
IXARIO 1
aas*U MB ~ usosees. Aanui. ea.,U

sases

TI~I~JDEJ
Acogido * la frnquleia é Insripto cosmo corrcopoxdc4tela de ¡;egunda olamo en la Oficina do Correos do lía llabuííí-

~,PRDO DIILECCION T ADMJYISTUAOIONA U]UQNPOIIAL{ cl*c

1 ¡,1 1 1m 1 _ ~--_ ---- b ~_
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DEL

DIARIO DD LAl MA~RINA/.

DE HOY

IREUNION TORhEO

srosilaan mitin eu favor de la #o-
m&~lda Ca~laa mslieran al a~t

m~eac ooaurmi 4 las ¡de" que a#s
aiatataban en la ~¿niA, lo que dió

lugá A que se proois Un gran al
boroto, sgrse4sdce inftuuuente uno
y mma bandto, recultamílo del cenfficto

~aia heridoa y contusos,
INAUGUI1OIN DE

UN SEMINAItIQ
se ha variflisado oun cra solemni.

m.bd la inausgrc64 del ueavo seai.
'~il de la DI~cal de Madrid- Al-

Al acto sadtleco el Noeo del Pa-
pAloe Oblapu¡ da MadldAlcsal y
Ud y el -£e~~ir de Grapla y Ju~

lieja.

~yo se oeles a~i Corte con
óosplíto ares un migan ant.iclerfical,

al que asitiero vao diputados rs.
pumb anos.

FUERA ME MEIGRO
Wat ya luir da peligro el Almni-

rated la Armada don ica Maria

CREDENCIALES
Na,,preuwstado no cpsdaus al

14o0ano tflos el, anv mbaja-
dor dí Eipai.a en ¡a janta EC4e1 di

Emlode Pie4a.
* .'-PEGRESO'

'lá re~ e a £~,t'Oe el salor

RELOJES

e 1nemH~Ui OILt

'lfiñgíisl Pgtio Libr~ un pude-
¡$o;de mjal a'<eat<e con la eltusotón

i~enta etí' fraguando una rebe-
11dm en algulogares de la Repú-

&Contra quién se1'abrían de re-
belarl

&Contra loq iptrntPree?,

- 'Después del re*ultado fatal %le¡ 'ia-
síiometo-prtesta, rebelaras ahora seria

¡ 1 1
11También es de El1 Partido Liberal

11

1 Estk sobro ¡im ~ oeala Msuoia d.la .Aaociaci6n dee Empileados del Esa.
do, con atent carta de meuisi6n que

una impp¡dencria kuedima. .io«e eo l Scretario, Sr. Manuel V.

iE o n~ otestaron ¡os americanos p~sdide ahor. p«r
pnbllcndQ sneli ,Orulsinoa 5*OTe-¿l Sr. JkntoW<> E. Men6ndez, y cuyos

poíü!eseIs entre rfr. Stelnlart y el Yejo1 I~i y TesoreroDr. Lin.

*02"Wrtaárlo ele Estado. * o ie Zayo% y Lienciado leo lán-
? etb ~ ~ta' con solo010

Ahora. j¡qién q*a lo que publ- obres, u¡5coen ",stgio y garan.

Caafsiaiort' dasade ImrAdez bstantes & cua-
quImm i4nüOteoo6~, es de ~sa que r~o
pooden 4 una verdad4ra necesiad pú-

1
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AR~J~ O B9NSTEEN
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Qofiacía de J.raz "FPedr'o flomeq. -
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lque algucí

No lo dude el cofr-ade. 1 Nos ha pi-
sati oeno la Ley llttl La latee-prela-

,¡In que el PIARIO le duba al famoso
Ap1uilleabnstitieeosal, ya sce ha vii-

lo que ilo era la adecuada. Nosotro
sostuvimos siempre-en ole-oa parió.
dic-sius la Ley del Senador por

Aiíaeclet no pedía eviter que en
Cuba hubiera motines, asaonadas, ni
revolseloneo.

Y ya lo vé l apreciable contrra-:
ha habido cde todo.

Y no es lo maoo Ao, sino que aun-
que la estiren A gusto del DIARIO0,
casiavon que haya que derrocar un
regimen como el del Se.Eteada Pal-
ma, su efectvdadserá Igual .,
cero.

QuizA tenga eazno el colega; pero

ea que nosotros pedimos garantías

procismente para que no haya que

derrocar ningún régimen.
'Mas claro: para que nl loa liberales,

ni los moderados, ni partido gober-

nante algunio pueda hacer tonterías

con perjuicio del país qíae trabaja y

paga y pene la paz maoral y material

psi- encima de todo.
MsI quedarA asegurada la Indepen-

dencia relativa que disfrutaba, disfru-

ti 1 seguirfldisfrutando cto país.

n;acho más que al todo fuese confiado

£ 'moderados y libee-alee, poe-que 1'e1

qu4 hace un cesto haca un ciento%, y

alí en Waaíinqton ob estén diapues.

tos A esperar la tercera,.
Esto es tan importante que, finucea-

ira jtalicdebieran apresurars Adar

'opinión aobr-e ello todas# las fuerzatsvi-

vas del pais. J^w -

El Pueblo iitbr,drgano,' A o que

parece, de la raza de color, ha publica-

do anoche un "Suplemento", en el

cual ae aconseja A lo inóividnoa de

dicha raza que tiendan A unificarse,
prescindiendo de bandee-las políticas,

para que prevalezcan anau&derechaos

electoralea en los comicios.
¡Eso era lo que nos fallaba, que, di-

vidiénonos en blancos y negros, pían-

teásemos la cuetión ¿le razas de que

bhuta ahora, gracias A Dios, hemos es-

tado libres¡

¡ATE NOUON!
¿ Quien dijo miedo?', Míen-

treas haya zapatos en Lao Mart-
ncc de los Portales de Lux ¿par-
qué nos hemos de apurar?

BATURRILLO

blica, y tie~e radio de aeeid, Ínpilo
y bien da&lllo, mn el desenivoviieu-
tu nacional.

l¡ay cua fatal troteuin ena la lI-
mnenoa majoría de osesb-osburdera-
(he: la de ~ísegaeíevs Jucgao 0 eo-im
do ~o ~ tsusper~n de alrsa

La caese-stade la vida, haúleendo que
geeunenet no alcance el sueldo p*-

ma ¡&e exi~ens del hueso-, y el de-
seo del emplesAloidealternar, en cnn
toA odo.ínetírio. Inbteción ycc-
tascebree, eo les laes noii&comoda-
das, lea Rlevn A cuo constanteclascnl-
vel deic alía premupecestoi domnéstkeca
que les obliga ¡a ocotea-r deudas y

af«eeoenl uaeco sus hlib 1 íes por dc-
vengar.

De monmento, reen haber conjuradoa
elcnlo con a'¶io percibir el pris-

t6;poro e oneroso deso estoea-
peorí alsucitiaci6n, porque rednope
Prandeenesute la consignacida mieneerai
Y W lviven sígueeca lquitos, masi c%.
seperados, trabajanido para el arancel

y el p's tonisay1  omo mis e msla-

Yo emease A talgutien que, esuplean-
do todos sus han-a deLdia y de la on*-
elee, expnaleeedo el mnagín, no claudo
tregite, íA 4s pluoamt az s el asqp
miento, reune cada imes una MMet
pare~id A la que perciben nuest-o

CnjeoInspectores de Sanidad ~
otros ',ejuldem", y sosot~ne al
con- una larulalía familia. Pielí
bieun: quien tal hace, las Unido c-d
dos -tristes en sua-eida, épocas en qup

sólo ha podido alcaunzr por un ruol
trabajo imaneoa. aceta Aúnchenta cen-i
favos diarios. y lni entoncesnl de-
pulla, lo ba demlandado elý casro-nl le
ha vWstudo, ei sábado, el cobrador do
cosmereio.

Recrandoo caso~, mie he pregUen.
lado melibsa'veces ¡por qué no Po-
de-A el ecmpleado púbdo reglgnarse4
un ~c daeconomías. de Privaciones,
ole 'cquiere, bustos is-c

0
ar en hanleni,

da Y p~ebir ILega-o sAu eldo?
Mas ya que la genral costn1Pr

llaga e enapteade -al ucerno vulgar,
eda -alsanuo 7mismo10da la familia -- Pl-

<la. el empréstito A cen oceia ded
que gl staoa ccionita, y el tipo de eles-
cusento sasi menor Y parte propoe'CIO
nas de tas -Utilidades le correponderí.
Ita Asoiación en cuya Memnoria ene
ocupo, no silo hac préstamos, guarda
ahorros, concede benefCios Porenfer-
cuedad, sirva Y socrre

&lene- qué no acuden A¿ ella todolo,01
eneplesos quen no tienen sildcte
fu~ erooevoluintad,opuno d'tibeer en-.
denadeneecte sea dinero 6 Inverttr sen-

rittumente aua\economlas 1

1,0" lota en la atmósfera tu nece-
sidad *de reda~tn-nuestra U LeyManí
cipal, cuídese de que su eaaaerstíecn
sea 14 exotisen.

No hay que buscarsino en la pr

rsta hi&toría loe orig~ee del Mfuniipio
liir, antrior A todas lus Orgeniza-
canes comunales de los pueblos sa-

Cocno estA probadoi que la intilsa-i
cióa 'del "llabeas Coopts" regís oc

hóspefu, como parte lotegranle del
F

0
uero de Sobearbe, U"veientos trein-i

ta ¡slos antes de que l6a cooieaelJ
puelllo iniglés, así 14 crítica hílsirica«
hasa senolisoo&ussran verdad:;111
Ciudad autónomna, oí Cabido moni-
cipal es organísen' genSñtile aenoes-
pañiol:e lo enctraroe a etablcado les
godoa, lo eno~orrou !lei romanos
exti4a -en la península íjeIriqa des4s
la olborada niemlaclcila"' c¡vilzac4n1

ecjoutancnt.e conO~ecig los«
anteo de la invasión ogarens,¡olía

í.' os de -pea ia* an al brecy<

>aeoaeeseii, sukmetodedes loeaiee,
almsis.en-idcea os bienes y 2,n-
paredome de la derechos pronm.u-

Las dleyes de Indias, Código sopee
isO de piltilos colooiAudo-a, «'aspee--

taren A América la saludable bah-
(eane, fleecl peo- el espíritu contes-

usador xle des reyes de Oustitlí, prí.
men, ode les osaso de Aaeelraa y lían--
búa, después, y ;lesaared~loa iempre
plr cen'jariesecoslcioses y <jespo-
«Oca que ejercieronmundo en ¡l

nu-esoasi eraesípero snobl>e, justni y
Po-gessa en su es~ous

La joadición de atieste-ss muilohí.)tii
&ides, y los peivalvos intere-ee, las

necsiades ev)lasi e acietas acre-i-
pacenesdo aeillas é nrterencsque
cveeattoayese¿lqe~l.r lamnamaos ato
"Término", d~c ~ er adadusaenen-
te conulados por ¿vna redactres de
la Cueva Ley, y ero sacrificadoA un

'Capricho de no~nas4lsi4 un ruin po-
pósito -dioelar l»ag&~c.

No u-- YcA A legilar para un pue-
blo deosajenes, siseo'olauna ibero-amerl-

Las instituciones lan cío an~¡.
emal c"~Acc' tuneo, peara ser fe-

'¡ChI las Lcyes ale luasias Plises
üigaes crUIRl a jiacia que Manda-

eaehaer en el sñiglo XVIII, aquelleo

"lianadsms 4 Alas Jostw&%Ca. abil-
ylo y egineietasque nconsien-
ea que4ns5eeccioes<de olll,
vIcienni nearenirepadres wA hies, enm

lja Apedro, rl'henmmíos Aábe~-a
boni cuiados á c<raaltlces2'

au Odasn £Vry es y gobl-a
e-aque soe aente~ dashacer norn-

]~lanctos en inin para los oetanos
te Cabildo dlAs ciudetdes, por su-
~eas.de loe propitrios.
"Osileeaao3y aianduiíroque Ilos

virreyes, preidesrtes y odore no im-
iden f loscapiulaes do labre edc-
~ís, ;r¿aro=isu: to dw, intercesmóa,
a in~'asióan deovolunadnose In-
~<psa po- isuspaesen ols de

seta oneatre, el Ote-~o alegados,por
e a»et es caeoLa ~stca y bue
~m ctsoa4Lcts VY, RILy =11I)j

lAeaode ua,époc; d~511:4na 1
de ramo, icica oleerenatí?

Dl od urazila venea, el hija eli-
je al parepea aunoalt can-go, aun
viviedobajo sun patesdeel ac0 e
tan-lo de Ooberaaeiiucn les le.p<bli-
cae tunden-ceas, de-~tu y p-oeasal
alcalde pr1  ietro yrepaste dos ofi-1

eestfrl Cabaldlo, ~enioparientes y alíe-2
~ d4ao virrey de cada dinai ans-1

un.a
'Y csao no lo hemos copiao leJ las2

leyes' de Indias, de Ion fe Tevasosa-<
ga'4os ini <deloode aragón.1 eso <de-
caos que es ~nra, llaerC.d, d~sa,
en-ela y justicia.

Bieneue-A que sepag un npoc
mnen de-les palabras sdc re~estrha
y mon mas> aade las ~idenobqeaalle 1
dior-as, les quevan áa er n coel ;
peoveia 1a geavereospoasaiidael do

orgaiuao-14a hepúialtervenlea,x
para tunpueblo suedeateo

J. & ramburu

LA ORIEJA
quS le lllové el viento lUanocho
dlel alón alPaseaho ~aa, ve-
ele'Vllalea, ha aparecido

ea:l&Ilebsena en el escritorio
dhl v6tesadaor del aftnnado Rio-

M. Jauría, jefe de ¡os socialista&
freaeeey director del periódico"a' L

lluneaded", ~et contento y satisfe-
cho de ¡ la laor política del actual asi-
nlsteniic francés y dice que la sasnonLa,o
el seipirdo Inés pefeco reina dentro.

del gobierno, lo que le satisface so- rccqti-clr lo coroina (eloscuea. FA&
bretmseere. Ipolaci<*n liciAoc er íoj

t
eigrande que

lIarí. próximnaenete des 6 treso ls 1lle:Iíl: tnisce- tecpios, tina epe-
que el telégrafo anes nnmicó la metíi- cins bahía y citíleij,.s que a en~taban
cia de que 31. Saí-rieanhabía presa- mei rango y su ¡sportgt>il."
taio su cdimión eá U. FaNierefusa- Según la opaníón delutsionsnosabios
díndola messua fia de feofu isfr~a n puirhn i mmoco aeesn que de-
para soprt*r la mrgaa cdiesta~o. espoeeseIngíterret. e, 'mola pailat.-

Si 58. Jane-ii no cree en dWaoeeo- snemsente por c ee-.m Seria curioso que
íneo iniiteciale4 y menes ion en la Ja soleeco ceión que dl'nvina los sus-
salid tot del golereno icémo es res fuera víetama do la veugenna de
que neo estA eeto-edo die que los m¡- iitoe.
nite-osfrane~estraten ¡icho@ íe loos ~ - -- - -

amcntodel gobierno a"e cooattarlos NE R T I1
cun su jefe? ¡Cómo en posible que en NE R LtJUIA

eie-uotanei& e4 e, bien psoe- falta de
energía, bien por indisciíílinea del par. Confortado con loi Santos Swera-
tieso, pueda continu#r NI. Srnien en nenton, ha entregado su alma al eres
la jefaturá de uno gobierno que pres-.cloe el que LeíA en vida iitinguido
ciado íe éít amigo nuestra, el serior Nlñnu<l Ile-

Ahora ¡sl el jefe saiisa convide- reera y (leoUirrez.
u-a que A lat calda detl acUal gabinete El profondo sentimiTnto qfte. entre
mneederla uno ninteno Clemenceoa «5 i"nerosaa simpatías hia capoeado
coya polític no difierc en niada de la noticie, se comiprendle por la eClad
la sle aquél, entonces estaos confor- de la pérdi^, .por- la distinción del
unes. Pero Irublur de la finnesea do un Aneado >y por lont lelleecioras con que
gobierno cuyo preidente carece de lcgrolea acendrar la amistad que ale-
energía y fundado en esto preriosmen- reeteba en todos lo quoe tuvieron la

te r~n4 ta iienqió, e <perenosfrtina de $tratarle.
te resnteseatieeiióe, e qureros El entierro se verificará íey, lues,

macrer e 31.umo r O mdeo e oros. alas edatlo de ln tarde, smlicnílis de la
muy uen iiiior tods hoas. cosa mortuoria, Neptunoa 11.3.

.00 ~A tludes ius fomiliereq erol 'cmos
InglaerraRusi nuetro sentido pame.

El proyectado viaje de -una diputa- WRAAE PALAU
ción inglona compuesta do alguteoshoy llera A mi -noticia la miser,- do
wmiembros del -parlamente, ele rePre- ecl.- notahie músico cubano, y aunquo
sentantes del clero y elebrídodes dcele4 desenlace era eserado por la tra¡-
las letrís, <que el trasladan-oc á Sundórii enfernnedoél que hoce tiempo mi-

I'etcrnburgo habla ode etrezar un naba su organismo. la desaparición de
mecsaje de impatía á 31. Morout- tan excelente muestro, es muiy sensible

ceff janiiguo presidente de la D>uma, para el arte, en el que tenía repre-
hea levantado en Inglaterra y Rusia acntación legítima y uin nombre. adl-
nvas protets y lea dado motivo A quirido con seo probada eíífiéieoria.
luches entre los partidarios de la ¡da lalau, yavió aflance, linchando ipor
y suecotrarios, la existencia; escibiá mucho para el

Infl~uen iaspolen-catalin e ohln teatro, cuya música juguetonea le pro.
pueoto ena juego pm-a que dicha diipu. porcioneS brillantes éxitos. lienlta
tadión rence A su proyecto, en vt&- yun-ganita diatingelllo, tenía gran f-
ta de que scto de Cal aatnralieza crea- cíiUdad para tarar obras fi primera vi%.
ría miyl difieu'l~ude¿ Utn "rbajos di. te, en lo>= e eeuotraiaa bber esto-
plomíticos que en Sane petee-oburgo diado cinaco y estar datado de una

~-n"ljo~sls #~ n, -4 fvisi r íe4',cii.buenro organiraeén mical, Tuavo
les A ema iprozicna"ion entre ambas 010 embargo, en.deecomuy g*évoe

macionea.la unodesia. jamés petesó en que 11
Probableinesnte, ode levan-se J¿efecto :esa mietpro'et
esaidea, sería conideaa en Iiuia prueba, denutraba tocandlo, dirícíen-

enan un deostacin d qureren-do y ceo la plunia sobre el peetícra-
'ewrveun Ingltracien aieqerent-do , que era una verdad izrdisculable.

JervrtirluglLUiT en no stos de 3e humen-e con silamistad y en distin-
politica interior, provocandoésona tao ocasion spude convencerme de
inifossctoaes sutibrt'tioicau que rete- ve eros¡incero; amna ktic eliacuandoa
surtan por muichos altos la inteligencia Pleíá¡ sustituirle como organista en í4

íanglo-raa y produciría en el Imperio iglesia de 'Monserrate, cuya elogilo,
moscvita nuevcq desórenes de o1- winmerecido, beeho por él con grande-.

den'pliiio que agegar A la ya larga za de alma¿, Clevaril siempr grabado
lista de acontecimientco allejeros, en mi memori y en rmi corazn.o

El, ~allo deonóc-rata constiloesonial í AoVados, Refael el mio modkesta de
ruso, prepesábnse paíra hacer un graso os mnúsicos espuiloles ea Otuba, ss dea-
recibimienrto A la enneesióte Inglesa; pe- pide de ti, dicafoíédote ~lesa en paz.
ro sabedore en Londres de que el par. Rafael Pastor.
tido conserador aprestAbas.- A su vez
en M~oseek demosrar mia lítiidod No pierdan la ocasoou apra-
por medlio de moido-esa manifestaci- vechea las gangasq del P."aan-
oes, sea desistido dle tal mnensaje da, tsin its nuevos salomes por
simpatía al cojefe deJla CAmera baja SasI.i<afiael. - _

do VI, y Nao huo E EL TIEMPO
acn prlEnla ofiina de ¡li RtacIón Meteo-

viso n haolvdad an ta paabra 1 roldglm. de la llepáblca. se nos han
que pronunció U. Ilaiaei-me, primer facilitada los algaleatos datos sobre el
ministro del cabioete ¡aegua, A raiz de estado del tiempo durante el <lis da
la disolucIón de la Duma, eeen ayer' TlakOtbr 1d 96

_____________________iSdamía 1ted

1E1 mar oflI do COl1D 1 O u iluTrIa fTerrat. ceatlígrudo. 27.5 2. &
Treeecnosde s. Pal Mai <a-Tenalóa de vaporTraucino*de a "all31al alsdsgua,=.m-.16.05 14.71 1183

ntte" de Londrem: ' hapedio imedadlrclatlial 0 7
"Solamente Yorksleirae erddotanto por í~ 85 69 7

doce poblacounes tragada% por l mar, Brmtoo
que poca A pmoo1 ido ~¡&uiéed~o en do m.ss., 1Oe. in. 758.20
le costa inglesa. Entro eleass e ecues- lIdIiíd., 4 p. 756. .00OI
tra Raven*pur, que fuel declarada loor- 1Viento predomnante-. si
go-libra por Ediarolo 1, que llegó 1 Eia caceladdad rasia: si. par
sen- un puerodce nactona4i nportan- asgupulo. . . .

e¡%. y donode Eduardo llallial se en- Total deakilómetros .
barcó con 2,W0 hombres par ir AliLluvia mía. . .0d,0.

bqlpw, - - - - -- %__4 -~-- qb % q» -qb qp
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Esnaieal, 28ade septebr dalIN&

Loa ris~ s qei ueitn'iesoomarelas en Cusís, han -mAsa4» e
e^ tiera maesramuy JuIlo Mei-
r~ : lde telalnem qu e ln mgo!

sei~sdel atas~-cas cr ieo.sbe-

ab icasi mle lita"~ is l-aen
laejerlei swmtv'nM esml ea

Ilmids, asam-nos mach, digaea
. aaraos callejeros t¡~ 44 elisel

mdel aviiiienM e "401 -cel a lai"
y~ ¡ey-i'l44 lenleft~~ m esat alos
rsul t ,ial irra 111 fAzaila A

En mi anr cre"cmIonf!ccei i
blíicle, ah ,'l imetuecapnetí,

detaetsette e itieo MeIbelicosa Y
pacificdora olbriga de PrsIc la l.i1 -
ha "La nasioisnilat celaana , tl-

dir quí algunos de ecl más inlla
lli~aspárafos tre que pr elles pt-

m¡¡eran ieduir tn Iiaaeuielesirem
l í"Diarioie la 3siiss" leabIl-

dm Ydercjílastoe. si ilua en
que lsha iucio lcatloniscío muíi-
tanta su Jfe invisible y rpeiso.-
Vw)ape, pues, da muestra luía suieeíc'
e-oos acIertos~ : "Del orýgonimu ioni-

*o l'paia ceo rgarn< ' Irna,1-
succión lterl en lestu.cje¿ le moda

dli principa d, il tíyulaly vía-c.
dad eeuu la euepeón ma va-iaus o-

asmade varis aíurado-es rgn-
csin ms 6 c .qmee >ushrouísa ma
Con propiapesallaersas

grAdcamnte por círculos eocénti-
eca. Pere tanpoc h&,detrole eso
círclos onvst i n4 l eddque se
busaba. La ley de crecimiento del
uetimieíulc, en que quiere fundjare,

ca une .falsedd!e que disinnya en
fuema, en intensiad, í, medida que
gane en xte~ión eavey~ dná vnce
Ai veces entira, e.1 o ~ se uncams
A la familia 'tie al muicipio, al mu-

, iáciéi sqe A. e-maren,o
la gearca, ni el municipio ni la pro-

Ir-a"nostan etinds como'.a eo-

cín'írasla a patel o ia

com la honrada vila de Periada,
patria de ocuetro Mneer. "-lo
torindo' luego el ambite en que
Gumerá pronunció su discurso presi-
dencial en los Jueg for iaale d 1889,
duna c4 autor con laudable frnqueensí
"La fuerza delamor A Cftlufia, al

ecr cetaa el obslácaeo, se trana-
fomeó en odia -y, deju 4elae de odas
-ycejiaaá a cosade la tierrala
mua otalana co trágico vuelo, ml-
dijo, ¡mprc, semnau. La recin

faóvooa:con sa jsticia anaia
de &os mcoiimintos cletvo>el sp-
ritu catalán quiso desquitarse d la
p4ada-etuethsdy n nonmconrteinta-

naos ronu cesurar y reprobar la domi-<-ación y ls»<lainiadore, inoque así
, como exageamos la a¡olgía de lo
íípu-tro, ebajamos y. mnconprecaos

'-dolo csteUinoa distro y fine-
lr, snm medida". Iaca unos ocho
ai, al trainctr learrera de de-

flanD, hablando yo cpu Prat de la Riba
-qera3aabogd> caalenta uy
SItmia i, e Indique que sguámaen-

tn él mismo algún-día tal ve no le.
>aqo, Arí,paabin éeataeninn,
una có nes 2 emejate A la ro~
rita: 11me mirConed 1Wdojio» a

-,Y Ianexpa-eio, tubor ce-cr-
mente, onióy, - pie da ió aa

Y prosigueio el auto ff ,lirll
te. "IrLa d aoesfi-nícó¡d
negación ilé mbi<s eió s4slfa
no ertmnte é~cusconíllclís sa
cas cama entidad $I!*~ rdipr al si
<ien m fis natmdl'Msu ser¶A.
<olóio. La bra de estos ombres
no faéuma tera, ni nilaKsj,rriu, ni
solaente men eeei-eauu&í nen-

tmetel setinueutel de hala, lqusl3am o peconteníla,e~'¡l-o.Se
mila onJiene el áb4. el programa, l

docrn atería. Fatla solamn-
te tirranea aaplantarl, ynso
tros 1le dieis nueelos coranessír-
genes de cualquier otro eimento,

nuetros cerebros sdientos de nueva j
luz. Tales la llasiulode numea<ea-e-
-tríos, No sanlos eeiilbrinm soid
menms ingeioso del federasiso; no
so0n vagas eaetriccins qiec n-
da nos preocpan; no an la anad
jala bllea da uesiiitra eembre, ni

a vn taja de nuetr dercho, ni1
'la virtudes y valer de nuestra tn.<

uau no son mi ales*le bun gobier-
na y de *sianiastraión ivilid, Fe
Ctlufa, es else.nluiento de patria
tlan. Ser nosotrs, sta-era la

wuctibu. Sea- catalanes. aro que
leyui ntimobolneoitre el cAatnlani-

DI n~mostratoroadel clO

mmce anmleli lpeé¡ Cuenda liin: caca, dameparasmete
MIO l asaosllo apet

Dassdesfia d ¡isotpvcqa
se l'a mSsvnajee ofecesa.
Cao e. l iat144 Mdaelsídel

si Wa»*qued.laetes edlcum
uea se id<l<aí

LýiD!'Tlb~, licete.,es e 
sae' - s

Jue lsa Cabea, ,pefieoycs ¡e ct
a leviy(maeaee Iw n ¡aMi>reiuas-t
cOyN M ~ vil e rdadigo. pn rn

je~ y e ilo # e n as capas o-ea

cial, jorMielca, ecemaans, NIWte»Ir@s
%r is nsIdetla da e ~ mal ~cnk-

rIsa etlitea <e "rante oe. qel

eemalells.eaa. ael.govee easa, ele.
rutlW~. Esae"e emPeaet AsaMliusems
~o, prt.wslaris inaneen aesel ~-e
TenMM astro aem o ies sdo.(Ase
NItallalire r 1 mda sr mfrmímMe.
C MMtazdor. esenoca-lsibelaill.

l. elóles. beemdr.ukra
frl. individala t, etait, auto-

nenisa. ¡ma> pela4. sin dear de er
atalan. .%iiu prollenasa int-riore

que e renulvc en la cel~ala y en
la vounad lnilo, ceom iA, qu
valettem se resuelvn en el alma del
le ma4r. si .ElOfel b~ntirenl eJpue.

wi Ijen leer o¡ mimo lobre y
el minionnquu'blo or el lir-o de ilva-

ce.~te giravsno de 1>rt ee la ia
qemu-tr no conocer lk Indie del

almaCOlcI"va, 1^ul no es omo la
bemin a sbstancial y erfectamente

1 l1titta de i" 1-repicí tiet .sinque
viene á lndiar mlito slen una e-
re -de (e1l lAeqeerán cotrallet-
rkaa enciamne pra La eienciei
picoT<giea del puelo sA Ai soectlicos,
lbrenedorem, et.,et.

Ms ad'-at, dputéii de haber e .
plicado l uo¡c' am l b~eo e lanaio.
Palidl catalana y elcncpte del 11-
,Juna¿am oítcraum nIdas
(qun. sojlued e cttl< l.nn

seuencia de toda la doctrina qtaJ ex-
puesa nla cevnieeunde unolV.-

Ldo ctaA, en unión fedrtiva on
lona Eidos e la.a dni¡s saconaljub-

den de Enafia. Del hechod la.tns-
~uizalkail stalilanae el derecho A

la coiutlinin de n U¡Etdo .rpo
de un Esado Catalá. Del hcode
ia actual unida llica de spalt,
del hecho de l Cnvie-ncnia secular de
varie Puebls, acen>un entade
unidad, de comunidad, qn.elun peblen
unidos lhaud matener y slidar. De
aquí 41 Estado compusto.

F~ esto mcohi-hos prinricefunda
metale: ele la personldd nacio-

al de Cataliten y el de a unidad de
Enipfti, fctalecdo pr ?do lees en.
nreiuetivam: la de la liertad que impli
a la autoocoma y expontnedad Ain.
nial lade la universalidad que cundut
ce <4 la contitucin de ioeeasa meo.
diale, c ruelvn en-una tfámcula
de armn$. que ea la federación ws

paol.Aí elnacionalismo catul,
Tu. no l2e.sijmáaenatt,3u
olec>ra ha Piluiao ine leaen ,e¡la
unuán frtemat-da lija5 suonadad
Wbricas d depe rlaU ga lcd e-

deramis, elcallspraOón levantada d
un puelol que, on cnecia de su
der~ ioy chisu feia. mnca on <ttpa-1

so sero eo el "emino da ls gran-
de dalesprgrevos darla humani-1
dad". NO pede negre que L taita
palabras presde un nioble itento de

paiiain. lainy necearia pra W9
dos los t1en~ epatole. Terujlia l
libro:, un V~enoacomente, *A*- "Ya
el naciuiallaso atWán hitoenaneo
la .cqtúna nclunin de Uilasla-
cutaliuns la funcin de inflenca
exterior, 1 .lafuncón imprilista. El
arle, la literitra, las cncepulloea j-

n-fdca, el Meal Poltico y cenmo
de Catalufla han InerTdo la bra etx-
tmolr>;. la penetrcón paímica de a
pata, 1a traí-fuión 4Af':-a. m.s a
r.ioaaiddes espaol% y al orgnism
ee) Estav e kte mgoira. El ci-
teno c nznicode- ls cat Al~a

las cueinsaraueme"í a sha qe
tilinfó. Elsate cataán cmentaen.t

~o la liternea,í iradirpr l&d
España. Nuetro .pensnuto pollll.
en ha emprendido 1aqlucaco las
etcepi omdein antea, y "osprie-rs combe lsesenaguarr victra

próxiia. Iii el ompljq idaal p
enciende en n>eva intensa ida tJa

la nrgías eitalamasiadel inaioa-
lalmo"inlegrsl d Catsla a dlaíí.

unaoJlen esta emprem e y ooige des
Frtar ensun iploy *ui ejczplo

las aormecias fueras de -odslos
pueblos epies , st uede inprar

-3 nesopac fsien 1,alnems y ensu rventr,Íse restablecern de la a«,tual deadZeni, y el macionaliasmo ca-
talán habrá cumplido su primea ac-
cón imperialista. Entonces ecA hora
de trabajar paa reunir 6 tods les
pueblos ibérIco, d Liiea slldao,
dentro dtnmis"o Estd, de un solo

1mperio¡sílas inclouldes es

C a=ci.rensicients ~alacuer trina-
r, esta ideal, saben liponero, coma

la Pruca d ee lsmark nqlPuso el Idal

íne&mbmaM4
se ob#se sn aaoia"
del. Jabón Sulfurosasi

aena y el1~ agua esete

de est pai cante jabón,
p l~nendiiculad W~ua

ea pedeel& o sAs

11 Jabon

DeGJ0~

mo ~de icnperslísnu -1'
¡sir setilmaenet en el goblsitm e
Mun onsla oírse polsuetAl*m~a
diales, p ¡ eá tra vas e r1ens-s
a1hare las U*mres hA "rla# «,y adakr

.lo§ altos Igetrese adol u ne&lfla
1guise hacia la ¡Aclvlliaeióla lee pse-
ibIes ata-asedes 4 aeunlloe'

lif baa-le. cae c la t~~hiiseiiea
nipemiv^ ,con s1111y ,aá6ade la
obira <le hiari1 ílrl d a ipo-
que 1lude el (ucua#rrollo elt ea a11
rl-a cUitan de la llama*da mgjst
ftL " nmis'uy eabl e ele¡m~em
mee-erta. etcn-liv'ps~Intupor0 31~as
Uí asan AfeetMasá wqallaey mk mes-
nos entuéaet'ea. por IjetO a l.ale-
meinsea<lde i'rat qfem atE e¡¡

rjamaea.ver¡" sksin. 4 C9 reo

No as& parece neceas-in a encionar
aquí la aueppeta eVielc arllska en

inasesirsmontaflas, quesmae-educo. A
1un cándido manejo bur*Wtá: la* pní-
aneras personalkIdadesdel¡a imJa-
oc-r, Juin)-nt, Aler y -el Diruíc de Sol-
ferinoa (A quienes a enintad obliga

<A. la franqueza) mc lista asegurado en
absoluitao oser ~ da ae la eceuniulí
tradicionalits tales ravesíarifflos
carlistsaz euándia un levantan lo ha-
cen. en ac-reo.

»n 1-ni pnelzima, que ojalí har.,o en
paz A Cuba comlo conk el "Diario" de-
seamos, laillaré,Dios mnulacte, del
nuíev-o Aáeble y ai propóstos, y da
aígenanimportante inovedad barcelo-

AIRES. AUSTRIACOS
¡la sidio capturao ele 1riente el fa-

momo Kiny Nlut Kolcs, jerfe da una
banda de "brigantes" muy conocido
cobre todo porque el gobicern orco,
que ha podido so cxtraidlón habla
puesto A precio su cabesa. Vivió al-
gún tiemupo aquí asociado A las*feocuo-
rías de la banda de Norkzaba, sl cual
estalla ligadu por nextraño pacto
patecl1l y superaticloso del reto al-
banés qu\ consiste en hacer #altar

unas cn as gotas d~e sangre de les
13rzos5 isorbérselas tan(uamente.

con mucha fre¿ura y aeriedad. Norie-
cala fui capturado y muerto por íaa
tropos turcas en una veraaderabata-

¡lía campal, y entences, el maguando, se
dedicó A vengar A au-.amipaflero.

Asaltó un cuartel, haciendo mil es-
tragoi con los suyos;u ia6 condenado
A la horca, pero huyó A las mcataúa
y poco tiempo después rendido & los
encantos do una jorco de Pod~ tzs,
muy bella, pero be-lía y ardigpte, el
bandidoas SÉuavizb leor el amó¡í, pero
al mnismo tiempo ea dignidad se re-
bajó vendiendo por mezquino precio A
son compañieros. Ultanamenla se puso
ent ttofW1oidenbi lan 1! . EóWí -
ratoff eOuo el fin cle comshátitla
vez 'anás á mía en*miges mnortales, -1
turcos, y esto ea la que ha deteu'mina-1
do éí gobierno A pedir ai extradición.i
Pero, como las -leyes del Inmperioe nc
admiten la extradición ¡lar crímenes
politice, se ha justificado aquella me-
dida'atendiendo A los "buenos aervi-

,eies" prestados por Kiny á la huma-
nidad . mesando -era malhechor,

En esta mes se ha rendida en toda
la Monarquía, unánime homenaje de
cariñio, cia respeto y de admniraeión A
la dulice y po6tiea figura que lleca la
historia contemuporánca, da dulusra.,
de bondad, de artede eltruieme, de
resignación, cte tristeza; la gran figu-

,ra, -evgcsda respetuosamesfte, da la
BEmplratrit Isabel coya vida, truna-

da en Infinita poe-sía y encanto, bft-C
tslfnentie por el puñal traidor del asle-
sino, as deepidió de la heumanidaid do-
luente coiptenapíscedo los bellíimos pai-
sajes de lt'SuIca, lIs erdea praderas

ca#lsa~d lve*trea fiorecilláa; las
*ric y oqutueas abrtaztriacan-

-Vino a la*laeoitat.s.snevadas en la cune-
llyoi @Wiumole ~cIseternauantt

julvease ,-.Atenciós, comieni la te-
cenconlal sa-oyesnlos acordes nagotra-
les de la msade Eoqulan grves. s-

lep~e~ltpelete. laIs irgen de

La ta.ts~8lpenugosa
que no dchr~ nadie descuidar

un mamblatt. Ipu5aetsinultan-
cipae. Yaio t.ofuuarto el
Po~trelde Carea MelDr. 4w.
uToda# A44l~asegualvo

¡remau mea lcata en la jiar-

£l laela@ r.osfuae, ed
oríeq 4 3e4lsWUai. calml-

asada e- euasmal

~Aekmeuabaje a
e ~= a velsea

~Loaslad.

e l IW$aado e

-a

se envuelee s 1M ~alf14g e
creapón, que fir4sId vlasou mIr age.
mueal ee' 41a« ia.,s
hiean, *e aristA - -- -Ulsbeta,

iduermaean "L

Murió e4 gran poeta Glaea; ai
autor de.sas eua*que tse llama
"TrnaiAmo>r?', "linheme", Y "Tes
es". i*asmete dejó de pensar, se ma-
ne Abandonó l pIiaque fsbrieé tao.
tea Pareeloiccaea es f4 divino "idioma
gentfie" de Dante y da Petrarea.

.Vivía en "sussaade campo, allí
s% u gasbeie da trasbaja. limoa de Ii.

broq. -lleo de peoamientoa, llene do
flores esti el atald, cubierto de guir-
nAldoi (le serones de verde, musho
vercIe.- ; tnadeecallastena esta isen-
cilla inseripelén qXie es un einglo, qtlé
es cina prueba da *u populrldad, de
sin gran- alma, 'Laspopol ione al
sitio caro Pun."

Suenan las camtpanta; muchos llo-
ran, óyenuie las notas lú¶gubres del res-
ponsoa fúnelre; ei féretro desabsá en
la pequteia, rústica iglealta del pueblo,
debajo de un arco, aibrumado de flo-
res, que haca Inclinarse cíltín para be.
sor la frente del trovador* Italo. Al.1
gún amigo arranca uina flor da las co-
ranas, entre 1am cuiales, deaparece el
aitaúdi. 1»t cIco catá radiante de Ihez;.
del prado fresco se capares por el1
ambiente el olor agradable de la men-i
ta y dM tomillo, tan fuerte que pare-
ce que "luida la montagus <salí comeN
un 1 oee-m n man grande figlio mor-

Intermezfo.
-- Da Ion prospectos estadísticos

sobre el enovimiento de las mercancís
entre Austria, y la Hungría resalta
que en Julio de 1906 la Importación
do la úlltima aumentó fi 84.5 millones
de comuna, 6 sássait unoa 16 millones
de dollara, y la da Austria para aque-
lla en -coronas 92 muillones (18 millones
de dollama) De knero A todo el mes
de Jo, la ímportnl6in da llungLía
subió A 548 millones (58.4 millunes más
que el añoa pasdo) y la importaniÍ$n
del-Anairla A 581.7 (55 millones má
que el «aSo qna pasó).

B11 alancs comercial paraiEnero y
Julio representa para el Austria un
ctivo 33.7 millones en ceufrozito con
el activo de 371 millones del año pa-
~sdo.

La lepra y el arbolítdto. - ¿Qué tie- 1
ne que sermea terrible y asquerosa en-1
fermedad con lo último? Nada; peroz
no cabían en otro lado y (omo se tra-1
ta daIcog.uiile lnlermnantet que noi

au o je3rlií^b¡en mi.% benévolos lec-
toras. . ¡1 an,va0

lise días salió en los periódicos de<
;rdo el1 Imperio, la cuticia de que un1an nrio mnejicano el Sr. J. Dringa*,Í1

"esi# u9p~ b~ ada epara
la leríble ee<emmidd*mlo hada
¡Sr, mSa mbedie e e ola"mel Melseai-
(ella da lo Os Maststs o ee latosse
mIllones #da Pe~cal qu m*erae-

ra~eporq0s la era M ~ 10 t4lImla vi-
da Mil lejca da tod ael, mso, sepa-
rada de vas familiaulala en í ti-

laUa ¡coe
im RaeeiMaheW ha4 salide i#a-a
amltodesesperadadel pebr eíc-

llooario; algunos aesatca poe el di.
msere, tolap« usenmeo~setialato

ile caridad waeaay da iba~e
-Bntroe~toúslticios mae seta un gris-
qo el Sr. Trlaalllo D. ~scsdl

Tiste, Vía F'arnele n 0 o5 1,qcual, dsaec¿ael ta are aWvar
esa gl'aa dsgraia, mesa roplata de
la humaoilad por medio da la aplca-
ción de un ilquido providencila¡ que se
cnoace con el nombre de "Jarabe In-
glés de los Capuchinos - Praga" y
acerca da cuya Infalibilidad ha publi-
cado un folleto que contiene tias xpli-
caciones, con el sucalo da usarse del
citado remedio, que seglin aseguris ha
dadoc, mim buenos retudoi

Bliga'nai2 el eje,#1-mc del co/ia¡'trinia
de aquellos grandes sabioa legislado-
res, oradores y cieníos que tanto
bien hicieron 4. aairem¿j astee, descíu-
briendo y aplicando A l* vida prActi-

ca esos magnos probemas, sociales
y científicos, sobra les cual-ss descase-
aa el edifco de las elencia. las Ar-
tes; oigamos esa ejemplo altruista y
no el de los japoneses que auponen de-.
gradados- y estigmadus por la manó,

'de Dios A los Infelices atacados del
asqueroso maL

Dicen toIta cuantos cvieron a TrIas-
te Jhace una veintena deafslos, que es-
to era un desierto árido y seco, y al

Jbien no llegaba A tanto, había por lo
mneona mucha escasez de flora.,

Una comisA lí e gobierno se encar-
gó de estudiar el remedio de tal falta
de rboles, y qlespués de muicho tra-
bajo y cuidadis, usando un procedi-
miento sapeeial y tomando me huías
severas contra lea dqvagtadores de
bosques, ha logrado que Trieste y atiq
alrededores es hallen convertidos hoy
día en un vergel florido y pintoaneseo.

De los traluajos y busen resultado loa
las gestiones de esa comisión así cocao
del estudio del* procedimiento especial
que emplean en las plantacianes de

rboles y srbustes, ha publicado un
folleto (propiedad de la Secretaria da
Relaciones de Méjico) sl.Cónsul de
dicha nacido 'aquí, Prof. José Siner-
don, al que s e puede consultar en
demanda da informe por la utilidad
inmensa que pueda prestar (allí donde<
nzo haya arbolado,) tanto A laýagríc1,l
tura, cuanto A la lligiene, el Arte, a1
pocslalíte¿Ido repetidas veces q¡ue en (loba<
s quejaban de les destrozos hecha.

en les bosqucs y &c ta ¡alta de rbo-
les en algunas partes; punes bien, tao9
podría emplearas el mojuo, con que losa

ter pqIiodo ijSo
Nsb 'ude4e0daala l~05us

fart ad ely baa d1* stIera l.tl
OTilas f*]§ l IZ S a,'s.

sauonclra. freseiavida)1

Jorge ¡J»4Cm-apodeilac a
Triéstm, ESaptielabre 26 de 1908.

A U p S ad deF AtleO l
no quos abraelas n lclpIH~ eeda

11%,Jor, Chluyetce.,Ve uaasIsa

10a ilrullmar¿«my borticiek a qne
v.1n 1,la capItal la« foeros eni( tan prsb
ciadas y 101saubrosos fnstas tan apia
teclees.

'Podad los as se reunen ftn nflase
ro físpoet para eee»amar la fleeta
urorts'va demi ase no ea- é ,aa

Fiacaio, que tul tambtéc J#2 41fbc.
]N primerode deptiembr#, día de

san VIsa, e ra el 102 aniver~ai4
de a la dotitcei1n doesta fiesta, que
pon en conncooWcn A toda la gente
de la zona.1

Este año ma han ereMdo con mia
entoasinam y animascióo, al Cabe,.éque
ena eo ueterierm -A Isait~ de-ls
masfisas se oogrg'srmones oófrae
en la e&.a de su presiet, Mr. Eten,

ae Bara-e, en c eal v&rclLunoMúu
de VUry-cur~ 1ie auego 1~na 11^íe
gando las viocPresidentel, las tenoro,
ros y el seretario.

FA coteo eseformé lea eguida, s^
gún ua coetesube lk~ioa; iba prec;edh
do Por costra peeejas de amosa s
sas, d~ lo- s e atls y la obra
Mae~íS de la finneón llevada en la.

das.- -
Esun remo des loms gigantesco que

representadA San la-saro, teniendo en
las Imanos los úti)es daelejardinería
e cubiee-to con sac gracioso teímpleWld*
flores taimblién, lee más rjcas y trecin,
das que semecuetran, diapueetas se-.
tlstioaseotade mocho que &snColureq
y form abgaen hermoso efecto-

Urmazda s&~U&izael adcmconM
acordes.

A las ara la procsin estaba en
solemn e srha bacia la I~tsa don,
de se cató6ua mitas con oreíit

Dapés de la ce. emnla religiosa
-volvieron todos A la Aleadla, es cuyo
pieqoren3e perba el lnnch k~,scn
sAble.

t-l c'i ocbe baile o, caiertó, yal
día siguiente domningo, otrobaila, nne
tómbola y 4a prsetación de una ¿ea-
ta. de fiuaaaaasena lvada por
cua*rcbomha'es fodoa -é.-.

EBsrocusodr que. A "ear-"deia
riewülattdodel UIl ed - wíeaFfsnla
tan muúdable y' aar-Irical,*oe ~.rmar
ven tradie!iones religiosas de eideslr
patriarcal y osminentemenete sociales.

B'ay th A. 34~

1NT7JSVa. "C BL-,
En la ciudad rala grande do AnnHrca, ~iun York, en donido q "ten las tiendas mja Wársa

des, la mayor exhibición de mercanefj¿ y la más elevada competýucia, so euanentranJla& nmajome
mercancías y los praos más reducidios. & -. ,,

P~or nuestro sistemnade efivío de mercancínasfe-uba Ose puede evitar' todos los detalles a~ce
sarios para extraer lab mercancías de la .Aduana. pues nuestro agente Sr. Fernando G. Mes, atieh-
de A-sta parte. Es decir, que ahora se pueden hacer las compras en Nueve L'ork lo mismo, One si
fuer pn la Habana, con la diferencia que se compra mejor mercancí mn osreio

Prácticamente vendemos de todo,. -eo rco

W~ateade hojalat,; tela alambrada, Ioale^, Maletas,
~uiderra daropa, afestadg .*Ladera, tCocbecitos de

Lza y Irala edchin a.
u=~arsLlat~caaT~as -eratrio y cristal ta.

Ar es eectoa de TalsbartorLa
Aromoaluras, lAUgo%si tc

Drogasy articualas de Tocador.' 1
- Qasllre Jaede Tos*dor, Perfumes, lrogss,

Wíeatosde gom, A-raleabs de Tocador . -
Artícnlos para Sporta y Atletas,.

tNcoe;as, selousa, Tríjae daOadrePUes
flácihas Fat-ailGaite& y lMcasdo boxeo. Poe-mo

p4o$s de GoIltVeíotpdoa.

ItrMeto1rde Modo& y amrtteto da papsiersp.
sW 1aeraLibros para egrlA lbn me@, LIbros
-aea.Mataeal y ar"14~rlicsla eogdfe ULbres eom d.

JUOUPTaL .
MaaeJseea, sPes. ovedades, NeI. ¡u

Omellaee, heeede ~pe*, paratga, (NI*YOts,

ie4lelau a M e a~I4,e'~
&ele e ~aa e$¡a ste',mes.esle

Alfombras, tapetes y kartieulile atapleoís
CortInas de punto, ¡eoniars, - ltemhca, "e, en-.

cerados y mataras.
MI3EaLES.

Biliosas, milas, mss, estapíratas, vestId.r. ma.
bIs decajeacris, sparaercestd ¡*"'etal, pápre.

ecrlilterapara Pos~esuLncecósToallasgénae ra=
tollsosbre tepiee

3~opa tetas^-
(loreala, Popa Interior de muelina, says.- Red

lan* y marIno par; hombres, mejerec y nigcet- Oai"tedw
hombrs~eeí,aas, I ~da retír-batas mmsu >]

rpa 5y awg 4Pata a~aaejspapla

Traje&~ep1"eeara ellos, ,iéveay hombree.Sea-

00140N r etos ,M~ 7

dam c e 'sf ~ d o , íaa a. , la rsa e p

-s, ~ y,¡este

Oado UeW"Ms14 lo olmporta lo ossuea,^l<dpsoaprwqLe. Con tu
m~ asreydd ~~ jám~audetallada de la m~essada, en Esp*riol 64715;.I~~

~poopeee ai»eEn~iey le ao ría odo#@ me a eis a m d~ MMl
o menos d¡e

-Fe.rnando.0 Ocap., cubo5 ,'Mah.p e

5R:5 L Nacy a O u i¿w I4
A ~ .~.áa~áL -~

~i

la U~r '~~'<'t $c~-uiu :'~vc4-
4

- 1-.~i
amo.~ imáú.N~- , -. 30ýz

.il
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OTUUE
541a dii biso 4

%w~ la g~snapara OsenMsasm al.
go a'e&vosá w~,a*mk~ «r~a
klcaI lvasÁócenisan ~ « mem -e
T~ &«~orr een la t"4Ia~ene

l ~~em~ubq, A lasca
Omale %¡~s tne¿ q16'emeameeA

*al.Eol esia~e.Previsto-Y &des
9"te - W~ u ~esya 0l~poqne

¿0laosdelo qv,e"~oa.

Ea eufadqu eorqec" n
10%alan lo qu n oneislos lement
P~ " oo or dtbosv deala, no es-
."o« d¡aT>artidsrlo; cpmpelo qe
¡L NU ptssahc oesr, 'íenca
a Dim ~ c1s~suacIMatc foswsm de

alea na sbrponmtoas est
&nda-usir 9~s eguir el camino que

ca'au^ CenCI nisa n trace, Ts
1% x¡nao loleque muernoas

Loqemsobliga <A VOlVer a~
cas sutoel número y la calidad.

¡Ta tevlaaloeos~e or uesro pro-

biendo aún, kisa~kcenesCwwax~ enpa
ea WN ma oso opealiamagullos

com rol~ nb~¡rvlio jedr, y pos
dia, ~8mplade, dar r Ncimas ADios

cm "toda e« e l.¿s >1aCna, seni-
mercola a~~oeahtal~ ilreltambién

cm ¡esno a hUn propocinad3
7 co z s inpale cotetarpar-

ha e e~ ayclOtlvia4lc ue ono
haan e~ ito6 Aelgrafiadq, sellsda.
mompúhJhiasueeIe caemondo, y

repun os leserW~ eemoWetlioque
ave~laOsnen lIceunuquee jugue

.5a po'eaa eest ~"caeto de
no~ w~ sitady ~reiN queta-.

tiláo os ¿Paradios.

(Al *e kW uesor manksio de (Ira.

tlon periódio más u ~ ¿ea joe
lauPlosy CA» araeolesaoaee ntinio.

nAcejaxisma~ a -~ rluo oy vwmta
ven~o entrs el Obiep de Tui'.ElI

~ cho eaarte ~USTOsóvy Dza bea-
ta ~nwalo; -¡as eoueneam si.

ipilia ~aqui¿era que s~a eb~orr:
» e~ ier~e en cmau~rrls.Bien

docirunes NUs en ~ i mZn que 4
nuestrus untlcala 1,~os que Úa Po.

w de su a t=2eiaini utne
pa~ar or e~tlicos>los compromretía

dóaoque ni Un a azane, ni los
c«~¡ctvosi na se kraui~in, no

(upstiiA lcumplir ldeberes de

- "asunseleu~ a~ xceeconoa
-r~v uadquencapodeneaabrigar

la pr~I¿ulóndo haerdo ~ uspecms
aciert, y Cel zierxerndeqa no rehil-

Ilas raeiwbeíosCC¿oCacrbeswM lin
enaDefal dae, ~" bawno (s

baUmasdalo justo.Y dae loconvnien~

Cia la 1eo . dé,4 qegar lua sribu,
ciamos que st O4r se -competen.
[snque nonM as~arebe' ,nos

eu !wuioc iy pacte deelles
10o hac a i e uiee #~s'L samin ee
lven cleoddceaIdalP~ emcivlxea doc.
trins ait~lóc4cerne ¡o ela uno~Ióo
1le " MMate al Poder eca~isto. Pa-
uo ae~ca de ta exten namiturala.
&a de loa a*ío¿ee del Pder civi
1 m2 cucho q i» raMar, y btstante han1aslaclya US teloos y esaouietssn
stlieO CU vinineesacoedccaqul.

¡Se emes, 6 da upawula maqoo el4
Estado es idueño x¿e IW~iola oo le

Patacaentod aiee suntos quet
eje algun modo P~ianOca e. et;Y1

esto %MínAta lejos ¡de la Y~edadque .
eo pueoecermaino partiendo del
vil$ce ~ oy ¿oceprado atea~r.

la ¡gKPo*llaael

1 r*Ud UNdlganoe
IN derecho naten-ay l e divino po.

mlv4 están sore¿os demís y son en-
tangiles para todh psear humano.t

~e~'s '~rr. i~~s'm y

Csr1E4la ~4 yle

ro sIepre f¡mateda m #A
.ha~ M~s. M w1556 p

qu ~ edo m eSmósi
leiio esion A Is

d~ ~od#4Lt9~y deI¡a1
* aamsss s s~eta

al Por e09% e~ 1d) no *o
W, en~sa.esospen~po%.

M- ~ <> dOabiemtseee se s

clio, ~ 0 miéln el del4
fla, oosal'sqimna 4 ¡e
A~561 r~a6nCeRdO eno

~ qeatamr 1M* arkt uo

hino de un naso est.ante
OW ¡lo y ewo 4demln enlex

un 4evejecuTo puede oasnl
5. &~ata de la cel4gi6n de

etido, de una ley catablí
Nd deaconcocmrnos nl rm

&ean en el triste ,o de
acoahtir 6 vensurzar Jas,'
edeí Poder púdico, han-1
¡u 16 onsideraeloes debidoE
* auna.No Iresos queri

ales; Pero tales enOsidea
B dífflele.de determiovr, Y
1,1 ~pmo.syn§& ben bar

0. tir en heehoi positinos "
q_ las vanas. Los altos foncí

SEttado, cmn los cuales sW<
¡oo cnson olpoer Ngla1

Dequisitamente atentos Y
Da eor~eesconi nosotros. Estú

4- ben-cómi 0ot-Y lo *M
in cuanto 'vale.
); ero teW vez algunos dee

r- que co eso han hecho lo
m nosotros ceemos que mo-
x Ozasque suportan uel
L" rcazos ~ oyde mnos. La

Yfmecumtes. y habitereles.y
e htemáticAs, de prot.n

u pwa la religi6n de¡ EStod
wrenta en lasanuaofei0c

*to; la falta de nrei6ní
jes que es a ifleren de

reuioespblcas ypore
i. riaueteen !a 1 1~saPer
u lo cual tc=a.eadN Teza nay,

,0 la impiedad; y l§acee
* Vez en cundo, comno porT

*yo, ne te diri gen desde las
g1i&one del Poder obligado1

la, nos tienen laerrada al
Laluntacrada, al quejar-,
Ipar en amargura, y la cm
atraduce por nticunidoý,Y
la rerota, injuria y deisol
es causante de ella.

Ahora mismo no encontra
abastante pesTe Para expe
en concluaió?' quemo0s
diremo sinluembargo, porq
~ut que ceda lo prncaPA1

aorio.-Deiimeis, pue, qe
e moa tolerar en eilendolo <

4iinetZ airvinmdo ec-Oo
de turco para el juego de -

r Iticos.,Y que no podamos

po lo menos lo pondrcau
beo y lo denesucareuno

»l~Harto poco es.
Los que quieran livalii

por el bien de la Patria,'
ticn en mqué ejercitarlo P

rirs6lidoa sudrilosen vTu
cuales pueda enrusbraree
se 4 perturbear lan conbleaí
4nieos & quienes la conren

,para algo de provecho.
sii ve quiere hacer lela

&e la religión, propngaseaf
te en derribo, 7 -a- squi
1-s que caunuíian el hacha
irigeo la operaelón. Ir poi

asad sIlsde fta troue
bl.trsu vidaÁ 4 oercenar
(elsy fruitíteras ramas,

1 e rermanrece cobijado A su1
1algto parecido aó traiin Y I1

Y cn%%ste íeno hablareo
que nos aliente la lUnie
cualno pode~coSe~tA~o

que nos envalentone el (aý
z&do, que para Nós es muy
que %oc nos prponmos en
nadie;, que no tesoemnoi ve
'Var nura aituaei6u. ¡fabb

qu etimos la neoadd
rZZ. & mauo e temodo tu

ae¿£oig y entienda.
ri EObispod

Pieníe usteí4 joven#
msanejo cerveza de LA1
CAL llegar4 4ni alo.alDILAWo CunnoIySaf~

¿Ex quz coxOCE VETEICPelUNf

R4LOJ DE ROSKOPF, Pate nte
a ES LGM=OP

emUív0 Y SORLNOS
V!xo@U l>(ROuTADOMNO

c~sna5.* l alu s gsiel e 5

4 W ~ ecI. **m"~ s seda»w sa

¡ dainsa 4. tet a. arpes*seseen 4*so
1401 bl 50, ~»@s, aaae daese ~mSl.r

LA -EMINENCIA
jie,.ii ioírno uvnsentu

V~ ~ales y Comp.

- 1^ ~ 1~.--d-b.,dd--

- -- - ~~~~Z M ,seaís5a.sa

o tenesmCeda eersióo por ellra e fiaCee ol omd e elewite meílldos trr. fseriir A e e¡oslreo.m evlaee ~ om 3 F í kI IN IM t1k¡sarsvsea fstrie z byonetas. y settellgísl A anidar pors-Mitre 1Isa ete.pe.leskpe. __Tan proto de el "Notal" bebo la cravslepedo por fisnemprender ¡1^, l~*~ &lealeslesst
1 ierniay miesDí AM*AQSeladl,,*anel memejoado puerto, wse u ~kmsraakh"l el i~terIor. s ar& Amcanlste. alegatndo qume est

la ~ a, or. L YD AX A biormmukbord,¡k la veaque las ansíe. , ItfmO.f~l n srif.drbi u~oea~nsas mes Oeeteataldadel Gobws»adw Om(eral nadíes da Marselli, el ~ Iasulde Italia QW 1etamemIM15 p erelsYIpes-mlse neuo hen
2*4 <lal inh. El <obritedor tlenael rsl l . n en sapella pe~~aíe sy algunessase. Pero la salIdad# UatcltnoscresltA ila 1L pestlteIM d, i' mlstleis;con

1~esafact- e. Ido ha setado al Prosletetedel rienles da eaosezpedloai os,íssmule ~ ' gameclss, e~lmenta 1po'a el Otro ¡srsema, Mel íqeetemv es e c.
1y e~0c~sComité d-Ie esr iliIpInos ls~sex- redactores y earreqsoa'aede periódí. duquse. . des-4 ase petense; asíesl elqestos

%k u sesame tenc niaese, em~~ áse Ala ros fraleeee6¿italianos, qunienes de- Mm 1 En gt , S. A. Ismisame visto oMii. lsakjmdas" resmlitiar emochos mío
eo ¡m das pe. qne late le dirigió rerlenlas e e. seaban mebseodesale ~egeales pos-. gadlca deles-01e dicha locísidail A q« e~ eque tos Mrga,~sesreeltas*les&Mi. 1 orot u l 'essdí abelsamenores mslaImportantes del poli e.qu~roe ssAMIROy fiel enpaiweí-oel éasee Aematss.sesnlsses,.A esqe

tIenen nsmo de la at~tizaei6n oesela porso coa aliertmeaele viaje resIbudo sa"atste Csei, lvien hlnís alestel e Isaista algasade s isseelel elde asi
e eetd l Congreso pmaarebajar Ak70 asIme~.rreMl dnaqme y ima aae~paatec. 1 eittreo laeebiée Al con vms%-e fiebre. ,rwmmmov *l ani, es«eir, Aune$
meirese. eas la ley del pean filipfIna. l eCenettfss, en Gamato e en-soiendo ~ecsollal AP 1bl hosia. dkfie msami apraiflaelmt. -

*mfle~r en lír. Ide explica en su dotetmitoto la t#roron del deseo expresadlo por les Por buena suerte, la robease ee',eítíl
minI el dore. iaiUeaci6lay alcance de edi sta . d145Pcuiodixlas, sa psesrarea A mani- ilación y la fmies'sade volsentrit1een s ites-lo
ser de re!a- ylo smtema s moseclríes vIgtenttes n fetar que poma ~ceayaeer A4atgin ai- bisarre oficial de seesima marina 1'li 0 Cene etro establecido en flW.

N~ Y «m diere teirpelalm, datos eíae Lo e. Jefa, estaban resuelles A guardar guerra eonsigiseron seo rápido triiinf,, eriale#~toel deaqeseresIté cans ran
1 oata d~eeir¿espor mmi alna ex: del. anyor reserv4La~ee de la expíe- écobre la emfermetdmd; asal es que rl e s trcessesea largas exsnmeae por en.

d,&¡P~ com&fi al oelmeno d 3t4,ld raiónefictittda haiénometambién eanílete Cagoní, ya re.stableeido, ii-ir, en reíemo 4lexplaralo (letal nube%,
rua osaromodel tesorero insular 1dm. Frank comprometido A slunjenerte por en pe. do fórmasr tena tequsefii aenma , í19- ilevsove lt slaerle. Delmiste.

Aub . d BrI.s agen. a-lodo de do¡ ates de pRsileer esla]. con tina admiraler rarcba de %veis dí*isrea sobtra testo. líe4ertcAase lne
miar,4 d- Tdartoune come otro tienden A de- quia? datoó 6teformaciión acerce e le ucanzó Aalcas conimmnao e"eade lis-.sa a ,,estls omeieles-adas cno-qbeialiarr, denCretédelaeo- mportante viaje. ggIongmlo, con grmalregA te matfidelirasele la níi'sííara líiweneesrl loaes-

el EAsdo, el Intereses Filipines esreesode funds- Alías A pear de tan sovera orlen - 14 exp~ unil. ílareíilieamigienensrulesoííomlina es-
"oída ya. manlo. . ni" e e tiera evillentem'-cote A alginnoR apis s- Iea ereí jolow mesaes, líiro * u ¡*o
legamos que En la lmpotMilidsd de repredteir gpuntoa min importantes y espeelsíes ,ile ctrnimmeees sem-. cutitleas "1ra'l

tee que Integres ambos documentos, qíue están iscí viaje, Y respecto A los erlesc no Peri tampoco l laIar~ematt iia kC5a ltieeí li itiírsn iegslis A los pri.dposlnos muy lliimeule redacladolipulIca- sm rontiaginímin las reveizeinnesilesi. de Caeoi ¡tabla podio-lIsI iliaral dia- mci,¡leeií lesieíaolsíAia atelegrre ms A eeonaal6n las conefiuadloueja ádao alan cil el próximo mncade hiciere, que A retrasar la partida i¡sil ntstílra li.ei easíamise y retroeeron
¡A A* las Pr. que lega el tesorero bmr. Branaganí lira, citandlo el. jafe de la expedieción untío la, 'era tseilmeeí esta ceeAialati¡f

Ne6a faltar A 'llay que notar eljinas a^noas&Jada drá unas coferencia ante la .'ociidiil M egregio exploradour ,letemilnaavaen. leettepare queebrantar 'os lrios y l&
Irctios son timportateaalsílazactiiiacin llega Ah(Geográica de -Rtoma y puíaiiear1 noíazar cena sinos. r pou-,ar tenor de tu~eaade -oltnkp]doil la expediceión
rdeben me"'sear necesaria;- libre dascribiende o itíeoaneite *c uíee!e e dlautasa la eií,eliifeim es- y esdeaqauel mníols. cada ino eoí
un de cenab-s. 1No tendlrá efecto en absoluto atravida y afortunada empicas- sanlíltanesda por'cm ' tn. oer lo lan- los vi'era¡ llevó sobre mías honelros la
e en fórmni. sobmae el valor dtel peeno come moeda, redactor de "La Tribuna" loaccas- le, el diitía y Kits eoiípaficr,,s recorrie- reuelila acoa lo íve a y los iiislru-

oilonarios del Comno se ha demostrado antes, en vista guido recoger, cíe labios daeuarios lndL rna2118 kilómnelmos e iiiic liumm.141 mntos científicos que %e paeeneías.
lemnos tratar de ina vario-ión de 31 centavos ea vidues dde la-expedcin, tos siguientes duque T sussouís íine-s eícíínos-JLn acnsir
geneal> ex- valor en pasta (e¡íppeso, en tres afíos, interesates pormenores, talos en sendos calmallo,sy írcedeiulos E l uma

anmamente hay seguilos por losa zoldaditusy los cmr- Lai- sscnolon n ejltu ezeesova-o nos psi-ehe habido una variación de dos cntmua- Les componentes de la eipadtilíón g4dores, desde el amanecer lasmtn el mente pencsas.(CAYóÓuís nevada copio.Z o acevos solamente en ¡;n valer rono*mono-
'istu an da y ésta debida tan sóblo A la condí- El ceep-on expiedicionario, formado anochecer, luego levalaboíns ico-ien. símfa, nías la temera-turra siguió os-

cin da los balarncesele nusetro comer- Por1eleleqmnó de les Abmuzos, el en-.edas de cmmipaírna, 5y ¡saoan la noche citandío entre los 3 y los 5 grados ha.
ellos juagan cio exterior. Di tesorero de Iasa Flípi. mnían te ra gal, el médico mayar Ca. sin esclta de ningún géneroí. ites en jo cero.

batatesyne ha estado iekmpre diajínesto A valli, el teniente de nieíe Winspesre, aqaellaslocalidades la vida de los ion. lPor fisn, el día 18 da Junio úllinc
hay otras cambiar por nuestros ¡sesmasciú aquiva- elca.Bel, et praetor llocectí, los dividues dle una caravain no corre ab- al ílíque Y mene eompam.reros lograron

,h iá, y lente legalmente determinado eno mo- grilas alpinos Peligax, Alglo. Broche- solitameute ningúní peligro. A"alanar sucesivameute las dos crom-
oom tiusneda de nro depositada en Nueva reí, y lloita y el cocinero (Uní, llegó A. los quince días (le nmarchma, lnae%.!- l iasmea ormnan -el virtilesele la mo

y al parecer York. No olamelote lis estado día- A Mosmuisa con 300 cajas da -víveres ¡spedición llagó puo' fin A l"erportol talian ltuleeaori. Tau pronto lomoe)e
on y seripoo posasteo(á hacerlo así, sino que reaInen- Instrumentoecntlfieos <A primewros de lIibie-udo ido oeuiaidos durante el intrépido explorador imínho llegado 4l
lo, ~lecal, te lo ha iecho Justa la suma de Mayo próximo pagado. veije por todos los jefe§ y reyezuerlos la másí-alta de aiquellas cítaubres - nc

ose cl uí-de los puebloa dlel trásitlo ron bueyes,, l'tolaa stsa entonces por aJugunales l ula$13.449,868-88, ademAs de cambiar El intiaprl. orejas y frutas del país ~lmit ,hasal, - elavó en *ello una
relmne"'l84,421 pr 2.68- In ltombeeii agaegóse á la expedli. En Fortportal la caravana se íletu. enela qeehabíla encerrado tinapalara 18WS.4.28 presentados en la Teoraría, cin otro iportanín elemento. yeosdes díasí, para dar descanso (a los pequneña bndralian que lleva

erito, día- sin ser obstAémen en cntrario trari da En caunto llegó A dicha localidad, al cargadores y A, los caballos, y los vía- bordado enaetae£0nuble lema itel di%-
yrea vuelos Mariana del siglo XVI, de feliz mc- duque encargó Aásscompiriamos de jemes fueron cortesbuseate renibiulos; y que:-"i Aroliyei e asocio l"'(Atm&u-ete y
tid as que de . 2 . En lugar ele susponer, coirio- te bucarle un intérprete intligente, hospeidados por tres moiioneras protas- espera!) Ea seguida envió eín menee

Ílrd yna-nsaire- n.uprdd a cufia'i&n- q
0
uipdirza se lacmoguía y ade- tantee, quienes sc lían dedicado con jaro Aállugg¡antrolo para quia lleseea

cmnsuros re-dcá701,cqueaeseldlemIteorganización dr sus respectivos nmuriatos, A harem la intérprete hllílel telegramna cen e;contger uesabledepor 0,lCongeseproduit- les cargadores ásanmiéndose también propaganda de us doctrinais rigio- quelhsbía de tranomitírselsí rey de Tit¡
níml 7 ríaso auuoiolqido n- uesíam Ya dirección delpersonal de serviciode das entra aquellas opbilacioaes. - tí la fausta noticia del brillante éxi.

secua neda dlacerresade un 251 por 100, ada -laepdee La marcha va haciéndoe muy penos~cneud o aapuiiu
ycatso a masdá aa oosloso osí- - rmdimente se encontró de se- zsdaoacraelamtundeoa g de a g a rtoosuls gasosón. g uida al hombre mAs Indicado¡psaa -A Idos mil metros de altura la 'cara- nadtsaec el oacó elat g uien teíá¡l*dacal i6n eeresctas múltiples tareas. lhallA- 1ana abanrdonó una porte de sus equi. * montaaRuwenzori

hicoporqe elnuevopesoton asecsualmenta en Mnmbasa un mus paje y scenontró entre monitatas ele. .toosat aaslt oce u
ýauo.forna exctamorqentelmiema po ten dquía oVtaliondfllamando Felipe Blolílquien vadisimas. Noostnelaaslel esr t
saso lo qte eactisamtentoe niipna cl -residía en Africa desde 1902, y des. Sn embargo, la temporatírra seguía eldunoiue yisscomi-ñoisev)cun ¡ m .

Irotir y lotettat oenlpnscom o en e pués da haber realizado con éxita va- siendo basitante benigna y la vegeta- dteonr tiraascencoeresu-a
qeno extranjero. De hecho, el aumento en riaa exploraciones al través de diítin. oióonny floreciente, predominando esnlddlos durate sepedicón, eeha

1 10 seca i cantidad ee m ~ tos el r lago Victoria, habla ido ella las plantas da.loasbús y dea lara- lgaoenrr-liuspr le

ino ¡aorei- l eolnpol ac tar l ra nirl 9,1 ~ aAecautiluid1 en reí. Pero el piso era uuoalso. ILa
ee las lia eeraáspsos conb'que'ateder.Alá e oa por la Sociedad colonial aseención liarlace, pues. eada 'vec míaá ejresítrsneleluncrfiar máspesos cn que ati2der. la Itabientaacm>porarcl ebarroorPoridi epronto, p hato pedidodid ompmpoobacrecinte dmandade lo nógoiosItalina. Ala ss~n, c acto s.uil - ífícíl y moelesýtas, oe pre a re aatrel soaeeaa-en

-algunos po- rcét eanad o éo Iosb ata punto <le emprender un viaje A en el que se resba abs con gran se¡. qu e la altuaor i río ielevadoalí
sevitarlo, rayo coste, en aíro raso, tendría que Italia para ir A vigilar A mu familiar lidad, bien sea pirila espesa niblie bee l t, síea qum -o es lp atoei

s 4orsprtd. o limuso poro cuando za le invitó (a formar par. la que ____________-míenvuseldela ltur,' fcbareolol
malpúbic. u

4 ~Neaetr enoxegcs te deaba expedición del duque en esl- Elcantro de ¡as operaciones lia de cnsideramie csooil tercera daen ¡o más mínimo porque no cambiará dae Intérprete. renunció desde lene- la% montañas efnrcarraa, riendó suiloaa
!zre eoel valor del pean como moneda. go 1 su proyíectado viajo y aceptó con La caravana altanió por fin la ioca-

deresasius m"J. Ño paodutkcio nfusin por- cntcmiasmo el ofrcimieato, poniéndo. idn5 l llanraila lagiaagnloA, á4,00 a por las llamtadas Killinauisura >
a-aa que inobmti y paces capacesi'de dia. se ra l ui. alimente del pequeñlo jér. metros de altutra, donde el ¿aiueo Úejó Kerie, uispfttivareeoit,''

tiol'gu unoz¡o ,te otro. ' cito de indígenas por él reclutados pa. a néprtnloslui ji lo y A omla at ant eCcul esmpizóleroG. des'tenedores del nuevo p4ors que estuvieran &las iO-denes de losesedaalitrrete, clndcarosm lautelrnaucr Sber stciounea matgfas
ossd ~ nada perdcerai <írqqo comprarán coro exploradores. -en ssvaria-a excursiones tal las difamnen lxremtoep r qg nsfl, ~ mi

nola sirve éllíaSmismas cess qs can al antiguo. tea cuambres por una aácuadriUla ile e xrm iesely
"i7. No afectarát en nada (a loa En, marcha '

t
bakundos" (indígenas de la mnonta ->fl duque ejecutó pof sel mismo tolas

t del arbol ceambie con el extranjero porque río E oronlisas venificóse, airo embar- iiía),(a los quesoofió el equipaje al- ~~rnííe nmlcs
fráaluean tienen relación cona la plata quiacontir- go 1íprimer flcidenta desagradable. Pio.1
uiénea soronoecl peso amno quia se fijan ablsoluta- El teniente de navío Wlaspcare no Ea Dargiangolo cílablecióso el ccti-
Ly quiésle mente dentro de 4os límites establecí- resiatió al clima 7, cogió unas calen. 1ro que llamiremnos cts Irradilición j^I- 'tíP-i"re

,aapoosopor cl tipo cargado por el ilobier- luaras, (a consecuencia de las luches fué piffista. Ca-da cino ó ani días, loa viso, tklu , r
re para de- no para el cambio de Nueva York. prciao llevarlo al hospital europeo cs- ¿croa mandaban 1 unos cannís da 'ce- I ' s ufir a e
r ss máa "S. No tendrán razón de era los tableasdlo en aquella Inoelilad. los "bakundos." áAhlguirgolo pMr
riitri A!glotislac porque no podrAíi vender Pero. los alto-s.- todos ce perfecto vituallas y adanoia por tra2er yroaA, DOLORES DE !ULAS
morbrá es el presente pesa, ípor mAsque l roma- esTado <abc ca e mnbarcArolme ce el que eslabaio constantementeazav o.a 4

pe-id'es. v9:A menos que cortara el riesgos del tfirroerradíe Uganda, y al cabo de atos. En dicha localidad ce tesularo-en-0
eas al por. cotitrabaoio,.que

1
'pbr al oles justifica; Irllase llegaron A Pontiorence. dona- ecndilas, día y noche, grandes lliegae- e

md, daota ría sobradamentc-e aíaaló.> de ttronopase A kboruin de sa,.viL- itas para poner ú ecer las- ropas dec011e
pq. m-- n,. par da la misman Sociedad del fermoca- e exploradores, quae estaban siempre 0

u. ,úv «konF rrillde Ugilndis para emasar el lego mtdse lbreyass"o o a
dmonntimMam OR E IUN O Victoria, y desepués de dos días de :t&- nuieundo no exfposetos á 1 tre1r. RIUA r Etoletar, A - __ - ' 'aa iarrit¡sroo A Enloebe, die l Oueecns chaparronies. 04

-- D.E 0& lrre= 'n -ooptamfurn -Laos pseellzdos cargadores 'lietiun- * DOCTOR T.&DOA.DELA e
Aasp4 i - - - *9gidom par ltea uloridac'I itilígenas dos'" son uti:stipos muy cinrloqusa. * QtnItsa oíael neto el do-

de lsbj?0u ti -regrese 'dal duq'oeaeo¿loa"
t
Atnsa. eno gran repeo y cordialidad. quienes - para ser tla moraídores de 0 <isr oíisn agudo de none-e

ura que za -Interresuarit x n"emca-aado mu ex- - La orgazizaln de la caraY'ana uina montaria desconocida -asíntnbs<l lisa- * ariaan¡
pícicln a l - notai Ruen hliirni lo ú tim atnta al corriente de tinas costumbre, 0 Lleva imalnstruccldn edaricó due.l- -- -ntl11 , 'r- En 17,ftebleiei 's osútro uee parecen derivarse da nuxestra mi oauoí.4

preparativos.- El intérprrtc llíl Con- ticocin. Aun con una temprtrsd
Ha& arribado A 31smolía el vipor tratlA 300-cargadores indígenaa, 'A 5I grados bajo cero, estabanepemturí-Lde EN TODAS LAS e

quí re. tl" levac'tu.-AZ o al intrépl- ¡km que el duque decidió dar unín- mente deatdos, alo temor flangono a00
TU P-dyegregio explo;allor maitrileflo forme eomocaeto por un fesun 1c-coutprse y sin exporimnctar lampo- 0 DRO0UERIA8 Y BQmICeA.S a

Luis de Sabceya, duultelsAiqa"Ieaz t pa.nntalones len la mAs íes-e impresió5n de fría,, pero-1:0
roa, de regreso de sor arriesigada ex-,td -ti. Ellkobiernadutr ofreció una es-(cuando llegó él!nímmnto en qíue:p, pi 4 * * 'e e ic.

-1 - ivZO,
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EL CICLON ~ e lalneee(a:s

MA NOTICIAS j. 4. -0 ls seo le-tba-s
RA S Qsanaajoy viendo. l f

»e n te beje de ka Was-sa .,da baso Aslealo de les Bafica

10%an , un51e nocMsa~- eAro Mcsas aala a e &esal la " pc-e
Ía-d lapEbl<, aerYS el ss-So, port el xceomer a >uée pres
sa la la-atal14 l M -ra-aa voeAad elas h p -eaacd r-ptbe. a eemn

Re «~ late 20 nt 4le llya. se- le. Ms~-nl AOc e-ie l idatsaecala doan

ra-~sea ano ea-,.e ade 1.-s-I del ~ia la de ka turbase que 'Tlae La" Ae

Le aas dorir stecsi aooialsaba #au ostqi
V~lad- ('int, *u lierrera y Ag raen- amo Plra 4.e provisión de a-sua y luz

t e, neefe-fea-n Nrical-- d~ Mer as. la locatldad.
lúa el Aife CoJara-eoo*1el focron Lea corriente, qlases caterttgineaa,

armrascele ins techo. oidl Cerpo de la asornar cotidad ele maleasas ql
(bies-elle y le las casaus de buen co- mesaln araraa, ocasionaron el lanasc
duela, y ld eoaopasuaeto ami-eeao, msienao del puente de la calle de Ji
se a-aea-uo algunas lisendas ele campaña. Delgado oeo lose primero~ losnn

En la parte a-usaal. a -troao han y, raia tarde, el do da de Mlartí.
ella nayoece; en las a-iales incee 3telbai- calle-s han ido inundlad,

die los; odiare. Granela, leda Y Fase- por el agia, habiendo sufrido arand
(lio Alvarez, todas las canes de taba- da-apra-retas algunas de las casasí pr
ce y ala-saas de5.vaa-enol¿, se Jer-síe- xama, al a-lo. En dstintos lugares,
taa-un y el núomero ele Aaboee a-asn-a. lia n eanasaoo una altura corrs
cado. ha srido aaLaOao, eerabialis Lasecors ol ici

Se e~ "las a ena " de 200 caaes dea, sitie donde ne sumacage el a-
la. auraeneedat len les alreeeurcn ale e-chIn cuibiertas par ine extensa ca;
Outaosjay. de yerbas qoe oliatiyen en perla

las plaslacionca han nwa aplanea- al'ida dle asa aa-ama y hacen in¡-tl,
das no queda un platanal. l*, cñssaperarite li situación. Se trebJs

acea a-u el canPo Y leo niaraS- coni ahinco para ¡legrar que- olstian
jalen podlados, - a-cras tales oahe'ia."MoA P

De tosto este aliesaitre queo oc emni- lío., traen entose lodee;'! e. lo que e.a
dr- ascendier A 10010) pa-cnas ha daao milsmso, aiá tile-so eperlano ae .h
cuenta el Alas&&l al Goberunador Ci- hiee atendido A deepejar la amiper!
vil, pos ea crecido el número de fa. ele del a-ío, paacticando eso ella osn
nula que iasa quedado san hogar y llopiem- en fornas, quzás abra a

sin paos. estar[="'es en catan tiroanatasaod
En el Marial que, realmente. con harto dlelorable

En el PuscIslo del Mlareí se canocs Inspire Landedo tensor el hecha al
qulecl vía-rto fui muy fuerte. -que, caima es de esperarsar. cate estas

11oeaje nrolió A tie-aa graos n ot c~oe continúe largo tinspo, -pu
renrú de enlanrecion desh&acind0- A núa do la ciarenicia de luz y ago

las por caupleto. que loa de sobresvenir, es icuestioni
En. el barrio de las Delicia. a01o blas quío el acusnulassieisto de las ba

querdaren chauc Casas los pie. MS5 que ya á estas ba-an despideno
La. bañe. y ala-uns muIlle. pr- beders- oaprtable, ha, ele p~'die

quefas fueron dechdw tabin; ynsne'aseer-dal. Neltare 0
en eli centro del puebllo ciai todaa leas desaparición de un iidivialao quea
casas sufrieron aa-ca-Is de tía-oms encentraba trabajando en el lugar dl
consideroción. accidente crinda e~t ocurrió. .

El artigo ediIcio de la Aduana y Aunque nada puedo saerasrea
e-Alfambíque aufrieun griandes des- pa-estime que la pea-au de rlfercuoL

trozas, y lo. Corpulentos laura-iradelobaya perecido asfixiada.
le plazoleta fueron *arcados de raíz.

El ~uese-ato, fui destrozilo, por Lae p6Mraea eiosadea por el codal
un ran Aabo, ceres del mainantial, eni las cercanías de éite pueientalaí e.

r 1 'ic dro la tubería saetra por tres no dentro deli radio que el aisir
a¡ias siendo neesria re-paaria en absarea, revistn mayor irapeetaail
el arta, y estando el puebla 24 ard la quennPiwi09 u%

&ta gua.Son innusnerabales la. castas de tabeeFui eeai trasladar muchas fa- Y da vivienda dealo'uoloasenu las isica,
anillas que -tor-a-an peligmas en cuyas d¡e campo, &aE cnraO tamrbién es las
tareas se ocuparon alguno. paisanos, tiMuao el aspecto que ofrecen aos ni
§a policía y la Quao-eia Rural, aatleda. derribirias e-ai en en totafl

1 Za Qutabria Xacha dad paríla fuera del viento. Lo. casas
Eelpueblo -baos veosida.a arelo no-, etAn iutaniiaitblra 14 cansa do 11

niu d cuarenta ceasa, encontrándosc ap1uQxraclónale lag aguan.
las vecinos en da situación nlaodaise- El Corresrponsal.
tiva. lmáin Petsd~ w-7En los campoa nc regietan grandesaIodln-sctadsrio-

péd*,ta.t e esols siembras caamo obrero nonarta.
en lo. gansdos. El aábaíl Leal amenazada por un$

3oa Arbolese de la carretera toas cran insandación el pueblo de San Arý
fueron derribados y al caes-, *aonto- tatia de loa Daños, & consecuencia do
nados, intereptarons la comsunicación haberse aoto por su parte central e
que se reanudaó despus. do no pcoso muro de contención de lan 'gaaí-i
alosas tunado ena el río para elaliaaetO da 18
Las psa-edcs que aúi cataan en pie turbino "'Lae', que suministra fuer

de la Ia-lesín del -pueoblo, queada por za hida-Alira 4o la fábrica de electrici-
las fuerzas odrl Ejéirtos Libecrtador dad de aquella villa.
cuada flL guerra e lialpnlencla, La* agaa al desbordarse destruye-fueron derribiadas por el ciento, ron totalments el puente de la salt

1 Un Candeltaria do Joan Dbelgada y el molino de gaa-i
Todo cuanto ce 4¿Oga Ítibro losa ý rEedl vecino Ja05é 31nmezS toienosd

tos ad ta-saporalen <anelelari. ra-ud. quse lameotars la muerte die un obFrer
ta WaAido sllade-ccessaora re:qes encoitaj lraaajendo a-u ¡a
¿idad de¡ dessre. lta-bina al verificarse la destrurcti

Los semidleras han quedado mate- del rasa-o, lra slo imoposible eneootaa
rialmeute barridos y (os siemibras dle ii eadáver-.-
tabaco y de frutos me-nora-s laso que- 1as autos-edades y lo Guardia Rnraa
dado codllneae lotrosedan, hdoptaren mLildaa oportunapara Pro

Laspltaales han ve-aido a) e-caelo y v-en Ir nuevas desgaecia.
engndslas pés-Jhl aun sis nalco- El unicipio caecee de recusos pa

labIos,. rs atendaer eficazmente los iosterecec
En ¿as ~esa para ae tsacaco el del veciodario amentazadas sera-

vientoc *e olió gusto d de JMoto, las- iíoeilr
cidaiolas deasparece- casi_ pore-sno- Lasa agana arrojaron sobre la. calla-a

pIolo. - -gran canotiad de res-iduuos argslnlceaý
En Agrasnate qaue celor su decmpoalii4r-oon un pe,

Lo. pcajuicioo que las ocasionada rl liga-o para la salud pública.
chlín en el lta-mino de Agrainber En ralos
de la pa-uvaia de Matanzas, son de Es a Iinoche del día 17 al 18 también
bantest conasilnraaoión, fu6 inundado pr lo. ca-cto eSl ciclón

Am-roelia. csus, las la dejado casi el <ate de "La Tasajera", situada
dlepralvcta da tejas y cercada>. No al Suar del tér-minso de llatua. Las auas
ha quedado eao pie uno, sola aat de arrastraron Ae una de ae usnctas, espa-

plóauo. Leo ganaua pore¡l ene-lo, S pal- nal y llamadlo Cándida Vigo, ques Pe-
ass mochas ole ellas con (as reaes a reel abogada.

A-Ire. El Juagado so peran6 en el lugar
FAo la colonia "Mmrailla," de- leí seceso.

eroumbal do. nemas La pía-Sidas mates-tales en los caríj
En 'melsa que va ¡l camino ate lañea, coma en tas inca&sicti ara

centrl dea-ita al.Árboles muy esa- lodo aque-l tía-minos, ont eonlMrlta
poilentas y en el "Ceistred llatn, 14 oa sn y los sombrados tamabión
une do Iam torros, desapués de partar sufa-iea-oía r-andes daflia.
laás masara. que la atijetnta, la cel GrvsSleU ogd
ncba- a e"aaoesnkquinaa.Gavldaó~u o

udei .e¿aaro de ¡sajeos El temporal ha csaado muaeltop la.,
que ha ocasloseo A loe cultivos es aos eNO9 lo. pablnad@ Vea-a, S"a Nl-

sa cldos y Teada-aaa. Rasebeansas han
]u lenta CMar-a aislo desaraillas y otras safieroaa ave,

Iu cata slnela eeno ha hloleíea alan de noasadeaese. Tambsh'fa ncPar.
que olas qe «tso derraae de 1.- sinr-oe. sisabaa totalmente.

alen de poca Neo nl ceodonil "$eo Aatoia" 4l

ImeO e. a~aa es si adilei.Negase ~at qe¡sU~ lin o a-sdas de géla ~16ni ahogado unsohamibre enleeReml de Quesee 6 llabisaayMel Maoigt
44ade 17 a~eae no. todo D&" alee~

anadosanehas<loa§ afe nionade por al ceoin
gual yaotjo entl o s 9 . ces eastoa "IMueva ea" y -'Jo-

~4t Oeao en "aaa tdioffilo d. ~ 11' nc Pl'ci¡O. se eeleoa ea quain-
den legas. Cask M~~e dmgwal s e.1 m ~ sn.
ta49 hua aa-celo. La &edas ana de Mee enaidera-

3N ~eo i~ee b~aaa ~I, ha oía. s
e d no lk* ae ia»K~ edañas, ha Ua "ydA

*ulls Yaa. ~aa La A e.uue, " . aia-4Oune-ase del'pI l Me-
"Lo. Cje-ma y ,M ~11qs , lo~fere desea mpatocaó el MaI eladiv.-r4ff " si ~ 4 ~nae "aeae Je lalatoe de nM "$a~i-»id

~ 054 -ftntas 14 As&.¡* ie, que94 ~ae l~ L o»"-
eMenaeren l seo24 enan do vi, *~o¡oa 4-1 a, deteaa el e aa-ao.

Te- OP¿ 41 *

- - ,.a¡1111111L. . . - . ~5011tL

ha 1 za laaWd

lan- St.partieipa #4 A~eelAbdeLa
ts~. t l le-asa-a ra ( le~ -jleel se-

tn*y ciento de; leeasn ~leed
m W halncarlo.ade aquel té~,le

Laan~roía de Ion a-el. sie
eetaesade. or el la-edoy h*e

30p caesgraven daño Iaslita~ea y la*
le. ecative, asna-e.
lela, ¡]k desaparecido grana- znerode

ve# eade nora-al.

re. pord o Ce
sa4edose . que sca tMo n~ ua 0efcun,,nns

SDE PROVINCIAS
qu-

an - IJAIlANA
Daaa-S19 ti.eotbru de 1906

depónee m eo lssprsltan oless.
das t~, ~ a 1eaa01aloel m0~e>Ia~,6 ecm
mj 4 -egOdom ~onea, tkm~n aria
)r& otr, mal emo eballs-e iadeau~

1c l <a-a- aTM enanssiíabro~que aso &es
ni-ngaoseedo la "o~-a Vía,'.

mjRta emaí fia>, t~ mael Cul-
tí, ad <a m .Pone Jalen lo que naA mal

LP t.tlcsdo60aae 0~¡lbrolan-
¡s uso yta-ecogio y loi lo

sI J bno nc qeeP~es¡co
aja deaiur.a, ~s ~ c
pa- 09 Wh eq

~ ~r ooffrel cam deomCU~r

hi- hacerjy s

n , o m-3 ru. elpoi o;qe

Li A.% ¡3o dirjo aldse&~s, ~lr1~oo
eaprque malas0 Jo piolea oy<sm bl

le mmó e esaa-mii
es u il auorlhc DInARIOst,a u-

na- ~assir tales deocaancapoecl 'eana 1
us,-aoPa~sí que al 4 q e.ó~ 1eea

i00 «icw~es e 2itáune¡lpue~o6 Ai-,
ir unkI~as-d4oida A~1asr, tom caple.a
L8, -taaneó, peesro e-un nóndues acus-e
se plecas &oo aTa el olla y ota~ua la 1
el umslo; su&cecn"se-u~ probada la <

issTopeutkslail v- asonlitoral taua ex-
asi tens, en ce~s e nlo*K. debía d iGo. a

a l)~e-oora sa Oaietemsporers
pera proeger loes ntser'anade os" 1que"sao tienenoteo he~ e~ quo

un el pa~ Ion el-~00oa, rann la~
co- esadáaozli¿n a~n areedorao Aalgunas
io atencons

o MfATANZASa

Descarrí-laua
Ba la taeildel 17, y &ccecacnci

SdeeauneloLelewcoclaoo«ueebltmesk[%
la na; oa~ae-o45, ote.oaa-Mid en bl.-

u ila tdel oosesaaccs. el <¿vn e.
vial que C~aeala sal esarir -la, za
rildeute n&~~enaiela <leaoaly

l ei-Vil~esa Adnafrsaior.
lianf"quna númer 21, cow¡c¡Kk

por wrrla de 7Tw ae Msa,áA ro del
Antiguo. ar¿eúiota selor 1 ari, tra
la que Itoviaadel~te~molJ

A eonweenmola del choque, resuta-
rUn b~ dslne~nenW .oe arf~ss
6urí. y YO~eci y el condutor del

En P~ a , 1
Liamado para conferenciar con el

Gob~raor ¡ProvsonO, ia eado A

LRmo dolaIbanw M ~ doepara a* r
P~cnl M ~ -q"adelsleM

ce-rio, ti e~oaa 'ir l4meran qe,. ea

. Noté laaabilea nal heca le d+

qiuleids de a-pam
-los rnoenhade ae¡saal st

cimaiento omaaesd~ e~ tade e &el
tro .11caen sesal e"~P~ ~ qu
contabanaobmla£o l~e I oane~(ae
de claseo sal "M>% c uya sa ~tolee
que forno Inveridl elataasaea~
en anejoarla nítuoaiióode seqsello
te-in -s.proaatao leWe--ayo mes
guida por que el Asile tenr'e todi
cuanta necestite, do cuyo isíu he dadoala
óí-deesacuaventetes

uno de loasprre eeveó
lela-. Maguan, que lodagse la.tus-eaaid
de las caoslíies que en dIstinta

épsocas han atela aordadaliara lía
zorra

El Gobrnador Provisooal p-oa
i hacerlosol.
Lo.svparteriu indicaron tamobliéA

Mr. líga~lo eonvenietc que sen
enrimar It organizar una brigada d
trabajadorea en ESon Antonia de lai
Dsños cuya villa ha sufrida extara

dinarsoneote los efecotos del faltiíe
cclín, ant coanme maceido que s
enscarrgueallíe loa scuato. maulle
a-sse. -

La Auoridad Parvilaanal, coos
Crí musy atinadas las idicaciones tas
chias y pruneó ateodegle. pa-nta

-En cuntoí A ltabació, dijoa»
ana-aido "la-. Magua, el general Nú

UZezl qeletuvo *111 el Sáaado, Meun
formal Ansu a*gre, quo en dichapose.
blo e ne-enttan auxilíen por valor e
cuatro nimi peows, <udicádoa al pa-u
pie tleáupo en propósito de conrocar
al Conejo Provinial A una aesión
exta-aordinaria para que acuerde e.e

LI~ aeprvcentaMns & la ps-enea los
blaron tamsbiéno1A Mr. 3fagoen de los
teléfonosenarelachacon lag iccceaili-
le. públcs y después dle haber ma

nla-entao que esa. Ranpevaes eran
oruiradas en todo el m=indo, pa-am
ii llamaa- la atenc.ión d doa atoia

les 4ocales.
Lo.srlerspidis-oso por fúltimo

al Gobernador Provisional, que poo
a-a ena rigor.la ordenTMilltar anúmen-

121, que dispar e" el Juzgado de
grosdin de la líalesna, la onatituyí

su pea-somal dedicado exclnlaamenise
4esa clae de trabaije. 1
-Nadie imc hab!.íalado de cate

particular, ceatenUlo r. 3llaguen
talena pr~nrii oteder la petición que

se le hacia,
lateflorOr-

Roque, 19 de Otubren de 1906
fleñor Diretr dcl DIARIO DE

Muy oelora- soso
Par segunaTez me veo olli~ao

eroaa- 1 anteS que, por anaello5, t
lu~tad periódhte se sirva llamar la
~4nci¿ de 31r. Robert Ora- sobre elabuo cometido por le. empleados de

la mr~a-ea eeton Ferrocarriles Uni-
o^s, ariendo y saqueando las csjaa

de sosercancnas que llegara6 la estación
de Qunt&o procedente. de la HIaba.
a, IMatanzes y Cudeenas-Un Co-
sereleat*.

1.J. OmC
Ayer odJió paraSancll-Spíittz, de

aode relíeera dentro de peca días,
gea-seaal ~osA Mguel Gómuez.

En-el alica-no, ProincIal, se a-a-e-
>J cet maliana el alguhente telegra-
es - . -- ^

c-
ilt
at

dc

de

el

sU aana, 41i.aiasrrzor riYijOi&4 -
de 8~Cao.t Vlra noioz .lemln, quim OfG(iYa Melenia 25,
4 la hora de entren prtu¿anaed&L.m
cl¿u, quedaba habl-- .oleosiMr. 3%, Jete del l oheý Especial,

-Pez. atnrde atuito. del pregi. ¡a ne uee TA> acaa e sa
dio, Ti*eId &oy A 31r. 31*«oca, el Tcoefi <,g OnVas, veoia>o dae eta, í cenan
de aquel Departamlento, General Mcone,4a~'de tren heridlas Oe w&unde
talgo. funeja. El autor del he~, IRafael

-1 generl Pino Guerra Y los.gen-AlZi4or fui detenido.
Soeree dom Juato y dsin Mario (hsr4sla 3uj'pueNoey ~ eleeado, por queVeloz, han corenciado hoy con *al ~ 4#1l&ouulo dt ledI on nl-Gobheradeor -Proale, tratando do W1-Irso an el ~uctce. Tamabin
varios iunto. el 7

kril el mataor.
El RAM r~geas 8oneinecesale. Innu ae-

VA 5f"WeMu1lcspa d* Iz Haba. a~para quse 11csaie e e c itua
asa, Señaor O&awea, *e e~iWóla hoy MMUJ
con el Cooseaero -e la Seeretaría de -.
GobernaraIón, Mlb. ~re,,clara tratar s oetuiísero.er una re-

dle Vario. a.unloA mníncipalea y de la y el t ao011 Mú" ~100Martínel Ypolicía. .Y . -noAntonio herrera de Nne-
con Ixr. Mycq a, Pa. thorm b prlA las diez y diez minutos, recilai4 e- iro entdhrdoprl¡oy 31r. lMagoankAlos etea. cPna oan cuchUIlo y en ctado e*

v~e~
m

?~na lj~';& ~r Wtuidetendo por la Guaa-
iglonen de Ula lla=anllegado y a p
olas referente* al1cilM Ioa lelo k ,ooTwto prr
(a de Pino;al lablndo, pWostio olt. aitl-Spíritun eaho e 15 de 1906.
nerIa miaol ap adoA a tegraflá ol ejl4sr Drector del DIARIO DE LA
liloe,holeuntqegla AA

o que ga de

eta q negaa u i~naorl d que4eeauneneda nci
ola pen eae¡~a~ el s~noc, . N. m Latrlh aeaah e$a d u

¡aeypa er ' %víinlo que amee d 4iq - í 4,PISeaMta.P~

oe u eaee aeoee Os pa. »0 sade u~ne1o$~ me<
tdad, por ee~ edole '40atac~o4eahe r~ma o ~dde p d
anas aa m~, 4 mil eeW~ee]u que leeo

clae d niuen dela.habtanseae n cul larl de 4Aaia mJ

aquau a-a~ulnpde nen~ se^ p«c- tCi
into qu e ~ e M "o d e e n~&aalu*and-a dme
tiose por9~ e an~acioan ves ykbP ear de = qMe

rop aud 1* eNeeeder.Im">

2 eealu 4~Ca ropa su ,.eP ~dn poredie~mean5
laeene¡la me iu -eosa

de -w~ te-por*~ - MM.
OW ~iad m w

el

ala
me

la-

es

ir-

se-
e
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os
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oMAS NOTICIAS DE cao, 4d elu~e. 067¿bA e ore.
a- SAN SALVADOII pre e~ntaA u es umade IMí

;n Nueva york octubre 314-.- st rehlleíadel owA^
se ltieano~i ~~r Iid.de kS ael- ~ASSALVADOS

ado,,llegaso £aismto el utmee-o de 3av.ao4 ,GeorgIa.06~1ra 3
a. Sícn oeaalou por el temporal flvasarlndM taVh le

en vou n bee leamnqu
14aumap aloes. Jsbitlatct dé aqul A t64ey"%#~de len s§m-

pe aws einede l>~u-a~ 4 ¿que

a-lMtemaporma-le~aade daios.la-¡
cclehl~en eZPmáinto y ciada te- i~ARABWSTAN*p

de. Landre., oe&~a'2S.-~ega
La &gota "Aselen."se feé A p1qan ení~ade~ete£¡ a ao~m qe

Lb&d Abordo.tqa.pque an~d umen~,reepem
s DIMISION ACEPADA Naeve York el 2A del p>-m¿, #mela

Viea, cture snnnd u"~~ ernopnaey *aem neende re.
V~ Octure 21-Decpukdr un$&m ga b dem.qu"u en.

~-~er~,cmel Etradoor d nco del«WAren del =tq»e
el >M~ ende R~elacon. xtarloren a~¡la A.aetIlen lap~ enaa pen

4 W'. Galuchoad, presento la dlrnl-
aean da an cargo, que le tui acetaaEMPLEAMDl ~IAUDADOa
íioufl!Rtaout. M¿Ico, Q00~bre U-1rra~ Is

AUMENTAN LAS VICTIMAS lgfrl s da) 'oleuando era-staw
Clayo En^eoOctubre 21-begáde. e cssoe.6d iamierí ae pro

cbraadeend* XRa. W. 1P, Danbux-y,tna lpena el^1~oac« dy4Je
In4*elero nuone-edo¡amasobran qn. lada. . -

» efetan en 1,4y0Liargo- y qup VENTA
se aatrs ina!IAKMat* cunad VENnlDE VAWW~
tefcrol, 1* bae~a ¡%U~-o4; eno l ne r Yorktben U.-Zl Ma-

cien to cacuenta irm a W*T"9en v n a lia de vieres
baja~or.,<m~ea£ Uhceragua una de l5~ 1.0^2%0bi'.yao

1lacredea64nda h~inberasdnl bu. rm din mree qd

que el reato, mano. los.&o9 mlados por¡PARTIDOS POLITÍCOS
nl vapo>r tJ~ni", pera- aleohosL.-

dom
Asegura amén que sce 1n4 A plqu4 ATc IE

taA"* "manco~ ebo ~té du nienl ede la7saaalsc

que puede habele. cbid~£Lesoasm st4mrl
nuevn be~naqn.en*encoak~ h.A csDe oan e aeacfur úÉacldené, ea

tradoee.n erca de 11a~oLarga". elapor cato %e l loos¿ce achursqde
B3ARANOAD comnu~ne Citéi, para que con-

~u n -el 214 eca-enite rmee,6 an
Nosafolle, Octubre 21.--M va 14 6 ol e, A u "mena ela a ce

"Oc-e7ra-eS'que mellel de J1aco ~InqulMor tahnero 29, .1leobjeto e
nasla e New 1 avau ha ecelebrar. Junta Gmeéral y tratar do

ramacado n 1cabo g~qu. nonatos leoportm«.t.elcionado ola
L demplnI slvó, peoreanm com'ato,,porlo cual o# lee re.

muy 1=fc penarel vprAlt oscael tiaufce netsa
otrae vm .T«oslídss pesa-~cate sedío nc iv

CONTRA U i.ANEXION pasa qe concurran 4AdiolacJnQta 1
oma Verí; 0~ 21,A~ Olosas-es~que sarioveino. dé ente

1 G~ da ~ donto Parlada, so uvah líaIt a6fle
de~ ~ ~ ~~~i ~,en s beode"a~a Iloo, "syo requf4tilto i lrí e-

ban y sapeta te~m sea.l mrcan 44 cxpreio~ aóto.
v~npise W m& I=O ' llabana, Ot~ s-22 de 1906.

="oe po 4e*e.i"aas W~~ * El¡Seo-tna-lo do Cora-sponudencia,

DIee.eSue1,4lIo. eaa-ealatde sa' eneee
todelos pm lich liauJUgadA va
aou.e km s.pvíladal leetdonto

Au$easeque nta r~ al e a00LQOA
praeneedp la paz, te aboíal m .~ ' eFe a -s

qubel ó5~ ~Tor* OM*VI4 e. las yoa is

Cantcend y e excolkex esto
poslii e^l aaos *UoOekesii.awu.seC1w a

lea- oeshnae n.crneA#e3e54 ENWa I.ess a~isaa

ewle-de~t~- ~~ ,-ÉT 1s en

lo qb qu cao ~ d NTU A1 1m * l a la e*=~-
lisast yvena.ee,.pndenanera n1 2-na.

qekAgo e~,ae 1~10 e l 49.r. & q ~o~ e

#o am ea.fta, gul, a~Yv§ 
lea eeginseis,.0 aee
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sor~ici de la re.anA»~Aao

DE AYER

eaelacdltodó o l naede
lfeaeiadel suovo ~

mc linelachopara pereaadáa ?k.
loargule1Aqn. as Mvln ucisa
de Zekeelie.xt~e reeielo mi~.
Ir* te mae~-reausule, auaeleated

que o.l. debido A4u a l esa.

(IITQUE DlgSGllACIA
Loaa-sOctubre 21.-4egM oüt-

ouas ~-esb"da, alap'f a-no Waaja.
grui"f ~loe en VlaIaotocl con una
mala. floa~oe, yéndoe41pique en el
acto.1

iento ochenta psa~saapereclo-
rona ahoegntea sea-doen isoamante

lalnl cdpWdí duedicoabuque.
EL "L'UTIN"~íetOctubre 21-belaas eaal

amo lo.*rpretrn aaponser á
gote almnaraaLes"

Loaaa m ban~ fa~a ~ u-glaperL-
noaslueale por eli~ser de Ma~laa
logrAdo.poper una co~ 5~irdo
dor del submaárino. % jra-o

9a4s a-ultada o ntUm e qao
-lado. para blvar la ~ dedales

ofice y tripulantes encerrados en
el "LuthL%"

TDIUNU$~~igL X10o<RI5 110
No"d&0o~nt22.- Rl iul~

14ls - p nMh eatA
l ~ qn ead l eed~d

LEY DIO ^maUoNI

21 he im Odae-laLq aAoeeen

Za eneade que e tinde0~ nt4~n
mas ¡eyle que nse ~rM

sí e .,.sw p l" 0~ Et~

hI6CLIIACIONFJB DE 8ILVEUMA
0ers., ctbre 21 - Den »L.

nuel UlaeJ sha dqllao umasune
enn da~le lgste deneatdny

d~ qats qasa avenido £Ynneee
o*~ hilo snd nes-sr an#u 0"la
ceA un q e v# desdeque su

frwe 04 la E~ uan clat
muladtdssd ~Avi

que bk*4ja4e ea msan.edeEnK~ea n
buse~o etd o cv~ne~, n 0;o.
tIvo dd tau alUdoqutednlenmilp.
4^í ontra u na~yo de anlemnai

~ntecoemli pe~e.que cd~ba A le
Soburen 0sballse¿5 oop¡Ka de Nne

grandnuie.la quiebrede "niey7loe
cargo. que lin formulo osita-aél

NUJEVO MINISTR
MjcMO, Octubre OL-An 40fn e

ios ct-aandpoade qea
nosbrado M~onnode mí e.en
Washñgo, el amor ¡ep que *e-
tenl cuaaefe»" sna-"men



ÁÓ e ~ -Y f&ii lamn cArbosni7aos (W;4».4inadviertui en t«%íd~lu . Vfto
t~aeeU, aenmt841,4É meJda.fundoanmmto. a#Me cuando avase34sa lldem i"tmiiílo Jjee&rt ie~<~¡~LW~ ~ea~Eo tlaeeleUUrla *aescaveelorica, los deacubritniee a n- pnebliu aunme 1@ meu lasi pic4ílt

'u ~~1t~, d& >uÉw de xeusa ~-p r el*ía el centr-ode la ciudad, han do eec que vran gerlldulhnes. eiylleliendo
loban M ~ fcim mslateresate.y Gsrareiído, La am»¡de Alraaan4§,

pei~ aquímuy ~ "'i0. allaV.4m e él01)Comiwilói lostrío*~ y para 69~ asq"e0aJ n loePeus dodePra~r~

1 «Z ^ ~ o u ~ 2-lati Pda a* Z Z 'Z Z i cmohn e t le n beia ral: e ohabladi
preí -PI~natt cm *¡p~sadepíque' p~'ver,ac ~sdt los afee. e struwaleeh ~ adalborkRa y amprve~tea, atas

eii¶eu~~~ ~ eneelse.a m í odso ,"Men~ i M e p usAl no hea lte ul Siiee^ fnos dicen m lmho ate isuai-
Maya* algulenie.pa-a haéee a-ala de d~or ~ Ml . o1*pra anerotrvar lo qna va de" - i¡ea ssu« o.nam ealo rnm<sriol-

gaas EJ la6o" fltmi a~es de epm4 lasd, m <'dis e uael ts.~ ~ o d# " laa al41 alla~ da ls ials.
&Bo U aios, OSda~0n, i& 4 emant0 halaiemaoíifeitAal le É,ra e e ueisede dzátee a nta l hanmeriod esamuy e At-a

mal sa; pate el iarti, q'"slo eel]ediea-n l wal codl9ispa. re elañoa "n uns hy y isería nua¡ rammeta
1edroMeAthne; por llara, y 'lami elo~ td* ~kad. qe~ ierir opr,-lpúblico en lea prbamaell¡ores

-44i q4o woesay ael~- CkUm¿áui. eAer Dim~m.<, s~ oi d lmaa out e la fan*, qne *oauaido m~yí
La~ue"Ar y #s desd*do lsprimua, ea ha~ time nalmna oa ovtmn"itO lii3enami I&vía"

-P- -". - d .~ee loo díling-ílos profesores osebrael b"peienA s q4Iso ~o l a ealL. a. ~ o'¿muft, « km m- -t . odeSlhulén y llafan, contlinúa ~0at al s<iee.buguasd

«~-j1seldda 1 4 muhan unerd ilo seé d leCrro que ic opó NumaneIa. dificltan el trAinesk. DeffIintorior <leí

flesatá cíoncy u el i kr onatno<}~ Además del ceauipamento romano nmecimdo ti4eganet 1 tlae ios mil
Je »ye 4r vua e ~ y"l a ouurazuldo aladqu desí l t eilrreooiaed, reicatuíentí ades. ruuisli-a penlie~ ospi~de atro<dea

mo person3. perfecta.- e~ mca*o que¡lo h isysi, ¡emciberto, y fmcmliilnlo ssana i a. liiaa p<bliem. Dl ruido soe~e por
unae de M laulnfh- Igl, ad~uia <lac& trnaose u. W i ontis en el atel Castillejo, han annm~4a<mi, el umnero cobra lanmía-

oia obe lina elato cque hT bla n-¡io mimeJor trudo <obrí la meseta el cer-ro quia te ain ¿mediída quío van oadiutío las
4 cboe"tra« I Cneporal da nombre, y en una luigítuad apro. níartornes comprudaírau. Ncera nos

y nA~o ra-lea- lE Olhpfflxlncda ade 30metran, los ientoíls &deTnos un momenlto fretate £ ente
.InI pormadu tellmsa- reo- detla muralla que 'unía ambos oAmpa. ta~diaio vieng>,ro.Entorno A los

clis ~ .el a" uais rjenina, periena-lntes fA la lln e it ¡netoam e lira se lsrintouinnlas

circunvtalaeión pura el aslicdo (1a Ntm ai 0teesdetoquillas amdentstambre Multj-
m1e1~e s eam'll~aiec ~a 0 .=tZ ~;maneta. cobui y cnbellillíma regras y l1~ro

ALtria, y haer ~.imd* tan eiiu.,i ti.reyf*. Dlphu muralla estA for-madla por mao Muna t t
que es~ ~~ " 0011 O A. <5 SaitANa. UCAO ttne rmaa rinanol on. ~ aetacdlen t uull

mamba %so*o"*¡"uaaa da mWfes riorar tcja. -a o l s eutrcauio l aao ,temsa,<te cauadro til y au-
alec fs a a tues, .tosjnht e t~ aslnae* P' íoras*b Ildoque va- on eítempandto.- -ihqcsa< .12.0- <L0 ? - Pr uam areduYa pila- lhoy, alco naoen ~cuteszm-e.

loo dos ra IV, 5UI«W a Mcu.<cde ao.L 5' orla msmmprt Sr éaquel dci, no vauín',s A 'poder hAlr deasa
borraaro ea 4ul4a a mrt,1~cia i, tto, y emí el burda de la me.- aiíalmique -bienemarecen capitu lo

cunuto lendli paraealío comno 4,i Raldl brr, atíencontrado otra aparte.
únc ,9. el!le¡< dasi urll d mayar anchuira y resiste> De ellas, fialblaremoft mafluasa, nico-

¡os» [Ma ods De hbí a,y cree Mr. Sechílten que iestuba <aslyiíie unusgoarndo de eurt
euala~~Ditrola labemostraqe o- lI Aedetinadla A la defeoa por aquella ¡ido evda y dé color, aleWIlledo

daul-poesan y ue dbeuoa ccA-, - -~ partoeidel expresado lugar de operacio- rpar muchos ojos betun ean d, muja.
rar m1113es m~usa a epor ¿¡aucuaica - tel.-T~Brad ftm

edcao la Cald6 iedloa-zu tembiop, lMuy prmximo sl pueblo de Garay TmaBrnyodtérx
redactado se pael.6n jM*oda-El 00- cerca del lpuente sobre el Duero, se JeSanítander, Septiembre de 1006.

íbástaríai coil- 5« ~*da-de Iminjción pablie*. descubiertoa otra camupamento idéeti-
l ea~.lkiete ude -L ~ amuaa,4oucu.en on osanteriores, y actualmenta tra-

do w~ werais da 04m1,411p~es~ o.bajan lue alemanes, con resultudo a- ER SCA U N S
mo t ouso el Lc~ prngr- SoIa ó.-L (tmimín centíicacuarto de 4us parajes, dunde ae n.n

ttOPí~i~. aloaraa de dirigir 4"s axavaiones tarun loi camupamuentus de SolpIato. LA FADA DEL CANIGódél .6o Céel saufta en Numílauia, ma ancentía aetnalluíi.: Todos eato* descubrinmienttosso nci04414l
gd. -q0lad lí'mo 5lbal* 'P- te en snuado, por 'decirla outuy p.&es nu muy Interesunten, pítento que loaoss- L'aico ata arbotauss

al Sr. Catalin-a nilotsiSres. Mélila y AM- paznuntos encontrados son lnc prime-.-a an ea, 'c
ka 4~~n&1tOsyd ~-vares eatán ahra en Soia. rea que ma desoubren en et munilo de sm ol se r

- lbealsesaílle ¡ i-e,trba, ila mayor parte dc1l a* época de leaRepública rumnana. de giiistea
,'s adaata rc tiemipo, seareatizan bajo la drseei roLd dl .o qtuia ruaorí

<fagui e a "oa e.mLe sotte da loa Suea.Granadas y Ramílrez, quie- _____________ irtaa hernuno
46 a ' *es, aunque se imponen un verdadeto maían enafas lCIOs

UD00~ o pro~ sarificio y relalluan un-a labor imerit.- 11 Eea amiaolodt, 0
-40iraal esat

ríatu asado no uedensmlaotender sus L LES'C DE !eK iseque
pro 4 eod abtaeso 40nx callo cierto que lela coosí!iYóla.

par~ e lb e n naaaainpus par del trabajo que sa Imponenoj o, ma cleumd e n. e

exae.¡c~ -' 4 aedení eitar que con toe líallaum eipccotLlie:ntren.i uira
'10 e Oa~ >5 iri- enea, sa lo . Jc4l ua a elqueorl- bLa alílee tara anua¡es ula í aa l oca

1 w~ololocolutmetm- la ea~ « í ~í.~~ n peat qenicha&mllrcasu pr- ana dne ayalm a. eSou ntr ao íeamiso r r e naííprvia~cl~ogrtiinelínsur ieasde nanu- bom Jsioo ogoindcl tral at ego
que m~ looa sc lsycaoe u jls condin-gkelav e ndoede uIca mulspa el B<i ellaulg.c

<fa tjload¡ení-s~ ea ia0 1 y teteuo au0la-tarso da ulo~CtSeSatmrat y eando a quefla peaiciniaVXDO~ cra¡ ~aai~ ne uet loa gatose iles y esn er la e e arondo M iladrl i tumí-eaon deel s vento

qi£o Ir r de'ia un nta Ip rsa i el a ayrpudade nca o d loriasd a e l d,,< 1 tu mnle a:ftea
#ca2i ese m i cao ; qu n ae s ni u u er de ide ydeca aamí-os eoto Wpoza un ortmaneI

del ase¡~a-ls de et rale^ pnoirmallnllent deu 9tcasedeasa- <leoiapáarle s 'aíoizy ade qu -risma smriEaa. U

?a bm010~ cisnes no iaea-coatanti, coma exigí la t1a4litgios epopeya popular, jomorta- ella dulcesojios ohablan rndidlo ml hisI-
~o 9=auo~e a cosa bo. índole dealoa trabajos que e realia'un li¡=da D aúna opor Francinco CuYa en 'do sueño, y lt u calacaaia con deleitomioa gui-

LO__ ¡4que aextrafia, toue llama ver- u famosos llanurriatesgu.aeso, uaqwm M~i l Mélindo entoneís el follaje lejó ueaeiea
U~d1e la lau mi- daduramentí la atención es que don- La acallo de Atar~azaascon e= es.- res lunade a ezunecaSrire@aa sdrel-.

giatoatardo eo de tantiaoalietan y gratificaciones ae t4blecimnientos ccnmerciaeo de provi- quia y en el espejo deauao pupia me miré
sip ~. uia ~. oseat«~ prodigan>4 toda clase de funcionarios suenes<ella rustos almacenes y sua fra- eii Jnao. aipieí-

oel da suasar leoncdes bra una Cumisión como la de que n. elocuementlOst por cierto, el rápido, raaeaaatra caluma del CeelgO.
1 &m finía Ouopemos, ne tiene quxrelizr uuprgr mcnrcaímtill eeSantnder, que -

pce ~ ~ ~ d J la~e abor trab uoaymoit, n a ahora hsllegado A ser por el esfuerzo
de cirta rsponibraddamorauea ypl-mevronte de sus la- 011 i [sg

ii i era oa saIteriligene dorsuna de las pobla.
"¡aOo~lóin no se leamretribuya, ni aúno clones del Norante esposol, que mía Mr - e odyd a sul

ElBe".í saíquirase paoneanllosd oeva - lsñápimnradaeM Mebloottapu
Pa ímeso,auieseos j. stoeloananlsgsoadmi-ipiannu a lo g r .procpuidud Politécnica, ha inventado un método

po carseopci i al aaóao en'vhUable ale que d isfrtía, el at e nuevo para utilizar el riaeuotógfa-
w^ a~w-a mi tomos conelia- Loa trabajos de excavacióu aiguien slu courebeloaadelantamniento de su , fui cate métodoa#un aplica, no solaimen-

«wes'be¡a iiqfrsmaeeoa"a adelantando. Si ha descusbierto 005 indltria, eli'progreu evidente que te con el fin de repreenutar escenas de
ULes dreuao Cubeztl>erGe- gran extenolén de lapere Serrale la todos pronto Veena<st pueblo nc- la vida real, aino que en de la iná

km íoMarténca ymOtros iliñortal ciudad, etmeenftréndt ec tra tlvo y gunoasodelimejora eMPm. San. grande utilidad en lais inveetígacio-
eu Otla r*eke- la ima-muu hee lraateal eje4i- tender realiza misa labor da perfecciónc nes-cientlficas sobre el crecinlénto da

mes el -daala Jboc asJ, piarea da eerá~la remesa, eeltíbera y adelanto secillamíente admirable. h as llatas y da cus organiumos. lis~msafA elaeaesa ¡u- y prebíatd.la iha 4aPidrs, pcI- tlcusnas quie 
t 

aqí mlo hm¿ falluslo fotografiado una copo de rosasu desde la
mmd ~ ~ ~ ~ ersaa I- layectiloa, *Y~Ae de C 141e y hierro, y estas últimos panados aflcs, declaran primera aparicifo de tos botones Inasta

eocoa~ tcY brlla-restoshuegano., alguoas 4¡eor C041- etu ]smdS lateaormacis que la coetutAta expanin de lam romas

aloe -lee Al 'we. 3r Ieoío id
fuoac.sleaeea-seeceordea daete.

«a yc les hbe íwoymrtedo obretmm
Wóln npr masiotalel ceemtógrs<i
de modo que el ~apsador Yve apare-
cera los lbotenes, ala-teuulesírolto y
&@¡ate al naciamento de la§ aose. rete
preoeuieto es del]auda alta valer

= eale aoatoa-nde qelesie.y
Oalol. Ricisema Vigrefo eapeatal de

qu e sre rnM. (!4oe a ¡tidoes~-i
traksío eg6n*% acMilses y la isge-

use *o Preaten la mesor btrat a vi.
braolón.

MISRUT1h
Las densa aleI~La

a eva-nn se Olega qnee speilíitan-
gas el mdoin de prever las ~- ona 1s4l

fsyreu-~encia, so lmACInaflón nc
essfaque preeta. »tl suella de hoy

eerá la realidad i(le maríans.
tua aventura de Mías llulI que os

voy á narrar confirma del todo lo que
preedae. Esta aventura emplees cosmo
la anás extraord uiioria da las novelas
ile folletín. Fl prólogo nos conduce ái
losIs ¡ugle sasen, al más espeso da
los bosques que rodean la meequlta
donde brahamanes de hacha venerable<
Inrsian iulara aegún los titos qus ha
consagrado un uso tan continuo.y vie-
jo comno loe iglos. Pero be ahí mue da
repente crasO las plegarias y se extio-
guep súbitamente los utem ulos i-les
calón mndnídleanmbrn Aeslha (le eo-
meternoiun ascrilígin. luma murbuclia

atolondcprila he plietradmí en elagra-
la recinto. y aquella tifa em liljamíe

cristianos. íeéma apaciguar la oólera
de lírabusal Sacrificando á la políen
criatuira. ., Ya el puañail me levanta en-
bco la sifia, la cual toma aquello por.
man juego y soníe. á ausvecdnguo. En-
tonteo, un sacerdote viejo, emociona-
do por tanta candor unidaofi tan poca<
edad, propone quse, es vez de inmolar

-A la pequelia, se la consagre A Brah-1
ma. Vivirá, pero -destinadlaf ee Unra1
de lan aocerdotisa. Nunca recibirá áf9
su familia, y lo mAs mínimo que ésta1
Intentase pura recbrar ia la criatera,1
senA para la misma sefual 'de muerte.1

31is8 Rtth tenía seis aflos ctanila
ocurrió cl peregrino suces quae había
de decidir de toda esu vida. Dicarisiete

timón vivIÓ, como la sueerdotinas de
Brahima, aprendiendo las (lanzas raras
y*misteridssnriun las exiumes se honra
en aquel país Ai la divinidad. Y aún
estaría en las riberas del Gangassi el1
alta pasdo tn joven oficial del séquito4

(tel Irnipc de Galen, viajando por<
aquellas comarcan, no uinie impre-i
alonado ¡suí corazón tun vívamcnti.

JA Abar, m eansdo tf ies asm,
leea puecad ecirse '¡Adios Bu-
msa .-. V' M»@ Ruth lo abadoaé para

aegsr por Earopa al brillante anluis-
lo de Esiaenlo VII. Det)e smodonuetra-
huí, lasensde ganado la primera par-
tida, peril la en<sada.

Tralanese dle la hieu-naou ha a.
dale fortaaaeaBrahama. Eieetivantcm-

te, #es dlc, eamraizón, que Miwi llutIa
esotrasdene, s isrepa, &¿las extasladme

nmaseadmbres las damas cuya magria
ha a~a-nlkla, no tardará enu eouqoui--
terse glacio y fortuna. 111 día 20 d
peaculo Julle, d*e6 ates Londrl- ante
leq '%ohaerAnao%, transportanado de &d-

mirneitln A4lafamilia no¡Real lelgleti
ara y alameo tel rnaimsls do-el1* su--
te. NiasllutIn ha lelo ahora f1 humear
ía con*Agraedn pe~ r~nscque cahbi-
alucian los artistas del univeatan entero.
Lat tenía Ya concedida asiles da empe-
zar en Marigry & as c dansias mde
Ilalida.

Edimundo Le Ruy.

A leasc4io ale I c a-ce aeayer <tul
ena 104 ~el naeIi e~ te- ai""~e4ula
ecmfaaoia s-are al ~si a-~niaa.
atos ennrer.tle,'44i euItll tralo y
d~ ticoecralor ¡Mo. Bariquan va.
lenada.

.am-o croo sel ]temuna, al confereín.
cina a-tuvo flel~aan.

rinupó exponieno lo quinosm<m
nl koidah a~een ciil como germen y

entillo cde~*talo orial humaenanque
se í'releC4 e~«Ussna tecaulnoía, dlaa
la bouOfloietc-elMhombre para cum-
pIt por al "o, n, sa uilun y coo!ra-
ckha de ces ~eoeant'es, lun snúltiples
kfb e > a ~de

FAVCMoVnE -Ue n tueS y 1loa MUl.
todos dea la éiocckau, aepa-sctada
por la m~a w 'pirí~i y cocmún es-
fuerzo, y1torvo en "ate mnto prrafon
de vcmao--í'elocureoa.t

'tisunkce dijo -CuA gato aka un
PáVin; &mm e(cl mpor; lo 5OiOI
en «un n ansLe, kdndo sllba, aeiaru
gu. Y máa tardo, dei aquel prhiil
fa--r Ja lonnuutoa, g~xae y=svi-
¡)u'a, qíno mmComno en aso vitelc
llano, aque ~hm aen Maenitroaadel
mondte, q apia en el p~ate sobro el

u-fo, qrue d la cudamiy & la al.
dra, trbmntluca, ~an entonando el

h ncimo dcl] pro~rs y da la paz".
T~aiU el orudou-con plano do~ii

dao ~vano las clu~ eas~ ~alealo
lea d~"ebie y deberos de los weio en
las usercuítlles, la mportancia da fu-
timo, nos ines y ami a rMlos, y ten~leu
a-pu otro bkíeua párrafo qre seccuil
me%, que 13u Mita duee ci~o i s íi-
da r-prmducir.-

-I

c liso

Lr1'1
~q *o

1
pee

A. I<VUSNIí(O

iV~e ea

ea a-.
e -

- a
- u-memas-dije ana

ves 4lesmeaed.sa
le deLel4q,

puimile el

-
que eseled g.a, ¡qes

~se 1-escamE el pleter es.

-1 miii 4 4esesmaul4e
seA esuaevaypcimes4cleU.

Rae huleases <*ted¶
1
aga- ale se eafaseesss la vea
su5O

Ile cienta fsaíila.s.le
asma lee lapealea- pascuas he
5sceOe , me peee45~

res-lea cuterseolO,

nrelcwou di speaste1-Aa¡uaoasy
ime ahbieco qe doj4auaparolé1j

Tasi aturdido a lt aedoa qui
nao la 0~16il, peo0í1pirótiaogo-
&enute. %

-1 FAUmtel.F o? u- 1
Olaasgemeo ale

rel od~ iactslta aea

da unt pea~

044u-dmy qsa ea *m tai

rlpes e e~E m&bram~uo
eloo6csaantoe

rusd.í~aM

Sn a aIle ts gcmrtdaeem$0e0 m
doie&5É5u easina ss

n ions OClse laaáóaU»sq~,

A ,itcsnutá. a*a, Meneo su-
bidml 'eacane yfitielcchero

ZApobre Umsetta, después ade#ue.

cUsí,la muerte eel a tsm ¡liAul o
u-e a elqunue emtoasby adoraba,ses

1e uda de asta asbo-ah-
W~also lnar qcmuí* ll e prn

91ee»atua, y el essa4~esagm
Va-l uuaoae4 ~so laquma-

ltasI 4f*al^&. a44dlt lm. epeabau
duoe ~rec lsledles "h 44 ai»taemás

da Frnaisía u44la pr#~iasy m4narc-

d&4o de a*=cuaps e eemsaa
ima, y recotuS a eelallaus
dle le aaartossaea

pronto reerearla, ea uv~la*olo te%¡al
ea 4~,xu '¿esesee~a e t e e r

Fúre Yudssaoes hoya ido &ia d~eie
si $rs 4e)U~Ola.

j"Yo wzssaaeessUeo aalu-a e esap

:su$ OCUPACIONES
dsaasaaeeestps

JW GNESIA SABRÁ E~
de &«é~ es o~,LLd.

* wJ¡íu 
a.aaun

hermano asgaedétsefialca doe vida--ata-
adió ja otra nsecana.

-i~n ~ildrazón-r-puso IManct.
ta,-peí & A eceslos hombres por aun
tas mírgmets neceitan aseetaraa at
adverrk nadie Quizáa Fereando es
ocapeaen0 íalgsaocupaclo ión A~¡^
qual l erear tno expaicatá.

Lma peobre ~ "4elioh, al trasnqullisr
fi íe'"e amíjmc, prsba anoaer-

00eal ~aui. l>ren el foddel
alen esaeioeapliosbuc tarbaaY

Maesta caleis, cmftdiela enr
la »oe~llal alsaark~aos e lunesl.
llaasEWlevidl aparaea. remilpet
de ed el braza 4 Satauel, y

076é le saelde amadle
los sbw~eeque e**@~sts a Ualb~
uc de lu e~kl. ManeLla, l¡no< e

MMa laMaMa 7 0 cap"ask~sla purkaee

La nasa-s~ #Áalvasta sulrr, us

e" de s ea~ees

-¡eóhz q st oaa-yja

-<~ Ne)lseuem ól miare-

- -elJA- .
LA LEGITIMA a

iCOLONIA s~A 

:use LerCITIMA
.f COLONIAaSARRA

qjó te uede? Tu oorazétalate pta.i
cipltatlamente.1

Ms1uta ,nw4túmntir, pez" no vii1
do.<

-104, mudre in(&, aty muy desgrs-
diada?1

-Tú d@aríaada, bija míaa ¡Dios
mílo, te ba*tio mi diiorespara quei
haya de prw~riar¡lo& de *§eaAmen1I

¡y&-~, confíaime tuipausa.Dwan4SI
de -iensy

~De um Wollea.

-Do ~ k »"ania UD&.
L~ atLa P luso miau sme v~ 1

te a Pr.4abo 4UQaUr

-Ep eel que s e OUbe @o et
que1 =q.w^.qel qu v~ e~amW4ea

-~IPobrsaes abl-belbnella

Le u u*sMor o~

04O k~ "waiade vser~ ai
tae ka esde que lo @,Nepisb~e. y

dle s~ersde íCa"ie M AlSUMNaase<
es¡eel.> quwe si.ilusiaadelaade »m e~-a

~ oa ta u* »~ 4~<mole IseM-%

1 ^.

IAt.TRAULE
MAGNESIA

lo DEBE fIYSET

bgayala.a44 GARRA

aelia y para su1 mare apero al siguiena.
te, colearaa la jaeza trabajaba, la Imr.
mmsadalJustinó -vino ¿ advertirla de
que una uellora-desaashlabladol.

-¿ A ml ?--dujo Manc&tenreusaor-
¡prendida y ~of usa~-Quiétn os?

Amuque0 Fernandsa laecoasjó quía
esa recitiera & calIs, (eti~am de que
lord I~ctl eotauare leaperscuebn
de la in~ e niñola, creydque, tratAn.
<toes adeuna mestr, no*ootu-aveía la
&l-¡~meede so geaseoao¡uaoteter.

La da~ estr<c. V#esta ousn ele-
9~ att-je de raso y teeeiepoio. Ile

veY a1avaY~eWlaar de pela y es la
calosas lin< e&~sot.

-No la *eos~a por~ -etemuy ele.
ew.@eeley lam seeu~ es*asa~^e

-MágI alaau-dm¡ la model, iii
sea-vude ma g~stode epaMaa a la

aauley m PUen ppeíPaMreal

Al ~srar clav en M&a~ ezasmi-
~a - &¡m wUr la ti~ M ~ta

pleee delaes

P~ acg aa sslmaaescote
--dujo 4& e - - oemiaW.esetsaisera
steetacmo* y dirigle *a s4trnom^r-
des de asepoas 9e~eacleasda hir1l
~ ~edes a ahh'aeée

mi
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- NO FLTE~
ALA I~E&TAuo~

a . 1011sdOsssis = sau

-MAGHES4A SABRÁA
lsemiaaejoieoar miael&*io

%. aniicaa sans2IsOV sc,1

-í Una cuento t-exclartó -Mo.t-
ta. atánita.0

-81, 4 pagaoIe el preio'de un <cua.
dro que pao uste por encargo de1
mil marilo.1

-- ¡Da sui mario 1-epití4 Mfanettaj
osoa v«z msis terdida.

~qií orao equiooqe la señora-1
1 tepl >t parallí la, A La que no1

satlsaduno poco Ei noeli *mu moda.1
¡ ¡ d a extram era dam.

~ olaI.¡ A la pobare enforma urn
sabeJ ~«"via 6 seuiseute. 4

se *a »»~t'aefyesi4l-eea

mAsa lt Meaa.

se>sfs osresb ahosar A

Y ^u al lado de &t^ #edM*n diaL.

teu~A *&ka sad oli sira
De *quloe.

La eameajae ¡emd 4ear algoe44¿tono demiw etatse aL 1a

S:~ %a 06 *U~ de l ae u

K@stI se turbd i tso

-~sebi#n 0 ord Boda i arLE

-. Moho guata tengo ci5 e.eeaa,
s»4a y de timq ¡as e~ea. de íw la

CRONICAMUSICAL

e,~ %s eo * obsrasarque ~ enel

basIla Naeisnl. dtio-nce el próxlmo
lsvl itlaCoeopflia Línea contra.
tela]mosimpáicosesapresioso

Asney Norei*o Lópes.
m eienria le«a e" oepotunusla, no so

sA yeredecchr ussaa cjeaisla osobre las
psMacipleis partes quie en ella figíraci

.W el ¡leetíc siis Ismcendo A mi des
bvosapnoay y" olándoe enc
. soeos cerloikni slscil ha

¡le-soas cairtda dae¡mls joaituales
laesea.

Yyise-mm ello, lhe de- dar ielogar pre,
ferente- A las r-ooomol« "orano pappn
ficila, alrfosBorrienlco'c, oes trcan.

foe-ii sopais'nual. en Italia, Amlis
Iris, ltudaa, Alebñiemíi Améica il
lJ~oy MOjeoa,PCe bac, sucedido ls inn

lassrcííel& s patr del tía en que pii
pomý prkioera vez lee tablass de laose
11«.

icíaria Berrientes, nacida en Cata-
lísfessac fev¿4nl&aéailos, recibió5,

cíosníao apeniai frisabn en leso-einte,
lo qise poiirs llamiorse mc conscagra-
esii tartisica. contundo"'llinor«h' en
3tilán, eo el fiase~tetro deisa "Sca-
lis". ¡lIosOs stes~ pbudahaber da-
sIls y disousiones respcto sde scum.
ritos: (le aquiella fecha ot adelante su
reputanicin quecdó ecilda y definí.
tis'smeíste olieo¶li. 1

Hay que advertir que la Barrientos
nío ilalcei a sfortitna ilunaodeecoas
vos4trosni nloas-deess figuran qcme
preiponen A favor del pú<blicoc di.
ci, sea en honor de la verdad, por

otra porte. couado debutoi en la cé-
leie citudad lombarda, no poseía aún
el crle de lo declamacióin con que
Jubiera podido cohonestar su falta de
hMderno físiea; cíe suerte quce acecpió
el combate con el público en las peo-
res cocdiecaí-~ sin máo armas que sta
ecísetina voz si icoe broquel que su
juíventud lozana.

Y aquel -auditorio horalio, descono.
tentosdiro y exigente, eternamente

p~esenides contra todo arIbOs& novel,
muicho nmáis^i ^-te mío subo nílcverne y
accionar en el prmsenio, oyó en siten.
cio, respetu os lusIudes porjeos de
la niña prodiglio lcta que, rooel hie-

lo y us-do de eííicisuco delirante,
pIrorníill en csrmnfrenética ceu-

yo ec4trendo oscpen.ilió de eco en~s
eco pers- <% eis órdený e íopalc-ciedel
tradficional y cmsi legencdarios coliseoc,

Ficé cel a <síscoero cíodeAbril cte 1904.
¡Al si-paomtx eia aloffi o se abloba en

NSitIdon dl troní,lo isocoíraile le
MijaTa rientos, de-ignada desde en-

<anoff éca el pintore-uro y exprebsivo
sobrenobre-die- .1 ~lor de Lapa.
fia. Lcos. ionwniecn isunirles,qe
me¡ i<npr-o acohIíasáA'sia gretias -
vieron fiacrdes as lo 41 aLaty
gran~deaolía visetorios. 1rcnti-s
do de lis exra-ufearia . il-,dad dec su
gorgasla, cíe l excepcionial caten-
siuióde&sus gamo, eFo voz es de una a-isa-
coiar plicoe~, de-la el crítico cte La3
Pcrscveranza. Maria Ilorri«teadTsa-.
pertó Kecintosaasgeneral, aquel
que adae eas, Mbacuos die ieoAle.

bcmc Patt no babia sicírlito á netallar1
en la clocda~sea ic nueMTo groas tea-
tro", aifestab qent#a parléd Luigi1
(loabclais en 1t Palcaceulco. Y e-tu

1-rascopeor o< curianaestilo y & veen
ece M+~ tbaumetáforas, asíitocroni

Irimniosen henar 04- ila granasoprao>,<
"La Lolado ,"ICorriere dellaj

seos", II Ol ~eslo",' It M ar an
t.tisa, 'i--ciadri $p-o" Laa
Seo",'ld C~mc>oc, ~"1 veo-d

Azo-" Y. w4cusumosedias los penal.-
dulese s ilanesess
Ha sta oencuiges irreemsetiabica

de losvusais ~ frs aciones líneas ita-1
liasnis4 cn í,les ¡oí ecaderan las óperas

OCL
~~un:4

mm ~ b , I

trsa medemuestra. ¡Vid ustd
-Me1lo»llevó Fernando-reepondió

Nice, ya uano. que era ella, con uin
tciasfamiliar que ofendid la delcade.
za de Manetta.

-bli protetr se ecarg6 de entre.
cap mls trabajos4Atas personas que me
low encargare, -perqueoene ha prohi-
bIda recbir visitas.

-Veo que Fernando estAOCaloso.
-1 Señoría 1-xeismó Mantta of en.

dida, conteniendo las ligrimas,
L^ a alitbis 6 la palabra,

'eososasimfo e austed, sellare,

enaua besdirsado y geneos, que
esaidoed jal sma 5 ua hloa-aa.
ea- Saba que Isesoe sanla ezesoea
de *eargar lan esadro a 4sa¡ hija, se
isbrodio- e iie~bssaprarasade tems-
der s-osUo ene l quie esig asasou,
*k"saa íaxpem-tay poeso mio»Mital
masA 4 lle losaaelpon~ de que A

veni A visiaemo el ~r»' maride
de sta, la6hb~&»~mosd~ Yddono
mo A bes dam"s

tías por t lcbda P = ,.aesro
~ser lea Ni-a.vivsaaa,«~. le-
~m óde aioeley se ae~relA a-

melC so ta.braas aloree, seoso.

Ilsita do 4un arasovi a,

LAOWiA

-4eas coransmc< de ustedes son tan no-
blese como genero9os.lis querido lha.-i
~e cina prneba, y.

-8dtfora, sefioa-tslhucieroo & la
vez asiet.t y su nadie, en extremo

Noca seltsodalcmanelusíia xla mano
de Bíanelta.

-- obhqywrida niña¡itruieolloee

do mientoe4 yo Psatis por usted y og
madre viva simepaia. ¡Qué oqí~kr
delce doeas«& Asta d,poeso Cl Ijali

Nl*eoproesarba dar A so vez l~mí1
a~ne me-loss.y lo OaeIguidoO,. a 1

que sae s des mwsras syar en 4U
me.

-Y#0 J so a m á .se~a-
leo, eeeS =vssdc sa.« 1a

cia Wa a suleteoseal = u 4 d
la osadasy l 1, a.-Faossa»0
h"ceta smaehh» ~sas bde iae
des, y esala ~sr laqusbporler
qs useetara, asisasíacay ele
poder dsis-ls Wié&

--<Ahí ¡Ualal lhia sal qo
se fosAl

--Oboetsuaat. Se Imalalo ~ aas
bos aegasasquem»aadasll d~ 46s
El mae ~ 6q» vsiea A1vdy~

ls o a 4»; ao elaeoo oassia

di~asde le preoitta que $mése l1
D~ sa.Perdonosmadesa*aasporý

i es'oi

que como se engañ una tanto CA et

-EdliAusted ol4apeísad, edifv
e~dAmsó Manalta coan v'iilesastisfa¿-~¡Cin.-
4-Hay Oienta gente mala, que no nos

axtualla sa de~co&=&os-dííadl la pa.
a-s-ltla.
.- No hblisino s Adeel-ela

»d Nioe,--y id de ¡o que me a~rd
)¡~u rasconosio.

Ps-ato madre 6 hija depelrc us
jlsocs oeo, y Ajaras~ss usradas

D~aede respetoyt u4= eaaoilv
a9ierq uo, dae~sií a eeea

Laleurona, se dio~b 0s~ptuede

i Ir~vs Iuler ~ las9~ sle~s

~ r anodo-prealA a%"t

¿seseada.Ae~M ae
saNo o lees- mp~lb»a %60< 0

deL asaa o s1apee sa es

m. «máaís u a ~ Aew mr-a
Tdesde FIrea ísmasera q. eaen

casmlm sola m~ Meass ml e la tu-
loa Aiterisme demsaej*a asaamWs
sWl "mre, a Jasar 9 4~ ¿aia ea

j 2 ~ u - a~:~- -

muiS*ande le eetRas y k% Vd-pci
ftm?.dhl Ytsl msete ~ obm-

ge~ s Arec~ncr- auuque po.
e~o4len de< 4Jqe mquore lo ezeepe4o-

es ralm00 p cale eriIeseen «~sm,-qsoe
ta ~ase Uln", m«eciae"ede ma,

9-~gataprivegndP~edalletar
la h~4a - u 44 ¡pIcso c*m a~^nvi

lo u expoesildbe un verdadero ~m.t¿
mi~ t~

A ~&rsga por los ¡wuki3 eque hin,
Shecho los apologíaa e-« lerroemtes, co
e.r2oo nsode nmu-t-bs asm~sia. llueo
U s que e( púlb2eo habnro se vaya la-

u1 iendo Adi ~a 4deay tega e~uet
a. que el gíaero affoggiato requsiere,

máuls que vlun~ da'YO%,s t uM-u
la k~sols dbe CsMOno, pm~ede Iubre,

.4 exteosncde tsatuoso y gidad de
gargauta. Ni la P*rtlro la Melba nl
1, MTT32o zkgera lg~ niha obresalido

j.voils npreel greco «ibre de la vez.
1. Esto r 4es enéel; pero entre n~stra

-se olvid^ aeuerlAly e&uyion ale
Cundo cen cando acenireOcea~te.

La llarrieírtc&' ipu-ck3edecirse que
vime e Oi. Nýano deoe doeMAS *T.

* iltas del e~no es, il con rnccho, de
su aHora. Nimera pusl& 4n. OseMu que
hoya babilo e c~ons, co s ulicam.

*tes arataspara poer A diéposciCcn
di? nucsto.oktw umInalwe de laiJ

sam cstizn coia eón ~ s eoerca-

Los Puritanos.
LaS "repeino" del *jugueto cómico

los Pu tau&ns" tuvo el sAbado un
éxito muy lisonjero y en dicha obra

-ganó aplausos tmuy legítimos, el popo.C
yar Heras que s;e podil coeo un hé-
roe en su papel dec eeiate hambriento.

Tamnbién ~estuo uy acertado en
suso rasgos cómicas, Mlodest Cid, y
la seiora Sánchez mereció apausose
ena una romancita, cantada con buen 1
aire y facilidad en la emisión de lattS
notas.J

El público plaudi6 la obra y se rióe
con ganan. IDtciso

El madto dinero estrenado el si,
hado en Albisu es una bonita obra del3
género melodramático. 1

Tiene chistes 4 granel y escenas SU-.f
maroenta cómicas; en cambio hay t
otros tan hermosos y sentinientales
que impresionan vivamente al público.
Sobire todo la del segundo cuadiro
cuando la seflora Obregón se queja
amargamente <leí destino yia llonora,
impresionada por la alegría que reina T
en las inmedirmiones sn motivo de T

tina boda que allí se celebra Y que ella
no puede realizar con bit Félix, 4
pasa prog'ocisame-nte y sin dorso ;t
esíentl.4dla risa stal lito ejecutAn- 11
dol on í.Sin ¡91gu a sriaí. N

La interpretación que so hizo de ElP
ma.ldito dinero merece un torno en la
lista de lo extraordinario.

Las acñoras Biot, Obregón y Bono. di
ra bordaron sus respectivos papeles,-
alcanzando aplasosa. particularmente-
la útilma que hizeuna Angelito comno(
los propiosángeles.

(larrile, Escribí y Pálomera ¿ gran
altura; aplitudidisimo el primero y d4
muy reídos los otros dos. Palomera, la

como intérprete de un graciosísirco e
papel calcado en -el dependiente de i. e
brería de Lea C*iosc; Escribí, en t
su famoso tipo, el más bohemio da to-
da la bohemia traporfi, .

Absoloitamrento todos trabajaren fi4
conciencia, escuchando muchos y me. q,
recidia aplausos. La obra durará ena
los carteles, la

Traspunte. di

11

(

DE SANIDOKD

Ooibors20 ad*so

rnpor ulosbelaJs EpeJle 4
sPor nedeonosousn a

Por tolermcsl ~ ,
¡Se ver~l ós ueelsí to ele -a" a

CAes Jesús del AMonte 84(L
Se eínltecmeal vertdeo 37 tole-

sos de ropa para su op~ 4aeWn
Tum 1actme

&o venafiesa-on en el ¿¡k de ayer las
fumilgaciones asgulote*t

Calle 94 111.112 7 111.»J4. San Ig-
raeXo 70 y 70 A.Qumola de Depeodien-
tes Sala ,~Permitver,,. San lgrínell
y 41, Galiano 81, 83 y 101). Maloja 1

t9, 11, 153 y 17. IesúsxIPeregrino, 117.
179). 181. 183,.187, 189) y 193.

En Pasión de Ilsyes
Durante el di% 17 se fumigaron en

la coloms "opF ~ MIIs, 10 habItt.
¡clones destinadas A barracón con

42,6$0 pilo eúliems
Ea Nasva Pua

Durante el dia l8asefumigaron me
la calo da Lia Paz ,13 deuparíntsios
destinados 4 pesada, con 31,276 pilo
eúbicas.

Petrolizaclón, y zaW 1
Durante 'el di& de ayer la Seión

de Distribución do Petrleo, petrulic
los servcios de 9,295 casas altusdas
mí lles radios limitadas por las calles
de Reina, Zulueta, Monto y lIstos.1
cosa, Monte y Mar, Obro-pía, Mmi- .J
serrate, Egido y Mar; BDeleacoalaMu-
risa, Infanta y- Carlos III. Tans-bién
s aetrotíizó la Universidad Nlacional,d
el Iloctro. CCub Atmniare-s ¿a Quio-
ta "La luilegMcasa", el hoMptsl de

Suco Lázaro, Quinta de Los Mlolinos,
Jardín Ilotánico, 4 innaumerubles char. a
eos en citeiscias, conteras y calles en-0

eaAdos en flos asineres ode ¡ma elidudl.1
La lirigodro s peolal uetreiió los

Aervicicos de 155 casua s ituaas en last
callecede Trorídero, Agila, Bernal, 11

Asnima%, Caacupaario, llan Miguel, 1
MJerced, Vooitelmt, Jesi Maria y 5

llabana. Tomnbiéío.peaoll7.4 todo asíUCe
corot1 de ,q 0 0 Lázaro,. Fáa-olóln de Cri-,.h

lina, Infanta liata CArlos 111. plaer
le Perialve y jardín "La Vielela.

La Bírigada de Regla petrlccSlloe
wnvieo, oír t271 Casas csituodos esoIlos
'oalien de Díaz Iloctes, Rearen, A.1

Ciarcio, 10 de Octuibre. Millar Y va-
rion charosesni distintas cale del
cueblo.
La Br.igada de Puentes Grandeso pr-

4rolizc los servieio-a de 124 caos si-lo
úism ria Ls ra'jes lde Colcosdá. Ha-

vreto, vSiotaTeresa, Siás-z Viril
Nogueras, Sani Tadeo, San Inicas, Sin

Pedro A~ifrlrt iiiii Agitim,
Lía Brigada cI- ?oíIarceanao petirolisot

!im Feýrv¿iiosde 210 caecas aituaclas2 W
distínta -alle d<irse puceblo. .

La de Santiago de las Vegas petro- .

Oficina de hnmigración
So ha catablecido en la Secretaria

de Agrieniltara, (AlItos-del edificio do
laHacienda) la ofitioca de inmigra.
un, A olla Come-oa f'tr!.ijír ana pali-
iones los bicedadosc Qlonos y terca- 01

mrientes, que soliciten inmigrantu. ft
También se cirsarín en la citnda 11c
flOciL las solicitudes die los braceros

quc habiécdoso dedicado, 4n Cuba do- tdasesto un atio A ¡a$ faenas agrícolas, ab
cascen treer srus faraiias entregandoa
latepública de Cuoba todo& los guCos M4s
¡e pasaje.

IUaé loasemrvIola do 18 oae mla"
tesllc4 y 0 dae~. ~ la

La de (~o&~aoea ~aea le
servirles de 444 e~is en dW&« aea-

La l& ~Iónde Oaselaaeósy 2".
joeff eco~ m ycl 36 netres Ineales de
raan mo aea e*~ "»1 baimealúO".

Por ~resegeie e#seliaef~ a.
do ea el d(* a % yer,??7 labajola eli@-
tolbimldos en ¡a Migole ote rms

ltnfeitoeas leebonades .
Ciomimaeeelss bajas A esetie.~

ídem ~atasA Id~ . w a
idem bajas A padleeo ,, 6

Tmaedas de teaéii1 Alos se-
llores lnéíllc. 15

lospocelonee de imiellen . 8
Idem ee~<ccia, 482 nirios

íaepceoados/ . . . .7
Informo e e al de <atables

de vaas. . . . . . .1
dern, de JEeu<ias para lecherís 3

Medem, d casia. . . . . .1
Jalon de estaciÓn bacteiolc¶gi.

luestiras dl e leereco5idas . 2

Total ., c si~ 77

OC2BE 0

N<ACIMIErNiOs
fUstillo Noe- a,-ta ablasco ietlmo.
Ditto Bars. -t5 arosas blane@se logi.

5001; 3 bombeos blaneas loglaimsss 1 naeta
blaseo natueal.
Duieit s tt-O embra blasca legítIma

Dstetao osa.-72 hebras blaasalegí-
tma*¡ 1 rar6n blaco legitimo¡ 1 bae
blanca satural

I5SWUNCIONES
Dufito Noe. - Asgo! Pires, 23aio^,

Regla, Fesíscla 1. sumeridao aecessalí
Jsé lenitea, 30 años, E baaCia 3w
Cocieón eléctriea; Atc0aDoDmo, 00

des i7. Osatro eerltia; sIclOVarona,Al
alos, CassgOy, Aguacate 20L A~* ewusle

Dusirto Sur, -Apoloulo Val^e,490 uSos,
llahana, Maloja 130. Tubercslosesl ranela-
co Lasos, 55 ato#, EspafSa, Esiod 121. CS-

L>cirilú Oeule. - Berafi Dís, i39aes,
labsos, Cáaílo 63. Tuherunulc; Orogela
lleesisdea, 40 añs, Coba, San Jomé i. Tu-
berecnioil; Acantia sorgeo,53 aao, Cu-

ba. Vis pública. Vonaiielé ldtetaal IOn
sarilo Prezi, 39 aSee, Pisar Mci sio, t0e-
ldad 14. Tétaao tramático; iiiMiasabe,

50 afioe, labasaaa ol Obiapo, Afee
ción orgánica; .J Casaa, 350agioe, ita.
hana, Inata04. Tahoircuola

RESUMEN
Naelmít1co09. . . . . c
Detsaeiooeo . . . . . .1

ITERO Y CMA
Se hacen aula retratos A la pmr.

colón por UN MEO

PiiOiOciALS FOR ao valrcNi-qc) - 15
5 í>asc,-ccssce. Ofio. Acoo.ilisCu .-

¡1c1 octh. ,190-micOMprno In inl-
hc e ~-4ccldtn L.b,. onicí st1 .o 5 icci,

- issrd. ay si, oboiv, so! 6 ca eoctdcd,s. a .c, Fcute a.,iii he5. cqul1 , o.,s cl.,¡.a ci, rewueu.9sticío
oc rsas e'. ~ O .c5 ,lo, ac,.«ccsos

50 t o oh«c armsias ecss.iai u. ' e
ds. ccF_1l. cuT p /.o4ndc.

-Cmracdo ID-n.Oeossda Ilort.ra-
Coaurncie]lDistrito d. Camau.e.-C&cos.

rday la de oOnOo1 s la una de is
aed¡ dí deo55isOctubrede 1905 se ten¡.,rn n sta cna. ieoaoeaa 3, r.í
otsodenalis r crrdosin mic9p5i

T* de una amad trniounti ezio .&uas ols
TIond fleuomi -rlsom iunasiraoepeloci ua lms uclaci Set

~L ec propiec.ió i i.ncseánan
liioO mcsea ds s neo sta a.s

nca, y cuano*.isfcrmen .6 aiiisise0.-
mec .Ii genieoo il.

. 05 iL C.:2

entr4 en e*la en actriz 9&taaalarha 1-<0nlOka farsi4 (nne., o olo iA
dioniido el afecto qey epoe op~aIa ~j~#1L
taba. &Qquee' eufi:wsidolelpÍ:lls1Pna ýo in, d sa#$nTh dla

cmineipios .eveols7 no puedo 1 eweloo se eWddend 7saie7ga
serdeo , e eertu psemena una&caja de sue=<la ura4

mulo' la mojrasq. p~sa~ los <a. i ahorcado 6 ecqlhu r «Uoo oeos
cenauox. gid^en mm efsumoo avsa en

-- Sio esmargo, nadie fría que Sa. ftí, lodo lo que Im e aet paríanoes
tanela fu4aeoa-xka ap~ a ~1 fn are fatal *30~ ms1«
¡lea, Inieeaa Maretta eC~14abaPA- i*Maueone, da0.0 *-lmýs* srm s

¡Ida Ihasursa.periores c d~ ,telo mAa~
-L o OeeIM-N . cm ea se-o- .cFic"o vtd wseem~sat, saM

pres Nis. 0 ra-eelamu la pan~%aa¿do bosoa
4 W~ ~em s %m ob, aspa- Joss deí&nca

ear er ia agoasw*a.-Daeka Ltsqu ¡. uay t
jI. rada, Por ¡o nasalsee u" Ma

-Ialr* *MAesAslXaaats sn~ ases ssdjo qu« humolevalse ase.no. e.scse pe~14"z yo cm1
-~40 í~*ustoit 1 ensto o e.~ lrlar 004,

~uadiomoea mi sld
-Tatastoadadijosn!u~m*a-

bneaba,-sesa~daml
2

¿oa de mi

queela ese eu amA.a~ ssls. -- l 14 11111*L y eo " thIel¡
Nessallde amrseaiaslsla de asuet; leau~sbe

pasaba~h~% k06h.u bsioo sa5 qciente tuO
-jeílTss~Mea #olded-pde af~ a&~ ílla ae dau

*lir que lata~bae ~«osr 1a4a maeno d* ',a, a o s laficlentreíeíucaoei,
la AseéMaa. locA4 1~ #tato aa aaor,

-m.le o. y* laha eto aaa.deyaj
Iftu ~a6.ahluaers

tI ~EFALTAR-
- EN CASA

0

MANIA

¡DROQUIT ,qfA,-.M s
y~ vaes r-a.e5ipu ~ lb~

i ¡husmo. 1 1 - 1"- -- . - -- -Mulsil-M -, i 1 1.- 111 la

3EuA mX< dura. sedsaM«old<

en ~¡i Oss dase e se l

yo *m0e idloelde 6la -Dpuleló

ir. Apee.iv

Loos
. rsae, iosLlnOa eo s

Tu o5uceos. . . . .W* 0.15

all, Do. ea.

La Ss-L as rrs e ,elabus

de. lsos, alc ohsi y r.5.S

íecusola c e erlasae od

la de LA TROPICAL.

444 QUE No 8SUPE
Compre la tela para tus trajes

en casa Pennino, .Agnxlai setenta
y cinco. A precIos primorosos.

EL, AGUILA
<»np55lCabOmsbade AterrsIn.

versIaoes y Oonstrmsodl.es
MOlsanteoli Osala94vbana.
Ae~ ass de 5 .-. sl.i.eOma

Ttie ReMa Bank of Vla~
Cale. osupaila qts &hoili a melberlp

íes-s presOs as ossrsaasi*aenesrtii~

istacasa epesoo Reglamentos.

Juan 3. lHerrema
10507 - 1

La TteVa a'1
OÁ'DE MODA1,

CON-FECCIONF48 Y kRTICULOS I'áR&81BSORA
Eata nuav¡ casa -situada en SimfRafael 3%1, <ioniel-Rosato di

iliuicriár ial distinguido gruspo de dntsa* de tt acpbslI qe acab
be recibir y Onor á la venta los artíoculos r& íaoviernoi s-

EONBRERO9 MOMEOS DE MNO. GOTXNB, DRAuJS
LA NUEVA XMAGNOLIA

San Rafael 36f. TelefonO".Wý 9'

M Abi vil~e* eW arte

-io el n s e Wes 5eaaaa

doi* 12-4% -1
ng.somdie uRey sIy e er&(*. e

p *e0 "rM - SnE taetldivm-a s

n dad 545 itasslc5
uiIcov5iAeOi

aass~ossj~<v¿aesa~~eessea47
-- Lagio .~ie~c

c1rola¡£ ebsOr o

olusIA Y Imu ~ToAee osu. oO

esa aqu adesnásm de-iooésa con l
mesaslibtua *cbene, a l rM~el

o ama ss-ose

E n] IJil
ES LA TALABARTE RiA

ilitEuAZ Y TmOEO

- aira CArroa Y m -esacds

de cuantes formens yclaseesr4*~n

CÁPÁS DE-AGUA A PIS1JARG
visas -2l0s

¡m
4



405~~Octubre 224 de i#
l1esu a de l s&ee

.4 %-~I~ v.a

.A&47 enpta.
- d e es . A & 48 en pita.

.fies 1 37 Orn plato.
3d. . ALas enplti.

~~oela h.1ISV.

'~tvodla coraaboa

~ ~ )1ld¿toL tao de la

hoeTl>by «l 7"o ame~ao'

r' Esta *atta eo puerto _ro~
e mbre y Cayó Hut

se, el c 0n 0e><¡j10 -con

m Vy¡l -Vapor 5

deoi.oU hoy enha

T~for "Ca~m" en U~tr.

ella dio este P~et
el di"& ~o 1>maes, vía C^no

SÁJRES
u*ev 44d. 4 io. W~440lua

Mmor

loe

AdCobOCorre"5

45.1 ss.Oaeo e

9 1" l esd o4ca.»

eSus ~ ~ fp Ceois * .cr a 0~bde
t u# 4 voed 00 b~0 0.404 4

94e

-- - - 1!

ro~ de la a inh~enelidl e l

~ls ie en Aeita q*e., 405451

=C'eidsl emímpe rd* im 20 Up
d~elo de lsa m , &Oceeceis de
te* og~s y lo leesxle£, les 596,47

*se e ee prmípor el J>u¿-

M g" *sae abfan elevado L

11 0% o.experta *o. esecoimpo.
cien en A l ev~ formoso
EI>Aroedeo p« .¡« ~e*

Embondos por lMamoel
1 Ma. . . . . .181,796

Ejubareslbe prt.efrs
.A_,_ , oy Orpli. 116,260

Ernbardo* pof el COpotrol
PosI. . . . . .8,663

ese^os666,947

Lonja. de Vvero;
VmNTA5 EFEOTUADAS HOY

10 el. vid* smtíio Alfo~c XIII

26 I~lela IFracero., $04 id.

100 lja Id, $U3J. t
to cm B -t, 514.QO S.Leo Ch.Le Mera"í4.40 3J.

20 lio Rck e Id.1,

Vapor e otravesipa
#ir )rPERm(

Ocibos W1Ilolatia, íFouoo y erlac.
24-11=~oe.oNw Yok.
S58-M~ olGllaot, »eoeloua y 01a.

24-&geuasru New York. -
e 1t0tda, ?rotreae.y Ve~spc
» 1-Exoeor, New Ocioe~.
o31-Catalufta hldeeloa y eoalo.
31--Madrille, Lívorpqíy~o*aee
"tee 1P. TI.~ eVetacos elealau.:)

- -5,Lu3 meouyte

d. A~ ~I"eoe tu .bt Comait.el cual

%.ob VaeroutO*bert& escribir bobra te,
do0 304 bultod a 4 J qulpojt la. d embr y

43 V~16( de ¿eolias. 0401~dcsu@ letrasy
Gen la mayor .~~-do

~4111149Otesta diopoeolió la Comp.
tla De sdmlllra bulo. qlsto 3'de euioo

vue bu ¡lleveclazomele sOIm~» í el O,,
bis r iplid do e4z40u4s.m~o*el 4431
qusrt* otodeoUaqk

210TL-Oe OdL&Yo@te9o a oco@sajolo
re0 qus e st4m844010411le, M aeb w***ato-
aLaroa lO oswperoe oeloa4oroo te;ocA.

9e.oe.Aortn, dipli.toe1 ecno!.631fha.
eoo ordemedln" l ~ s, oteUINT

C5MTALVQOea-pli. sa24 55% los d104de

e0le04.91 .43411 bosta tea e dola

¡amabsOa d3u11teo 4 s0 o!mustio de la u&o
~lte14 TI~& o ¡ e!dIa de C4sa"Ud&. Luce

Uai digo do 3a. mañana
De a". pgmeooo"* oe. Imaa e 0

T ael osee. l0m.

i~IL tt: de . -

-1

' AO ~OOCEIMATP~OAL

CON EL COBIERNO Fw4OE

El nuevo vapor francés de DMO tltla¡

LOUISIAINE
CeoOto LVE gim.

SaIdr u dolo puerto sobro e~ l ofe ede

TAMPCO,
yNXW ORLANE.

ZaNESTO GATA

a'os¡o tu u
lo eIPm! E0. i

»AUaIDJK I

gi" ni£ aun

40 W ~ 44-& veOldees e.0* aor £laSL a oO, e($

¡ U d5.-l4oe 1. NeHaa.

¡504 A"tr~]% L :i* y1'Éde, 9

¿ía IW.
Ve MP~ Cabie¡% * a. ~ogtra loe"e

VarneuoPpo8Aido, t~ I501, 0me
Use.dce&.l Pois! IrOyiea.

DeOe Ale. 5e4.lae, eli amo-
ligia. plaolap. Sagtem 1114b

D eé Ioro eéad.e a le.y0.
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36upr*uesdponahd
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Movimiento de pasa eros

De Verseoso y ~Oaba, o. el vapor amor!.
roe TlgiIaoela:

0c. Aureia do Cardone, Ovarae Portela
Alfredo Fabeo, Márrime Meodmdez, Mrta
pear0, C~u*o obo, . !! 11 ¡uu

Bteilodde oSao5l, MM ldelSerM-i

Brdeo ISKeoeol, e~*& 01140 .A.
taeol. II,* m" D~Vle. "IN, s40d
lea.(1 la ís 2&sfm&^d J. leo, t.e
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IALLgael
De Mi*"'¡ y Coy, o eo, eesel vapor LImod.
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Seo. A. J. MIDar ev, PasteaPral-
edo Al-oeedAago! Mee*

aleá Keo.

eqr. rnoeiw*Llee.oe, DemIsgo Ola@*-
2 t y5de Iavollt,. vlerio.Ordédr.

Oe.leeo qoa, Moeeol Moedde. Mrcos
Itodolger, Pedros eroevo, Alberto Poleo,
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IERO DE CIOESDE LU NANRNI
CONVOCATORIA

De orAr. del eoño? r oldeote rito por
@114 medio. A1 meodoree soios paro queaesos

t"s 1 la Junta seera¡ reflamestaoLa que
m0 ftlrl#l>slel dla 29 del0m ea c00so

1 los 12 del mleooo, es0 0001. 11,9altIlepara
trotor auuto, de elmmo importancia paos
lo Crpo.o.tdo, ooídebie agw¡karlei que
eon arrrglo 1le lo ieen tel Artículo 531

del Rellolvruto, la junta 4 es fvrá, &1 le,.
(o y ternoda valdes mmu aeed@., coeael
xámero de aeeelados qué oeorosaL.

llabaet 211Octubre de 1004.

SOSZtil2-ma.23

CAJAS RESERVADASi
Las tenemos en nuestra in6ve.

da construIda non todas loe ude.
lantos modernU y la, alquilamos
paro guardar Valores de todas
olamos, lWao la propia custodio de
loe intereda. -s

En esta oficina daremos todo.
loo' detalles que so deseen.

Habana, Agosto 8 de 1901.
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Doctor José T. Aguirre'
MAdStoCirtjano.

Enermredades de la boco y- Cirujia geme-
reí de la mison,.t

zuarmedado ¿sí aparetoAlmv.
Consuílta diaria de 2 á£4.

ADOLFO >U. DE BUSTAMANTE
EX-Internoode¡ 11001(01 Inteese.olooat de
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Doctor Juan E. Valdés
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BobrInto, dc lforen, <(. en e).
lele 1.& OC.

VulaAbajo 19. Se Co.

Copitt. MQNTSO Dl; OCA
0I de JRatabané todoes &&& NS
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LACTALINA 100 <¿CAE
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PELAYO GARCIA Y SANTIAGO
NOTAIlO PUBLICO

PELAYO GARCíA y IP3ESIED FERRAA
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Dr. RL Crau
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Xivi~eeMala ílev el s es pro
Fe ~ <ae'cuaNavelíl.

la e" "el hatre pe
tre~seM altren wetor pIeie, pen
Ce Ique tendr4 gque ictcalatr de ssi eí

No hay qccces-etas- cenaTsac is
quierecona Martí. i

lea salic,.niesE <Mmstmnes i¿
tea- 6csve-uc. rca qdr o opr es^Ppa
110 lay elc-, letro. pacosR le ae

:Cwe 1~ N r,ut pr la lisbasa, lib

JL^ único qure poahora tecem
"Rearo par-a 4el i*iereo des la lempo

risa.da ilar¡&lal~sstc
En ltieco el1 Iclfesele.

11l" rpasadis aisieoe pesiódie a
maqellcpital y en todos no hay mí.

que olisgica pera la trotable cantant

Si lvrio Ws, ciasSonámbula, fi
urn éxil oacNIMIuso.

Ilcepa r aistilBarbero
Y m&& tarde. en la tciaicil e ao

tesache. ecu Luela, ftiéol oaa

P.] ceaneut teatral de El Mundo ha
aveibiclo una cahie cdente .e ctsacues-
ta d«l]smtrinf eela it%,t en esa ópera.

S4irponen algunos, .,1t lo alsohecho
r1ime. que la Coampaflis hizo au de-
etcnSonámbula.

No esasal.
Vean tistedes. A e ve-pecbAc q

-dice El Coas-c Españiol, rí1-itjiec
eorrcapondienle al 131 del otusli

"Vnoche dcbutró en el TenIs-o Priz.

cipallaisariivda ('onpatis de Ope-
ni, cantándose Bobemli, la popular:y
hermos a d-ueicPuccini.

Se habla dicho de esta Oempatu
nsque, sin sea- telclas (aaturalinen-
tque deneontandn A MNaria Baro-len-

to) constituían un conjunto muí
igul, armónico, homnogéneo.

Anoche puidimos comprobas- que en
cuento sc decís nada hubo de exa-
ges-ación. La Bohiemia de ayer (lo po-

S demos decir sin que nuestros elogios
suenen A lisoja), salió bien, redonda.

Faltaban, slo dudla, algunos ena
a-aa- pero, á pesar de ello, el público

"laió coamplacido. En las localidades
aliso abundaba c elemento que. po
crismoqosllamars <di-idenle." ung«a-

*csa de individuos que habían asitió:
a la representa-ción con el soo ps-apA.
sito tIc hacer liostiles onsnifestaciones;

* pero saslieron fallidos sus proyoctop
porque la mayorín del público se. im-
p>une conmsa aplausos entuslísticoa, y

elos de srsiba no*trvicron ocasión. de

hacer -protestas 
-udosas.

e- anochie. ea el tener Percae a ms no-
table. Poseo una voz llanta y limpia y

'~canta con arte, con sireiho aste. Para
¡ él fueron los mási caurosos aplausos.

L- Li soprano Fautua Labia, merece tana.
biéonaiclmios el rmo. Canteé la 31l.

ml mruy' liten yTinI muy aplauidida.
Igualmente nos pos-ciloran muy nota-
-laica artistas el barítono Tolese y el
bujo Tras-agliní.-

filda Lurihi, que cantó la Mueseta,
eturo bactante flia, como aunsotean-
pañes-e. Sin dueda, ea mejes- actral
que cantante, y alo embargo, su v0z,

arcuc do poco volumen,etá bien
timbrada y es hermmean.

Los coros muy afinados. La osquc
tio muy bien diaigida pazrel maestro
llovi y (lo diremos con franqueza)
fórainando mejor conjunto de[ que es-
perábamos. Se nos dijo ayer que se
a-cierzas-le 'con -migunos proesemsay
aunque así *sucedier-a, cresa que p'v.
la orquesta no tendrá el púbico moti-
vn de queja.

Repelimos que la Bohemia de ir-.
che. setase todo los dos útimos astee,
salló más que aeptablemcente: muy
bien.

La concurrencia era distinguida.",
Bu igual sentido que El Cores--o Es.

pañfol se expresan los principales pe.
rió&díec de la capital mejicsana.

ria temporada marcha Inmejorable,
Todos la reconcocen.

Sico i-l enia teatral.
Albísca, creisaíínera era, cobra bríos

y entasiaauío.
Parsa la aaeaoa que ]suy emplezas

hay mear-s-era are nos-eladas, y usí
líe ellass, la íssiniríuco4e la reaparición<
de Vstlrra- la srrla dc Albis-1
con la iepni¿e dc La Macarena.litA sacanceísulora el smiércolta.

A la noche algsíieate hss-A&u debutS
04c tesar AMuadeo Lelaurisaló.

H.ate joven antatíe., aUtguo:discí-
e pilo de Masánet, sups-cataacote.

da iadeaca A ses- mzagdo pos-el pú.
hi~., lsiboftha estada cap aplsado

, es el LCirec, llarcclouuie y cueanta y a
coa algunas obras de roperstrio.

Yae ha mes-ha que negread el tesos-1
ieauram W .b 'lii aeurióei artístic

qu q hbio Akilarealoina,

Costs"Pricesa
A~ Ac 4se.d recbir e asetenTalim de PaPrlo*s citia«me edel de esr-

Ubel DB(OIT TE!'ANT.
Nasetee cas-mte sos veajoasaeiea~eede4d e%"daas abasatas, y

bsy siaaesque por Welgomieg. ue n.daejode sae-ies.

PRECIOS: 95.30 Y 90.50
~
m

Usue p«s-telábao 6 p«r micliov yesemaslaríos ade~ p~eea

41 C6orrepo de aV9orr, Ob4ro ¿80
1 Ro. 1 Pérog Y QsMp.ftIa, Tel4fenq>n. 398

y ealeles tudemsa m ee la-
teatro, eam~aedoslectos lnimeros

Y desírnia de Villarreal y de Llo
radA. isea Liceo. reservado la escps
de Albise para la nech eln c viera"

rei. reapas-lcldé elaeaa batríAsec
ola veo-dey tua eloelis.

Itin LaMatr4A e~lepodrá etes-usase
%cS ta teccafrasia en Albieo.
e". Velcer4A Alléjccc. ii eltc' Pi
.M. eípal, <eude ha ecaduletral~andet

rate " etoccacon groea éxito.
si. YVía Pastry

YA e~eseceidida que 1la poeu
e. ~irlevoltes-A41la cectas, libro yal
et la afeeciác4A¡ia gargata que la1
en renida ait0ejAedo, eala Mc eadn<l
,re no do e Niesvbre.

Albiaca "c Penas-áde gleriaeec
ea vuelta dceseatildne fa-esita.

Pasó lnariti-rtitla por mi. al aenri
de las Híahanei-aa jiet ábaulo, elanta
la lao ls-cnes.
te \*o de otra enes-la ae explica q

hubter a aleiado ml saludo pat
sí ulas tao distinguidas como laa
llra Irene Pintó de Carrillo y su gei

lu¡ ' graciosa hija.
n- Tampoco hubiera faltado mi felíc

IR lució5n á,la ecpritual aeinrila ls-e
Ferrán.

la L iraacora VPintó du Carrilo, al Igul
. (pue sum bella hija ls-ene, recibíes-n oe

a. tal motivo mnuehasa y muy afocínna
,o naesrsade smzpata.

e- Ansigwosnucaeroacag se reunierone
aquella casa del Cesro dunda h&y"pi
za todoe, al visites-lo, un nuevo pisce

le y un casante.
o, No ea tarde, para usoaudo.

Recíbanlo desde estas iincaslas lr
ls-crnes mencionadas con la efusiónd
e-ml mis viva simpatia.

o HAblase de una! fBeta mariana.
P iesta A bordo del crucero De-ny

-en obecqio da la sociedad habaner
-de dlas e"lo laadcade lanochi

y se baiianL.

FIEST A- LEGRE
Coo EN S3M-ALA]

0 ~ el ción ncas levó la ¡asontera
ayer se $u96 A fronnabierto. E
primrode le. dominicalIes ful
treinta tanto. y lo rites-enoles bi
Se- Angel y Michoeusazcontralosae-m

*les Grte é Illana.
1 Loa pimros, lee9blancos, snai
prevIO,a- deslegaronY desompuale
ron q¿las cacaLt<maazues, que ~at

ronjuganido Iosvlmee naa, P6
a=arote peer.
La IPare1aazudo~-si, ienfral

que la ¡pare)& IIAtIeaesuba trauquila
noble yaoegsas-bete canino de l
mta.

Y subía porque don Josa jugaba di
*re, levare~ lm biny = .~reAngel
cogía y7 ~mtabá bItul tnet, d&
liradarae odo lb qwe Ievántáa
g~egbá r devolvía el bravo clon P"'
Tenhan 17.ýoataulee, P~ 24 los blas.
ces, tuando s m asbfo-d- las torna&
Los amate, aóleate, ldigaados, en.
laran emcealj4ircomeháwts-n A jugar,
y ju~sreat nbl6l, tea t~o#tbrea

realere£1io

Imes.'" a 1di A 28 4g~ E. lledeti
:mikue 1 As= J Orl6 por fin san, Angel

Luía Gas-dey se llevó la primera lifii

Para jugar-el seguno A 30, saliea
ron de blanlo Eiao y NavarTete con.
(lsos de azulJeseito y Tsecet.Tía

Pelea no fui dnterait. Desde lo»
oomIensoi dulta peleta. la desgracia del

delantero blanco era una& deagrae
tan grande cern la desgracia del za.

gue-o ana. Joacto, que anostraba
grande* de~ce de enrr y que entra.
ha bien. molestado pos- el tob se. e
cequet una boina,¿¡Mnentó alcan.

zaro-Ala blanca pao uesubía7
ablein conseolo por=oar y gracia

de les sublimaresza"epa de Navarre.
te. Mlsa Joseto ta pude, sorno no pu.
do tampoco Trocet, que ~estvoex.
trato, desconfiaido y pifión.

LJoIsIaule&sem quedaron en 19. Ls
desgracia de Elbas- y de Trece$ des-
compuse una faena que huabieraaidc
lniítme& juzgar por los as-rsto de

Joseito y por el joege coloesí que Ni-
cacle se tratfa, Se trata Nicasio el jo,.
go de los ganes das%. Otra ves se Su.
oirán ladoso. Las pelotas tamýol&o a-e.

solaron infames

bleseito se llevó la últma A tambor
batienbe.

El maartea, sí hay luz, estíádane
bien,¡& luz ohita, habrá partidas y
quinielas.

uz, luz?

bebaIUV á dpe o.aeae&la eeilaqlaw~ .
3E4<E te num~r 71ade A U eelae qee abías desao.

líe.~~ do ¡asin gres aa hsiceetea la ~rllan au~.,. ~ bja donde seblaala~ea de aseas,

la la enAc V~l ea ~le M6 enao ogaeggs e a
ti, >1uV1 e prroqiá kle b~.e. deqilinos.
a"^ y eeeNsa.e-ew~de Asie. El filoe#eu adovralepor-un hjo

CON- el iM qe111 ~- M"E <cI0~ u0~la.1l dl rmptaWP imaedo¡dMíaael, qe

r+. a ~ - n e o ntel e~nndad<,o v, ben whab~LAn. po
(W. wbb ehnr4 , .- de, ~ q1da $@eeq-caiolor jopenMIq~ -sesibe ceol loelesq 4ed*íll bed(»^ d~aícorerióu ael y J~ ep

ir ames edaei~n~ .y T~ea on olr~ ,.~ eeoiols ver el gre pe.
d."e'iteslr," cestoeíla ea ep ve4* o i-rí> penlacriíe, p~ tMca la p.-t

hay la diirn pavss; eoce4ANos'. ¡,J eaeetao aivrcia en lernaa
e*Aa y m lfa~ ~ =11«"~llec. - y 11 ~rviro d? cuerpo de boberonase MIo y ~c * e le -Da oc rweci té¿s<on bstalte a'eriaa, deb.la la~ 4 lA ests 1. q#oi <pdeo1.4Ala falta de leesunicion tela6-<

*t Seeiguan I<los ilesla endo oida por enes-a oi erzunaida
lee desloel 4<Apis y b¿i4ad<aWe¡le Al anoa leí tepoa, sí ,fu
cetrosel w.cee para " easr %A da- que cuando le bomberos mc ps-enta.

Ibir blo fweera" el <ía últimto leí willo. ron allí, ya todo cl edificio> er Ptod: A quien v eno ereo mea A~es-ode isa llama.
Vgll, ivecino 1de 3111i, filántropo seo- Acderrn lles bmbaa <Coln," del

oca do, que hace el bien y sbo haero, caes-lo de la ceslle del lrdo ,1y3Z0la,yar epico en til sicno pante y hora en s, (le la lelin le Crraic, fuiso.<
se que aulaa en la preeen. D odmo niando ñirbas con ds ¡anguers has.
en- replea Cesiro Vglíltendrían notiia ta l o~on&llextinción delIncodifo.

Maia ieorea písvisloeluer mNasu- En el ~iudo piso de la esa vivía
¡ei. saalnes al le'ca ounisnsoe- e wrwr Iba-riera y sus familares, losene tesedo de aguezas y óriralira que Vi. que *e pJ-ies-oe poner en éasio solo£l s-nunció nte us vetríipa sen el con a rop qunctenan pueta.
así acto de regalas-es una Cm-sullo u) l etableemient tena, egn el
on cual bieroescomo febe e~n ui-e cor lles-era, una exlableaca vain.unu d"',I o no 4habrán reibidoi(kda en une siete il pose, caniad

el folleto que lo contiene, eiAr yo Ja co queest asegurado mn una Com-.
en nuevadae lon ragos ps-epale de 11, plaa emasno.
a. y esta nueva se ha e eetoder tanto El seos- Goltel, ha sufrido psdl-
ce- omo de pondeacón para Vg'esun. ds en us muebes y prendas por va-

lo cMo excitación NIel znOTMO o r de mii-quniento pesesoro es
del que leyese. paial.
Mc3 caro Vigil comienza su discurso A pesr de las gstone heha os-0

de perdonando A los que pusieron tra-1el Juzgad y la policía1, io0ha podido dbas 6 -1s coayuvron 4ealmnte 1 e inqurirse el origen del fugo. T
obtra reniega de la cosunbre da ¡os Según el parte de pulifa, en el! lu- t1PSpales de echar á les gobiernos el gar del aniato se perauonarn el 1-

tanto de culpa de todas]Mlaclaameld- ucaldo Miunicipal, seor Cárdena, el
re deai queunos afigen, en ve de enj- Psiocay Segundo Jefe de Plcía, res-
!a rarias con la inii taidividual Y petivamente, ietos-a Snchez Agr-
e. de eczo colectivo; intrnYe al pac- mo~t y Martínez, varios capta~ sy

bin de ana debeese y do aus dorehe; oficiale del Cuerpo.
Mrita la apatía do loe concejales m- Tambinse constituyó el eos- Juez 1

- ~ases rdsaa ojoseel ~ ásmpe- de guardia, que se "io carg: del at.u

exótico en ~'lurca, antes, y con cartaENL SAI D W M aj cematuraezaalor acloquetietLiESACON E fl1N
11 d6 "l aMe;" lde ecrueasi bo-Co¡m aseis de la nafiana de oy,

m etea con la notica de que la Asocia- poco dspeala que un tren cangdo dep
Elci6n d Carlidad oe Gijón da d a- m~esalaa de la uemipreando los Fe-

¿ moaaá algunos pqbre lpara que no sucaries Unidos de la Hlabana, que
tu ncleten A dos transetetie, nayr salió de la Estación oe la Ciénea
m:cantidad que el seldo, del mssetr; par driri A GanaWa, por elia. Ir

enAm~rica S hace jstica áAosAn cl-'~oaoel chucho que existo piróxí- <
~% g luie que Ya era bigra; pide £a-anamente junto al paest de A,Dlce,

a-^lid"da para la emigración, y ter- o decprñdiero3 arr del convo,
cma diendq, ¡loacalco llgarn con tran wvelci-p

"Creo eo adelantaré mucho con lo dad hata entrar en el patio de la Es-
a*que les dejo dicho, pero en lugos-dele tacin de Cristna, ldonde chocarn VO
a, porme A hablar mal de Gobeeo, con la mquina m~srer 10, ruesaa ala

la consdero 1 nuestra patria como 1A n ecotres earo-oa enel raal o. oe ca-
en ~ con fiebre 2 von el remedo do rsales.

ta a efermedad y contribuyo ii cuar-' El cheque fui tan vi-ioento, queel e
la con una píldora que s lama "Ea- carro n<ianrll 171 del taen de a d
Icuela." que estaa leno de vvese, q~d
la, -raa plora A f l Muchas como desrzado por copetó, lLuan4o ¡tl

,, la y eli~rltco arjará an mu- propo tiempo tives-as dolacoae. e
eusyelecod nipnrciyfr- ós A U ocomoto" ~ z1, Yha b

u.pueblo, igr A la patria, aplauso A tontla cmnhadolasa ar conla a
¡caehuenca hijo y respto leesbe. reja dlpati qud 1 la callda de
r St,i adelantar VCanáreo Vigil CIistnt, la cual iempró, hacino~
con mu donativo y eno eu discrs: el deacaMllr el ltiio de ile~ala

o donativo habla ol; me¿o por mucos .frualael no ouirl de4
atoe ejemplo objetivo, tlecin de en- gracia ersonlagunma, iy el etoide-
sa, y e ~lns-o rdcación spen-te fuI dbdo A1n.tu.dunadelaa
cilla, eanay hona de quien ecw- s~ a*Eisque sera-ian de e~ bnoe.

prney enefia el ytlrddero amor A ¡Y L SxONESGAV8
la patria, e«oA acicte k nuetros de- IITIIT
besead~nveo .nuesta~r, fi. s~ ~ Pos- el vigilante 684, Itesrón uleni-Aul-

¡~ le y exciain save que ro- do ayer tarde, en la calzda d Con- ce
tmentes ac didos. rostoCayetano GasciaAncituoeay An. §l

Oto rerense regaló al cncejo un tonio Ocho.larHrnádez, A los cualu ea
b utoa "AMil de pooses.11 ete alio- enontró en reyerta, hacendo uno d
aroene le isignle, y A4= late e han de ellos uso den revlvr con el cual
seguir cen elereaes MMLaque ~serános dosperimeae e
imitación de otrosimill &tu~tno y de toío n opie-a eemileis de e=patelelaoque, como oCento de Scosro de M tercera de- lo

mal, lo beaspa, y el xiotc mara4ón fuern slatidos de varias d
- afin de emssñ,ei ., e vs.o a-m loies, de pronósrtico grave,

dey ractopelylliersia sls Gasca futern oanldoa A' h,v*ltrovicouelo lta raza aesferanra de la Ctre, y el OchosePYo znoAaqe~& aeo ee-csaal Vivac; todos elis# A dlioelclóndel
qu -e lenmialma £atrvés de ¿J. Jrg daeLeasreión del Oete.
cus541nuna puedoolvidar L ~IRLJ<ADOPOR U TRANVIA o

aqucílda Eguibasr, aquiellos esranio, Elmenos- ~rs- imb y Bas-eri
aquelos<'l3i," y aquelos que bao> de 12 elba de edad, vecino d Raya

los~mte de "Híombr," <'iputan,"Ione-o17, fui moldo anchpos-671
1ltatu,1e~don -acorazone cpaces el<'tavaelcttricanúmero 85 enloea
de diclpar >Sse caalandna e n¡snenínVqeeto hacia el a-corl- F

*meo alcadó y ardas-iego que l por d l a<U de Neptunnaesoquas A d
pitedlma navediza unoha criado gnbli, reverncc

1tamcpoco ha pos-miiLd qus en tenocra- ico] eor)le colsindo r:s
zZn seaoxiden iacars a aecióne. yí-enente. precetando, según os-lia

Il~rnltdaes tendr Cesreo VigL A ~ ar~,j4extes aumtrjen
quien tiendo ma bracs, y 14nI tendrá el braz izquierdo, el cali fni neema-
porque el as-etes- lbe'ai de le al. ro amptrle, y varias lie-idas en di.

~osa da Sigar A toda lg'ta esperan- fseneepsiadeloe&-o, De
za, y porque nieecit#n deaam expr. Ei motes-soa Velas-an; nCsto, y el deU

amo~ede aso os- Aastierra para s.o .¡dueír Franeiseo Delte,-o e día- PO,
Wn, ea~isaruleebabn, y comoe enon cunta d caoo susírael he- 711
onoto eandg reeie'eo Ila Iibuena

t
o npocasolo<i~saque iaieon unve

la y la loa bueuuece p~ ::ni ieenlrihae.e

AlaialoRivro. Y-eveeohed>e etlamso112,don do
B.A~¡.uioZevo y MtcíleDa~ ea, I

El aeade elaae glleo de Am 40 ealad~4 ,16 a . 1 qsesutea
1l ese V~e ae nel 'sprt (w menal tado mea0 ~ s-11140Iuacolgad

Mala8%-%8. a.n ae " 4u.k cesatao dei: aWI~sPP6a~.
mate ea amddas e tomanádek - kpaw.afo-adel m ~ - áy qe.el

su. DIFLOJ $nd -a -eil
aes~eieaíloees el C~mlide Eo- é"

del WesetiusdeaDa~Iae~ eel re-
cajUl lesul al l~a#d asmic2.pilEei -sdsagde ee saeede ao La pululan ió ean~ade ~e hecho *uo

tese fu dmbtesda psi ie.ola ea-41 abor J- dcíe uaria. e
ha 40s*eapins¡ade- l4eslle dchlebaaaLa
a~ $§16, d"ndeleia A un ewalaMe, A"IiA Di UN 5 ~IA A
~ lade am~is,4masaJouel akCl . 4~La.ea VIdee~ do peo-edl.¡.gi

rira yiapl4,ea. l¡ale79. ti 4a vo, 40 e¡*a sla p-
R4 Les s deelaó non.taW ni~.ee.11.ledo. . rslue eas qaileA Vit- de.

ca pe o cdi "Asque el1sulolsule ea, el iarlc. Joé an~tc . AMíe.
weepo pcia que k* sIa.lio.da teauos, aural -le Picar d e le*16 a

piamOsaUtapeuNese calaee i, 8sla dedd, raelálestaas ALa sIeila

slv

del peo-d]Klseolgleiepapeá

Vedaew l atw
1 deta-eloif drem~tA. alVi

A *9 dlapa ei dl sade éseIat
aiim deldi~eto lase
HN UN DMWBIT DE OAlIO

Ea la eea sl]del Mtadero'
ses-o!R, edonde existe un a e.t

euarboi vegetl de le propi dulee
dre lshlo Ps-tto, iicinVV1,4
Meateaclmeso 4^1~. si,-ye
de seh praeiroles deineceob £Aesaai
bles-stqemiado adema&~ de di
cosbuetible. lom cuals cataba amv
ridea ee 15 P~penpla espatetía.

Pocos9 anoaoenlo depulo cíela
dado la setl dairma sdíd el1
terial e lo bomberos destacados
él barrio dl Cegro funeienardc
boba por espacio deleien miustos

El fuego pre cantaly e§u1
ocarió el fueo el depóito estaba
rse do, pi- tucontrars-s ausnte uí
plias-o.

PlINIPIO DE IZENDIO
Anoche poodepus de lasnu

soci tele n Inendo en la icafla
Mionerale número 1, edfiio 4

dezltia cii ntgo hotel oma,1
aberse prendido fuego en el de
mto do materiales maiaisloque
la pante haja, pos- Teniente Rey.

son eatblelo ls elres Clo
lesman.

El iglante 16, que ese encntr,
la servicio prximo al lugar del,
eso a1 ver el replandor- por del

le una vatlastia vidriera, di6i la
rr~odlnte alarma, acudiendoi

tnca el extinguidos- químico "
nral Ww&d" del Cuerpo de llena
ros da le calla del Prao, que fre
ti por brevea mometo asta que
pagarona las laia.
El fuego paree se obra de u
-niran sininl, pues el tenete

olica etos- Bqmbaieis- practican
no econocimíleto posla parte da
porale, enotró un pdao 4ea
i"Ba-o Ipegndo eoets-l, paxl
kla = =ntnapor £dnde ocrri

La setal de retirada e di 11
oces momento.

UNA MENOR LESIONADA
En el Centre de Soorr ,del 1
gndo Distrito, ful aitida ayer
enes- mestiza Carmen Matna C.
lenas, de 9 afiee y viccin de Vízt
]ea número 5 de am& herida de p

isotizio e~os grave, en eul abo a
os-lr ero todo aucpeo-
Esta lesin q la'ifliócaalme
>tn mecr on el pcilo coro quee
bs peaouna cfi.
DERRMBE DE UNA PARED

Encontráíndose lo el indoro de
!sa no 25 -o16d la calle de A go

*ua el n o nAgatin (ascali
Lano, A6laqulicodeJe.a ismalas-
adegraca de cb:s- y pyar

m una, pared para. *o cerm, des-u
cele aIt os- Cuya casairr

¿A contuin do segndo grado en1
¡a-t y regi&n mlar iuioera
mnaeco, lve, con neesdad do W

Ek EL PAItQttf DE COLON
Ayer tard, encntré-ádo e

lalqae de Coln el menor PdrA
eurleoeilna, de 14 aoe ae eom

tospetel i~a uantmro 22, t
1 ad&load catee, efnlen

elones de pronótico grav, eí
erifcdo mdico.
DIcho aenon- qued ero el dooi
o. e afamilares, y el hcho fu

DOS LSIONADOS
Loa blanecos Antonio Garea Pa
oino da(uisa da Melena, y Vice
Alo~a Mateo, de San Antonio ¿l

a Batos, ingresarn ayer en l cae
u Salud "La Prísima 2 =n14oón

ra ser alsitidos de quemdsa
oidas en diferentes partes-del cutí

;,que aufríerco cauaieate al nc
soar una caldera de vpor, deeli
ido árego en un plantío de San A

la de lsloatos
POR UTPA NO AUTORIZADA
Al medio día de ayr, el vgiln
, deayo cio la calzada de Galln
ína & Salud, sl blano A~1co
a-coldez BSalo; resiente en V",
i80, pos- haberlocpado un ppe

in apntaioines para ua ria n
tos-zada pos-="meddl "Jal AIAL'

19l detenido ingresó en el Vis-s.
QUMI3ADUR.AS

Pedro Tasdido Sareda, vcinuo ib
taseain número 17, sufrd Quem

eas en dlforrntes parte del esrar
i al <ere encima de lam ropas en
,r d alcool toenied, de un re
s-es- y una botella que se lfia
tro?.

El e~idodel palete fo46 silc~
de grave, y ue r~alilal hlla
e sr rda e reeapara seuasia

aa aidia.

Poicía uel ogrto

Prelia 8s4ger de ta po.
aelcí~iaslma 2~. eeLia*,

-A ¿ a iee4el*u ~ee- e, deela
W&"a da k eses deDinal, Joe<l

mse Oil, e=o-e~ ~le de que
o4o dce ewllaeafloaneeZ.í
Itas da.seveasp*elmaeaete A

4~a s eIselda cada . ¡,.

tó ~ ~ *~&l eeedaJ asa da
&-m" 4111101e.

-'-'e--

- ~ ~ ~ a,á~La

01

- -~ t m~ boami

ale 40 lde deiá-LA~a
dAW ~ lua db ebInl

rada d u e*MfolaultAe n
aeldío se ~Css- i Ename ti 0 e

lyte da, : mla4e w etdele or~c -e.
~a Dcaherida e. la 44ik~óe~sa

~ "steealeasom e ',e que Ie. en
oN ceeabsa haesao [E"c)s, mle
I. nospeimos sdevy~

4de Pos- laqclleadel r% . cseeva

da, a,-

t.esF- lII s~. dle e*"Te!e 1 Kit 2
de ~ce, foé L mlaio imú o VTM

alo ~oed, de ofio amtroyveose
de Ciepeles35. d s~a ,iá. lom l

osaaas A0eedgrueedel p l~uesd, 1
m 1- qm s cus trslajb 'hsu eatiol

enA ordo del apor clál 'uvt.
la El leioado ngmdreópna eaaer

nao Coadonga". 
4

V"A
pro. DTENI

Pr la policía del Í rf-etec d
tenidos ls tzpelanliee;e"la ber
tahoena "lmiia .AlfteasoCaabe

c. hes y AntnoCaslparhber gro

lo-dido con un ecl4u~ad golpe
silIncpetosd la A a q#m en

pez cortraa doc atas-cies en dca bues-e
uJaS JeAAlcre Too-e s a.1 ncdim*es

taentra loa do. trmaflhtey e& eolA
-, qu gp~-riyor pa@depro

*ytestar hapr~. ude La masa cm

abs que se lass "-ía. .

SGACETILLA
¡. Ls tatrO-.-EnaP~ aeoteetama
be- Va prIámro ies~
sin- Lesa Pos-4,4Leo. - epl

te u Miea fret5acls enostardeu:

un Alenasee: Lasmu -e
d , A las di* as

lo shsy. bsra e eí

ísEn c1 Nacional y átt»W"se, e.
la nuncaianpar- aa r;odn randes un-

No, conb saalg~l.La salí'
le- dsde totroreibd > daadeAli
la fwcao París, Obispo Ó951aráºdemgo.
Ir. rolla nta oleleani emtrla buena
.u-soiead. ~

Is wolr 4.urloI ; 1

m .ca ma. ',a. -esiolí
-1e1. a 1es. ae

la ~ ~ . b
1

g , ayo aa,1
Le- Su ". 4 t. .U.a.uo

5-s upes a . aarOcas.
i- -n asiasgeano e"u".t,

re 0a5use .K~ . -

miPpen l ssasa cOleom
ir- y be» sea lastare ",*t~ así

daquasecmaó a"d mma.apa

lao se~eaDoacs e saria 1& e s

aramy Omisa -'

»o£el á de Alfo71,1ws-

en ea lasrotónce*Au,
rmerOloaWo, e A^ 2 *"teudaea

Sblano ysxulc. - 1
P.hnría quniaelaAO t~aqme

iugrá A4 la ternimúd a ¡101 ame
ypartido.
r-Segundos i,>rtido A 3ll asts a

saguna quco&niga1dtuteeque es
Juaá£la teirnleiJlk u W l sgundo

l epeetaóose-r ~seesuo po
ela BandA aaBonficaeau

lo tí e Piclq no msedo
5 ívíi <a eots- alb oefecto da o
pendicae. -

4 ~D-Dims&qu es un qLeos-af

ele emí ta

1,<eeiré ea la o-mI<
1 &DIe qué <1sei

la fler y asa~ d

Ja~ e 4-%

Irer rlohseSi

Laaso»ksj. u

En oun alná

címa»m @#doton M *css. e 4

--Ceasiccdoe- 1 ~ue«wdtae-
tr*ei

4 Y-1- Vi- 1


