. enaolslo

ade Itaecoto nada so3,cutro e.d
&los cmt él léu'o,de l»s qea .la, .
laadisiRair4 ldfrdaícs hblan sido 4

rva)aaí tivbslndivijo que dio
por élbr ' ~t* askeno de ¡alo
erlaRalílertogilsfo Chvez

Ests clbleiIIápr4 nes- 'óbd
u OPC*k ansas e -

receli a la -daita dé¡ c¿1 argnt
r ChAea, y l 4iéíro ~que r
Il16 nobaaenln Ma

4
ovc'a.

a d Ii'43dUlesculen Larn pues.
a A disIjocecin del Sr. Te&a de guar-
a, , Z'<-~q,#-'14j.Sdi

Elt ~d4welelo v" A.avi.le,. ai.érnto ChAe tel entr"
doal capitán de la Gardi Rural

r, ll*mvra¿ -tambIéa n izaslidad de
.tenido

oo
a&redcel6 ¿1í látý,am ntan.sot

r 1 jt~ qrn

II noche de sfana,EI libra, déW111yaá-robra etiLea
te ««e-etcnu ctr cmio '10

a1 31el SolÉ~á.,
Fmua ~'i cócacpie de -ulaeie
eta ¿a4$Mi~30 Wbn ft¿i?6n' d

leValbituaa-oniuin A.-
eCn do AytoIfelde l

Mai, * -

El Kl<i Tete tnqulo5 el
'pebraVaua,

ba,.tanTMe,-k" ,- -
y el 40 Peén1 - oen-e

:: de CmnuldolteO¿iV5o P511A1

La Obi, OuU1 Iep .yal
limo <s, -att ctnmpelo n~-eia

ae'b,--10.rao iela >esJ-íenz y

osy- l 'zuplle '*AlIsbr ae0#¡Al mq
s1, ác~uoa. ocsn
ýa 0~ihe'atanda, para que ea tu. e
Plar Jinimez, c cubre conetic r-
a psa-ekt.En la ¡casdel AgL-

Maoc s hjesabrtó ~ nufe g - 1'aet B~e e Naelmal adoe a*R

~ etoque e u~se eenu4 cée#m g a
ss-d ma benrat,

lad aa

ogm^ e * 4. a. .o
usa G a~ s el la-actor es saca

~ -tmse.

esese a e~4.-~ad.hv tied.-

eepsdddpeaéseectribu.aaa. 2
de e paye, oa, auul llaa. l

-

ámi k 
-o.

Los eteleoldf ec~.rwmulidosal
Vivae ds lcleddlJuagao C*.
ro.eel díegL e# l* a~a

K~ IOpDEUNtIABALLO
1

Fp~ , -"7w - , T 1 ý ý", - 1 . ý 1 1ýý< , n~ i- 1 4 ~

e~ uimoti pl W peop

queS1ea quee Z~11%* I4
l iu<e e e p tísIítla n~

ar malami>ie euaplagí-

toes de grs~a apoa¿ye=t
Vogéerose .1.14 ue te- tsaioa

dd spa4e léeáoeaI Pore mca

qua r citerraciiai ent e t

relfñieb, renoee tq a vioAen
tin deloaícl.daran"]ao. &¿ y OCOito
dof tminpao d o~ oslererle o

quen secira eeAeooá.Lhntef

patía ercio pceelo# , pteU f

das, erfumýerítioAnadcseo.; a a

Ycloea els-alolís,~ Utilos, .n
parlti arrIs e o que dices'
pYeralor mdel bellosqxo.

1rs Ta cl go nfll gano

y s ennna la o esrchare pía

bin ,, qe ar, h, ao qes, do

ces, endIox yunh inititann(

1,11 uu oie a uas y e e a no

Opinió gneraL-Y uarlolnc

roeídeto7yGras n IcaA~eeAla
e 1 IP moreo,pogi Ipodos sor

oí pr, hoy las Pos (hlaeporflee
dom sUea tlll«¿den, aborear il:

11 ,<eciort cn que ?tatcT.a

ge llevan la pluma v alditelmeul
o prolama. 1 iJde

Ccacter tomo un d"míihIC
- Pro, por setar Ille

lo que para mi"! Mta&!,'

belldooela espere,,,
y, tomio la mnas, azu,.

1 easeolque e &o
lantluz y ntv;71

de la cotoié i DfW-4''

~ F9é p A a-sla ~'cuadad1 que
ocde loque ten n$jfévcibir

ent-bemana eno- j U~aiaa de
&ts'zsabrigoa y*ori

0
A a4asque

~ dca1~tIecc~uftal.a

ti, be oaan Yá~lo bol-
nos isie= t '~~acerPa

1* aa et en Ob5

úrfy la aipr.Low&.

>eatprabun

det q uevaU,

joa fale urá~ I

~N oiga 9 odelelio mN zuqgaga
;t 4 Mdicm Y rnN Su 4sbraair+. pbfizQ e 9Late

i0. qunesld es e! *,cdioe
sea abitoci. 001 ea*e aisatase

>e '44 y

~ITA de

rpa ¡~,L,* -e~e-

ase aia
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NOVELAS CORITAS.
EL MEJOR RECU 'ERDO

~aena etraon n kaeoil4nidepor vmetro takteseento deberla ha-
aoecyo snoserndcpéfdar ee n apuirnA puerta di

oe. qn.* cuan c&*¡ unol niñoes tcída roja q*.e amnm e servidoreus. Peri
r.s(opa ~mu el primogAnite, nn e seeui de habr Visto hace mi¡.

tosla cl ealt os C(olombha odie- che ose~ak la prime~, que juego
ahseis, y Roelin quinre,) dijeron ha- foa&n~t madre, coger amapolas en
lAcado al Inimno tiempo, al bueno del uso affip~.de espigasa 1.1 oro, y ?*caer-

Iestlrque estaba sentado> en uan do qicA tenía tina gracia ¡timitable pa.

tr(e scJas" y erotn los piÉse sobre la ra bsar flores. Además me hab4ii
eri deeuncrsgón. ldomesicarlo caldo recomedaclos por ira rtseñtor,
-¡-Oh, fin~,re mao que han adlqui. amigo míto qoe tiene le eoMtate cde

ridto ¿ ftíerna de prodigios y de acio- oanar por las laries sobre el árbol
nme@ gene-rnastina repnut~ sito en ñor que eestA .ssrente 4 la ventana
ejempl en el mutndo, seoqIe noso- donde Yáis A sofiar. Quiero hacer al-
t~ en soso hijoa (le 

1
uu Rey y quere- go en 'eátero obseqxtio. Consiento en

m"o ser poetam. que lino de vosotros sea poeta, y mse
El L'neantadot "eso 1 reír bon- poree opte hehd de durme gracia.s

d#docamente. de raillax.
-¡Nacía mAnquoe el-elIijo-&Que. 1»nUs-tuipes se arrodillaron con

u-hasewrpotas? ¡Poetans¡ Baeelrqtue aire dcerofstia gratitud, pero en el
de imples herederos de tun Monareafo ndo ntbiá* Iminon satisfechos de lo
queréis hacemos semejantes k lo* dio. que pArecían.
osa. &r poeta, niños, es no ignorar -i Uno de nostros? - dijeron-
nada, ms no tenier nada q¡ue deuear, ¡cuál fin-tcre Magol

puestolqeseo~se todi y encontrar, El Encuntador rspondiol:
.lI mro n la possión, la!s iaca. -Aquel de vosuitros que sea menoa
bables delhici del deseo. Aquel A indigno de la klória í que expira. Es.
quien c" otorgado el clon de la poesía cuchadmo uen.l Durante un añio peen.
vive cun el eterno cacanto de Ion rít.- recréla elo-nelo, pero no reunidos.

mees que le acarician, pisan t.apieea de MiraréiI la *eres y lao coma y despuése
púfrputra y rAse, y lea 1. frente has_ volveréi,.&^1nl Puedo de pórfido rosa
te ¡as edre-lan. Ls 'letray la ro- ¡ncructadie de amatlnlíao.y A aquel qute
"se lo quieren y laimjeres oe mueren traiga el recuerdo mí.% bello de&tít vis-
de amor por 61. 1 Deseáis ser poetas¡1 ja le otorgar6 el don de la poenía.

Lo crei. No tenéis mal guta; pero (Concluirá).

dluopor la mayoría; hoy, es una necesdad ena tod hogar refinado.

do S PIANOS (§GORIS & KAILLANN"J $
$SON EL DELEITE DE CIENTOS DE FAMILIAS QUE ACTIUAL-

MENTE 1LOS 7ANé EN CUBA. Su precioser&~ une agradable sorpresa&
pera, Vd.; los términos da pego, son exoepclánlmente <¿cites.$José C¡ralt. 0' 1IIY 61. Habann. $

yo
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loo sOnpona ¡oooqeeliego~veioc.
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14#ptese 58. 1i4 es1 4-16
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als- liseraO . os iJa. ide4-
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así 010LICIvA. para te~ de v~su,
blsaroiss$e ulmas, se =obbd@sser may ¡unsss.dte otie>det co

siasíe ese ¡ ucs Me Aaso

nosl sos-aleEst VE7O.eelLAttms. de-&.c
""4"9s. usa dsestd da. sise ; Jea ocea

d. me.idosi. Sba. oumplir esa sU obea-

u MA JOS IPENINILA5. c~s tolas
oecde *riada de meo d ocabsalOn. si.
=5aesi obligacios.s e masu sea

ecrta es biuea y &bebAos¿scs 00 aon qua o~ pueda sus tilu&*s Clae
Aeiseaséeesaue ece

SUNA JOTMOI PEO5O5SIL. lumsa mío.
csees. de elade A. mano 0 ii tseePrearrso do talude Osano, es cariñoaa
moa e.oieo AMOS "ecmplir- 00n *u lga-

Jeeuesa sla antess J¿fdsa e
cMAe.5 cal~ii paaiua

q@ ua11oa ~&5 i t& adeddaaspadss e*~ T
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Caao s erloda dec=nms a. oeaa fo.
mal. tese u¡es la rcomienado, caba eee

wnso7ym&quiasuel iodo.t3coatanooala eansCarreono=. &00.14.744 4-a
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