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RUMOR DESI=ETIÓ ¡cuando llegue la ocasión da tratar del jaroo A California, les costó @poca san- cosa Inútil ha inver-tido íniose n Gobierno sordo. Pero el desnpilfarro sre que rtesk dwee aliaza djaE"z Oír~na4 tlateeorures, asunto. liubr.1 quo censszar por a ve- gt adnro ; n Tbn eas l sre- dió principió A las abras a aú 9 opead deqn.* daelpuals M 1110 daomstMd. oflcial. tiguar -lie es oso, .wh0e la meaní by ro nuahnealos texanos de o cordada otnaa a onspltcse-~, ietdcmlt l demamás, elo ba~¿~peetto la d~í.anaín. origen aunerieano. Cuba despertó el Por el CeugrvAs.- vilecids. rr-e ú -la convrencIón contra AlemaniaLefatóun reuna I ailr c En Vano prstisntaTa Mr. Mogoen osíhcnvieada d~ su deko ela&t sede.donoNes ooo 1 eos-e t Mei r. est W0 un siglo; Rqps7ía no quslo venderla y - 'nadr Provisional. Pudo sentir la oP(r qué no sc han llevado A cobo 12-1 4 -o na al ianea an glo-japonesa debe

L,Ü ZA PtB M I ,LITARES iliacus es un personaje ele r.lW. qiit¿.la por la fuerza no fépo» croiade sabra aquiellos ife- acnordados En vacoerno -eprmr er par qué no so ha euead Le í.tr Oluna clásuía Por Le cual so3* 1 Vz~ bg ld ledoporelmagprd.imerarke sihle mientras hubo el veto de in - lites, hombres, mujeres y niñios, ha cabaeeSenador ~ ~ ~ ~ ~ d pounía eioe l rqddnea cmirl estructura* de la E-sc1kela e,¶ísut ej Japón A atacar los ea-X ~ e l ra siola pror de Oagitud e r. l o cer eena y, tera. (Jitando, al fin, se levant el~~;ouiioe el. Presdio dne < Correccional. iclecualquier noción ~scpeaMilecoee laOera i coo teOip sl e; ,tainipoco desea ot Ibs extinguiendo condid po en-oye £J~ad eaen ~ aímil e la anexión. Según él, con la Entiendat se~ hico la guerra de 18918 en la que ra a aneíroseesitut En lodmismio neeidai y éiac o uM a c~Po lu a a Ibe~aa ele ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ha ido una mnillonada y que trajo mnls, 6 sio por círaj rs- Entdsls ne tceru a peqe(it.eecenr nge,el alo 197orden Y 'para que estén -allí acegotados w iilecns ul-.9,rca ecds rsoeo ege abanAlono é iimpiedad. No ~alu &e- -8 5*la sielilo filnargeuun conveniofreas de e 4 10-l losaat paa nlterbasta para que ay en Cuba la menope asto. Se ocp la 114 Y ira cno infortunio no conmueve los chslspao.Etne sui a s-uorfrnee a rgón dell- inteese qoíiouyenóniod evacuairía; aboc, se vuelve cav18Pao.Esá netdols o90r 'fret ci azones da los triunfadores. obaylsTcsdrinoe~l ~ eoicoe nl-ualos Estados Unido&. Agrega 4lu ni el cprcanoao l etet Digámoale sqne no; que se trata de sulebrAs os p¡-1000 dimundica en tel Le laPo_~dbnea uA ~U LIIkD Pr-s ent looevet n fadie ~e imeiaitaetácutic ooy un en att inmnensa naYO'rf a; Psi- En cualquier psis de. ninmso el pe. rset el er ee iucon el gobierno, piensa eso la anexión,- do los dicro de Mr. Eoat en llis- nýsy hermanos nuestros; hijas Y- ma- dir al Congreso auna cantidad. fija pa. a"tas ,mtsal¿mns steaY que al eta vi-eno, eIrá como sonseo pano-kAaériea ¡subte el'niesinteréis" do-es -net4;los- incurables de 11 ra una obra de coradte genteral, mequies el lasei alemntpie y notiisSegún un colega Ya tienen otro ha- temedio ¡para cflrinsr en la isla unva creon ,hia situación delicada. Si ¡lgó ,anemcia- los desahtuciados del bulte- entiende que el presupuestto estA he-.sss ln ooltoet epolure o~dlpatdorpulcao elpz emaete ! oakr día se ~omule lo que se ha llamado el tosmlo; Dios sabe si las victimas mno, cha. skmsinO~eaetdspoWare ls.delparid reubicao: l az erm ete-A r. ork no<Je destino manifiesto, eta república po- ceníej de la Revolución e nos dió Concedido el crédto, viene Ninu vieras de fuctltento, bien puede seragradaría emsa olución poar dos cazo- dccl parodiar el tanes te A.tzlca da ufrbandera tan poco glorificada .y ba-sta, y <despst los tribu ion. Aqu 111~ r2euo un apoeo s-cnturaoiea.
conité del. barrio da Guadalupe. cs: Anibat una patria tan mal aucridal no. Audepb #leo cnel2n e'cd izmyry u iaiaíeáecAt 6l no lnepcgnithle el tal ha- 1 Que los cabanus no s parecen Ad eoaao e rcomyrye Y cuanido.Mt. Magooit sepa esto; viene el estudio. Se pide, A capricho. un toaoeiatafnio oluarte~uoque debe dsei, le-e americanos. Loa cubanosa sen la- doloro, que :se pague por 14 pose_ cuando se entere de Vue hay allí cria- No su obtiene el dinero Para la obra; lu ~ d laa ópr$de selprqu tinos 1 excitables y aficionados A ano- alón de e-sa isla, consistta en las eoso- loo-itas quos eoopezaban A vivir, pa. se hace la obra con arreglIo ai dlinero os 1fsto ica cesa~tk l en.a

¡oe Cennitks de 01uadalupe siemlPre lo liodas y reveolones. No se harnioní- aceecias que en el porvenir tenga dres que la enjaeria aeosó y un grao disponible, sirva ollau 6 no sirva. Se Peto la relAteioa lpooóia nfteon.¡Quén o rcueda ! iven xcorlan nloiacoso atoslesel americanosesIn arayoseltdosUgio¿aoloesaal posesiónlnecliparatudlos prEstados UnidoántreIngatrm .tsraprotoa tJ,ciblcon íQuoénnolrecerod oat luen ar pona Coba originaria dificultades. De eso lie-blé hace más do tres alias en tirsY amoaroasa dres de famcilla loo miníglr<e de Uk~rmav.aAhíes n~c-v eneigo A Alemania, es otu -
wnerlef1-ea ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e6 ygtc6 ean blqw es pai.mheltaczillsu pgr eeco reee empoqu o ade n n srra n ere, u apiaanelaoxba iVetaAhj e il p.Pterehoy re-setea, orueno s elAla lesado, qsue todavía e~in en esl A. De. tríd relomns mucrone astátc, ao

e¿lpeutamiuo qn oma poco hría >a competencia A la producción qúuerida llamar la atención hacia lo rabo de la sangte y ei humo ¿¡e loe del teenicismo dec la Secretaria. * rM relsmto nr qels1 nainl pukblicado por el Tie aaqes nedoycy aó iubóá Y si en el initerín sosbreviene cna 1-1 nes; y así como en la euestiónnzos para la p*ixma balalladomucntra Y vamios, ahora, con los anexionís- vea que la anexión estoce aquí de o- la p1reocupación del ánimo, porque les svecinpoqe oquee eoícu- qenciastbo PegsadohAn eisloque no todos-letí moderados enronen ts noc con el am-nericanista que figu- ItaildE inssnha insertado fatrlcateeod arbs e lucima n dcsspreorus n a olcrq; ],a Tn e han lesao ha n aezotedlo,deInstinto d# engerva como 0es rs en la igalería del Times: y que es el ssAs que Eies opnoe, aunque he sien, él se dirá sentenciosamente oin ensoberbecida, entonoes« el Secre-tario .gíseneyhsauiouscit-
dc000 Senadlor Elicins, ola Virginia del (Oes que ssoiinspr 

~ a.u-siifoe errognado A otros muchos políticos. pacto, aunque Íle ruborice decicoslo fazdebr-PblcsahceMnator 5trctragusmilesu

quce conosusasnificalcasguerreros pro- le. Tanobjént personaje msagnou tunu- Al Senudor Elíciss nosacspiaenAfzpuboqehioenoils de las uerroay si acemo ele Mro cacte ioerocvcrnl ublccó qei e ches millones de ¡seos: buen taeto suaeins o l quatomear un fpemes que hn Oen otcilgas den no inuerva ieleprno duiof safeaa oqe se.r tunnevanduesi)c~an-gir ~-irnesluenhiai entra-cosiderabl en su Mr. Beverrióge, que, en una remoló1n sió.ederno locos nAin e au ni de aldon yno, inoevilioen rno tuil rotds cceern poxnairraodtct smdponáia nflentiay entrl partida rpblicnhald en et naeipsom s e eotro ido-; sos madres l da sus nulas ¿o hat dures de caballos, y~ a coa plleia a u se esin ayoese que
VaaiYene¡prioIapbaliealnadectoral desrcpz son3teuirunaj^ eZloyC. onszaoen al cpa o - aa ititiucarte aun ayaes qbe

-que se pedía la Ioter-tención para ha- Su anexiruniua es de lvaiddy ea el único que ha hablada. So pro- desrrpzd osiuruance.o lo nc iba, A ser emplesi en ec5. ¡eao a <rleíad e cma luíccoe coptrastandocm¡sdfalcerla azA etinaz~lagresiva y no ee paree fi la de aqnel nuncian, en estos dios, -mcehos din- calidad honad ylmti cunsagrar su car t optl hraint- aa ae
c londa pa s tefinarpcsnsc persenaje del epigrama de Villergas, círo ' apoaad aalsee-gías sí florecimiento de las cívicas vír- res y curación ó alivio de las infeli. cuant que prpem e¡a cunta -e todos

ntre aosdiectors ea sitación que, codicioso do sona tajada dussen Naoenie u ar ye lansn elteslcsz-íioo n ioor oepoonacuad ee--------------------------------------. la lur apagó mienta A Cubo,. Supongo quemno se ha- Y dirá mil vecen bien. Pueblo ¿sct no llabló de reveslííióso, no cres ei Ge. queia y elmoiaeelsmnzsacaa e aor - para atrapaula con modos rá lo mnismo en el Congreso. compadece ni ama, no co-ce ni espera. bernador Provisional quo aquí ue sobr eas nacó.easgndc
que uciad racasari ltr resulta 'No; el Senador El.kiíns de otra es. -Y Tat se su dasnéozs enely"

En vano serán Códigos y preceptos híevan los ciuidadacoe, cuando el Go- eque,~~~~Y poí ae-aoloins-decea és oqedc escritos, si se olvida el sublime Código bierno despilfarro el ero y hseiina en Tst -asidrAencaeslysocordra Aloa~~ ~lcs.-Durante la gurra ion REpaSia, y - -da la moral cristiana y so desatienden pocilgas A huérfanos y enferms es quc que va, á conaegucir que Italia. mccrnua í 0 en>".ats desués ye cia, un a er part deIl ept; esloma, t vez Sic estreehor tis lace de la Triploua noartid ser iem enta los tEañ y ndeci> n !~~O pat tnde. - el universa, fecundo como lsle--enloplics¡eíaiquiRmo y
marun- patid sri, ietra ls es te ytato l láms aia o-nobleedor como el favor divino. los realizan J"s pitiio del libera. en Inglasterra y Fo-sosl sonta cmáa aóii-enar A Cuba comio taovisos pura cejen a id mJ bien uveibíics p5or la Cuando se escribe en Cuba acercta lkson; la coniciencia naeional neeei: dn y reproductiva, aproximiación.ponsables del deW4etre quieren hacer A Puerto Riso y lielios. Cr-eo qu opiió pnlc o ombramitentos de las necesidades de Jifacorra, de la ta ¿sos el extranjero la endua co sue Telekino.EléritQs cosic antiapexjpaistas, des, c~utimos un error al- no -bacurlo en- de de elsc Matsc ilerghe desorganización de la Escuela Co- apóstrofes para euríse coeta (le que. aletolapueta ],t" chas por al Gobeeoaoes P~ 1 trecisna1,'de las deficiecias de Al. hay hondas lacerias, horribles ver-gzoade ha¡T bit<lapeaAl Pan'o formar parte el t^,bur~l de~ep-E T O iBSIntervención, que s.a Dios cuando -,Es 30 do Junio de 192 presenté seisoe la etteha ele Gobierno1 ¡Ydscos, del abandononde algunsablloglleiesneen DlBorganismonotcbalcesará; >ssrque, ltioe Yet iýelnba en el- Senlado una resluceis. eallola oleiposl que -tael etabiecee en ates ptaleo, raro es e1 lector que lleva au íYsimainn guuepolalyvreDEU daantbetaUíwúd pues ,Viaons ,,,_ pacíencia. niáa. alí del primer pArra- prolongación del régimen loterventorí tipis cóicaproedan con entera buena fe, ¡<pidA éosla resluci6n por l-a osoal Tozas, fo4 chos~rinos e r ~ e lfrr ne eidsaqe indaga, ¡NseGrnu leos , y com adece Bac M t4ditdoomoEsad.»aonWva- GolroItrrntrd noe e. mredita y resuelve. Aamr_úlos______yompdecr___oslanc_____slboe dice que leu elo-ounatssoias no lec 41celé lo q0c ahora ha ingenIep. Ha enas Acedtas paros llos pu~te No- faltará, escritorzuelo que cal¡- blocs o mobligarln s egu!r íirotcgidolon ¿sos anexar ACuba:para mantener allí ~-i. el eal<>, podrá dis~tr la fique de anodinas latos la pintura, ede J. N. Aramburu LA CASA DE PORt al o-rdeo y la ¡paz y para pratejer Ios Tutai¿ a a la alto a social y, esas tristeza& de la -vida sncional, Laprinscatatvs u vienIntenss -del puebla psíbanci. da indepedeiciade icaclt de ío% y sobrarAn imbéciles que rían del fllIT lrliI¡lhií uapsos rvsqe na

Whlr. »co~n vcmu9s gIs 91 Post, hubo Mr Keiter, que representa sí Ohio mo-ío,,r ryprl he, aunque ~gne ot nm- IiIllII'NJ INi conttjbsyendl:s con una peseta y una lataZ deó¿ena Cámara Beja, dela cnal ha sido tanto ,,u iaptitu peor el salcr, ta re. zorra y el hijo ces la Iten ilee qne GENU IllIitIUiR de lacha mensualmente, pueden recogerulsIión ~Presidente, es un anexionista reto- prenanaoó y el eaa'cter * para de. aquí. sg ha perdido hata el emeceplto un ejemplar de la lista da donaivos, <so
Y en los dos corrió6 la o eAe carno p~¡yo. Lamenta qe no so hiciera la acupeoar won asttorlild 4niscutible moral ¡que aqui no penen la cara seria La prensa ailemíana que arcea cocis-ehlaaid elbsod ih ien ¡áa desafíes da !a edad media. anexin cizausdo ita guerra con Espo. el esas-o de juece de uan tribuna¡ de ini los propios dolares y las intimas pe- itantemtente4 la aoetrisa para que shallaa aodlb nd ih lYa se diÑ¡¿occIe en algo cat4 Inoit y qesvacapar dl Congreso o1isilcse la ciad cáteidra dl' Go- sadumbre. tnaiaaul irutzAuz-ióiamasa. Mensualmente se pubhlica lalistar a- A* qu u# 
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aquella famosa r~esoen 1,sentímes. btsoo íoiia k Univierda de Una, don, ;anchas veces me he seso- dA da su vez la vez de ata-zoa y avia 1 do las donantes.
tervenMpd doela oti tal" del desinterés; pisem reconoce las Habana. ítido hosvorizado del incc mente oda la. dieí 'peligre que se &aees por ¡a £ron-
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MONDAIZ tira íosa esesne$s s spereses lisM55
A MONARIeolos ¡naje.esedieCtinoe, que flin-1

Perno, 4 de Octubre de 1906. daron s~e las ralas, de ena asti.
Todavia les vientas dems pellles del gea eiudead, ert el igla XI. el lems-

Otosibnocaka"avueltoo anarilelas loe- pie de USeVicene. i'ero el tres ce.
lseloseaárboles, pera que las he- creo de lla Ceriola llego seat scine i
ladee del¡lInvino las arramqeen eon ec retrso, y apenase el los viajares1
atsa iílid, tlejasdo denudls os os e lo/dejan para tornar la uInea de1
te~ yn o-ssreansasí queameoscea- Vigos lens alies eslnulea dispoanibles1

yam de Galicia aparece-ereceslidoi con per ambilolar (te salle, pero so de ln-<leapoaspas dle la Primavera. Nada econdadd, pieremass penoa y de.
mslírigeñoil que. el spe-cíe que pee- *Z6Adida que la ele la CeruSla, lo ces-
sentan; nada lea lisonjem' para quiena tA 11 lineeaele Vigo. Aparlenss la1
#iaeseta tierre hermosa como la wves tesi de les lejaelos y las cases de1
te de ea* sembrados. Con eceepcaiónilonforte qaneadesde el paradero si e
de loe maizales, que al alar ms fruto. conempan, de las cúpulas X las te-1
plerdien la lozmnia y, parecn Inclinar- rreos de seas nuamerosas Igesalan, y. ial1
se al peso de la maconea, que bajo sus tren t. que A él llanos la voz aueca del
pajiza cubierta, guardan el grano de guarda encargado de avisar al pasa.
-oro A tan diversos usos destinados, jera qaue so debe perder el tiempo. r
tedo revela el noble esfuerzo del com-
primo que csn el sudor de su frente,
.oA que con esí agua de los diverss ln de rrammientoo de tierra, ocaro-
ríca que cruzan la región gllega, ríe- rridn en la vía, cerca de uan puente t
ga estas enranteadoras eAmplfias. Y del ferrocarril, hace qte éA-eetsiaf
acaso no esté blm dlclro el campesino, nrarelanalo con relativa lentituad y3
porque el ferrocarril qae lleva al vis- guardando las precauciones debidas.1
jera desde la Coruria A Salvaíi1rra ó No ptiedeo ganar el liempo perdido,
Porio-las dos paradas del Iren en sino auimentarlo. El primer atio At
que se bajan los que van í Monda- queeBe llego, después de salvar amro-
nci-atraviesa las cuatro provincias de vos Y< atravecoar puentes,n es uina c*-e
ía regién, y qeuien desde leo¡ ventan-ii'eetin propiamente dicha, ino n
¡lías mira á, un lado ú otro de la ola apee ¾-rao. y se llama (Aabal. Psati-t
y centempla los qase afanosamnente la- do esOe sitio y -nute de- llegar A San
bran su erro, guían eli aradIo 6 con- Esteban se eneauentra el viaducto de
duren lae carretas, encuecntra más mu- 110 metros de extensión, donde oca.
jeres tlad hombras eatm'gsaleosap a>ri6 el reciente de.eprendiiento. Un
faena. Er gallega emigra kAméAciea, ejército de obreros, jrnto al río Cave,
pero la galega queda en eu terruña se ocaepa en reparar las obras. 'YVa
y lo suatituye en esa labor. Iras Sin Esteban sec confunden los

Presienta el campo un aspecto ales, ríos Cave y SU, Y más adelante. antesd
Curlar. Desde lo alio de las monta- de qoee el tren'ilegace A la estacióne
ñias hasta las nsrgenes de los ríos 6 de 1,os Peakes, verificase la confinen-
la planicie de los valles, hayoona gra- cia del Sil, el Buaol y el 

2
Aliñor ese

¿,ación ea el terreno que lo aseuoaja A Mro majeítiQio y navegable y qase
pedañlos de urna escala gigantesca. en muchos hogeres aparece tímnido, ea.
Y cda uno de esos esalones de la si viergonzante, eren ecosao caudal y

tierra está cultivado. Loa frutos dc fácilmente vadesble. Sálvasele por
la huerta ocupan la parte más b&aaruar puente en el lurgar en airee terminad
los viñedos 3le mAs alta. Mucho vino la provincia de Luago y comienza la
dehe-producir Glcie, porqune gran- de Oreose. Barra de Mirio llAmase la
de, inmesra es la extensión dle terre- estación inmediata ¡A Los P eares. y ese
no detinada al cutivn de la vid. Ya nombre lleva ep pueblecillo pintores.
lsas cepasa no presentan los racimos do co, coco todos los 'dc GAlicia, peroh
uvas casi tocando al suelo . Pasaron de escaso vecindario. Barra de 31i-
los días de la vendimia, y ahora se es- ñlo es la -aute4la de la ciudad de
peran los de la pode. para la nuevo Orense, capital de lo provincia de su
cosechi. 12 ganado que pasta por nombre.Itállaae dita situsda en una
los eamnpos es roluatrA fuerte la cono- campilña riueña, rodeada de monta. 3
titución de los labradores de ambos fias, entre loe que sobresale la corno-
sexos; alegre la fadi los niñaos que bre da Santa Ladullia. Va allí el*
tpullan por campifia4 y caminos. Di- Miñlo ea río caudaloso, y el puente mo-
rías, que aquí no tiene asiento la tris- yor que sobre él hoy fend¡elo, es ini de
M^za y en eso eal que hay error, por- las más antiguan y grandiosos obras
que el gallego es de sayo melancólico, cque existen en (lOree. Féronanlo dos ay
bien que la moreifa que lo aeniquila y trozos de enarco elevación, uno de aí
nonta solo tiene su efecto temible lejos siete arcos y de tres el otro. to aolmts
del suelo natWvn . uotible de Orense sen 'les iqoantia- a

El viaje de la Corofla A Salvatierra les encafiados en osnícrio desde re-
6 Poriño tiene dos etapas: la primera mnota fecha, y qaue llevan el nombre 9
termina en la histérica ciudad de Motn- genérico de Burgas, correspondiente t
forte de Lemos, ceraod cuyo parade- AálBurgas de arriba, Burgas de abs- e
ro de ferrocarril se halla celeastillo jo y el Surtidero. Loo cias minutos e
de los condes de este nombre, pro- que permanece el tres en la estación
piedad hoy del de Alía, y junto al de Orense no don tiempo para quee
cual re halla una iglesia-convrutoe que pueda rlcordar lo memoria sue edili-m
antaño fol renombrado plantel de cios ponicipales que vicitó hace seis a4
educación de los Hijos de San Ignacio años. Solo guardomemnonis de su g&tila fa
de Loyola y hogaño pertenece A los Catedral, en cuya capilrs <leí-Santísimo -e
de San José de Calasar. nes de Criisro se venera una renobrsda ima- es
llegar áA Imtnorta paso por la capital gen del Crucificado. hlermoso les el de
de la provincia, Lugo, qu«esata de valle de Orense. l
fiesta cun motivo de la celebración Tras ceka estación viene lá (le Ban-
de era Patrono, San¡ Frailán. Atenta- tantes, y en pos d el li Ribadavia., er
do va el tren de viajears que paore- iucada en la grgeota (fe -los unen- %
den-de todos los pueblos conoercuenio. tea de Santo Domingo ySonta Arta U
No ca le Corifa la quae ha doalo el y en sun remeneo del AYda Tiene es- b
menor contingente sin eonntar con quo te pueblo osa Importancia grande, be
mañana, fetividad complto, s-¡en porque es el centro comercial de la c e
des trenes excursionista*. marca vinícola del Rivero, de merccei-

-Antes de llegar A Laugo sec ha podi-lda fama en el mundo. l Millo, que 1r
de idantrar, al paso del tren, la ciar- nos acompcaa casi todas el camino, A er
d ad de Det.onzoa desde lo esación de poca de haber salido dec Monforte, d
San Pedro de Oca. Conserva sta un unas veces en ancho, otras en estrecho en
monasterio de benedictinos, constrc- cauce, presta sus aguas para el ca ot
cílln románica del siglo IX. Y desde dal de aqunos arroyos el recogo para mt
$en Pedro de Oza se contempla el ve- aumentar el propio, las de moches e
lle risueña en que se axienta Betan- oe <oe ea'lhunildes, y, humildes la,
coo, con asu vía y an penasco sobre la mueven en su seno, labiejoo propor.-Al
costa, en cuya cima hAlas. erigido el ciocado áutes el benefilidde fecundar g
santuario de Espernuca. en la con- las tierria por donde lh.* pasado en,
fluenzia de los ríos llande y Mandeo. silencio,.
Numerosas eumbarcsaciptnes rraran la Vienen en T,)e le Ribadavia las eta-
ría y la vistoan" slme ai detenerse en ciesa de FLIgurira, Trlelra, P'onse, Ar-
su contemplaeción ó en la de las cúpa- los y las -l eequse no afrecen más
laía de antiguas Iglesias, las torres y gatlculifrielad que ]ni túneles Tor 01
loa puentes que Jan aa n pcirtezneo queioa sel tren y Ida ¡asets pendls en
aspeeto al paisaje, realzado 1».r la los monles. maldsmeas y los pueble.
exuberante vormlmrn de los campos. cllos dlodo ellá del Miño. casas.

En Monforle tel Leroos debe el tren pueblecillos y lbaa pertenecientes A
deteneirse nsqdj.a hora, que habría con- 1 P'ortugal, porque el liífau y la línea
sagrado yo,'¡mas quée-á sasua-cer las¡divisora que separa th don puebles, ja
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1orilaela , &Ahn*& *n 4 la 11IUmeT
prevnemóc alma esfre Sell a-Elv W be isaj eh.
queable barrera 1 7" V""6 j5"'Ospeel, .15tras Las Nee l ~a.ea rend misa £Aleo frímAeaa- El
histkresvilla de Salv iIett e ~. VaticaKo~a la <Igl

i IMI¡a ~ defenetra1 W»merad- pio ai.-io p L=
res, pero que hoy ¡no N ^*eff él ae- por su e4y wee,~d ,repro.

ioor ataque (te un e5flépde toerípi. a<incmM l a elgutee unlntrelw ea.n
dei de poco calibre. ~lAne J& refite vlaá 44a"~e " de Maelríd,seeo
de galvatierra, otra villa de l'c.rgl, re r asIenflaa~a
tambíleafortificada de dtl hu . o, neseuhae boras be tenido
perece como que mira con ojos de la honra ee ceeeekmss -~cy~s.
rencor al pueblo espatio.L lAn"ae ,óno cm un '4w~eldio elaCuria yo
esa oblaein lusiaa 2,fesaley es mm>«, geroeode «~t ~ i 6 ad k<llucola unA hlmrss de cuantas hemos viso.cvia en el V«tieac. Sus oanfetcolo losaaquí tras la orilla spoesta del enes nem sp~ ninutceanes.y digas
mdIlo.& er oconocia.

LUnvia pertitia: Obscurece ef Paaora- -¿FA veadad, monsefior - le pre-
mna A poco de salir de llalval gerra, y guenl.,-qun la sio dieonociada la
así neo podemos ver las ercanías de au.denría p»xoilao, en U ae de¿cntrA
is cataeiones de Caldiela., Onllla e cPoros. "a.ae recibtdo por d Ee-
y Ttay, cin su famoso puente ínter- prstor Gullercri> el nesvo gen~-
nacional, y desde donde se znfande lon Jes~ts Padre Wee-nsl
frente A frente, como Salvatierra y -Nadeasabaes aquí de cmo;pe-
Monzón, la erpailola ciudad de Xuy y nada de ex~io tendrá que así sea.
la portuguesa Valencí' do MiÚNo. &<lW dpane ~ ~ ~ e nsaúbdi-

Yen media de la liuvla ¡iega el toeeon mec reibfrlo en audieci
tren á llrrifio. llego ~die en él,p"r su Soberno, que además, -ie ser
para enonoeer mañana el viaje en eaV4aioo, protge y-aorc a0necoche A Mocoriz. La pertinaz lluvia elgioes A que el súd1o01 t1est.que cae inpide ver el pueble, que no -aMienlneas el lboi sode la Ns-
es pequeño y posee buen caaerío. c< rnioseala peragne y laex-

lisemafiana. posealy".~~" ;stirr s es,sMque la ConoWoSl
_______________ deJes<ms, comoaslas<ld~a¡sOrdertei rMi-

pie-%sas, busqociaq(&elaéi Ncaccenos que,~'sTTImr~5'IAlcus altsoa de Ua. MnoeraDE tiUAIIEffL¿H A eo~audaen snoble en¡-
isfehs Oilde r vangeliode Cris.

.&lcscan al 25 del pasado la, ecas to oLM atíclerrcalc5a e~nde e~t
de los periódicos y corresponden.cia re- N pasttopra de-cir que Alesnl obra
cibidos en esta redaclóñ a dla mayor *aolec1,1% reio ranon ;poro loes que--la-
de las repúblices Centroameuacabsas. 'lea8 eMsr dkcen, dan sercllamest

A continuación van las noticia*s más priorbus de scr odio ~daro y de en
importantes: mua fe. De cec.is odos, ka actitud de

-El Poder Ejecutivo ha hecho los Alemania daaionuncovo poictexto A
siknientes nombramienlee por medio Frnecia para seguir en eno obra de lper-
de la Secretaria de Estado. recm-,'<n Lu la Igierea, eplinendo en te.

Al seior don Fernando Escobar, d&ae rigo~ el 11 dc Dmeauanhra paó-.i
Córno de Cuatemala caz-la República nso'mtrcQ ius de la l-ey se pa.
l)ominlcaaRi. ración. %.s

.A (Ion Enrique Siegler, Cónsul ad- -lay quien supone que el gobierno
houmm de Guoatemala cn ei Callao, franicés, temeroso de coungencis
Perú.'1 deasgradabsa, rectificará su condnc-

-Por kollecimiento de D. Gullermno ta antes Mc 11 de Diciembre. estiplo
Kubsiek que deiempeñba, el Conoulad laudo una nuevo modus YfienUl
lo de Guatemala en lrcmcn, se ha de- -Ea posible i perp tarnbléés ido-
signado para que íd ocupelo señor dalte quae la actitud de la Santa Sedo
D. P. to.Iichadis. es firrulsiona en catanto ce refiere í
0 -lía llegado á iduzatenungo la íes imoprescriptibiea derechos qspiri-
sibie notica de leannerto del coronel tliales de la iglesia, delos que no ce.

D. Pollcprpo López, causando honda ¿ex,1 un ápice. Equivocados están
Itpa-esielza todas las persones que en- loe que piensan que, ante la amenaza
rrocieroñ y trataron & aquel pundono- de daños mnateriales; pueda accutAr.
roso militar, que por espaýio de ^sle. id al yuigo d*l aeticlericaiunu masó.
te añlos sirvió comno Jefe Político Y nioa Ténganllo entendido los3 gober-

Cumapdante de Armas en el Departa. nante* de otros paises que, las echan s
ent do Chiquimula durante lapro- de Connbe. e

gresista administraeiAa del Lelo. Ea:,-E'4n Y-------
trada Cabrera, y en cuyo puestao se en- -En Españia el problemna es astro,
contraba cuando la muerte lo sorpren- y por onscosqu la masounería se esfuer-
lió, re, la acrisolada piedad, junto A la ad-.

-Con toda activilad procede la Jcs beslón sincera de la -gran mnayoría del
latuau Política y Cemandancia da Ar- pueblo español. á la Cátedra de Rom<,
oran de Mazatenango, & recolectar foa. no consentirá nunca r-ozamientos Y
dos pura souasrTer á 1-n% viudas y haaór- dec¡oiantes con) la Santa llede.
faosr de los militares que murieron -Sin emibargo, Roinasnonea,.
-er la último cumpulla nacional. So ha -)es-ngíáñes usted: el conde de
esatl-ecido uan ocanití en l-a cabecera Roasananes sabe demoasiado que en Es-
dl Departomnento y sub-comité en ]los peaa 

0 
terrnao stáaAllenas do siere-

noanicipion con el misma objeto. zas y- dificultades, y en -vista de ello
-tís jaavntaad hondureñia residente propórose una retirada hábil. Prueba

en (iustenao, bsequoS en amno de los ile elo e! ncaubraqmento del sefior Oja-
salones dNci Rrstauraut líalemcan, con da para la embajada del V'aticano-,
u barquete, ai isurepida burdo colom- persona de ideaq templads y al que
blano Juilio Florez, qunien, como se so &ee han dado por el Gobierno capa-
be, va precedido de jpeta fama cantí- ¡191 Instrucciones conclllas.
nentel. T1eró el conda dicto qaue oc pro-
-Se ha puablieado el Decreto tLegis. poinn-pooer une corr~i6n 4 los

eltivo (eas ordemja le coui;truzci6n do " b10p5 d' Tuy y de Córdoba.
un arreo monlomtental en la "Av-enida -R<enanone,ae lo repito A nr-lcd,
lo Miínerva-, pira conmemocrar los qu carece del apoyo de %u% colegas
cmineartw ee a.a. que l ,do Ea. de ,. e, no iaosiotira,para encubr

que ~ el 'tntdo de esu qon-xhon; esida. Esta-
a honrra ioprs,tur3,ten defersas oaquí, en llama confiados en qeladn la hnan i l delael gueon anoaso'tennarán medidas en contra deco areilbAlos MSlv o, que crsenlorelaos de Tuy y de Córdoba. nl

1o% fastos de la historia de Céntr9-. de' g otro que levante so von pan-
Amnérica será probablemente t úlliana tortí contra la obra dleletérea del anta-
gracias í su energía durante ella y A elcc¡ealiscso masnlea.
au previsiáp y tacto poelico al firmir- -Varios periódicos han *firmado
o la paz. qij el Papa, satisfecho de la conducta

-~----~----------- do- 194ades encieonados Obispostiene
Jptfnclón de edecaIr títuna silla anuo-

O M O -COLO O bipal al de Tiay. y conceder la paúr-
'sp al de (lórdobia en tA próxInto
obaistoro

GOTOIAFOLS A SN RAPARL 31 .-,lRespecto ii *o, deben acogerse
'Schaenses etats e a on cauelacietasnoticias que e e'Se acense¡*retatos )a w* eiainadas mrnoenton pueden haber

acción ¡mor UN- PEh() mIdo propaladas poi, los moismesa artí-
eSAieslaes con fines tendencasaEs

- poibleque algúna día el Santo Padre
ceneaun premnie,inoereeielo. A losrra0y- Sofi i~t pos de Tuy y Cóirdoba. P>ero por.

pr6ako CM~eláe
-&»8 ~ tdS l es tuse será e4@

prenenesste dol I'liu ee nMadrid
&cer~ M~

e esa&eala Eep Me.daeUmm
m~~

Lea peqcca R ~db ade tsan M.
ritmo, la W44 sianigua de la s pákwe
exlstene-y, ecnmughe, pues ditd
del siglo ditasterele-ecla 1,401 un
va, 4 míolebisen, vuelve 6 vi*jas tradí.
elase d*aaowátíeai abaudiaad"
de hisela ¿casilos.

San Mlarino cataba gobernada en
otros tiemospor do. Cipitane Hre0-m
tea asistidos rk un Senado 6 gran Con-
#ejg y de uina Asamb}eo, populay 6

1Arringoí pero las atribuelonez del
>Arringo se habían Ido r'rtrltgiendo
.gradualmente Miata el punto de sier
1completamente nulas, tanto que fol
supirlcaido ha&e des siglos y que 1lo*

>CapItarres regentes gobernaron desd
entonceaspolo con ayuda dlí r*l
Consejo, compuesto de miembros vll*-
udeis y que por si miamos se rieclata.

Pero el pueblio de San Itarino (9,000
*habitantes), reclamó y so Le ha resti-
toldo su atiguo Arriugo y se reune
ahora para vetar el presupuesto, el
cual dimporta sólo 360,000 frausco. El
Arnang os tendrá que discutir naa
sobre deuda pública, p>orques San Mái

rano no tiene ninguna deuda.

CORBO DESPANL&
OCTUBRE"

LOS REOS DE PERAPLOR

NuaozLera intenta fugaa-ae~-Lora.
na MOILa-Muox tittlsse geneail
-- M plan daeraslén-Ls son-praa
-Unza ~reaAidIle. .

La tretanote eélebre figura de Jo.
ea Monlioz Lopera, coautor del francés
AOsije -en la -horrible tragedia de Pe-
i1aflor, vooolve ahora iA oxhlbiaei ante el
público oviliaco cud motivil de Ua
abasitada fuga 01 ~dsamiado erieninel*.

~ed poco tiempo despuís de ha-
be~re eebrado la Moita en juicio orai
de la caros, 31 milcez scen"í i nicndi
loco.

Apareental)a ceerse capitán general
de "o ejércitos ucrconaica; y, en épo4
ea reciente, al oír en 4a enfermería de
La cárcelque ehabía denegado lapo
tMón uade mdiolitio en favor de él y d
su correo, exclameS ne sureas ompar5e.
ros de rcts6

~¡eneral MuñrlcIIVque entrar
en aceIto 1 fdob tlirar lU cabeza!f.

P~et en ooopiv~aiacn otro pro.
so, que so eburaóra smedio baidado lus
la enferancerla, cc¿ccaun, entre abos,
Varlos colehoeesobela ~Cana oLo-
pera; peroi, ~en el techo está nmuy a&.
to, no dornofgvierasn nada, sienido sor.

~red"osen CUnfaenapor agunos eno-
pleados del ~o lecimieto qumne
ejerefan cobre <cwodes emujinces di.
inmoladi y conitinasa vigla-ncia,

Ioterronlo eIluflz, dio que pre.
teafdla, ca ~aidoegcr hacita el 'teja.
do de la cárcel, tirar~eÚ(e acalle desde
allí,' y enaars, para no subir al pal.
bulo.

Por la -mnnera ele ex:pre~ae, pare-
,ce Wttí ee~oete 4ke.

ES LA TALABARTERIA

1Para carrus yuso Oátfolis

de cuantas formñae-y tases es'cone.ramoCIs lv. GANGA, une TOW lílMI'.?

CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FAItICA

Atel f~ e l" eme~
~ 0 er~ "&ehs

#loe~#mW aa e delapi.

AL Va~' DELA MO 4eaiMAe

Aulaeal-elnsS-
]ús cir"a se o Aen~elra lsedleoso, dequesia~qeeclt en

Slspre erioa*rte yIl señ«Le dea i

ft ío e<iederabiedtíay«Wfelits hy
eieuq 1ondtenotlí&lque

alaeu hciaonsta n4 o'ii
-com toudoa lr«o, ~ndeemos.

talo ycrobqu o nayud nca el
deenor, tida del et r Fal ee

re Adi e niqe ltd, beit en

e r<d eeriats gy l&ssellor Deerr
ter' y.o ue or bdee su euGmi >ser-

et s veanobiad. rer ¿etie
* ccncaLehsdes ¿ovena, que 4

nur alo y Amle, econudad oer,,-

defensorl, eel aVc aldel ural unae
e- capiía ~dqe n*ii iir'a rto es
de¡lshcer unoepr unoton rfaldsat-

1tSry 0f o dve &desauind n se-
1 ainr a~ eu ir Xt

z.Yeraauzda

ElNustrío dsngniObaispo d!n 'ma-.
1nol halcoceacaud»qaldo coer-
ianePadre Siltaioa, Shacosrudo A
sad, epera enler ncaina "la -
ta d ISaal" enel, s ~ all unra uea

capilla para u c veinarios-deiaqe-
del Yumuerí y 1<puearoaigo al se-
flr aculizo que mise a, inncaittide
lcai abta~naa lneguahmata Mtan
Vall u a jsafm.gz o u

Séoi haoueidopen slal evetrn-
dode culr, Atsupeldiior de
dad plara endecrla cpila ylamigra-
geón. dela taIbel, asS.oon ra e-

Niotatr¡*eh~aonse loa vecios
dlanonue soy tnIn migo ne se

los é eadcs habitansen elapolUt

Oficinlas oicde idelos.gracero
Sue haiataose ~do en aCuba dua

dae grlur ao kts fa~edifcio d
esen ra edee trr sus pcti.a sfr~
lonRes ¡o hcd odsculos y V~r~

de Vase craA e actd



' 5e uo ~ d ~ * at^e ooead laW eb»a chippsiL e nel maj~e, é n&a msleem1Ue i 4dmllw(ndoMnd^ ,K f

L eOtb eI ep raei e qule fata de naae-s*¡en lge s del 9~ pee dae fnta iva -ss s armU e q loe tod des-os Per IM M l-a-sa Pia%" en pct el slel-l Tes -esOAsiee l lie
lee-lIsMO A ad por e«o se y1 doce aAs »N reia íe re-prsiones t tre- e n caisaresolehusI a l-sí ca las brlaaash ooe-lsd s c. aesbeeaass slei¡n usoc*&atl e ae e l laor la rairad deñl Pim.caeb4 moeelíe gaers lo quenecesta¡

-~ eeles ateseeesee de errerson a tas motre too essíle a sapablldad hiepeea l yiílvra scadoealtasie b-eums yte Me-sreiatodsodeIssesdeaespasoa quoajs<~a-e liiíeeLa

4~4sel de Madrk(, aye gesa t~m de de ceases sala fae~s ~oeaa ffife el aie, ecesifetas es e^m 0~o 05se y ben *alabaa 'iulieaeclsu-ld soctial Isa- 1.a ca-v Ysns- par
*&~aaudo sees- y Prbees - o 1  . . ¡se-emelimamint sto~ sea-das A lasro slaels de una vo ¡eeriles¡ ls-votca. Cuse~ fo ita e ~ escetaseaflo, suiae--e y liare a

t.La- hJL. ý &.Al, - má^ - . &.A. lestvocelXee-sicnh 1, 1 A1 - - .1 - - - - 1asat-c .eelelealasi tls-eeaew aa .eljaaaea .

¡1proc.bo 'Alt4al

e-t-ae- elíaisdee4el Fic~
ale& . en la casa tsI-m~l saco-

tLivo de la boma de la oalle Mayor el
día del easuseto de¡ Rey, al oalió-
salos delitos de los proeceecospedía

la pena da muettea pra el directos- de

Franeeo Ferres-. )Udposible que alo
e trata de sa ba~asd'e apra

coilocea- las corrsietes 'de -la opinin,
pero hay que etsar dle cualquer

sngds que ante tal notcla el público'
ese dividió ena des bandee peafetamen-
toe áistnto*. »tUlis propenso A los

ára-bec de la:palén, aquel que sólo
p1de la Jemplridad 1A slaaa, en-
centró muy bien el rigor da que sc su:'
poda animado al representante del

mnitero público¡ si bien, aun los
enka exaltados pot sl sentlslento vin-
dicativo entendieren que, la pena no

llegara LA enoslre y que serle con-i
mnas com cualquier Indulto ator-

gado en una ielals asechas selemnída-
- des que acostubren' Awasntlficar los1

Rleyes conacto de glemencla. Otrai
parte de la opnlén, la que reflexiona1
y juzga cona mayes- serenidad ]os nsu-

osona rda unciéfdsdlquegnopa-i
e' cees-~unelid eselqucgno panrea-f tsne por basa alAs que indicos1
sueltes, e has 'inob"ensqueo

il pueden ser bastates pan rerer nai
convicción Inime, es iomposible quei
alma-a de base pas-l fulminar cobre un1
delincuente la ltima y m=s írremedia-
bIs da las £ente~ola.

Cuando se haga público elí sumarioi
y «eslaa 1ac Ales debates dele juicio1
eaal, podrá todo el meado apealr la
gravedad IndlciaIa que ltengasn en re-i
¡ación con el atentada de Moraal&anas
car~es y documentos enoontraakl así1
ca caa dae rrer como en la llamadaz

MonslaUmderaa ,que él dirigía en(
Barcelln. A juico cda personas peri-

Stas, existe la convicción de que ci prin-1
-cipal iaeeado, Ferrer, tenía rela-
ciósanes o*autoresaízmá nos encu-
bieresde algunas conjura y críme-
oes as-rquista% y htsta. que eon estos1

¡J" ~ etrcep-txtos abia facilitado1

4ltuesea ~ ~esa eesusas eris
Graesee~ 6aae opte peerediicar-

de eGmpliee £ Foca-s7)P14%dspera 61
dkte y sei alo* de red~ letemspo-
aal sen la§ Ia¡~mni*&~oaaes~r~ep.
d~e k tes lav'bti~sae e oose s-
be pesan da eÍMen e ao~urtsy
hen-dosw

Cuando lleguais'lta liass-5 de
pa-odaela-su desarrollo Mffsaaa e
pectaeión. La soledad liba-raela
batalla sus Intereses mías permnanen-
tez y sagradoas. n el extranjero se
han consttaido en gran número ea-
Wotés y juntas que se Interesan par la

suerte da Ferrer. Forman parte de esa-
tes organismos, no yeanarquistas ca-
¡idecados, sino republicanos Iternacio-
nalcs degran prestigio revolucionario,
que letkn dis¡uetoa A extremar las
camipabtas de desprestigio contra la
Monarquía llaarola y tus gubier-

0«, al c^oso no se esfuerzan por de&-
'alar la acción de la justicia hasta el
extremo de que resulte Ferrer má3 pu-
ro que el armiflo y mAsm inocente que
los mismos Angeles. La prenaa de to-
dos los matices propende también á
la benignidad. En sItas regiones do-i
minan asimismo, segán parece, tempe-
ramesatea de clemiencia, Quizá alguna
epini&s, aquella que mía en cuenta
suelen tener los gobiernos, tes1benma-
alicatado en el sentido de inhibirse de
toda manifeatecién y respetar en a.
seoto la acción judicial; poro &fía-

,ledo que si personalmnente hubiera0
ileo resolver, en tesis general y no re-

<rindose para nada al osgo presente,
optaría siempre, entre la pena do muer-
te y la reclusión, por esta última, y1
entre la reclusión y el pos-aln, por el
perdón si hubiere motivos para ello.

Al mismo tiempo que so aproxilma el
proceso A su fin, anuncian los periódi-
cos un indulto general por delitos di
imprenta y por todos aquellos lacio-
nados cen las huelgas y tn-liones1
obreras, modo indirecto de demostrari
la ausencia de rencor pr parte de loss
poderes públicos hacia las clases de1
donde surgen los anarquistas da ac-i

1 ón. Todo hae creer, por tanto, quei

veridaelay eccaintos que la opi,
ni6n pedía cuapdó aún duraban las1

dada de si lae¡sociedad se ~ á~5
pcsee.esa-fadW~usaguar~asI«men
quiet~desaeL mere~ die *ess
vfetl~ ap-esrmoco los ata" apra

"s ay eustltnyesdo fundoe d sri-
dad psa-a lsvindos y buéfa-tssde
les ayeeselijeasuooblanco de esus odle
Iasplatall*ssle a weteetermloeelea-a.

Ha seo t ete dlíanariuleso ano
de, les proble ndedamís justíllee'
da está la aceión preventiva delo ls go-
biernos. Lo demuestra el ejemplo dee
Suisa, cuya última ley ha expulsado dle
todo el territorio A los anarquistas, v
Portugal, que dle una manera práctica
no lee consiente en su suelo. La acti-
tud de ciertas potencias, alguns de
las ces ha he-ehee Imposible un astíer-
do internacionsí para la peaseenelón
de la anarquía, recuerda desde cierto
punto de vista el egoiso, de las §no-
narquias 6 imperios de Europa cundo
estalló la Revolución Frances, tan
gloriosa en sus comiesínea, tan encene-
gada en violencias y crimenos despuésa
En 1791 pudieron en un concerto >as-
ternacional Impedir los horrores sub-
siguientes A las mnatanzas de Septieco-
ha-e y al delirio de la guillotine; pero
las rivalidades y codicias. de aquellos
soberanos dejaron crecer el Incendio
que haba do devorar A todos. Cuando
acudieron A notocario lo hicieron sepa-
radamiente y recelando unos de otros.
Era ya tarde. Lo, consceeela de los
egoísmos primeras ful- sufrir el anote
de todas las fuerzas revoltíalonaa-ias
sojuzgadas por les prestigies y la ener-
gía de Napoleón el Grande. Entonces
tuvieren que eifrir las invasiones, los 4
vencimientos y las ruinas de los mnAs
espantosos deatree, desde los campos
de* Italia baste las desoladas estepas1
do Rtusia.4

i1oy Inglaterra depara seguro sallo 1
<a los anarquistas más feroces A cam-
bio de la inmunidad tácita que obtie-
no pera su sociedad y sus kaetitucio-
nes. Italia, donde es tan activo el vive-
eo de criminales de la anarquía, no se1
atreve Vinictiemente con elloa. En1

combate ni so los persigue. La serte
es ya legión. Los pueblos latinsos le1
Europa, de policía máis torpe, d& fan-

ma nataralesa humesi. Pero, ¡&aasbet-
tirA sissre ~al~oeldoee e~ees Con
el inerfsas 1"oayeeleade dar & la fa-
¿saue asÉrqtte aisea punidad efeetí-
va en losapasea de laenee mdébi-
les y la protección india-sta de la
Gran i~a-¡anao legarA un dia, día
de la Ira, en que esta ole dé furor y
de maere lavada A lados por castina
dea todas latronterasa y sea entonces
impotente para contenerla 1e aceión
comsún da delensa Ysocial que hoy re-
lasnan algunos paises angustiadas

contra las hordas Innúmera-&ele loa
brbaras da la civflliaaión? .

Para BPJLLANTTES blan-
cos y Uim-p1lOs, recurra ustod á
Cuervo y Sobrinos, M.-
^la núlm. 37k, altos, esanina á
Agújar.

BATURRILLO
El dey~raclado suceso dle Giüira dle

Me-e-s n a ptwje unhombre re1uitóhe-
Mid y otro muerto, no fué el primero

ni crá el último sagrento «aflicto
catre insdividuios roeeesde las
fuerzas ravc¿oeloariaí -y defensores
del Gobita-no de¿ serlir elida Pali.
ana; y ~sod4 la medida die 4o que biu-<
biera sido del país ss, abando*nados A<
nucQtra mala edonación, bubikmoe
dersodo por- aootros latamos el enea-<
nado pleito.

Cuarenta días apenas duró la pro-
testa amoada; reetkvasnente escaso
In1 el número de víatimos, cuyo re-
cuerdo podría mantener ideas de ven-
ganza; nin.gunú de los bando«s roltó
vencedor en lo aíasoíto, y, sin embsar-
go, aun no hayuelto4 los epiriluis la1
calmas aseeerii par4 que el país sec

reoga de lodsos sufridos y una<
era de confianza y reconstrucción sd-.

enga.k
Los partidarios del Gobierno caldo

debier aentía-se satisfechos. Sus ele'-
omentos directores no quiieron coms-
partir cm ¡es 0o~ 06 osla admini-a-
traclón insular, ¡aio entregarla al Go-
bierno extranjero.<

Mi lsatro paisno el Dr. Dala Iha
decías-edo públicaspte que la siol'ai-
tiad de intevesn no fiel obra de ta-
les 65 cuales personss- sino rs.sponsabi.
lidsth cenún, a meeso spl idario de todo

el Dr. Zayas cMu~asassabia lssda
~aet. Y la se<Aj kk' ia nu«vs1
~ek~iase. lliaesy honradaK#ae.

im el éitlo Ja su labor
Y el s-eNif-edr o ¡sal, lee e-lese Irea

que conea n teabajo wojea «ekl a olas
SOst,-íesWe ¡cjo e t4l4e]~ "le, ese
se six>¿*otctroeqslse-de la la nter-
veasetn de tan pesellom*~sstey pest-

sesoque eerA soeo~detodo ilsecio
legí loe y garatía alel Por~ea.

i ea-requé, pame. ~e "" coqeviolen-
laoa, esasrifiole- allaesssiateraese-
nee dl el "os (pie ilog<in 1oe~oagra-
vio justifica? P¡'ema-«staceantsa esl

Si sigo swrgsu eforosar, es la le¿ila-
ellen c cíítq el nase a aa-s. 1Hay;i
-ue abogar Ul4aitmosguerreras dei

cierta clase se-¡sO. y pos-ea- M arado y1
Wi &aed4n cms isass que ahora eenpae.i
russ el rsAee-ytiranlleli mhote <A1
t.a awmar ooesrridexi.

Cuand1o bao, 1lyesju4sy lbuena po-1
COca, <Aeluadadaao n -<-ta aelen-1

dfe-a pominano vi-a y irLp-doades:
el E staoes laem lencie-, Ipuespara1
eso lo paga. 1La poctoelión W, ocnas e^acuando1

lujo debe costar.ceadhjoYe-
Exiíciedo de ven te y W neo-p"se en

adelante osda ello Alazloaque quíier-an
etanseel -gueto de %vviir en aeoda gua-

Tra; ilecomisao cuantasarmas se
emmnnont ocultos y penando severa-

.mente A los infractores, eitareminsa
nVicbas desgracias.

El niacbele dc labor, el que neceal-
tatl los easm eeaos en sus faenas no1
es eso maheto rai-aado C3e plata y
oreo, cortante, e-ceo navaja borbera,
que salie de la vaina sin rarg*ny y Puí
ve A ella sin honor, después <le privf
de leca la áun oe~-humano, que tenía
pad¡re ó hijosa, dqL era útil -1 la ~oes2
dad y reasrio para lo peíes del1
trabajo.1

Báriatec el quijodso de etas1
gcceias; proVocateeya3,isato~ ises'-

'<ian diariamente sus arutas y ensayaba<
la putería; poro no abren ja-más un1
libre;" los Asde ellos, coandoa ocrrAk
un perialdico le ponen con cal título a
cia abajo; oigamnos no han Otadsco ja-<
nisa sobroe<4eairco próio de la ma-
dre tierra.

Joienuelos en fliar, que no líos peen.
lido un clavel en el ojal de en levita,

tievana la cintura el icheil, ó la pis-
tola4 mnel bolsaio.
En las celas o~pannloq maestros

c ucilsynaaa.E 

Í oreo-

salcuroes f ala qe noce ecej al

hsese a, e ~evdo caCelentoala
aduí~ l id es Ise se *Or-po.
Y o en vc~ ayee kt4asreeea Pa

temes ee $ml~e ~a , y que I-les
y tnwlftesds e0~deo us agrieTmsy
a^piraciones aí tallo hter de la

Ahí e-sOl« le O-asedi le-l perIrag-
rasetir else-oe; ahílel *auoridacloslo-
esesz peaeíece aser a-say los Juí-

cosCaa--i-coses¡ia-a susIlcas-pe-

vie iaoliiu*islso eee esceo A
ten~sesela jilwbi- poies -senano nl A

Pes-petas- perse a los feionarios le-
gsmrenle institíeíltm.
liess.ossla ía, e'.'st-- 'e la sí-

tms#a levaitwi4s. .j- ensa 11.e s-lilao
para i-e-et"ir rel oirleea e~eaai
riobl híharcitas ue «ct-osalguas na-es-

íeaa- a taiítorialalee,conesolietar La
= .,aae pu ¡e-yea 11 >1 selr la r~-oo

tils.cMze lacleplíes.
Si por culpa d2 e:ie, si por impone-

se y provecear conflcos, dete.roicaan
doweeaeraci~e-s de aua contrarios y 4k,-

N-~4s a x iaavsala~caMsi lnoodalaliao-
blaci 9tts-a.fracaeará c~teúltimo

ensayodeesoeanía y habrán dadio)la
la Rtepúbslcage~ptaartersa, cmoesel
que )e aset~o la firtrusión del ex-
alao en lo que psudes ser naturarl y

funJado plelto de fansilia.
No bsy que oliWsar <pie la persona-

líisl cubana "ea atravesando gra-
Siena Crisis.

No se quejen laiego ¡es que dicen
amias- l Gulesi si eslaneximiasso se a-o-
:uele-cey el WIdelde otosdías mnucre

paaasu reviete sesinado puo-

Simp4tica actitud la de loe reposces
&ke la prensa habaera, recomiendando
al GeleeAeto lroviscOial, que pkll
nnta de los eradita coneedíloe pare
auxilio ele los ~eta-iIientw e.7bé-
ficas, y de la ¡ssiersiuln(qie A ellos se
ha &iado.
aPíedIra aver~ aras el ~ereo de

quce resulten auibastadoreas iempre do
los servielea del Estado, dos mismos tmdivialuos; de que haya grandes contra-
t ita llveg ia-os no el por qué et

a7e npudiera averiguarse por
casAl medro todo lo que -e vende al Eo-lado* cubano, "senvde la prc-io consi-!asralus 

mercancías 
en placa.

Un CGobierno queXpga tan pantasal-
viento como e netro, PO*<¡e tiess
oro ena cja, no noerece ser tratad.>
pes~ que el <stisno de los consunmido.

ree. No es mal habido el;edinero ti?,~ Es-
tiado ; osel capital de toda la noción, y
dleb eser de<enetIdo de consbinacloces
tíarbia. y exigencias usurarias.

Entiendo que no debe permitiese A
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cha y calidad. ¡dadA-E.
Ga Lant¡amo a b -n r R qiimAnmayDb

A.3 :la ''Zl, 1 STTUYENTE DELIW»205 MLE§ u ^la[o-5-__W_.--______ DoLlElL
CLASES QUE ELABORA

LAAE DE AIIB _2, 3,4, 6, 8, 10,iy24

Zas romaosdiwlngulasílos Imc
ielt de libro* da e bls ~sa

16 6m-sdee de libros, cdas exprieso-
sea savo signiicado no pocas veces se
ha',oofeodide, Li4amm¡pa-otr o0~ombts aaL~w.rflposqq. tmald-
¡san lbaas*a&Vtkqaa, y asee,

foel5ap as-n mukila, hoy
tmdsI~ que les rumaanos cé-

njeaía n usedetí etereotipia, so-
Ssoamb#l e¡ s ala *etograftl,

suy I #0tet aOPli odelposta
;lío*. La afpa-t4<le opatas
-ea-ssesClavOs. ee q«1~orsu za e

eompor~ai * 00 ~s sueliabqk el
atesto de seo ~s1eu~A l-segurl-
dad de reeibie-ma >1 ltpare
por esto ao* *~Imúa#e afi-
ción ALa4ces A ma eTv~c>, #-taba
con detiaoelóa

Sabida es 4vivae
¿Isba entre

aduicaeíón de sae» eLe

estudio de la ees ge
máimerode
van en 1lat

01.itedas les P«~~J5 ee

eZ4sa sa

¡y jgopoí
b1 l ml4laen"l~¡es

u& dohque haee L eme-d ha.

.1 m-a-u0que d
la tic MqO~ajsA tjra~ t<»a ¡-'

siiss * eiu¡5t557 lo ruaae*0

doncellas copiaan día y aocole la Elal- drilátero cuya longitud era Igual A lo' muaeatual alsi los llibros, que es rectas- Ye quc vamoslanaido Je la figura barbero, eran n sitio semí-púeo
gaaUF4wretsa y las olil-sada las ancho de lía piel. Estad tiras da piel. guiar,oaqosmaoea-a por ignorancia, de 1smlcbrrs, <gailss ago ele su arre-1 dorade se aalnan les literatoa para leer-
santos p.adre-s. Las perscuciones, que una vea escritos, se aplísabana a dos Atela,mry dePNrlQno, lo híbiía ideado, glo tul-a-oa 6 del osden y diorión a¡el Dlnrnum (ta geaceta d1 1~Itoa si.
deestruían -rana númcro'de estos libros, rolles de madera da ceda-n# pa-ferilelenedas el mismo qu« miventó el a-ra- del contenido de los manuseritos Ui-ral' ,rcre a basr oaydla
nao dejaban holgar A los copista*. Ort- por su iuaorPIIiptbdad, 1, qus servia mino. Loa' manuscritos griegos y la-.reas. Ese urdan varió; prineirsezuincnt sir sobre las sias del día. Bajo -
jeosae ocupaba en su casa, A máa decooe objeto de lu Wpea adornar tinos ,ti~ acte forme; y p&ose s las letrasase dividían por líneas, y sito te piant no bucemnos otra cesa que re-

¡Wlóh o oiciles¿Acincuenta mucha- ls abo, 6 A js 1de uaeraízasasjclncutran #p figura de rollos. ¡ asIatarde se Introdujo lea Siisjió en meiaiur Alsíeatignos.
la que la ayud)aron fa multiplicar- los preciosas de loes iodltsdcma-f de a os v9lúuenip, isegún llevamos di-i pelabaa, períodos, secciones, párrafos No era raro ver elil]s libreros a-cna

ejemplares de a l Bibalia que tradujo nácar, Poe perla, de oró Y ? <l -piedras cms, sc conaponlan de bojas pegadas y spliíulms Al fin de coda libro, en sas recu--arlrir ilsatcispr
por entero despioade revisada. En precoa.ua áetta rrlaa nunp--Cgrda hale, se formió auia V, llamna- ergatiar al público, con»> por ejerriplo,

lect p -aealie ¡ue les jóvenes do alo as se ecribla ay~Planchas lito iusdO umbil-icuasalaviendo del da coronel toas aseshojasse lava- iísoner Áusaasobra el nombre de una
sampeflsban con lalueilelo su dei1ea- l ai.Etsvlúe s olc, aitr a-aA aoliscosa ó cilindr-o fo ninhncon aceite ale ~Irdra6dasperfiasna. auices. A propósito cuenaa (lano quo
4o emaagoy na4a Atcbpils-&4gala lano en estantes da ceda?fW enebro cía por elirolla. La parte exterior de las ban'con cortezade lidir.pera guar- Ihabiendo dado ata sombre Ala eobra
tea-le esta lJía puesto en baca' del oloroso y resinso, paro spa . cpa- i ho~ebisina trlafasss extremidades da¡-la de las Insectos. - que no era suya, sss filologe e-ínoeió
santo padre. g iados que los nuetros. .3ajate%, pealo p=-na; y estaban ordinariasmente Loa librerros romanes hecdan un sais- que no era sie« silo dcubr-ió la su.
emperadoesimod o pieo ietimnétbnde ~ uet le o oa
¡lauaoe teode lib rerosblotco msasustas de nsunine -aomnada# peo baratijas Je- oro, plata, baria, esto tes, el ca-iegode asaobras. iselata.Es probaicislorma

im stlcm etedleo. A n eo ucho slas esetas A 4*inuesmarfil, ce , 1n la parto exterior se No seguíasn a-aln alf&béti^ loeeeso no descontocitesen la publcidad pos-
ancuas~~~~~ ta oal nadms ot-qclsnetasn~abae!" iu# vela ~ ^1%clabria Eóyyboo. lla- hoy día sle psase, y asi*aoosasno- aea- ipeioaes, - o 1 tesbidos el podera

m6 vuelo n atoelclin r dtisse0- tanann qqe enfría-de eos C15h05 1én- barI, s iMo; en la portada del libre sea o- de lót o « ca asii-els. >- el mat-
imarcho especial tínorfate, forman- sso. igualmente se al4tha quo-caí- .'deaáedel pc-gmina, loe reiisnos loeabs el tiatrearto. Ideselniolisa-e- clisas efecto de leo letinea.a
da esm espltoderea sa corporeselntea vlúmrsao o pdíié* ISaesetcer eii ba ssusao
distinta, un eo gade »#'~ tu atatnta texto como los* A ~iWi.Le nb~-a ~diese-sss iaíaneies pera lea o aíneaasrysargria ldp--i l aalbeos ecn

cn$o relmen y1  Vc-aZa 8^s SíO000 felúrasaes del oSeat le t 0laaa-s l pe' pM o rreessAl-e osaelieie stiles-del ercausasesydelpiro. lta eaes
elaeeat o MI~-.aejaneaaequivalían ap.«t(Aocw iae ~ oaueos d e na la-Inao i. orecd~ta Aulo seale h adel owp era b~i oeasmóicabo;

TiAn a-nnL eudaesos. Laseí12librel e J> s uida s hn do hastanustros; 2'* asslbee edslaba Aue en le d l opista14 s, ier eknastee- icarJls
Wiliano exhorte, en varíes fesilj.qds&~ranpos- atacbIea ue allo d Uno IIl>-%y de1lepllel-sfaee asesrtlee sslirs 'aocíslls-aa ea sl.se

eqetesas, l librero T~-Iel,»u i Asaulaes anasJelr~ <a. i*lA-nsIlU e. 1&&osatasó de los D aueogaesíde la fa ins divise atsabsen de s.ocaob er esatlua
esalm perece tal el que tuvo "sai- e udsatre, y 1iaa>sÉglogas rhíl por~ los traladeas, losa ansíaes. s- enAoselear.in -iu-ajuasde¡-co.lsis eríiess
es a Áoes das- al públicoe abs-as '¡teir@tre imásablilt.eae(- esor£- da ct, sc bid en tablas euiaáe-ae aSepe sacitadlo aulas-, esesutrá-i-tl a-es~, igsoreote qese, quesacaéto e

a~ eaura-ceas- Esta tal¡se apestes- haiI.que se cite uusen seee-la ae, lsas ' íeesotbns b-a-squ,íadeiuIeoí e-eesls-tea ilitcacm4ea s e
Ché del conslejo- bmás rico a f ,hli qo *aritosen uaolla dae iaslbe, ocs-a que wuseocio- ser 1 se ~ esgafislaal¡i¡a-a- jaba g»& SItiases lbnesas a la be

ael replaos, cacogla loe e*~l ¿ ípesas- de que le t poia ]al l¡ea e, se*A semarsae bjas altal- Iarst.Y etbketna
qt5ap W 9>fermqas ¡ mí atr~4My uelas meobrast 1n oesmiAsaatoeél~apialasdifermiuir 4 s aa. moda ch ei taaao.sos csIaes , u-ii > lea ¡Io" Aádu5

seco e eáa~dguí síantealee 
lm -1sesese.aum asae Apes deore al o s eaca ii-líaasí eo Ies A i lad d equ e tieasos es ea ía la bsesos empeiass-sta hair un0 hcsalwc ile tilesia, seisoala-

M ^ eseessoerei oón. No era-ame- de medies aura*suamaca WW *"ero lsUemts-.stslbros, dd ammcme de eoma-r(- a>.i. aa deaua-be eoaA
"vael que las Césarst~me- so~sldablemeste. -pmsaisa la aaa ges etatiblaiSen tablas ele-eparaes eesAuloa ala ¡oc ¡sal p#~ d5aTrto¡so Y¡tizo e i ma s-ec-

1 ~sel ceslo y lela iz s do A¡aes wCa esC ilaols ee at- aliasesad sa p¡tile; 5blaewer:es iiiloss ~ tna iIon-*deleibs-ra do eso Qiitilssna.
mi sesae títabadae asé A es ¡seadeepat bas m"s qayos tilso la Melle s eme >~.es:ala os ~ enque pulían eissare a bueii líae. 1Lee»le-santados puijabasuse obra

1~* de ra, ca Tomé^prnusro caia e 6 es- u~ w~ Á v5 l ~5ele iasilia ev- -eso les obras da Virgilio u e liaa.cssopsb ea s--l l eod
le d¡siad, apiWed ati- tro de saqueiool ll ke 1 tala. b5es lehílamedeieaaOtra ~e-la e<> libreria sas-asata- ssats - O. A0u100 a , aqs eote

tala. eereses(do~ter#o- podían,«etre otras ttaaspsse-poerab~ d s4~ ees-se áulñ i kms la ¡~pIssque¡s-acJu04lio 3-claa b~ I*U> scye*Prl -
p eateiaak i -ta cela musOs isad 6 teV y~ ~5q" 49 ~ls las~ -par- ableho dica-uiairla-.iinbiétae scaIed esia(air eo

t*Cbu la 1"obres que valaa J=isa leeéssprerts de it~ perass ¿¡1 y d4 esigmls 4~t o ena-ss - tas 49e ustea ¡ oas#,u t.Mare-ial, va 4 a -cales~). Neaia ~ Wsetod

pes est'asedtaaes pieesde ac.Icía el que empleoa unose ia oes nosa lÉb arels obras que La esuitede ¡loa fabr>a-stasde selalacl ajertide.-ato~ qls i gaee jí<-
M5e~~~ ~~ ¿eJ P= , q.re.sla as is -~easonr s'~~s- ises¡ar ~e los l- sasatmía s" ai, machas tiendlas ¿e <alp~espaea 8 4510. asabas-sigaea

semasellmjaa mraihio1 se.gunda, SU '0 tna5qapepnrudes ~ ' le; 61 l m"d.: co lbros, 1i¡t~ese. snagoleesa ras-a. e b ~@bes
ise5).Raas iees ceso ame pal-tisiae a ls ií~sb5. oulahaus- ¡í lanzu* ls Iasbé. etiaratauoa. se as-- Uso iaban títlulos de susobres tíia, y dabas basq*ueaequea sno~

Vados de dsae be e aíavatc y apeo 5 a-a- suli e es carddaag iesaea melos a ss oJas da*smu~ En e-lisa esen Ulas olusiuoas .y,1ceebuliio ocanla, han aisde ososa-sala d~ldasue
diffls-elgo >estabas ate*tas, peiad»ó es u atasr acuatro o ajewlar--ni.smrabmima as a stsdlienadu, des-peseetas.*&<mn e echa ada ver pee>c ueta msae.tld ¡at acssa

sasidaa stiatresa otra ha '-L *- a
1

1 ¡a-oa mautsa4 A ~ m~- ,yTasa ae~l eses 5 sla~mste lseam sasaee tti* ~o7asyS Aáse o5 £ l.ee
ssita de asois lada, IsWWWiq-J £m<al~sa Me"sqa dsb fue'-.-asm--deeal s$oelase u gieeesoes eee

1'~



arga llaman las Cuentas

nee acíarBasa'6600h.
tarianares',% aolaa-e

be, aexeleela aa-id »f-
» e e al Gran e~&#mst

fió en e o¡ 14& I
en aU1-15.

aíanírteat~Él
3. ~ 44ve e afiador de oPaa-

da dmatJ-2= Por cm eztrahml-
rrib rc~nete Rle~re

adn #la inArrPoa n.
Ue. sal ýlVI Aea au# Enadoa

toadd tanta errfacm
*h1<1 liana, en en aegunda

ao~pAa e . d~ n-cde la bti.~1la.a*s de Onrefilanoy

*Cát=@ AS.

'Pero ba*aadun Otnza se cfm
a#ea tea a los nueva os ~0

Vnade£ 3« it*teradeáe a.
em l~.aenvdia mtaba un

V~ar t~~,de tcar epaul liide

plor dt Iw s, on 6l del mómar.
P P.up mco y muy celom

aDcep ilcmento de la reini

roe elo,maaa del "Oran Ca.
vi % le, comio la mejor

x~nra !m d ¡o aaojuitidl.
cedo 6 de oaut temare, ¡re.
sentarso 0%* con pretexto da
de~a4 ¿ cam aravotavasallos,
y Uailo a la vela cma

u*AI

lo r deéoeaanl1$* al s abO lntieAlesaleo Vi pusr oc <441 o-
Neoa u*rarro aipaudlb dlulaiveaaa aoca Íaetz

OM&p ,M~le w qo~, ci-<l e eene 111# $qe#le sie 0%l rn

e qdlflnaaedessaom a li = % r lo a-de O<.wao ¡a-biotetrm kmbd-
wa W~alvair u éa aadt-VeaaaisYt.kmesdaeaeeT«c~ba

ven qa. iuepaeeagaa nelehoaa -va, 40ede&~. de M~Reqa t i ngAy T-hm:a P~r ligsiae c q I~aarrOaacra ,y r"" Uttulfs ade peA i
Uqrda. y <9-l~das 1ev r cta la= e Vesosm i Mleqnjla<ah, jaAea
des faatuaaet^ n T nO la db<lI4ad t#e«em acta, laAdo ags<l 3
ada consentir AánaMa ubceaanala led. e- de~teb de¡ reme ode Nípaelea

do y teeblaIn e dW , khdoa NoKaploratnla ocataon, * ,
de Cíat~l pra la m aba0$esla gane- Vcaholta gagaadel ,EaqMM

rad I.,lW, £sv.'eraa o# et nuas nílcvos ualoanda ¡a.l
«etec eoba~Sate etrea ode san Itaafatl.

prv.ldir e acta. --- ona- - .e--1-
Irelgiano el (Oran O~lAa de que LETRAS QATALANAS-

por pretal61A»una ecAewiamlo hnaql-
Isige le aquel msod4p~oe, es ecica>, tO OIR A

dad^ eamlfeisld dedcloaaente A-
aelalíalaido lritan0 uaaltiAal (De Ercía Dr(s)

~¡a l-uente presentarlaen libro ate Paar ganar aa ntpila pendiente,
dienesgo. aa Laeaotora focejesn

Llegado el¡ineníto gacó ilal Genr aaando por la férrea sldmnea**~,irejmmanubeada vapar Aruilenta.
145 uni lledaSo adepape y enelaua re* a"~. aalastié, pero enaflganda

leer las alguanmtee partidas:i~!a :=a earaaldo

lee. nónjaa l4Ibrem para t rogaten prdas aoaend ta
4 Dietapor la d 21, ild d. laarmu- .IdA gí*1¶basn lo~araa

é apfloa ia*aoaei, íÁ alista carretera,
n,100.000,000 en jIccapalas y ana. y aiídie a la Mequiaslaaa impual

donm Tá los anate tajueclas de ligera,
"4 100,000 duesdos en p&lvora y ha. que a100 o uave], orrs

Lea.~te to bua a vencida en la carrera,
&ta a saprenudW asn cuaí ca la trampa"10,000 aoca-dós en guantes po fa.pr subir ala alcagea al sudoran

tnadee para preaervar AkaNttapandil á taalto daoteoacampal
anal oler de los ead1veres enemaigos ¡DO 1l0. eacilral, que esterlizan

(wildotene eepl e btala. au Proseestpezy te nealnasitaiiatdoa e el e.ap~ la tatalIo "Notpando", - eel¡Yal Te falta alicto,
'170,000 duavadota en Poner Y ren- para liear & tOtumael latento.

var cana lestuidas coa l0t9o AY a la ( c sberania
continuo de <apiear lodo. "0.díasnune- daeb0469 12vehícaloa de¡ musda,
wva victorias alcanzada& hbra-bel e ne- l¡guasca lAa e ra musa afa~
Migo. 4del una al tra lada

"50.000 datados enacaatrdira'tapi. a- "sisganad tOlrrcaao. ~. ae¿a.
rm lai tropa. en un día d«e=oamate. As4, ilOtpoen adgag, t a a.

"1.50,00 alcads ~Pera qudéa$no me o;aa est¡ato es bueao¡111.50,~ duados a a tener ¡sigaea.da risey radal
herido. ypr pslaver-«a¡Te e nat laaqua reabaea, par tenadal-

"1.000000 de misas y Te Domo en Y la Tartana suaeA rieada waialta,
toeln de «racia ael Ted~oteao gritandoA£ cada vulta:

"3.0,00 n afrgiopo ie~ . -rYa lambiéanabco banal - Y a@dejaba"11.00,000tan enfel campor denetal a ípalvo que un pasa levantaba.

'1700,494 duc~ae'eu jalan que, ea un bcaat retada,
1100.000,000 por inaipaciencia en ua anda u rampae¿rdeatu

"aacr r eque el umamarcaspedía Tartn a eOn, ae ae ale
cuentllzpa.inraat

enia-".q~lealha conquiÍstid. neanelíput y¡a hara ,.atja

Al ecuchr seejate. xtraa.ola de &ar el carril,¡daacaer trampa,M exuche emeants exr ay* Trga utbanda A la alta de la rampa.gal:oíia los t«tere .confundoeron, ¡cada faajaoe « ganardo ten$#i
y aacg'cído también el reycaul. e stra sida le apo pendle^gol

ca, levantó la osíAn mandando que no g uaeaadejassr de le cona~aa
eo volviese A tratarol a*unto. y do tro ~ porar e le ia,

no lvea» le arrastra ea dmprasa<
Los hialoriadoes epañoles, y adel y ¿ro erpea. ¿radar cual 14laraea,

,aún los franceroes, ituperan alsaobe- usode a trjipi*4

<DedI.dó el jovun¡ee~n. epla,
aventajado al~ no4s*quInt, alo

Afriada. pordM b~c. ~ , qa íae
tc"4 4 nro ~caspadedl
DIARO DE L7% uz<Á< lo Pal-

a12^ a"<v. d'r.~ W ~e.a¡aca rib e e-

@dieca^ alole sahWy y de Walter
&-. te

Niota-cao eas<queale~ osarltc~e
quet tao eraaaarea Ioel laatpé4 ana-aéa
pa>ahraaede c e ~ eta ne#ma.otrabnjc
en onedilao, p ero m aahierlo ocm
ortografía vcjaívoeaala, lo que aa&ia
k§a vatuvlaante que no ¡ca-pineda-aee

LOor ¿eaal: w~cóo udebo sar vei.
co=a por suncaprich el M alemo se 

rep-le msaa~ deiacawilaomeness,
reloner y ea waltaré.
Mayarcn y q~lz decir alcalde 61

corregidoercam oteliano (anatroen
franeMl) y mnajar ocm j1n~cre dcir el
grado dn ~ ~aaaskmeael ejc~to, y

van;os coriteres cit4n Uenoonanado
mayoren A agn.a niléWtare nrie.

a a meque non majrcalo cual
res ita chustco.

Otmi entores ha ¡creído que
ínuabogado'

5 
ca La tcaduenla del

igaJníge Avoc~aggilndcun por
el parcida de la palabara&, y anoacre
ex~ o~que serid jra tor A~re
Let~ 9~panneP- -uar-go y P-r Bu
conoe-maeat<ým ~& oueay gula 4a GO.

iserenador ProywvamLm Y todo ello
obeeoe-lo repcliduo" ¿ ea pro-
ríanalAca halul de que hasblamos- en

ca44a~o ariculo ae*ciOr, detrae-r
a3 palabra. poer pcocdo en loa

Si~prn recaclani la tradcluold
qune &ed% mentodia, parte.la fama.
sna "Je"sí Racolante" & Abril de
1898 cpsinproevtó6 4 k guea oa tra
Eapat.a por ¡as Estad,.U~id.Fe

~ la. an tla aigrave en su mapeota
inlíamacina como ~aaoio@oa para
¿os cubna-~ tomada Poar acauerdo del
Cangreno, esto e*, da la Cámara de
'RweprennUt y kal icuado de la

Oran RBlWica.
So tradancióo fol Eealnción Con.

Partieado die la basa de la nemea-
atlnr paflra~ctada de la WUmoit

r~ eda q t"' ~ab laea~. - ~eptee
na oaeec esI~audllaaanngdsa~t

qaa eseRaalso . Y0Alip4t~l
puue x~an-a (m 4' i t ngM in111,

ma to e a aidarln am ha h~oer
9@ di~ent y msTl&Yoleia itvotacIn ea

favornale al pena-ra y si duse o api-oe
,blas 0~ nae alnnn mi ctunian-
ado, sw~eeecrlaesln W 1-7~ #la'e erol
De~reo6e4&keaa-o qane ou~saa
y se promulga-

Crecanaciquteta ala lo-amite.
qeldOa. jDónde eoiAesmea~cbafraeo-

logfa de plaintra s'ealaelal Resalu-
lioen ca lgaa-vica---y a~taloe.e
m~r Vta-w d-el ~a to e- aneive q;wrmo
la aeed'vutasla ro4 n ~ 40~^ snaq~,l
me deir Decretar y míd aaover.

Y lo fienima-pata a-asa Licliatoa
fraone#. pe1n~ ec 40 deja& m*cAnTe A
MMea adía, eceotao co la letevealeaela

Me DIARIO DELiA 3MARINA y ale
cam ~eireas fca-trava-anque nota mto-
de ello de mnanerla, y co la ateaeden
del cícincrato ~eloar, para qaile s-ce
oribicna.-PA preafesr do jhatxnaa e~.

JunnM. de B ~nng
Ontoabre 19 de 1901.

SANTAMEIR IEL VI00J
Camino da ]Puerto chica.

4,
1~ ~

Ilonlcvard adelante vamoscatn
de PuertlcMico. Sale Sananador quae Tomas Servando Gutldrren.
recrorremnos casa&-nueva> el molprlln.

DI otro, el Sactader c-táscoetá Saautaíider, Agoat» le 19W.
cereano A P'uerto chico, cci un extre-
mo del puerto. Agrada e4 ver enana
UAu ciudado-s ven aiejíldte. afortuana. *@l@ee 0dO t
damncte, de aquel moa- caelahiumildleW>
nacimieínto urbano. Ea coana sií mA- 0 R n nSaq e
rano. A encontrar el origen plebe-yo. d» *N oi s ufra1
pobre, da una familia que ta lle-gado A9
ser inajuda, adinerada. &Sausentree el D OLORES DE MUELAS
viejo. esconde aaa pobreza y unoislerian U .
en arnas cuantas casacsagruapadas-
irregularmente en el barrio flano de lfTTI TT T de
lon pescadorea. Yo ignaro ai allí, en 11 ¡i 1111 t
ese pobre bario, estaban las prtoueraa & tIU idC
cusas de cite Santander ptadíenlc y *0iJA.LLlC
laermonniado. lo que sólo té y veo que §0 EOLDAPl E e
es esta la parte antigua, cIániea, qute J ORUAD on
aún queda en paie reemoarando na pa- 9 DOCTOR 'TAnO.AIDEL.&
nada de bumildusastapiracionaes

La ciudad nueva avauca rápidamea. deQuita anael acto ol do-.
te, amacnazando detruir el horr o po- dolr mana.gudlo dainana-
bro que la afea, que la deslure recur- sI ltecarilnao. (I
dánddlo aiempre aquel ataprimitivo 0 LlevaunaaInstrucción «
origen pobretón, maodeso.d para usíarln. d

El barrio de los pesadorescasca iI EN TODAS LAS de
octo óea un ext~ ean laot-ciudad, en %V d
un parrión ma alaasejada atol centro de DROGUERIAS Y BOTICAS
elegrante, guarda culdadanamente la¡dee
1huella indeleble de -oasalñas pasados. ¡d @ e00000dd

BrTcaOar5fal

le-la amo--Insm ala.

loo.dc enfermen
iuil a.:d 1

- t.K 4lQin25

cMOmai-rurag
uc.unaana1 tn

GbI.P ala

lava.flar10&

asis a uto- na

DE LCRLIIN

iu-gra mvsat*

Pu m alu * e "a la sierb
ym K ,a &¡vSeea otra

lea lb'su ll lsa U~ay pro

-1 Mealal 1 m , ue t, pme. -A

peaor tuds- dltyuV41=u1040
Ma w %ieu>¡ ode raqeelab

o,*,~.Ilra1 acp .

MVANUEL ALVJtREZ GARCIA
oacano unal . mnae-mor

Laa e as a e~ saraeuna caILn

AIMANZO ALVAREZ ESCOBAR~-
San ígnaci*182, da 11 A4 ]p .na-

Can521 una.-
DR. DEHOCUES

1 Afma P& T lUano 1743.

2a 2 llasa. I n trcaunra da t*aC4.

Doctor José Tu Aguirre
iIddloo.CirW&jne.

Enfiwmmen de la boos y aIrujla geno-
ral dé la aláia,

Conaulta diaria ce 2 á4.

Dr. Garma ssd~
cÍnucaurap~

14 ono 11ans a O

-llcbla.
-Sabew que ten eate palacio viva

otra mojele1 -
-. Jaanán traspoae el uminbral de su1

puerta.
7-ina, a-eo qela e a5uj
-Tengo oui nia %l Iaa1

le .,ad n*~o mi 06.o

~e
sialutioe astA, ne se la digas.

-ýýy al ma pregunta quién lo qavAlY
4o edira coue Eaelq y t& ,pecoo

__4o ngg9frí - . . .-
-No pacuitaa que a&, Ilíe e vale. To
vendré a"ode lea -ías. qaíoa&c todala.

r-c
5

n% 1,»~r- ci ta a di sra-sear<

aea b enal urti.-la Leaadel
cita" $Y a, Vk1 &~,tater r e

1 
eb.t

u at~$ 4" ~U»&q %a<4 sem-
C:ale*Ke~á í* se di$ en

11*4a4ra ece natte itamue

SOLO Y BALAY^

m4omderes 4. Tim16foo 199

D r. R. Crau

ADOLFO 8. DE BUSTAMANTE
Inaran de¡Hwl ¡u aita l da

EnCornasdad.a d@ la panL y de la ~tAnt
Cauas.aade 3A O i1.

Dr. Antenlo Riva

Poctor Juan E. V#ld6s
D)r. 1?autale6n JnUín uVald6é

cusía un.

>T1*. Y ¡C&~ 0O.L od~wa 4

UIL EITIE Eullo

del Dr. Emilo ÁIULM
lo boa a cr t a e oe iaaa, Raannaaan.- -anal e , iam

da 1=ADs rai p w 7
maea aleVas. - 4

0  
$MerTa

313M7 tli fo0.

d6í peruna. no suamn no. ¡y ncpod,pea ar del nombre que alleva,
infunadir la parida en el coaa¿n de
Fernando!5

Notando que no conaeguta dominar

bi.l rnedel.' a tt4jrud6 A
Meicneo ecio la íDio~ 14p6lacara
oea el velapy dspare4

D~Route quince die aen~Ando ea-
to entre la vida y la w~et-. A le

pecacecln aaecM uaA ebqe vieien-
ai,*Cso¡npailada de d~l, du-

rate O Waeredela. f#e~l*s men-
te lo auserilo, repatíara ~ dd 1~la
saleta del conde, smac emeeueianaa
om& Ni*@ y con Sotada y u~naM& re-

de rqse"neIapsea e al~oda
binn4tca1*atsaeeugs Tovaa-

Il ¡naDel =el,m Waiqra-
dae s e a~aZ . ay a~eaOMo

*mblenebavma o3sded
unea Mmta *Aantailas, au

frió. *~ *tw~ lo~la ea¿.

PELAYO GARCíA Y SANTIAGO1
NaOTARIuO PUOLICO1

MEATO BARCIA Y PUEH EFERRAA
ABOGADO&Habana TI. Tuléfono a1a3.

De.1ncALtU.a.myd*síL a e.a.

DL ERNANDO SEGBI
BRONQUIO8 Y GARGANTA

NARIZ yTaaOaDO
Para enfrmos pobresde¿a Oauaa. ICarl,

e Ondn.-cusulan i lsnciane *a el
dolr. sla &a

cl Y< tal . a o.

S.GaudIo Bello y Araugo
ABOGADO. MADANA 35

D or. ZALO A.ROSTEGU
aa.oma~ nayamate~laa

11: RAFAEL r1!W-VENTO
e«~ ~ s.¿0 a lZ~2s4ade5.«0 .5

gimínsaa nro.enfermdad-*susa,íalag
latrotibreala. 5 33AE .

Dra.Wa AhPrezxaó
¡ser al or 4 .~ cízina

si Mga toaseagr

CusíS33.4 Oe.

Dr. JuanEM. Dávaios
sca.a dan.es algsa.y aa 441aSa

ros-aaatauo

e al np 00.sa¿

aa aquella pan paradialnra, y al cabo
do muai ¡hobras detaseSlo reparador,
no turbado a-r ¡lan exaltacianex de la

p j=,1ando ma deapert6,en pirnas
p0464l1 ido ea nelgencia.

LaslIdean a. presentaban en asoimes-
tea a eeds, y coana ctaba seguro
da no demír, fljaba ean torno naya
atáulias Malda

#D", *a.haclaba? Tanto la ele-
gaeta aleaba e~molos mueblen te eran

Bea dc eaba, y el esasao fulgenr da
una lupa.~aeada »abreinca ese
y lUpda *eacpaulntw, vMd a

taombede cia abellosa al ene

Oí t Qm4eBe? eMAM o mda sdic.
Ua.Iedeeeeleec.Pocquael dece.

l4a~~jealquaglcIdmlcaele el
qu *¡1dla.ea= tayaar6

ha*y, l *sarQue diMea~
cuz

le4a.eulí<Aqorní

he ~001l el al. aa

Mr lc".unos
fre4 lGu ftAa6 s ea.

DIGUSTATO 2a DUFLESSIS
Consultas alarias de 1. s.

1. M .-s-- -1 1 Da.

Dr. Palacio
DIR ANGEL P. PIEDRA

lcepaealista aa las antarmadadas del astaMa a . hIgada. ea., e Ma.atla#n&

C~nanlna deA4a3. a&"a Ciae~

Dr.E.aFortún
CATEDRI= D11L1 UUVERSDA

GAianaaraadelO.apni <
~tau 3" .lDS TnU.¡lit.

Dr. J. Saxtos Fernández
Cant~de d y~~mar

eíalaas£o1

Dr. Justo Verdugo
Ma"Ie" laianade la ~956 nsdaea~
naun ciAitaatins. aeta *i *taelau

Cna8Ut~ 11Lrte c i Ut

ML USE ARMUO FIGUERAS
>icad - DMarsava

lis. . eata Onein nm Pafane Can-
reOu'--Conmultas e 3ea4ti a a rti

§y1n4a a o.om

IL GTITOLOPEZ
Cosaaila.s .a 10514 prIasis

cmi. - . atar

RAMIRUCKBRLM,
GaIlanTP, 3ba92.DlIAL

Cina53:a10.

rlýo. - ¡ De buena #e ha eapada- usted¡
ma querido amigoS

-¡lío corrido algún peligro?
-Jluzgue uated por as inanio; quin.

ce días de continua fiabren y de delirio.
-¡Quinee diaí liare tanteo tigrapu-

uoe etoy aquil ¡Qu4 me Ita solee-

-De repaste ¿anad un grita.
-Ahora ma eirul - dijo, - al,

ahora i-eeerda. Me aratjarmen nouna
capad. de luau na a me~ nla-laupa.

ea deaabaraaree de ato. (Irala un
¡~iate morire~atola más ~ ~ataa
de la. aueetee pa-ré el riele, sn "da,
se Coampad e t y m* me56adóm
generase salvador. IUsted es mt salva-
dar, lo adilada, me lo niegu. .

U»a 4 ~ Aa ulé e4^lea meilla
de ]m~qp.

-~aeaMeeM, 4yo l ab, ^ia e
uao4de ¿a g ceadoial, le devolvíla

llbe#WaJ#m la vida.
^ ~4ee¿sse apad*tédti ea míasan

ale 2~alu y la apoyó ea sampuaba.
áqr¶aIe MMe-1-E-014que to
-Ob, e*bllaot1CA~o le aan~

@a ~ lemea e iasueol- uscua
es" 4ea~a^Maovido.

--41Prceeeaelo lcuilo, ¡hija
i*, y o~eeiánabaoo.Neeaeta nutad

Uaw¿ c d ate ey casddes.Prcusre

DE l caLjusf
Doctor REDONDO,

¡Sueino* Airan. 1. llalnaia£

arna e a ctlay nl ulterma

kL3lBI1fi 8. DEBH8TkEREi
"arao,0 oreasói ala Patullad dae .
dadsn da aso, o Ia 55 1z1 a Leu.eMacrrdla- -- ii~, a deaoL u.

]Drn W Vbal rit.

Cearaelna r£eidsa par sumna mearais
.aaasmaeta *L De 13a a93 un25u-ao

J. Valdés Maiti
tAlfl(!,ACIO028--DF. 8 A IL

Polica ro Luján
aua b l l. a a. t

JE8US RQMEU.
GALIANO 72.
eca 1ns

G151ENEZ Y ORTIZ
Prado 9-1.Tcléf, 1553. De 1144~
C *m s.s to
Dr. José A. Presno -

me.lí -Caanil s a ue a

a7
6
a lo consegnir¿ y alejar, alioa-

castálitad -canzado 6 el no te anolecto,
preferiría que ¡nermatlequcra usecd A

mil lado~i que me contara de qué moda-

Enariquesnrió dailcaiunto. FA'eul
corazón de Fneranoa latallelcSUaingu.
lares gacoecr.

¡Cabio paarla odiar si hombre aqua
la &a&¡y*" s lla .y qaise ndeavelalta
por sea nlaI

¿Nuoatai4 l-jovea almeea
horrible eaabveele uoaoirae ¡a n!i>,.
l#eal asala'alaíar wela lnrasiteir.ia

P'are^taqnehaiijasa' n6 IP.0¡>a
n&mis"ede l<'eraíial, porqeqssla
afepié la mafi.

qué meaucalogré sla~* .rao
mAd Ma ad no aqilar la-ve~a.
-sdeAoaiade mi aqra~men£o

pea qscme P ~ca¡34la uea.
-Ne babe~ ted íe lwle ayua

ele nana peeaa 4~r ar.ass¡sden-
tara alvarle. Y~

lcssau& 4 alec eiem jyeeaid
asu padepee p¡íauvalí
beta~ ara ¿u~aa¡d tuAeII
aelvMS1lan

Bearique le deapojd besm enhe da
mas1 aelesa.

- ~ ~-4,_, L~. - -, .k

tre~ na d*e saen1*l mar, faelomwda*

Priek &"m de fel

ieraS y~,rn " r 41n e onti ai

exntruiue 114 laafe#~ d ngla.hA
le ans crtaare d a n em an.dele a je*
y er al Mcle A cmbue¡ h&sasmrí*
tetadrlavakmtl Smetd Co uen "m%*

<en ar dea SrOntrin P ear.

jar^ A l"e ocí anlefatadellfo~e
mar Cataidbrasan.
ral @hita,ode podfr Iasollr lo qud
riernn y lo Ique aBti ea¶teao Y#t~a
tu y sun ,ar¶oeifofwnao, muyn~e.

l'anaa por "at.Iarrio de oe mdueSa.
d-""rote lAstio en (irtoerr'msew re.
etuerda%, aivintoln~anua rnlanlttt avida
snlrcaraIPI .rl pando quíe siempre

evoea riteIdM. Ion flilrAltrta del
barr5o antigoin Portenten A la izearra.
etolo -preorl'e qile l4amrarifcaedo ASan.
tander. Plla. <unqn, habiten leu ce«.

qurbasdatrsava.conneen ade la
vida otuaenna elíAwan bajua nal 13I4.
lerarní 6 -A la AI¿smed*. Y por al <*1<,
no fuerebA.anne, tiopn qPe ver rnuí.j
ohaa Y(~eeal día, k¡el etedeltranyía
Al Sardinera que psa por weno calle.
estreebn pitando furinaneaite.



e m~~á nelel*e e le sea sMn f~e

Írseeedpleos, necaes clls-t, hn le
cles o peeelralee ee~ no tel

heslew gs sean e aeeb. ¿ esOd't
ena~tisasc y que la'.ssts sena

~seNlo. I aEtes seg~íel enc le IaN-
timas npceseeepra ses'sa ypve-

rao ida¿moetsen q4* jega eil, sil
ese pruesia¿elrss sespeew Lse

dele m raseWe pólla.
Ylese, qure s* hs 1 eeieeeseseo

las eses~;s P10 se10~s mmbao la

II TMsO eW meoral es honrado aqu, po-
a s " s-ce. quée Í tcei arlo psitea

er-rco. La fi'caia eigo d os ervi-
cisas e-s cobra. l sos-srl politie. 13l Fra-
río fablico es el tesor del puebl.

le lksimeOd Naconal, es proiead
o de tam ~ s tess . cpas proutor, y e

f~rvess ifera~ls no ya 05lo cctrs
posible filtracioes sino tanobisn cori-

e tea la doa~ ~ann del obserds y

Cábr~reIes a eparienciasi s
ti£"gmu tdos lo e-úpuls no

toroga niadie el muencor pretexto ó pon-

Cu~sl ~e se ¡haga, ¡os epsestes de~vas habaner do te-ndrán ncl-
=de eco~ cf~iimieotos do-i

puraaves que, si rniendan de A.
aleo, 1 los consejerosf, no hacen honor
4 los óAan>itraderee

J,. Aabr

RELOJES

GIRlA R-PBRREGAUX
Le - -ehbHIERRO y <30

LAk PREN SA.
El "Partido Lberal" mustrase

alarmado por el ruamr de un banque-
te que el seras- Núgre, Gobernador de
la Provincia, piensa dar ea en casa de

¡Vedado al honorable 31r. Magscon.'
Eso rumor debió llegar 4 cds de

¿niega ceo el de los platos, porque el

cetElMondo en estos términos:
Elgobernador de la llabso, 'gene.

ta mloNelea, devolviendo al go-
bendrprovisional mistes- ageooi

eobeuorecibido alas psado, leL, oreci msacomida ayerelosde en en
r esidenciu del Vedado.-

11 Aatiemsal nto. el ca isio M.
Vo.crnlGrivél, doctor liego Ta-

mayo, Jose Clement iano Cacio,
Rabel, Cosme Blancso llesrre. Ca-
ss-oca, flemnas-de Núliez $- el directos
tia El Muno sefior tinri.

¿noca, ofreciéndose sl fial A Mr. lla-
goan son baile favmiliar retirándose.

iouy cnpacido el Gobernado- Pr-.
sesoa epssde las once de ¡a

boche.
Ful ,pues, un baonquete dado comoi

en pago de otro, y en el que parece noi
hrabo segunda intención, al menos pori
parte del que convi4cba, quien ya no1

Wfebe nada l Goberador Prodiina

4y debe" menes si Mr. 151go0n sus-t
tituy"afcebeior Núsñez con el seors As-<
hert, postulado ansteanoche en el ca-
litk liberal da Sao Juan de Dios parao

múnrii toevlt y vinieren anae c0-
Iienados. para poner en pz A.' lo

l endiento. y no habéndolo ¿gra-
¡oI resolvió Roosevelt hacer u=a nter-
e'eneióo, dentro de lo que previee a
Onlcmienda Platl, dejando flotar en Cu-

bia la timpitica bandera d la estelln
olitaria. Esta es la hora de apeovo-

tirar la lección, ele dedicaras al tmaba-
3:y de borrar con un buen campr-
amIento las huellas del pasado, To-

díos tes liberales y moderados ua han
estado en estos Umpoeseng agitada lu-
cha sin cidar ena enfermedde, de-

'n u cuar.' de 1 sucrainLsn
es-. o del .pch debe toma eLI

tos-sr cus catarros, toses, asama y de-
baci trastornos de ¿s vías respirato

¡las. 1,oa que padecen etratlmíento
behn acudir al Té Japons del doctor
González. Les anémnicos deben cm-

.llar el vino reconsituyente de Carne
e cra del inelos- (onsále. A@

nloéptieoa sonsuair el Elixr dea Las.
LopMUda preparada por el doctor

Dilole y por último los guen uEsr-
lins ratam a microbio deben sar
la PatUcL~ del detor Gonál,

4gesilemnte todo qee se preparan
1,0la Utíea "A102 Je," sale d la

laab núme sa. 112, eqírís d, lmpar-e, ]tchase.

191 ¡liMfl [E milE~

8100

La. sea
__________ 1 u

ýw

'Las Píldras delD. Ayer sonl
Inapreciables para la rus-a de
dolores de cabeza, asmisol-
miento, blilosidad, Ictercia y
todoa losdesarregles de o oar.
genos digestivos y asimilativos.

Oí 9ldoras del

con Igualmeneclcoaeepa
el reumatismao, la i aralgia,
resfriadosa, tercianas y cuarta-

sa. Batío compuestas de prin-
cipios activos dr. loe mnejores

laxantes vege.
talea, y han el-

.Meppularí-
dad que

llenen

por &o cost¿ner

vo. Los efectos
qn. l po cau nue rápidas

y completos.,eo suaves y sise
isteeonpci6a, expelienado todas
list obotreseelonca del organismo
de uso y otro seo a¡u causar
deeagraableenaecuecelas

Lea PUdsra del Dr. Ayer son
la ~r ~ ssdcica pare el higa.

cíe, 5" aaguaaes. XO hay

le s P dadl Dr. Ayer.

veo ~ y

P ~ 
o netdis 

en

FAPTIN

de l vnla d 3le liabáa.

D~spde dehaereneontrael~ xo
lente el asaotleldel P~.1ll re"-

iblcn.o m u&%e"e, La D~e16»áenlo
comi:ate en lta "Neta del día."#

lila s ceva le«tura de ~ meNñlest
le la saveslco,sdnetda, do quehoc
esa tsaea en ea iotrecmrseo se fi

1geriea" un prioelpio, por eenta pro-
sisa. l le4llisnl eela revreleism
en esas iepaleloras, referentea al <iii.

rae movimiento armado:

tuvo razóndle ezletéreOlft0m
el agre,1o el derecho, en el ultraje á
la libertad que el poder, aseorado cms

1el Cas#jo de la agrupación politice
que le apoyaba, lnfibi4 A una parte de
los ciudadanos de nuestra pat"i, que
repreonlaban la oposición al OQbier-
no, arrojándolos fuera de la legalidad
en que podían hacer valer la autori-
dad doen voto electoral."o

Y es evidente que en ese percafo
ce afirma el pricelpe revolucionario.

Pero eao*e natural. &Cómo an par-

tido democrático y republicaneo, que
nació de la revolución separatista, iba

k ponerse en contradicción con en ori-

gen, y,. hacer lo que no hacen les
mismoe partidos monárquicos qae
apelan ¿ las armas para subir el po-
der? El derecho ele insarrección ha &i-
do proclamado hasta por.el mismo

Cánovas pera justifloar el movimiento
restaurador do Sagunto, porque es
uno de los derecho. naturales que se

determina y men ejerce curando todos
los demis derechoe es encuentran'con-
cuelados.

A 61 apelan el cautivo para rom-
per su. cadenas, Jti caluceniado pa-
ra hacer brlar suinocenca y los
gobiernos despóticos, que no lea dejan
usar de las facultades que la naturale-
za les lea concedido y que nadie nía.
que la naturaleza que rige Y goberna
Diós, puede asrebistarles. Y por eso,
porque los pueblos y los inditiduos,
tienen ese derecho, el pueblo de le-
rael ha depueto reyts como loe han
depuesto Roma y Hungr-ía, Inglate-
rra, Fracia y Espoña y muchas otras

naciones,

De lo que hay que cuidar es de que
al uso de ese derecho no se llegue nun-
ca adientras ftodos los demías san re-
conocidoe y se ejerzan libremente,
peeMue entonces ese derecho, que nace

de la ausencia d; los dimás y para
retablecerlos, será un crimen, no ten-
drá razón de ser y no engendrará re-
voluciones &ina edciones y nuevas
tiranías.-

Que los periódicos que no represen-
tan política alguna en Cuba condonen
el nco de ese derechoe, puesto que na-
da esperan de 61 en primer lugar y en
segundo porque semespre lo han visto¡

er i nioraludal fei.,
ventajee para el bienoear .W ;

eornáeo de la ¡*)e, se sll.ea
ste p es o etiesmes 46.5

elles poca que lo e*anesle
alón peifeltes revolssleaer% 3

tesela qu#ence dedba 0#e~áa
el partido coseervaeldel M 11
berlesí, se ceobble, aléieu
en Oc4a eolsso setomo apar1eaoe I

goblerso es "ti(§¡~nee tee l'é,
egendro de la revaose oy guk aliar

'do e^a la eedfn scdlexQ« ~ ta,
partido que-no la proetsameC41%a
munerto y ¿osa a~e ai '-.k 1, l
políde.

Ncc partes que el clega ha ~e~de-
asiado lejos en00él1treb ¡ajo k ~oa

referimos y mnlaogro se¡ que a mlb -
noes errellglonsrioc no l laneM' la
atencli acaseres de au extrfia tWorla.

Según leemos en e Iva~at
el aeñar Estrada Palna.sn ccrAI en
preparar un manifiesto ti pdblo sic
Cuba que daba aparecer en hge

En 61 trotará el ex-Pleeidtnio de la
primera República, de les sacátes más
importantes que loso ocnrfád 'sire-n-
te en admInIsts-acipn y descub rirá ael.-
gauss secretos que hasta shora hani
ielo respetados por el. moflo; Pkalma Y

el gobierno de Washington.
Sobro esa documento nos da. el co-

lega lguuaa noticias.

El selles- Palma - dice - guards
el ctíenido de sum anifiestes6 Itu
giste en que aolo lo vean a ueilóe, de¡
"$circulo mutreo", pero se sabce deI bue.
na fuente que el ex-presidenta de Cuba
hablará laro y contará tgdo lo que

ira pasado en el asunto de la 'ínter-
venesón, decías-sudo el por gol "pi.1
dió" 6 "no pidió", la. ayuda del go-
bies-no americano.

Agrega el colega que el secfir Pal-
ma revlasrá varias veces el contenido
del manifiesto ante¡ de darlo 1 la pu-
blicidad y que cusoldo se supo que
Palma iba si descubrir los secretas, el
cx-vice¿peseiolente da la ~bRep<dia, y
varios senadores y otros consejeros1
de influencia, le obligaron * permane-0
ter "callado" y esperar L ver de gué
lado saltaba -el gato.0

Palma permaneció ",calla.do" y aho-

re dis-ulgado, si se lo hubieran per-
mitido.1

El documento en cuestión os cape.
radoi con impacienrls. y no no- s

rosU quenamosu "uetoteas lg- está fi punta de ello pos-que Zya acude-
ate. "'eue ,=.es.

m
.o ---------,

ne de las revelacinnei que aboa van
áhiacerae púeblicas porque es necesario
gire se hagan.

Y' ellas "demetrarán que el adñar
EstWua Palma se pasó de conflsdo
cnn loo hombres quo lo aconsejaban y
que lo utilizaron e6mo piotalla 6 ca-
beza 4l tureo pira pones- piée en pal.

versoa, deapués de su caída, como1

el Mr. Lsffite de aqueOs stuación,
el aedor- Slveira, y atrosa que todavía
nos hacen entreyer la. esperanza d

uy "eprino" do l. ópera trígico-bu.

>rencores dcaaparccerání aaotga

fa eon tan» e4~115P~ese eee

De ~Uuy Dkra,11e tlaseIde las

"po de pie désObrdisr ea el
balle del -)n1a:

. - los gleett osavltmaffimsz-
nos deben haasedeS »n.Meeíeeme~e
en la ea~ n,~d~

te que nos lecv~ li Affa

En cierto m4 a ey algo de aquí-
tetivis nmt> le íe Al saectn. esa&.-

Y, es aparte,/silgamosas e in-

cidente ea&¡ deba esperaren.
Tras de tantee nopos enían gae ve-

nir lnta s olees, aunque no fumee ssef
que yera oclbesilos.

Leemos en El Partido Libera:

No es nuestra intención hacer ee-
tira Innoble venganza, nó; e Pro-
curar qu-é les hondgs aegravíos e amor
tígilen; que los pasados rencores ce
extingan% que esea posible volver 1 vi-
.vio en paz sobre oste cuelo de ameres
en deuda la plante maldita del odio,
no ha fruotificade a<s, i ojalá frue-
tliqua nunca. VIvir en Paz. LA qof
otro pensamiento debemos dedicarle
mayor tención que á Meat?&Qué otra
cosa, por grande que osa, pueda nria
más que éata? ¡Vivir en pal Es de-
cir, etinándanos, ansindortos, no Ya
porque somos hermanos, cina parquee
comas tau pocois, y hemnos llerado y

sangrado tanta. ~1 1Viir en paz l
Para qu!e la confianza renazca en qlpsis; l riqueza agrícola - venero
de todas nuetras <lras riquezas-y la
industrial y la comercial, y la urba-
na, cobreen aleetoe y eneanehen ,u
limite. iVár ea s i Para que eliar-
te, la ciencia, y tedo cunto nosa'cipo-
neote de clvilzación y cultura fulja.

14 1 Qu la ucrrpola 1stiu-A
ele que no ful, para provecho par-
ticular, de hombre 6 bandería algu-
na, no sea semillero de discordias -pe-
seutes <e futuras. Procuramon que
nueatrao aspiraciones, y hasta nes-
tras ambiciones, tengan un-punto lo-
franqueable raquel en que la ley le
salga al pasa

Tun buenos propósitos honran al

partido libere?, pero, =las lo honrarían
si los hubiera formulada desde la opo-<

Deadael¡poder ¿gol otra ¿Oca poe-

decn decopr les patidos sino que nadie

les haga la guerras? >

Cosa tQdo, el los moderados haenee1
suyo$ esas palabras <y LaDio~nua

ráa loo cgrasvros y víviremos en paz. - 1 -
mientras así lo quieren los lutos-vea-. Lo4bhes que en él sueltoecopiado

eevrs .c exponien0son exactos.

Leemos en un colega*

Nos escriben de BapCs personas res-
petables loejándmoe de lo deficiente
que . ant el servIolo de la oficina de
Correo. y Telégrafos.

marcía de Blnes, y 1 toos los veci-
nos de aquel lugar.

La., deficiencia dMl srviao, negúso

o osstieculo& "omloe hoee
di ¿entes que recetanl lee

0 omoltaadel cítasé#
iejorar ¿eteý ~0Ud. h eLloy, y~ee
dimoe% cét1a *e yolrerá mnu laave,

*blando, y ro4td* El jabón de 7-eter,
Legítimo.ll¡Uva e"t4 ar&de lábrin

Nótese el aombl*e' 1CL&Y &C0,~

Renovador 5i Alac ý z.
Z:Oftmacáeeia~ -Mis ?s4¿ee14 cm.*¿a

=u .en.meew 9 ils eete4*

ElIRenovac»>r A .
=ros .

LUPUS., HERPES. EMLS Y TODA CLASE Dt
ULCERAS Y TUMORES.

En el mnisma scetdo'ltýmoe reibido
cortas de Bancs y las griejaá que 00<-.

tienen fueron más do una vez eobMej

de nestra atoooi6u ecn catas columa.
Unimos, par lo tanto, muestro r".c

go al del colega para qus por la se-
boridasuperior ae atiedan lea lea-
tos ieclinaciones del AdmhMradr
da Corro y Telelcraleoe e

GA]3 E
OPMA I~SP ITALMO

5del Dr. Ttb.8e1a
'10051~ece nst~slvospara

1.0 a.lce'Ue~a en~t&e~aa oí.

Todas te. Meoecu ce prao
time por lee nMétodoe mío mo-

~etadses poticeldo lade

DetlOsre ensete ea c*a
orealmofados honoratoas
talslsgnonerlten srru~

Wn=denadura'pueden haes-o se
acte gabinete.

Coaaltatadíar.des#*&L
O&LUA)O 058,ll~

usqelais ww~iO

CosaUa~ ¡m pmis~llOesovee de lk geoe~e*lbe'ay
eaolede U.elmk oeomIaSoMed
veseal. s~ que e ueen eem 6

,e.T.S Pu.
o pel n2y8e.w

P4fI~# es VlvOase sa e* P~aski m

.ALsT
k~ m eaaeeccsd p us Wa ae0 ei la@* w ~n boom.

nad 1s¿nuse »la~Úee s~e , eee0eadspscl si. e s 
e eel aeCsayes c d. e #~ , *4 ~ "W sesa ea

4» ~ ~~449 bU 6t

mee lferse, so ue*~ por~ ]es
desee, si faltes le? #Wge&adesed#§e.

~ leAdssleicrme« ede ¶'sree

Pee «. costarle, eoeeemsess
sant. satisaes, gs lcoeeBsI

ili, que timee&£su 015"no Iaoel
loase aades esft PMSe e ~ mIara

pedición de lelepese,£ ee ~
envto sueldo con qs$e MeíArem ~.e4.

La deficienieisese moetivada pe«$ e
ecese anal que ha» dadueel
e ir~. 14 q#e Mdllólear te¿al mme
de, Abril último, a. que les v~Oos A*¡

13azas forosuleran seoeases ls.be
lasa quja y protestas que replda.

esna aora, pues el -Administador oe
tIene los empleados necsrios pqqa

euelllarlo en losels-bajas de la op.

Por la fundada do lea quejas e¡-
puestas, cuando era Director (lenerál
de Comunicaciones el seilee Orandoó
Nodarae, ful nombrado un auxíller
con el mezquino cusildo de 30 pecos,
pesro k lDe dos melea quedó cesante y

~oeodeequéx el auxiliair de telégrafos
que allí babia fultisladado 4 01-
hara.

La protesta unánime de todo adris
hizo que-se nomrara un nueva tele-
grafista, lo que . It lugar 4 que mojo-
rara el nrvilo; -poro con motivo de
haber ida delarad cesante en estos

dílas sufrirLo rehevamente los vecinos
de Banes lo* perjuicio@ que en vane
clamana por evitar. Lia cesantía fltlota-
mente decretada, del saxilisr de WI
lágrafos, ha sidlo dispuesta par it.
error maoiflesto.

Sle ha considerado dicho empleo co-
mno creado L conaecuencia de las no-
cesldsdes- da la úlíina guerras no
siendo esto exacta pnes el nombra-
miente del auxiliar de telétrafos re-
ferido, ful heeho con muchba anterio-
ridad, Y por exigirlo el aumento y me-
jora del servicio.

NO so explican los vecinos de Banca
par qul eaueq, tratándose de una Ad-
ministración de Correos y Te;dgrafea
corno la establecida e111, que deja. al
Estado grandes utilidakdef, se traLta
siempre de reducir el personal de ella.

Para que el pública pueda formar
opinión sobre la Justa queja qne for-
mnulan los vecinos de flanta, le basta-
rá conocer que eneje lo que ha costa-

grecs cael rimenmestre del co-
riteslo, hay una diferencia en fa-

vor de los Ingresos que excede de dos
mil penos en moneda oficIal.

La importancia del'aervieió dee ue
se trata, y IZspe!jultios que de su do-
ficencla Pueden drrivársé para loyve-
cinos de Banes, ces menos:cabo de los
Ingresos del Tesoro Justifica el gua
llamemos la stendldp ddel moflee Cber
npdor 1Provisional sobre lo que viene
ocurindo en la Oficina de Carros y
Telégratos de Banes.-

P~or í14seac<aeiade flae e eha
eesae lWh.en~ Iw4m " cla e-

11P ~r mya- arantía de]lo1.
: poito I§l, ydemandeo evitar lau

ý t rd~quepesr una mal% la-
t* M ~ eIWWW nio de30 de

$5054d Ic P W~ Reb veir 8
le" llesoeos teelsea"a e enane lu
dlapoejeaeea41~4 esepera la fisecíl-

u~aeláso de s le qleoeedes.
PoM ede isplttade elaectue L~sas&
do ebamca lOr«elg"nse ssp~Wsi.
ta, CALe l imloe e444 bi .Aa eee

(eeey a reedaien g*u MMsrect
ree¶~teM la RegIa. 41. del Art. 91

lln e use#sewto,eseta. flereta'
ría, m 1tocóde, lua alee~iee que le

eeaRera al Art. 124 del ~osm, re.

1*. Dlrr qego. s etán auteo~e
1das las Drogues-tse y Farmacias pasa
dealeáar coholes, da loe que adquie-
ren libres del ¡apeaes Alas eperolo.

U" P ~ né]¡#seda le"ciega-

o l39, Art. 91rIe Regasoecto fds
3 de ,lonódp 101, dado que oca
operaciones, Cosesael macoundopre.
cespto, iodli6eaperDereto Preul.
elenoisTte 8 dellayo ¿ltiie, a&&pue-
dea reallaerls loea*ttlerles6 Aa-.
biques.

20. Fijar la lt rtainexacta
que cortesponcle £ la Regla. 4í, Art. 91
del anendonado ll4egfmoto ea el sen-
tidad e l.el aleoholel <iso r la míl.-
las eautoriza, vender, l"agregándole
la esutidad de. &¡canfor ena la proper-
cielo establecida", debe entendertes-el
Producto llamado' "alcohol alcanfor.-
do»~ wl que aagrega la cantidad da
alcanfor quoe mlais la Faraseopes q"e
figo. (PNa, 577 de la $cpafiote.),

13. Qug e^ lo ucoaly deberá sea

puesto, el egepica de alcoholes para el
prouota que se cita en el Art. 2. de

ese Decreto naos alneofe éde "aleo-.
bolosaleantorndoc", á cu3,o efecto los
interecadós solicitarán non la debida
aritioial la Preeoeia dM Indicadofuu¿osalodíreieeedo ceerito al Jefa
de la Seceión Central del kmopr6stito,
los -sMtahleíielnto» que radiquen eso
la Provincia. de la Habana y al uInpee-
toe Gene-alrepeativo ¡os que senha-
llen en otras Provinciasl

En vista dA lo dispucalo en el Art. 84
so han dietado lasa lguíentea. lustros-
cones:

P- FA. Iblupeetor, una. vea Inc se
cerloredola graduesd al sada natu-
ral y cantidad de alcohol que ea trata
da enMeiar, levantará asta por dupli-
cadaoel. la operzelda que no reaUie,
conoigsraódo todo. aquellos peirionla-
res Y 'de4ásla cantidad de alcanfor
adiclonuola. s41 oge~aslando el
alcoJol empleado mu IaP. columna ¿el
Libro <feielL-L? eannidad e 4o1~qse
for que sefisla la Parnincopea citada
pare el "Alcanfor A~asfea e* e
de 43 gramos pr1xlosamauta jRor cda

mil de alcohoL
eaDi t eía se remtitirá tuej Wparlleeiti Central del E=-

pe-ltíto Y otra salropetor General
reopecílvo."

A les raeóulco
La Secretaria dee taeleida ha ¿'os-.

gide la siguleate eo~ce6n1o lo.
o&l>berpa qc 4. rWieiay Subdelo-

Médica-Y 4 . uU A la ~ola~

podrían teselerle. por leseomplWuen-
M vt, ,del *egles~ e¡1ti*a
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la rea.Cdes, es ya un hecho 1 nombra. zilo Ml Brigadier. - del Jurez eneargatio de ardevio qutauadmplitnoe el partioxillr Miento del licenciado Tirio Fierro pa L¡o bícís mil monists 7 Wailas, lU nes kfo la guerr hWluoíp4mserkarra * trarcurrail INeddm enriadul 1 Propuesta del acer írE. roel Cargo de Adminriatrador de ¡a dirigísa nitda. tbwrxlvraa y ipadabrí. 31r. Miamle. Persldente~Stilor Salvador Cistírun PátbL Ortub.rre. 9.oetdfplízí-ze, do aiguien te. Casta Curativa de la Colonia Español0 te. ile dable menotido, algunas más pil. En la Universidiad %~st. d" ,Yñr uon incendi, ýriade tir.1151inificar el dngiustoni que 1.1 de aquella ciudad, 1ntles que la niguta. e.tm*dí »M 1tiaiu&iJs n do la preua do Cuofra" EacorFeoh psntda'Pro el nlore no o.haa por en l'or la S^wtelra de Obras Públicase Vicepreaklentes - eñres »artn a de rIulty uadve,~ ~ ~ ~ ~ ~~E seño -<ia'e u.caqueaet-tun ie l di-o rsntia dei s!~, tedd yprncA.,soi & ha oreado ¿a la Jefatira dia Coas. Moiecí Dotraluso Betancourt, Justo lea Maayogt deFrzt'pScadad Coporciónca eneu~a A y araeloto l Dunipecaro u ae Aisesble al ruo. trutclones cícilca, que4 hagala1-p.roeyPr. U58ZcitXd orcin i Pr , amaéuic d]Unaesal noche cuand la t1thl etaMC ra- nICE . ueor en -los edifelca Ade Seeretílrlo1n ea-&io 1,1ía de fraecae.aluso vetnimdo, Iun inc'kItuoe que inicipal, que desde la inaugitritln de Ua e, un do la terttala la Univeenidud que ~ifre~a deopre Valdés -y;orjn I APA Y r1
de eila formtan pore al Oex f' Pu éste v-enta desempeilcnujo A satiafee,- tríuois ete>. d 9seeauh del Cut:mp c'en. Vlricrelarlo.feñr Antorie Te- Raoa Cimubre ~ s1ald el( Iprnte. engnrlyn cqhgnJoión do todos. Tomó -1 la bra el loader tir I cosara la tuberculcosis Pa¿rraebl s.~l~ ri o

cemcruáaoei o prdoe u o Rotretu Y ¡er lecentra Alo drAcaoaen lia seeln aolrannol kío la Lilla cotrta b ite.lr-,ifilto ý,Ir y lte-P Ti-4,Knl1Od&Adp ds Ao.ha. ~nuaado; inpidusido el Ake 1 L. batuda d" mióa dbe lena fuerztas, Pre k l erenolai, que llebiul efetecua s - W ,.q!qlb n la edlsnlre al-e ,ibm poubuieeioc~ u á lmerieaea leeteeeia en Maitanzas Isutup>al el ama de liarve, ]e dijo el d¿s~ap> 21 dl pre.eute, ro celebre. Vkn._-&aior Eir. Ferosdudec. 'í:a el %Exa4 ,faloesutre de a enurito que eijan silati mtvt.a wa la plata de La Libe. en -akt ro': liá e2 domingo 28, 4 ¿sie do, , .¡l, src.teie eocd Armnad- ntva por sn taid 1.ca'la. dbidaa ~ taviion iedee Alío ~-Don Ciurufate, es usted un misil dae la tarde, en Ila "' Ateaaalcia le Clen. VieRdie ~aíí oiJo. muIrémo 1cíús . apra.
D&&I cuenta cmo 4a5 =Y atenltas gno! cis" 'Vol.deadoAunt L.giagiu.a ¡ar e jlvauneeeons xtuuda etr s le- El En Col6n El hoanlee s quedó tturulato y pati. fetncane o1, don litvc A ori4 . on VENTA u > MWLa'O5iO~ leino c 'ernorn n a or-difo alaetende el vocablo ni m- Lo cifra de nireiaiidad le] tiruní- J.AAb.iaJrlls Ire k OTjfnt Bacow%, A3caW - oí leí ý Pm»-euete haentdC don eer loqw que eir: 4s 'le demás nosat oou»pl ew llauae l.~ 6.Aní-il Vega, don E Md4rltz, >m Nueva or, Oíab r, yeTty a oo acordo klarle pri- .Mr,~c 'Mae,,nouinpa de lítm auierna Sep.~ ¿ m n'm d'. A'.xán Po- vueis, E eundero:n.en la,sía'lna debíncidád. .JAyLj ifurlstdólo mionn. Poro cmon nuncaW te ieabe úiutmo, h&I ida de 476, Ce>n un Ji-oen Auten caben. don An. 11aloree da ceta plax., 770ti bono«Otibue l'- de 1906 pro-,i cn obeto de- formar una ta un rato para so descosido, al 0cncí dern l 1588, cerrco¡sen- u Io García, dr9li-apfnxz ttnoceL PaJ¡4v¡ifCaagt-tpacuvý,o pita.-faltó un aprendiz de Eserulanio, mucy diente oíl 'tipo anual d2 19.76 por timlPle ajlave- ?~utJz que redioen en los 'E-tu¡(u Uní ue.eio res .1GTuyBae dal l n lgnracía.issl adlnu Es laetinT, qued le sacó del hiabitante. Adolfo AIs.irc; dion Anoínio J"y.rg EXIrSTEIALS DE AZtZIIIi.Sciioreer - ~ ~ ea García. de' aro al Brigadier, renteetando asir líes enfemedanlea quío han coieado D JodAG.deia L',D lot~ ¡t itLa exIotenclas da elústirr cradeaIDn aqunbu'e de esta e I>e-plié kle haýhistoriai deloaú -"eñura, don Cíum,ífaeit, ns un maYos. número ¿hb muíestea, cotejado ý' l Jiar .Mt' ga, 'don srihlun p of it*oe *pntroi.de tilel mio "n envio á ,.atele en cst ocí ecnvecinietoa eevoto mi. logino, Pero iles mitoteamo." é.te -A le vez con el de loa 30 días An.n Duq "aíI&a oLat Alosf ficnS.plz,¡n n 1',0'crudaon

lit teas omíoid9,Profundaglratisu-d dnnqunoe ypsildrvda Nesqesmscl'epo que antes& tertores, nn o Vcnteler. iiss'slr 090I. en -guclittdel ¡a- por las consMeracionaoe y nsiealze n Partidto ltUice-do y eT que doblan al monos, yo que no entendí una Ite. Tnbar¡tuiloe" S- por d2Aea o n o.-listiea II-du~ ioe- tiazo. 7 9 enquhacobt2n30o t, digsaosr dgra.enuncios "a~ trgeo "o que per4ene. labra. cireuatorio, 85 por 80; lrcoqu'tt'is d an -daxoiteaer bsío. h <opasue co estaadcoo ma~o nce- cierause ne elMel Atsioso de saber, pregunrtA6 ivAiries t.
Ecayile ~ae la. fet¿eivtees lA programes del Partido Rplipo siclloneoua eroyuau 24 paro; Mneomcti wiNononia 23 a~t poeps ~¡nJgonrauo E xtrc~~~~~2 del Derensaa baaF4. . ocoaadnti e soa~~int, 23 por 4,Jdam ~óoelioo, don, Rvounr¡ n. qu de

dtspltcsy s esen áoo~tu Ja mnayor breveduid líos Ce- qU I erllpo r fu l use ela wterocó ?ne-tl n mere de 2 eaños, 21 pr EchevParría, lon ForauaÉis Roja. don esta mruenlavctctIqo, Diacrui,teao persona-a yn temei es qelanee 44í Enteritis en mayore da 2 &A^ií Jui an 05, dona Genaro Rlivero, út, Ilarfer aiprunuuda unaliunoa liarntUD grato Auloldius A wrtedeserdiasl y mOAtf6 & barrio u y preaLar el mito do. En cunto lliuán A mi casa, tsíaqmu- 16 "or 371 Coinguía y llhulíl aebejee fntnldn en el ilno$lp, en.a'repeaaaeut cn adudo apoyo í ea elases prodlucto- el d'oeiorrrioi y A l apeend ¡el siuní. otereí' 12pok-,TAiiatisae-~ ¡u.'aeca altera ei sent¿ou0lslprrafo.fcddeaqueliias ~ee tan deseo. c @eníae, 10 por 6 u Crríslas del, biga. MPOmliaaas: Pcu~io inlalan d la1 ermn .1 aes to iitoe d ncom.~ c a MI el qu'e tnto efecto -- L IEMPO qoe~Aseacb aí: uí'agradonlfo~~~~~~~~~~~~~~ TPronrintoeiinoelaCm.tooaspr n u la 111 por B-nluagtt, 9 Pul __9;. "A Al apelen el cautivo pafra crou.-uLi ~o d "- Cuba.ei P.,~l.,i.Ju,.,l " ando '.r A la iguiente naobu lme peet ele er r>pr-scdnee itaeí. 'V.4l1eoM0tn9.ela
1~ la reuni6n disprusto i lueirProslo ab- Fir1nr iOtas apf í w Dbil >ma rla d laEctcíil*§t4io s h r. suandeon eli Ísqn~ e-Preadoee lrrníer Vteíptosidee-Preancor lidades iingii'íqine. 5 q 

1
1.ta tenni elctea o l a ehia atn lisa*1 crila: sLeeo~yloaa

Ha.baa 20 &l octubsreit 1906 roefior Praaoi.co Triujililo y A~usa fasejui el cmu& de cecordar lo per- goad d, <P aíln tlí¡ul~>v < ~ e eno tautca '.de~Señior don 'Alfredo 3lanilí ulorsi, le-gírauo Vieepm'ae~Nte- tlrocura. sadoy le expliqi eni alta %m'orat Briga. El seSaor Carmona ad el- Ur N ot. de el di* de Lwa jpabr#o .lirs4q~ón~l<aesdlní d, haAolcó da la alor roeñor Fo--unís Olivera y Gaecía. diér (pAra lucrmrte e Itaoco)l ue salati Hyer hapeetd-arnni e uOtbetAo111ft~n& T~re Vcere4et.deo 4. gine es el hoeba qse aboircs A ú caroy be peend la encie dle Al itae.Oiur 5 I 00,.aíeW dliatnguido aeíor: tonna Marruií y Meter. .mujer, y mieógano, el que od ¡a al at. cag Jf ela eción tadQ Ayuq.,~e¿cuuialae6oeTat Tcorero-Señor AyuwUtn Medeos trimounio. tr)tpíos de la ÁeAi~1 i<lhe T>a. ie Oe.u i~auaen incecoacxunaoeoaroy le~r. Esteunues la risa e. hizo l yo &=ea , el aellor don uuofarmóon&. enít. cktlfr1i. u&3 ?0.5 44ttieti.-aenid Aurl^ PA. donera expresat acarg generaly La canoa que ha snell'ílgde la cenen. Tontidua dgpimaplpr-' . n*de ealÉl<asaedíen are bdeelle. n3~i.-wid Aurli P¿ ala detenal quedógiaa easm inteigot dcabe.ar. 00 1.0le
14

,sá.gnideinctdle el 5~t cm0 que reci- ron 1orteía. lo 's la reliora aquella le hAba li.ol fu nciprsioo e inolgne d. gaa 20i»ce, ;biern i atnta<¡onusicsióoideu.- Viceearetario. - Seiler Leonardo mano. f aa.We, fechla 12 delcitul. y haieardo ex- Rteal. Dt-ace.o de icmr vengaiz lo pe Cosro doile aon e~a vre ái9 0 8 lo

ste~ a ¡ l a n de m s o i et a n o b r d e _. V o e a k « . ~ & ilf o r d o n ia t l o g u t ó l e a r t i a i Í a e v e g u n a _ ab v e B u e . B cL\ M
i x r n t . ¿a e iea s íN 5 c a i o e o q u e o - d o n J " .c I ( l t i ir r e z , d o n 1 ~ u a i P l .e a l a r tc-o d t u n 5 b v c . e t e ñ lo r C a r m o n a I t i tg & 1 l a d o í o . n . . 1 a e . 1 1 1 ..7 0 0 .0 0visn b ste,'dltigoio a'ííaicteec, do Jeuí ViLa, diai Jocól Alvarez lon ascre, .u oficinda esa oto enarte de hora da re. ta, 14h. . ,_ 759.:»ue4

0

la e~a Loa ,eeore Taft y Baoon de. y don Juan RafaelG& MIL uenéndez- En con -nqinot le colfitltólqeat VIenO si<#lpr. LEíIua 'enrcntraserita 4 qffited Cias exp~ctwa Incendio en Bolo~dul eaatrop a quaer yei l¡o)aei ~ ~ e8 ae ovlildl vda olda 1 tdo el aprovio y coroderaoMn á l¡mtoa ntl el ieh c o hoube.o asegurar Aun temor A ter eoeo- segunda--------------- tels tLcí0~~e
qu nrala associadlos de e~ co?- £dér ti~ plo r~ "- n Alegrolse muchio el Brigadier al ic: tida qu r udtas ona, Totdl 4Oí.:qíer.~ . , eaod í of4jlAepo u tieeloloysonrió de planee al sea 1s'ieaahnae l - leber uiut di&Vt

.4fcny aellores (dijo con sao ba4,t iccra l v¡aue por a 't<izpreleI'! .BTt6ree veo parándse en esodia dea ) a e a »n an desfui-
%ala>. FErt nTorI> aeoalnilutin e a 6 ta'óecreteeion doa 1,14slO makire g.~ a zo 40,l.;glKflldrió ayer de ii nnme 414016 Wsltígio. póllico.n, y una" y otras dispensacron meto.an que td*nneo-n
5-u snrelan utst i.31 Ptíe n) r Varinín; la conalderaclón tIerq~ eda de 4lee te A. 4~Laeeo.~ t ~ ~MIL- eenrdní.a auatda elral¡ Eloio 1,1 1: 241eu11 rocd.

de .pm 1l'lc f m1 ele¡ ,,reerís~~~~~m eJotreiretetrlallm. la Ra~hgi ara fEdiatlo 04AO cra da quemaí una conaah1~~¡o:aý-ut4 1 d "I 4es ~ c,1 han ea puro caríSal eTacunde Ramas. ¿ y decasí enpeeWnaque a. T~-uee 1Quílt no dopesita sobre Am. tlirys,

cora~ ulalpaftl kae-e ~ a quao v~ "$useotn daett amloo1
La ofieina-de4 (Jonauilacio de Exoa' alaauitau Y' Pkdeto' Gobernado" -La 1ll W0o91 41 ala Aliagra o maiti,í¡íscS a en Santa Cuara, ce enlieuela, Wna T ~, interponga cío Jaioma Beoieby de Orto y lino,, ha rei d.io at~blola n aCeana ua ía -eialeot <'cr. dtl Geador Pro un 0 o oi E.ble- pavaoonaEnpñoa quo se ocoucea V.e eeooauud d ereo e¡aA,í~4pe4u a, Nteva no deetaasnes ee la e veado 9 re a tl'oí js.iJ.uoe!&vtr

- 'Bn~~~Eteael roenslraae una bonito ami ýG- atIi 'ral. ira, p 9g4 ctr lga llrrc515<vuaes'a.~~ '< \. barsaelós que sionila de recibir de-loa -~se~r-P" ítneieq¡'aa -04V74
f Ra~~Etades Uios,¡e labor¡~osa duetrtal " -

de Caltoirién dan LaqIrearao Baum.3 -14 41 fiiW
1 ~

a. - haU "¿psd,~ tile un motor da l '11 A A& ¡
a~~o edued 12 etbaltos de fuersa, p"id j~ y ýuaji ¡eeqÁ. ~nJ.o elcaade eclero 35 pílegé sa 0¡ ;poeelatlapaaese #qlla#:oe=salado y oc anldar ce .l ~ Pe la tta, sisaeie y>4e ea

?'7trIIríín na E eel~aMi . £a- seat y cla enu y Maaeeue
pa q. amll *oye anac *l~cdei UQua TVE AM A DIRÉOToft: L.UZ 9. CORg~ .>

J. 30_oiei
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F

real

doa,

leA

m ae4a hay*^ doe "A4&. heeióeb~ cia la 0~ia
Oja a sqPe a au4a "A Y 1 der¡alto ~l

de aescapar* bl ed er*y led#a *4 dea

exejas almee 0p~aa i, 451.

"dé¡ so el ~ sllede -Ue e~14laW~e * asi e1Ue
toálea 14 f 1Mesle4 ~Waew ¡ Ato~ 0saba leN> ~

lmehay^ eIdlileqaaaos au 414w 0 é**~o y
m~tO de 1#ste fuegl- o PC ~a eva Ulá~ £la ren-
Nk con o dhaolo4~ Idte ~ Ma w

lo rp h etísaerree esa Ir.¡~iné "eodie la
$00Io se ares y eIMCafallel.'-e~11iy 'Alta",

= raloe he eeumaíe t enldmattete-
11.iý- JFO iaudo a 4 ~ u*leehael *OM-a

po sw o ora1 dipeaor l uNsin, y
~lea& War aoetiua o:sa" setitar a.

gu*o da íoesh"e Isryatoeeporqule
al"~ tao eUaa e e sndía nea"
dél¡ ue.eeni remollesiecnte

érAMdrlaaiauataaa lea teus.
= . M ndiwol , * 0 egan pseiteueX~aas ~lai~egndil Parte dfrti~culo II'. de

le iaress ue¡s k" ~&soed ley dle 12 de Julio.

Sude i-¡ ~ Og Penscla añaiaa18 de lasanit.
guas O mrallas y por lo tauto se ajan.

"La ~ts oen demplzan sed¡p.

al total InnPorta del presulinea
tei 4~imro~ fto ~>ex-.

__oladela tzCitihs sent
unproyecto t~]alde *1 31,-.pero
nolo juRIatic. DIiil ese .piY

tos, ni Cantos de tubastaó lI;scoea
1* CO1- d ~ edificio de aee\ proyee.

diel 12 de Jallo Iiisó o Miee próx~andsnete 1.05,0
ba*ebe Oat. i pOtlo. iescúbicos lingleses e-oieiroa y su

*!l do no edhio ceutootMiosra munua-s ~ ne
lto 4 ~da ]U. 180000 0 a dPMeIos actuales. El

-el ~ 4e ah *11r1 proyecto <44'ltitulado e"R»~no 1 ice
- Mselinneid el-lo. res el nmbre de tal. Eas una relau

15 l D~11 e ll aObrs oín 0a exMIA ~da tini4adélleee
IeaAaretenga ula brs. al zipsm nitldninsa

em el ~10ele de total de !;brte. Iisu111aortes4,par-
llpera aía1eneA lees lgne2o i&*sni152404,00.
las : asloresialí KMaEstelo hid. aproximadamente

M*nsadon y del púáblico 139,940 piesae«bicon in~*e ecubiér-

Craotasey cu~ela d ey~^00 stottttaAnaualeeos

s~o da ¡la<.j¿. de o~as,ael catto por U~ia, ni estA

la ~a~& e % '1 weeapfiae 1de PO.úaá YA>uet>

r seoe lacia d " edIlIcio egelatpro. uasdeaproxi-

ci lta22 de 0turé sadamente 2.5200001íoe caihios ¡u.
~¡¡lo DaD Lo lo It4ca eiertón y soceso~ o mseria

al u e peleto ieluyesueO imeprevistos y gas.

, a* y do estrss=l6n tosd ee ubaota 4 inspeccriónsde obras.
~4or lAsael, lloter dae iTO -1lotanto ingunDo da lacetr-es

=alaal <e vsalepAu. proyectas men lata n2'. de lasaha-'
iu'Wetr 1 la Zausela se* del Con1curso. -l

lfztr,y daaP. IeT epa aees alta sninguno la
A.lInstituto ile ~e«- :b"#ne 4raque te"t4 de númiero de~ ~ e glnue, eiutrbueial. oupeiclaln ar-

Uei6;, el &~ró d eisitect¿6islca oe., 1 b"esóde la Luz y

0q tkcosees es'leatap<ua-C~cilro, ea da sólo dos pisos, no
atrde Obua. P<blleael llea portales enss achadas nl uf re-
~lio 6 iz suyo la Co. een I*aeTacioa que se requieren. El

,t vit de Wu.e. rmed*1 i -'Ro¡lma", no tlene por tales
tse*cs ror extes'lorep. Las f#~.~da deltitáula.

N~K~b lugar Aa atep. do "iAftae.caín .cbrécargadas de
k4oo treptoyeetap"-:uruamentaciú, . Wta~ oíee

ob1atso 1oe 44eacondí A ag~tes que h»o debA'. tlste lo.
e co ~gaeslta aade s~

W~esella!osete de que na l*so aisinnao~ecla da los
aLssI~a luDIr ra ies proactos para con ellos soban.r 4D arió wla eecscón de la.s ~a, sespro.

4E shagvasbliro doleo tener en cue'ta que la ecoa
OW- meio dae> ansmoa d* ts pafr~ho&y 11 egunda

s~ 55eeCon~ Vce.ped elcaula 3'. de la ley de
"ae le esaedalte de lio.próximo pasedo, atenuan.
la.laísol¡saeae aa. pa6yotos coepeto. Loa planos
44eoep Mt;ladele" tres*soso generales,ihabra que

-Wq ; >cS loe senoo otros tantos de
esa a erelsla eseecpeló. Nlrgunso da los prajedmc

ofrece e 9radr n hMsaiaes daeatbra,
ostuí stde« aoae4de preomoa El del,

S Pro rey ilm~fe ancoospletaa y yegay Ionsto
el con 4 <T-oprayld " osaplata-4

eCnie de Meno1e~lee eaeílu acíetaslas. 1
m $ En loet "Pry~oses=eaien-

Medl E@lll * aue 4 o" d &
-a3 el&@ *riwde en

agreae1~de v4cdeber Xasa~ h

ý; , wv dilcosarso sea wi Vdee u.
$ "eea ooa4que s" bacEgigesí

avh-obra=pOr1~codinero, y en mao
0 0~ Unt, #¡ N dée¡.crt plazo fijado por F4

paión del proyecto.1

Pors3 a o~ de ls e e o o
5roy ;.í. *lleurreoteneina 1

~t4 40, pl ~ ao i d a e

h~ 7 OmaeaPO u sflW& 0s se.r
e" V*1-M. U1~ OT0fL5 511 tm. Tela.S

É ~ i de 10 e

r.~IB~4.laaqupv~.en plusa.

e1 s un PA<L,
iG~U Y AOos Po~ TV~

w boa pwaney deo ~Ys4.e. G»~
Sfomc í t)lr"(a &la na~ y 4wcne4

t tlik Lar% de

c~-¡~U!.GP*4. ii~h

f, EPRO VINýiÁS
sin Níecíd, Oetgbra 2S$ede 1906

De regreso
IR di& 10 adel queaeefig eM

que d essmtledlsovlclee4T*
*¡o *el e liotareidces~ta1
guardia,, y w ao 11e)eisoee1= ~ es

1~ tlc sagmeaTese¿aAresg
por aud Wseetservicios pr Jslee
tcc y et~nseáade la evoleaalbesee hIa
reptado fse elaupatíes <leíp~ol.

Mal tiempo
En la noceadel 17 fuinos asolad

por el tlelen ya anfunciado, qoe sea-
ele o -asi~es draereetos, taotusbn

varia. c"»n de gesano, ol ucl_
patenas y IlevAsido0e las tejae daUlls
camea. No c-urriól dtieisee pcoaal
eehíao al ¡pronto auxilio prejado p6ri

el &sir entu Arjona con dios gsi.le
Lees Ir-enes

Elaenvenida
Ta te enceatra en esta la tamUl.

del acior Alfreto Gr-ovan que por
motín> ,del movimniento Tovoludoaiolrlo
emobarcó para la capital. Blenvcsldot
sean.-

.ls" ccmunlcaele$n

DWéteél dia 17 nos encontramos
síu emniiclloteiorgosfea con la ea-
pítl lA pesar de Ion esfuerzoas que line
el diqVo Jefe de Telégrafos de esta lo.
calidasef*cleer Manuel Eserpa.

Irrealiadad,
Los trenes de viajero* que vi.sen

circulando, por esta. lo estilohbieen-
do can asumba lrregularldad, pues
tesen de. y trcoa rs de retraso, hsa.
blesido asiprinsíeo la <Empree doasole

volól al ¿ielo
Ha dejado de ex¡-ir el nIfio Anto-

nio Delfin Antíporiatino da la Cari-
dad, ElJo de nueslrcOquerldo amigo el

elector Maeikay.
Reciban por estaenrello mun rfiasen-

tio plasme a*m deaconmadoa-padres.

- MATANZAS

Jnog~ Crade, Octubre 21 dat 1906
Bienvenida

La doy muy c-wllsi al ~oenLi.
Ceielo Den FarnmiciaaLca IisGstavo

Buridas, queu ha lleirt¿o4~etaocali-
dad, pas'. ponersp-al frente de la aec-
<lda F~snaia ~San Jeasil" de la
Ysiia do Amebha.

13e aludo aleoeneso¿L tau elietingni.
de cabaleo y que wí esancia eno esta
le ea nosoygrata.

lteata relglca
El tlccingo <ltimno evid mnuy con-

ea=¡<%toel ~ca ode Beap¡aans-
t~erao me Mosfees.

Predelo un nantela el digno PAra-o-
ce, y lun cr de nlfaaoentonó preciosos
culsti.ces A la Santísina Virgan.

- i1 upaumwo~anrpara 11 Preahí-
tes Ciotso, que anula día se haCe uos

fopau nles¿ta.
Angel Delgado Blas

Losa lIbea
En la nuche del domingo tuvo efec-

to en Matanzas, en la morada del ge-
necral Ramón Mqntcro, y bojo su pro-
sidencla, la primera reunión de la
Comisión Proincial Reozgsanizadcrn
del Pedido Liberal.

Sc acordó Inavitar&A todas las prr-
amas que tengan slcnpptaa por el

Partido, para que lngreseg en él cuan-
do lo estimen conveniente, poca no
exleten receloe ni preJuicioa, por
enanito el ideal da los liberales ha al-
elo siempre el bíaendo la patria.

Def=~*ane
Duraute la eepoqidj dafena del pre-

ansíe me# de Octab^ ee han anota-
do en el lugletro 001Ilde Maatanzas,
edllte y do# dcfaa¡neggg

Lees liberales u! ¡Dasa empeza.
ránu A publicar- l <d4lel éetreote
Noviembre, un Peri&l1 jtnlado 'Si

rínto,' 'como órgaino.e idicha agru-
pación.-

El scoer donanEuiar4q deZaIda, ci-
co comerciantele ~a.isa sido
nombrado rePresa t.e aquella
oiiuldd4e1 Banco 2 a 1,ba.

m *-Este-

HstéseirdaTll" a

e 1914 K~as

MM f~¶u

Oosennlall'oe*leaelMr. MigOR^
Var el Ilsstelsiiue .m<ve* Olel! oest
'
5
lces s el PadrenjLeeshttor id,4

8A in-aessia 4w P'sade Us, Mr
i. Megoen spsvseaetM hacer pronto una

11-isita al Coleg i# a eas
1.-A la esala ee 1jude ILMCOa fuerone

aeoanplimeertaelesaestro prsladlo Y
#mO aceujalaeporlo eioeZa

yas^Juean LloalbertoGsn y are
Gercia Vélez.

- Los ee"o.re a cs y Joan Gísal.
huerta (lórnei e, e nte taroo ayer
tarde cavo Mr. !liaon, lntes-ósn(Ilo
en f*ver (le so CatelriteO, que fesó
detnrailo cesate ceo Camaplle, lis-

11lhensdo habladloileypisl e a arios oEros
asuntos con el (loluernaelor Provisionael.

z ntravtta
El Director general deC Gárceles,

Proaletio y Bencelelca seilur don
Carlos Caro(a Viles ceir<ó ayer tar-

rde tana larga esrtre-;Isa con el Conse.
0 cro de la Secrea ¿le gobernación
It ír. tireIle, para darle cuenta de cuan.

lo ewcpreponehaer dentro de 1lose^e
Nurtimsoestos cuya ~ejlre eidfoha si-
doeclula; entrAndo en eqc. propórií-

9tos, e l lzlroluuelr grande-secoenomf4am
ous <tejar isepc*ntea loe nerviuhios, ¿

cuyo ecalesauprimirá tlustres plsa-a
de ir»peo'ats-es que ictaalmese *e
trn en el primero y scgusndo Jle di-
abon deportamenices.

1 osíM r. Magoon.
A las cinco y cuarto de aylar tar-de,

recibió lu1r. ltagoon iA loe repórtes-es.'
Habla Mr. Mageon.

-líe aeptado la renuinrcia del &e-
iur Uasión Mora--dice 31r. lagoon-l
y -líe nonsturodo para saritairie A lía-
nuel $obrado, Seretario que fu6 del
Gobernaosdr Poncial de Matanzas en
la <poca da t«Ilntervención america-
ca, y rcprce~íanita más tarde.

-Ile recibido taTta de 11r. Taft,
i.neucciandome que serAánretirados de

Cubo al uníqioicotos soldalos ameri-
canos que aquí pa-catan aervieio.

-También se me anuncia el envio
del crucero "Columbia".

Toma de ~ 6asDn.
Ayer tomó posesión de su car e l

DlrectIr General de Cás-eies, Presi-
dio y Benficencia, el señar don Car-
los García Vélez.

'.oms de aoseción
Ayer tarde tomó posesión del cargo

de Jefe del DcspNcho del Departamen-
to de Estado el Sr. D. Junto García
Vélez, Cónsosí que fié da la República
en llamburgo. -
W-1 Sr. D. Pedro Saloedo, Jefe del No

gociado de Canciller-la, presentó at se-
flor García Yóico-al personal del Do.
parlamento. signiicálndole que todosa
habían recibido con agradIo uínouata-
bromiento, por aun méritos personabes
Y consIderarlo edemás como ele la caza.

Agradeciólols elogios el Sr. García
VIdes, manifestando que enperahs el
ap>oyo de todollos empicados para po.itcdesemp&,Ssirr.-cn el mayor acierta
posible, al puestoqce e ha confiado
y en el cual éi ecanadera insustituible
í su anteto? el 13r.TD. Aurlio lHe-

Esta Corporación elebrará Jonja
gcneral eata eqobe, 4o las ocho de la

mnisma en Dragonee 52.
lié aquí la orden día:
3"ý. Conconioscionco.
2.0 Issfrme adbre I'rlvilegica.
3'. Admiid de socios.,

Academia de 01 pcLaa
A las ocho de la noche de hoy, viór.

nes, celebraráa taCorporación sesión
ordaria con la siguientie arden del

l*ý. informe sobre inedicamento pos.
el Dr. Josó P:Alaaán.

2<1ý Informie ¡obre patentes, por Iii.
Drea. (Jástfan Alonso Cuadrado y ka-

30. jnforme sobra determinados
Axtlenloa et&las Oreníanzas Sani tarias.
poraoa Dres. Josa P. Alacán y Manuel
¡late Cesabó. 1

D~ ~ fhab 1 sesión de Goblerno.

~rlae aa'arir .

Nufevo*os. o a 0

-- bxlstcuscla actuIL. . 2 e
En 11 lOteir de la Isa.--0

PARáTIDOS POLITICOS-
POR AB3RT

VQ~9t¿ Lb"era dUSn Ju.í de Dios

bs)e w pceielea d,-1 doator seSos
4AaaieleMaríoasAyala, ~ saJunta

aeiaaAgotar 1. soasada delV.-
i~edai.aetar Cet~ y umi-

AR 95~

Rqw"golslvos de las*baM~.

4e UB . laease. y .lqulsaa ela o.

El mejor 1 el masa ra~elo de los ta5oc<e, recatado por l¡a
odebr<dad a deUedP<werón la AyIEMIA, la CLO'RO IS,

¡ue PMPXíf e .toda clase, lasENFIMEDADES do]
ESTO~MAGO, las CONVALECEhNCIA.S.

f e* alae en u*4 P,-*eieaUeaasWea&asi

u

4um ala M & ~ ~% e I *nc e io' .bauiafeal 5r .l
EiU á ml LE eatc ~ u~ ~ vj r se.n ~lpaiu aia y

ím eu n s * 4 t~ ¿0 ~-.co y -~ ~ =p.e.e .
~ -. .ua aL a ipi eaa.Naaaange

1 ~i~2l c.alaaio Ii acdw epcsii

tisa miel 1%M" uade Mn an *.dl e r3qeludue&mePartido enel ha.
Dioa. , eMda »e nbrmfilen~4

Elefa Junte flererul. d~ idde ¡#4ma sule>sat6. eomrparu el*e a-14
tornala Pesulnla finl-va Directiva íufbenoini eaede el iros del

seetmneelenia, se a8~ e ua nm~, yde]l ietv.pli.tre
¡naeldm sefiealndo npara el cargo ade nir m(h orewte áAla inecip.

Gobernador de ecl. provincia 4al can- clone(Ida e.
dillo de1l XJrriro cenusí turianul Br. 2 -Abt4¿set4dopara la irip.
neut o ber(.c. re. ~ ele ca; osm o trági.

1~#n2ade la njt ay preeuilM 4teprriejaallevar k 4efe t areno.
peer una grfi ao bndd efeses, r~o- aríieí=4 41oMcaroyuplae m en.
rrió el tieál6 ~ asld el iii b- a.<eA corree4"et Wl ola de hoy y
urio, ílirioriAndow cla muaitewtaeióet al Yorrecelel delalo . del iprAlleun inea ile
lunar dee¡ysudo paroa el mtin 410- Noviemabre.
(le ya era pienome l eeaerresia giro 3.-qoe ilatos de~so4lveribirwe 1
hilta tonado pito alrededor de la Acuoeirán A la asile de Prngres oicaqui
tribuina. ¡ib4 k Viltegoae, A~e«oclB., eomile.eiíq

* hi-lrninro cdee la para l.íC In! o ?i llr. (lila ioaemibro dé ; a eubeo.
doren meforea Faurda, l'euuno, Pea.' snlaej4n epsecda, de 8 6 5 de esla dl«
rlaro Marla (lnoiálem Pesia n.,uo.-'y lo 7 A 10 le la noche, y 1
ysa Zayau. .Tovl (0pr, llejarAno y el 4-Que ee<llo podrln tinoar parte e<
dorior Alfredo 7eyee. Tolm stu at. elección dle laí nieva Directiva, lo<t
vieron A gres alteera y »c refirieron que a Inscriban comó afilaoso al Pare.

a la mión aprobada mometno.antei hilo I.lleral en #l Período ec~ueeo
en l« *Junte, y q<lila liflearon de jete. llabana, Oeilara2.1 ee 1906-E¿
ta. Ellngiauílo al Ctuseitáde San Juan &ecrlro ,Mguel Gualba y Guerraý.
de Dioes por las felize lnelativa que con
seguridad aek eenridada por ttiaoe PARTIO MODERADO

los Cormlt6cLberales de la Provinela
de la liabana.AsblaNcoa

PARTIDO LIBERAL De ordeuj del gr. Vicepresidente, tenc
- goel honor (de altar á todos loe mieme

Comité drl Barrio de santo Ange broe que componen esta Asamrblea Na.
A lo-u liberales tleí hun-iei alanal, para la "sesiis xtrabrdíiarisi
En la reunión ~4erada por la Di- que se celebraráL el -día 31 dcl pró)xTnuq

reetiva de este Gívnité pera euinpllr ~ee do%4oviemnbre. á laso; cho 41@ la no,
lo dispuesto por la Conssioíi leorga- chenm usa salones ede Prado 109. con
nizadora del Partido en eate Térin el objeo do trazar la línea (le coadus.
Municipal, s acordió:ti que deberá seguiír el Partido.

l.~Que la actual Direotiva del Co- El ¿3eerickioranciaco Duquse Esk
mité, quede conatitsuds en CoYmisión taa

Bleba tisted cervezapero ei'-
dan la de LA TlaOPIUAl - ¶M TIT mT

prshua rDaaeNo ¡u

*SIUL.1#iAYEIICEYC'
UN BUEN__

DentífrIco enrautlza la buena con.
aervacI4n du la deitadara. IIORAS FURGATIA8

Us0seDEL 0' GUILLIÉ
MoVa dentifrco 2d ec

del Dr. Taboadela.
AnalIzado V aprobado por coto'

petentesauatoridades rlentltiu -dd e

Elixir, Dentíffico eaeaaGoata.
DEL naaaMO AUTOIS.u "#!c

Delicloso Ienjuaiuorlo da la las
Cajas y Iraacoua 4e varios. liate. w0.se.na.dl iea.4e

1101. la lezaVsa.
En todas las Dmruerlas, lperfa. D Paul CACE 1r~ da~ e PlCI

meias y l3otlcas de la Ila. 1. rse de elessait. Pub ei
coe M.70 z 0"5.5LMaa raaceas

CACAO
DE HOLIANDA

DE 3ONG DO-Jos

EXPOSICIÓN UNIVERSAL
do St-LOUIS, en 1904 tb

-MEDALLADE ORO

de PARIS

zo^a«xmntotonico cnr
* IMP'OTENCQIA

CAN SANCIO ypar# los CONVALECIENTES
nj-- Nz X7TODA0 S A BtJXAU OTWaS

o

lalas

EL



a~ Inaerdad, om Irí« ~ de & V14 < é~ dWavalwilera, eana de.- pnaie.M ql* toda laae de oene~.e ~ loe ~een.loado' Nide*elaork. ría do ~lbn y » epeamI,¡o des (.1) ere vino.
ParJo que toca & la demíanda dae ~ ena kB4aa 8 fiti'i,4 ~ In AFt" d<e ecl%«vino em tin« YA0au

a mte ^ pasa e a aeque talafiafuer leñg~s'1 deI3 mealams au, emaa eav telnav<k= 1. r lda flarn ¿i<7da e"4oipero L$ e.MllOlA* Cl lal^6 ~ Meaq e obea prem sim bwAbieca~ enrode 1 ~ a ielo.lo " " omlienne ^ e f' M~ sa, íde aas4ea&wpra
Les negoe entresbha. y 0%-Y'7e" k~iy anv¡kar101a4¡uno naa4ee e

banqu e aPr.u iopoe. awtl. dY nseoasradl vacía Xat¡a Y"¿& ase la da,

Nabaá~ etnr. ,¿~ ,e*¡ alda las paa estran>aea regtrto ~af el ee<as e~ p eA le-la bí~ afco
eona »ueva taantracsoeeal~espm~a ospeaats4 sa aateleleeG.%'¿loia h i,*& 50a14abao. m~,e ls 90,lre. adéls las lo« 94tajan M> * E vpor nriv¡o Tislía, lit#e ntír#

Oial N¡I. .V firmes. el itipo m~ ~ode deat to apa>l eefevaemeeai npoorlo arar roedaetadeUal~eValdelll. (en oro sW 1 d m pra kemefwtní ec1ieSe. Pt
1114;81~ Boe<2 haev~elo oganizar toda 2 on, impcart6 ~naaadoalS.P

y 100: ed : p r0ffme deseeaacule¡slrO ~l. Oole.2molas y A hes Sra Lykeey

tr.er . k í ogr, A i0YO 1>#ibre Gaaasbi4oesan4" M-a&. bolltes.
* a.k. lídescu ete 1e.A4.112 >y a4satalquieore weor lea ose~ ScoacayE po&ra p~l. spola. d4.1864 14P. l prétamsal día de .114 &£4 Por tieneo ÁntC fi0que abu oa tMa cedda mp

lit.e§ emtldltda . £a5.50 ea plata. 100; el dinero 1 plazocorto Tao 5.11 tibeeieamy in6a, ueoselar
Iales*~g.s&.4 LI en plata, por 1010 y 4u. reparte para la Equa (r cinco> y. trit ctio por leo. lNuaeta crcular oaenu

Id. en cantidadee. A L39 ep latis. tión de la Bolaa seapagan £16 por .00. ión"la EexAeriencIa ha demohadstradat
31 puhq~najeaa 4V asearde la alevA ti4n dél de*eceento 00~ ccnIn u~o ikY aco o ret ly u aa

en vlt~~t1la. de 1.1. A 1. 14 V. , aeelndel Banco da Ala. . 0~fer ee ar dlieclr,~ rmeodl cul nsprycp
¡#lb wt =¡~uan&algu. bastante deiliítada Por (oeo créscido original pueden el do nombrado Agente G(leneral de cieIal~ ~ ~ ~ ~~ral algueI bastante debilitada por tarso <amubiAn leo curvos de ~ Ceiiet rsl'nlaFacscIdígraoe del d cmr probsable una nueva que la .Asociación e a pro~*eaac 4- las lo Lela de Ceiba estableciendo provi.

La ¡mjcaeterla, en los Orio. Al vea que aunífta la esecdas de con~euí aulss ti r * aionaLmente 911 oflc'ina, en 1a calla decp4. 5,.,14 . 'delmnder lcicyat6 deinbel encaje, redu-.reado para el pmreelmmi'~ ela 3MercAderes núonero 35, altos.
filaliawi: ~e anascomo e~o iwio (a reserva da billetes libre intrucea omaercial de elamein rbibi. Vetosmntcncdolaci
según "_[a4~d$. da Impueato de 33.500,000 linarecosA E1lBo A a~eldesnbl*sma acls re, Guaye en el comiercio de esta, plaza en-

"Poco p~oco. in IWisa ocl> 24,040,000. LaL propa ¡66 de. oro con gt
4
rnsete Z l'llletfn",. lo blenso tra el cual qoza de gran estimación y

elonea, atendindose la carcentis los b*letew ¡& ¡abajado ó 65.42 por 100. qure laefSociedad aeunáa para la enaeflate. vuerecidus sempatías, m' noonbramleni
del lotJó4 ,os lea pale. y 10c a au. La aituación del enéeeado de Nuera zU comercial, ezi'qtiendo en el pal, ni¡. to para cali importante cargo que le hacisd e9;levan ea tipo de des. York al" eenoa eativanenta sal¡e. fl5C1uis puliiacioae' de loidcý,e iá e- aido confiado, ¡leasido recibido car
miuo, 'fiara reducir 4-de<lmaf. tetria. Como los Beancos tnopudieron lo^ aedenela e ¡ os tafermee mnuales general satisfacción y & la vw£ que 11

da te;s,1RIee y otros. para *. asegurar l Í icipio 6.000.000 de ¿o- ddl departasneseto fedra de ecoinercoe. agradececmos el 'ofrecimiento quia nos
Jer 

7
a# íi"'& ~oro Ihla el axtrasa. iar.en %Icp6i"oadel Goberno A caos. A pesar do que hay escuelas ~sp. bate de sus servicio@, le felicitamnoa

eo ~tu3IE )dé Interese. altos. Ai.albio de las remcaas que eaparréban. la iie'tererad.aa.1bloa-odíanneoreprbaecnan
ecna qu# el Blanc de Roa pla2a &&atenido suilicientes duapcnibill. 10, las jóveníes lunenas eseaasi~ za que le ha dlspeosfdo It Importan.

,haya tu7,Alpa"descuento le 6.11T' dadas, y saslean pedido aoesteoíernoloa p re admitidas en tas ececlas oraiha. te Ccíeapalia naeviera euya.e intereses
'8 por 10, A'obJeto de ovtar la e* iprecios del ¡dinero alrededar de 6 porías, y ae da tanita importancia A quet represcnta en-esta lela.

Vtai61i ~ ouerario, y que el Danr 100, aunque en algunos '¡oa atos ha 1, - Icben l eneePannaarmetima
coda A inratat l lvrleSd aaz 70pr 100 peroque, Para en"a.scomo Pera les jdvenel, M vmetom rtm

ael auy<R 0 por la cmigracl6a esteoleaasido lo excepcuional. El cal la detraa eescrbliganla asitn.
de espflil. -Derlin defile que ensobre Londres 1a -bajado cata semana ,ll r

Atnín ,i~lotipos elavados. & 4.83.112 tipoa que permitirla Importar' En la mnañana de leoy entróí en ptecta le Jj ~osd ayrune-oro cone gran 'ventaja aelostamincadosva sdOvn to el guardacosta cubano "Vana," tra-
mniento tQ9Walttendo cada día sol ieiaacioínalea no huieran elevado ,# yendo k remolque el, balan dro ameri.
la contra-e i jonetara. En Londfis ken inyte^ is, easía7ytodo basta pare . Acorcan de Sasatinajais que se. enplcazs cano "~Cayo lhueso,' que llegó á Sa-se &ent1'ela%&a de lema precios xde tal Iproporclonarao el aro necesario; al fi- ten algeunas a'giooe% de Espafik PATe gua proceente del puerto de su non-

i.m'alw eSen R"Lecbarel Street e* nal el cambio samericanoi ha reaccio. criar Y> conservar el vino, poco ea do bre.
~ua y¡e¡tiiaa pé&ytmcuos de 4.112 & nado rebasandao el god poiut. que teate~neíque ecir. 6in ecr locois- Coma dicha balandro llegó sl pecer.

4.314 . y, éY4411 to'itu ibre se aberea RI balance de loe llancas asociadlos vcenicittes en, absoluto, no ofrecec las to de Sagua sin estar debidamente
tamebiénro r l.E mzola e crrespondiente al eia 22,-ha proda. verlajas deun-benenvar eímaadera, deapachilo por las autoridades del
InglateWklPa I»chto caso coiso deien»ekdde una ¡,opreslinny axe'enta. La lp o le uat ea va euauringie.ndo s0uSw puerto de salida, lasade Bague, le ¡i-e'<tios ¿ ~ W.l~ no dIxacuenta el pa- cartera ha aumentado en 7.420.000 dil- cennidorablecíuente. . pusicron la multa correspondiente por

pldevlePlOa4fr'p bajo de 4.'tr? por ]liare: <4 encaje, "n dellare 13.17Q,000; Cuando sea trato de envasar elvimo esa inlracción.10 aq l.,b rla sí á,.a d,1 tipo 4os depósitos, en 17.760,0W1 -y el e!ca- en cubas, deberá tonerse ca -euente No baieuído el espitán del citado
ofleal.f~d.iel sóloit adsfretan los dente de la reserva en 7.780,000 enen- qn la madera mejor ca la de roble al- balandro hecho efectiva la multa que

ellesíteW? ídlseCdixÑ del Banco, por <lo su cifra de 11.317,500 ¿elIana". var criade ci.n riego y mn terrenos ,s le fué impuesta, la citado embarca.
lo c.aVo*,lrtae'craPo qua tviea *ces. Otras maderas que se ~len 4 e luS h a sido condouerda fA este puerto,lo eel uY? íaleita raióoe lete- a nz mti" es , uíe< o'¡ " fre'n tíq para lo que proceda.eidgtl~ttaspaaada. i, El OfS'.á IUZ tas ventajas como la do rolile.El"ze d g"cad,» u, .1 ~~si el veniciritor está en condicionas El"ewodL~ amerená1

1
7IS1'*pjersistle la ten;iirr. Suiza esa-el pata il mundo que tiene de dírigir lo cura daelaUío<Lar&arao Pracedente de GI'asgcsw, fooáe6 entuel. l.\/ 1míalestcuelas doeccoeo, prelO~c:O- suis enrano, deberá tener en cítenta bahía hoy, el Tapor inglés "TeodoroEt«lesyra"uu del Banco cl m4s nalmetíte4.50políaciulo. En~~PuD- que ýa cmejoar época es da eoempreqdida de Larr¡cag," con -carga general.favuoniabemealec: enteriar. El mnoví- lo aventajoal a mlsí>a Sajonia, A ecn los meses de Diciembre v Enero. Tasotmine6íd0i-uel exteriaor ico que so ha alado frvecentementea-ell Unvez cortadoe es s blreq usat sdet- lvpr uao aymqesperder aulsal' 1*653000 Ilbrasí imsa, nombre de'tierri d¿aicade la eDnacoa.rajar, apilandloYa mader-a Ala iatempe. Elapruan"B amqíaeeeceuer-e intlrior. ir~. earc" za comerial, debilildose ftl ventala cjie, 6 mejIor 'bajo un cobertizo, hast-aeczuentra al servicio del gobierno

354,0 ei, -- 4,* térdi'la socre. ia uenialndo grande el nnmero de J4- qye ea s.-que bine. L«,e. lru o-americano, canee transporte, fondeól
dore a t.4". 0~ A suí veazanc mo ies que van al eilrt jTT0o9epdibi del trohro ci~ mejoíras para Ui en puerto esta morrona, procedente dela cirehlíl<P

1 1
< lulliei ha 4lwlnilou 'forzoso uoaparirlos antes conveiente eso'lun ecbs u o aí i-Newpcert New.

do n1u . (0 *iI11i41 . rsroo<tque llare- me~t. *1 ti -871U.-
1141.0 chlt'li r Fh«de=,00 U ~a e aea-speior se daporc11e s Iaenvasan cdetinadtos Pera Veracruz caldrá hoy el vaporlilabeseas.irFaclad de Zona, qufi encrea d 14fabricacióno do les vinos con, mucho alemán "s>'ria.",Derp7 e bnAto-"pe -i~'e- e Zsic qu,"h c ayores quíolos que se -emplean en di El *iTrunalt"tean retiteblee't».lTann13M.011llbríA. en 190A emeeci(s~6nda Ciencias <»co ~eraciuletde los jw~Ieíe lds.ILa

depellas_3,o.pffl pAra Nuleva 'Terí. Es- maical c litucal lea etudios son a-són ýde esto ea qiucala fermcetacióno En lastre saldrá hoy para New Or.
te Jit"w 1le-r<mdeIi(n lsa aMo hecha en dé importancia y proporcionan kAle11 tunnulb»iorsea ver:fica qejar en.gran- lesos, el vapor noruego "7ransit."
barr9os at trru4t 'iidsmeak 791ch. ]p., Alununeauno de o., tres titule. niien. des suasps de liquido que en pequeñtos Clara Talch
por hobsrry tr *tetlo a'> tock dec no- ltes-udoctor ten C"iesic s eioialearecipiente. En camtbeio, cosado el vi- ItHoc sehará á la mor con alcaino AorclS Y'cl*toíItaca mochls alos proufeorado da e~ieo f.aIa la Cnel. no hea pasado de est9 primer ~enhio, Mahla, el vapor alemán "Clara Zelch.
que iaón liabla duidocoste caso, y co- UtS sbrTd Jrs ul ove euin s rdároan vasijaas hi La "Stratbcona"ja* el precio te sro. ce creee quneae ¡elet s'«intO awaeM-stl" '-c6a, coíe¡narjatolea y más fil de-Cocagmno.d aeretóliarAnpoeta remesias.de ee género. En A una alturs'caei igual ceu'éetrnee troprtar ai así prala. Leo qie alí an cramnopemaeanrel as dq¡lga'lrnl ealol l cíaaod lecetnree Uentitl» pata tas enpurto ayer tarde, la goleta Amen-.

390 ~ ~ Al ra y1ati1 r'lqoGi. coys ahíloiO deben toea más i i nrts cosuc para l.as -chicas, nn ~tahuoepucdnod
* ¡nuc,000 dollars.' asta la fecha me'-ha da diez y iclo «ac, qulae las dilelas taio de ctar perfee.Tapa
llevade de Eue$lík <ieo 35 litifionet de Una parUcsirMeadde e~t Acadéut Ue uqcne ímaa entre oí, para evIT La "Keway Croby"

,dolys.mía ea que la escoare extranlerce Mriidaaá de i'rqueid'a, c¿n nicesiedad eleí La goleta americana de eta nan-?a aoa.apeles qea eanaPa~n par la enscuza =ui que les'dempegar" loa barriles por síu Parte bro, entró en piterto ayer tarde, pro.Iaenanaued11 mn'ir l n eh ezceenc cedente de Mlobila, cncraet¿e loa Estados Unidas er peuéal ,Uinodaení " . es da en 22 cel. a4dvino un sabor desagrad'able y la de malen. co gaetwtl lex <ni<uq eo si anPo- cuelaue se progn eondaestad¡"s <p haseeperder míuo desu -veo-. Adeí . ra.rá>0 MraR cnisd. mo, antola resia~-'lset el mitsmo que el da la. unís, a ,las eberílsaaatl Po5d d~la eds'raosia a expe ~c ~uelas de¡ nmana grado de losd l aba«am p r dro alar Ele pér. inglés TCYooad
MA n, poniblo qup tas bsnqu b tnpiqpr lnpíio'rsíp£nanadoto lnasde. E a porCiuentrós"edaura doy alimáss rcssa.a-cnáadmaápapre p~ d puc e o d aerevl ia'ras epta esta precaución, es difclc aaonae"peet4enparuhyh

t~ MUIN e4aaíem al wt4 e rturas de registromsn ¡iral. egfea*"no na informe . ,km >áa por cubano "Macla rae11,eepomIiOW~
¡rayra," merán Iu.esigdomx por la 3Me- ,

#hlu., A done atracará el v#por Te.-
dora de L.arrimagor. Diqun con reg* tro abierto

Lonja do Vivaras C~411 __

4.
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VITAa FwU&osIO.

4 fe- cW. m"ceaPiesainoa.
aes id. te. e "té% ho, eec.

NO i e crlseaee%"^, $*1 qi.

srio1,40¡. "o scares Id , 4. elf.

id illa. 414.

1 2 gid.es i. 1412e4 d 00ee lo
2eo L . ¡, d. 1d. si§lituroe, $*11í.

Vapores 'do travisa
RE ESPI~RAN

e o
4
Mulegíiatuare, Oseeeíoa my ec.,

e 29-íi5eia.sAires.,'t'aaaeran
20l-Mulesea, ew York.

30-Iíida.,)Progreso y 1erteau.
!O-OIEXueió, Nbes OrlCAce.
a-Caesaena, lasrrea my e*"Ms

31-OaeleTU*G, Literepeol y escalas.
N bere. o'-Aufnso Xili, Itentadee.

3-SMala!.Temas, Timpleao y recjas
o3-La* Uhampogma . 1 Ncaire y rm
3-Cvayo Larga, Amberes y re-.

a-l.Iatrryj, New York.
0'-'Jna Porgu as. reera y re.-

e -rwopeasa, Verseeir yjeo.

~Mxio ysNewYork.
u-lds. Lverpool.

0.-itiiertrb, Baneeisa. y eialss.
10-Pía IX, ítcreeiosa y rae.
id-La Ctasapagsia. Veracruzo.
10-Faene Biemae-t, Vce.rs.

SALDRA Su

» zr-5lieo, New York.
10-Boaco. Airee, Y. York, esclas.
»4--8rpurasea, Pogreerso y varaecca
50ý-Mecida. New. York.

e S-Eeltaolr, Neaw Oreas.

1-P. Iíisetet, Veeree.
.'1-11ore atlue, New o tít.
S-tAlfonesX, la ernaa.
3-La Chapeca, Ve'acruz.
4-O.ient Thomas, Celtietay estalas.
5-Mtsterry, Proge-s y.teresru.

6-e"Pracs, N1ro.1~
7-Aleo, N. Orieaee.

iS--La Clisopacte. St. Near.
1-Fert Oaaae-, Sautsiei"e.

Puerto de la Habain
BUQUES 1DETOIA't'SulA

Dua 25.
Do Tampa, an 4 dice, goeta americana,

hSetrahes c"p. Gosid, tsaa.330, esa
madera k A. J. Mendeza y Cc.

De Mohila, ea 1 duas, Ita. americana laewy
t'roeby, cap. liaIss, toca. 491, ecnma-
Soa.á Antoniosfaz.

Día :d:
De Gluagoe, en 21 tiías, cap. ecelta, Treelcea

da.e-tsraaa, cap. Mudse, ttno. 3909,
Decncarta a Calbas y Coisp.
15. l'erolNene, a-ap. exbata ¡ayama,

(trasporeoamerano)se, cap. Edacíd P.
Nonesa, toes. 3,nos, al C6cas!

SALIDAS
Dua 26<

Pees Veracuz, rsp. -alamáns yíis.
Para Mutile. vsp. ak-autA, Cla Zlrk.
Peía Nan Orerana, cap. asruegrgaTsaisil,

El má~s solicita-lo v¡no'do mat, en cajas do botellas v
rcl botellas. into y olanco, y un cuartus y ba,,i,,io tinto

-'Unicos receptores en la Isla de C-aba:
car¡n J'anchey Comp., Oíívívr64

ay" ga

1"~jdesd 4c55.U Le 55*cae dio t salta, 1 ed ii e p~a ys paste en 0624czasatisa de ~ sc &&tael tu* ci4,14 yal nno acoddar e i racse eolCotsataaa ene-crc" ata Cuy bordo lee bolto, ca Sos cuae*@ caita$* esacee-e- - ~.c. rscuíeit serasi cs.tqo
4 ANIA ' c siben lea dectas d *aehbarqle

a , Jasa cl s io ys caras a borde basa lrap laaec# 44m mno*>.
eeUMlm15 a esccsaadíeei aS* ea recibe oc*a k a@4aro e ta a el s aetttAaj.d iAuo tsIJ L UO Aímiaiatraco& de Corra. tic Paselae'a y de& ordas y raiac nerlior

*C li.sxa5. CL aS ' de lo* cacas*& de ea&a ComnesOes.o¡ca
aIcauvai e ~ ua aas¿aear **ir amas& pa ~ vva % . easjero« ^~ber5.a escribir sabre la-

- T~rT~f~umh? L.I CliI~lA das o uaías 4* a. aselc.Ries asesbís y'JUXaTD ISMKftOK CATALUAui 91% ets*roede etitn.cc Ce sos ¡etros y
CaMi55 TSWRFundeedse es sala 'lissaeicío 1# Ceceas-Pnionsíé vaer MO ~ íex COLON, vla aDO admltlr& baeto alases9 de Ogue.SlcOY~mati ¡'~ . MJITísSO Cas«. qea* ev lace ol esta oo"iapa.I>el ci a

*obra 214 e, NOy¡.Onbye Oos.auAo.aspe ba5 y apoluuOo Ce su doco, así wmee el del
ug~Ñssse»NM» ssá Jceo un *un~ a azi puerad a 4tm

- . 55las S y MAaneiu. .S 2 @re: c a vierte a les cae s e aasl-¡'Srse aa as s abi 4 voy&* alO ¡m 0 da ¡a r&2enelmusCa da la >A"see sao:rar te~lasa siso.r,¡tí lo vf*reea *Aores
La cas~~~ie* er LdffiioteTWaieres cara Pac.U=a -4%1 orve .p s c isdes #m~i~1  00 ase00 a leee.taac.'s tarde, e e e a e ~i50 vtaí~pr o, 9ca 0Sa 4 r los »eo esamnt udlea

11aaaitasCesWe 9 3 &ter' se Ar de la, 0.-~ta , ' e h as e t_4a . io s i en re r 1 esí'l. tsi

ket am si D cm*4

roelbén lea desasaese dio~s'VA.~i~S ~ i rja, rla asesb a IsiCi
¡o~J Suvaee

-~ ve ~ 6~se a eceel a *e e cse
p5Cei. ve^aNa -k alsadaP

@a04 edCa doa¡ w J~n a*-- lpaIeaps

YViporoe.ostoios.
ELNLJEVO VAPOR

A LAVA 11
Capitáln Ortube

caldrí does"teperto les merte ílas
claco dn la tardeb, pera

Sagua y Calbarlén

el. ,UUREL2

SEMPRESA BE W#ORES

DUUAI<Ta ELbilits

Vaupor DIIJÁNA. Ra

9 e da ol= y 1«4&

e~fs YZbeteUesta

r2 nl£Csa.c

clap* la#Po~s0 ombn*có 1a 304 *E" Itcd4csa.la Olmcarases ~ascua.14
beStias reet.ouus.eiltdad dCea,09Parjutal.iceque p5ac

CÍMJA no eaaovA d:so eOroyesel toe la fai lte osasrpimuca.
Se0 beasesataaís ere se la tarde d,£ di, te de ectos reqaIlies.

de euis. iseas, Otabr* & de ípaI.
CAscea Or vAvaaaai. Sobrítca do: íerg'ra 5 (S. en Ci.Fiemetes»ea rerubura beata los-o oc.l~&§e~es410 'lía0. las-dee00oí

Jlrau sss c5OIOTASAMiO.
"o Vcsarrs dsc10 as icea,1cay 3se aca.tn ar mel en a saq.'cisy sde Vueltdi"Abaj SelJ11%aIe 7masuleda5e lma ruedeJOa dí

Ja.,xsxiC> .0

sslsadIieus para Pueerta'adee a, 'ss aa, a.ver.a 1.19MAeaas. al V44.e s.Guoaarrc. 4 Ccea OrnTza reP oclaane £& as bscasí*, vs19íe sasrqese49sea dldra daoBaet.eNA.6 -nodo tytga~
,haancod.ese a'pr*-5,itoc suew 'Cadicía 5í tIVE5 0, la nil e ¡aS C reas da*a~M.señaeia *M~a.sr, &es <'ta cabreos ¿a es,#ssae dcla 1Metcica cu* di5aaaocs'.1* Yl 'c*reeas1La re-iceel, a r aseiarro&., dla itarda,pae

gealcí escialnii. n ~La ee eeases

<DIM X2 > OS Ma5txa40ame ~ loss.L
Be supica a sa, aiarcasdargadeo*aieo "k~ 4A, e*rendea¡c

escaa mair c sca&wtoaí~ e-y0 -sameia.saae.sesic aam
*k cacto de resude-urea de] reresear. 1l.ase"4u4 1V5í. r bao

haría azabl4n eaeeier eslos aeeu.ui &Cra W:
t"a cesto ae. hablara en ar<ilas ecasue ,a,.l "44"4 s aa.a u .Cscsasacd., íuumellrece0de0lee setocs do e TLE&i;s5n

aí.e aerd it#císe seiUMlAdasy e li-3**1.I

CWiNPUEGOS

m li~ 11 lea. vs.1 . e . a . lsen. qlo .e.,~e

l4l4eeiee 1 . . . ?~5lí

xi4h ol a # i nxiwí¿ej

1

DUqúee dSPAC &dos
lecra lev Odleie vapra songa, Tecems,

p.,.e 'la e. cenre y deVaya ltuess
M10

IDE MIAMI1
e.Garcí a ¡bala y eetepu lN atsco

ver Iaa cusaTrajaa. reelate de New.

A la oren.a31.15 ensiéalao dae saluSa mi-
neral.

ltlaesase friass SUMe, ¡prmceente da
rayo.leau

Es]aleeo y & reaaiqee par el raar ¡'ea.
jan.

Vapor D s ia en il., creue-aa.do 11.1

a Y. Desaaar 0qtarmduoertl.
elalbás y Ceamp. e 2^0llame haria, 3150

larceasiaamantreca, l00barriles carees, pue
cac esgrea, 1¡ ftey 8,21"meesaía

Lmiituelíyetpe 400 Idl. afreeho.Da.uOioitih y eoeep.e l64 tardías cuse.Jiay1 caja muestas. '5
elenaro Oserlex u00 acees
W. Ceaft: 1,500 lId. afrecho y' 1-100 lM.

.J. M. liamelee 1 rraetura.
S. Oclosotee 500 aseso maíz.

0>neiaay Alesaat 000 Id. 1d
B0. Fcrnedaeti 150 Id. idí.
NI. Pfee. aíoi250 iii. íd.
A. l.seneuceu : 00 ¡d. ed.

'Wi.OP. Smaith, 300 saese heretas.
Oacna y Ldópasu 2W0íd. id.
Lykas y hiz.: 35 esluall4a easíey

Y. Waolt,: 2=muuas.

oleta am;rleaaea oas orís rmedeel
de Tampa.

A-6Jilmrna aentraon s Irsel #*eatro.
r eto darte Taasshal y des gol~ nae

gle yameriza la oare.

DlEL IliERCID DE LA HABNA
Dec «eds dei ,rne riceeie rcctsdlo T.e ere1 -e,,,, a.tut-s eli,. - -

orea t.cat re -iadiree para dla se.coaceG~1
tt.edíueer sce, Oite. aee slc

a 1.0 4 i4 t. eaded.a.ae du.$ sde:I

eceder li A-eí . íe.,~Pr.i

tied ii 'ceboJ- .~e,.tet.c.»taidr e sek

tu ~od. di.ajse d n da la mgoe. ct~dr¿.A, teeficr,, A-¡,. oe5s aecit.e
da mia-". lrlcslm.

íLo . mer ~ ocb" . or ~~~:&i dco ea
IlU.ca " sda elsisd. t7díamsa.

15499 it siga



r 1

-~-~ .~

6k ea .~e ~ u 3e a~2s.

EN EL SANTO ANGEL
Cmsso sMden eir4me, se ha vert.

¡edo e el ¶sresoto-ifwe tlae Seta al
Areng , a Itanfae

lis prc msen II o ariera sí-
IDU SttCcbe st: l<lbe. imsgro;sio ec
la o'iora ílc «a psstlo catt5'teo coman

es e dc lla wss , hatoan etaelo
lec.t ael :l v sarías parejas te.

sro qthelte1, ta leo e ~ 14a evito
5ens. cOtOo el .50< aistereíeme rita.

d, 1s c-~. qot- e-rsctell (M i. y
$It i " %

¡ r#¡ ( stos un prineo e am-atar.~A

lasa elertio Sec 'oses req".e ,ea
e. p11 í M t As l n tr! e n pre.
na l ía, w ite lsameo y leve.

eoms ose seOcr Obisp1t de e t "a Die

53<. duendn prIno1 acto esseteao la
mise <r cl ioee-reio laestre etlieel

I.tnnP~, ta yda por el mienr tens
t it. e la t 'at Iio a d e to n , e s y

el PaIre ; ¡mc-a i'leoo. 8ontatt Al ka
gra~ a ( at1ra son hija le Sea Ignacio

cte lo -eAl l l'adre C olade. q<e hi.

e s etplaneeiti e fArogel. con lelneeetía e uia ,se añaindo ten
la<ris mdc O lea machos «lee tieac e-

Oendi. tpara sto atnIi2 . eminete
jeuslia. lot tao hermoo eiserso, «eu,
eseoelsron con vinible enmplacencia

los sliet e Nn t reliintosa de tas
elepeaita iomportancta. Golae en el

eaín irateo ten mtlime acto. músias
dnle. soane. ejenossda por instrmen.
toe de opeclrsY otobjdo con el órge.

<ne tu proela inesbte entento, y
predtipeoasn al eeogim:ento y lí era.
ción.

El lifatoado maetro logorza er el
* ejoentOanoe. con los inolttumentistas, se-

llores Aranga, Cid, Roceles y Aneker-
mnann.-eantaron,-los ecores Vera,
trizó. bopetegi y otros, aje la direo-
eldn del rosestro Paster, resultando

en tan itaisors elementes un conjun-
lo admírabLe.

El Reverendo Padre Abascal pueda
estar stisfeecio <tel briOsunte resultado
de eta fl--ta, por el orden que ta
l-sqeersítiien ella Y ppr la conenvrencia

,tn interosa que en el g-esete año
ha ac.tio A festejar al.glerioso Ar.
cangel S n lifael.

- Sin lugar
(La Sala de lo Criuinal del Tribu-

tal Supremo Iha declarado sin lugar
el recua-so de casación por Infracción
de ley establecido por el penado Fer.

min flvarez Merella, cntrala* sen.
tteia de la Audincia de Pinar del
Rio que lo condenó A la pena de 14
neos, 8 meses y 1 dia de reclusión tem-
poral como autor 4l somclidio de

Con te fallo queda firme la Ben-
tencia recurrda.

El crimen del baul -
Por el Tribunal Supremo se ha en.

iado a Gobernador Povicianal pa-
ra que ejerza no la prerroiat va de
Indulto, en la causa por la que fué
condenado A la pena de muerte el reo
José Delgado C ante, autor del cé
lbre crimen llamada del bal, ocurri-
do no hace mucho tiempo en la calle

Vde le Murolts. -
A la causa se acompaSa el Iforme

a, diho tribunal desfavorable A la
gracia de indulto d conmutación de
pn.

secas

Por haber contraido ya enstrinonio
el procesado con la raptada, no se
elebri el juicio oral seéalado para
ayer, de la causa instruida en el jz-
gado .del Centro contra Jos Redí.
llo, por el delito de rapto,

Robo frustrado
El pr-esasdo José López Prez,

enroparcii aver.ante el Tribunal de
la Sala I de Io Criminal y se confee
autor d*! delito de robo frustrado de
qfte era acosado, conform¿ndose con
la pena de cuatro meses de arresto

mayor «sse el cip entante del Mi-
nl erlt sPúblico pidió que se le m.

Por infracoln del Código Postal
En la Salo 2e de lo Cri met sc e-

lebró Ayer tarde el juico oal de lea
e oema guils oentra Octavio Tsr-
leseo. por el delito de infraeción del

Código .Posta.
l',eetJidi las prebas admitid,

,til nial pidió ma tmpuiera al pro-
cesado. como autor del delito de que
ra .eoao la e ee 1,000 peso. e
un ae priiíne.

Ei efet~ itter-só labsolución.
Por rapto a.

Ante el trilausal de la propia q0 í 5eotesar-iA d espltdeI prosesado Juan
Val adí-ado ee haber cometido

un dela le reama. '
E' Z.1e l oíI-A se -l. soeíra

ia p a le tee Mñ. ~Soas es y 21 dis
de isen erreecionsí -

11 lefenser p l maalein por
Ma ae" pruebas, ¡,
i juicio quedó concluo para so.-

tome&.
.Por estaa

La ful-. lde lan1riminal en e-11
~ sea deal asr loa cdado k

¡ a Lia d a a la ps de, 4
M~sa y tlun di de affmo mayar en.

so. aster de an d~tlld má estaf._

Po la 1 d ir
.a' ¡.sschl lshUudeseelend

rresííí "eaeer-"' s a casido rs
paelaeaseo-, 1 la~ 1na e ra*5uGe eií mese e oíí da ee prialli,

seuo e-ííe de losn .wres a Au t-
a Ft:onlcm

Por robs
Le Adeníc-iA dc ess .apital 15A

Pilleles y Pcpi'ver A l(a.sea
o asAe -ae por la daita ee rob e 

etr'.aoSea A ch-o .- r en da de

ím.r.Aia.lapr dm ~tdt
reer itfrudai¿q A lars ostse t1l

Ada.k, sa aMo cotdesedo la pe
ea de .0dias de eel ,,proeedo

E.dosrd. P'eeduelee.
Por" IfIdeHdad

Ls A dle "tia ó eus tmroeW.
aco y un di per el litteie bim Ide.
dad ee la esatidía de eks pee le«.
"endesela teneraria al *vlante de
policía Antonio Tapes Bella.
RESALAAMN TOS PARA hOY

TRIBUNAL SUPREM o
Sala de lo Civil.-

wmeeueso dc casemnM por InfraeolAss
de ley en autoele m or enasetda t-

_ gnklsm pr dofif Ana r eáeta
IR llavana Eletrie Rallwag OsU
pany., obre llos y peetalo<e. Pa-.

onste: Sr. lberye.F:eea: r. Vi.
Letrado: Leo. Dais.
i tecrelarus: Ldo. Saeve<lra.

AUDIENCIA
Tereoria dl mejor dereeho por <don

Raftel Sentaella, en utost. negnu<s
por din Clemente Ochoa contra do.

fin Mercedes Valor. Ponente: Sr. Edel.
man. Letrados: ls. lotirrez lneno
y larrena. Juagadn de GcnAnsaeoa.

Autos seguidos por Mr. Henry Me
Andren contra la Sociedad de Jenaro
llonAile. Ponente: Sr. Guiral. Le-
trados: Dres. Betanoourt y Cueto.

Jagad del Norte.
Seeretario, Ldo. Abuagro.
Sala Provisional.-
Ao toa aeguldo. por don Francisco

Alayeto contra dan Lacio del niaso
apellido 6 ss herederos. Ponente:
Sr. Rodrgue Ecay. Letrados. Ldos.
Zataa y Vivanco. Juzgada del Ooete.

Secretario, Mo. Segura.
.TUICIOS OR0ALES"

Secc6 prtmer.-
Contra Diego Rivas, por atentado.

Ponente Sr. Plateala. Fiacal: Sr .Be-
nitez. Defenor: Rairez. Juzgado
del Este.

Contra Manuel Saavedra y otros,
por estafa. Ponente: Sr. La Torre.
-ieal: Sr. Valle. Defensor: Ldo.

Ricardo Dola. Juzgado del Esteo.
Secretario: Ldo. Rojas. 1
Seccltn Segunda.-
Contra Joé Paez Diaz, por hol-.

cidio frustrado. Ponnte: Sr. landa.
Fiscal: Sr. Chaple. Abogado: Ldo.
García Kholy. Juzgado del Oeste.

Contra Eustaquio Lucia, por tenta.
tiva de cohecho. Porente: Sr. Lan.
da. Fiscal: Sr. Ohaple. Abogado: L140.
Castfilos. Juzgado de Jareco. 1

Contra Juan Prieto Valdás. por
disparo. Ponente: Sr. Lnda. Fiscal:
Sr. Chaple. Defensor: Ldo. Lamar.
Juzgado del Este.

LOS MEJORES
RETRATOS AL P.ATINO

A PREIOS MUY REDUCIDOS
Otero y Colo.lsai, fot6fe a.

San Rafeadl um«ro 32.

DE SANIDAD
UMIIENTO DE UPUELWCA

TRABAJO DE LAS BrIGADAs
~uulgacone

En el día de yer e practiearOn las
igites fumigaciones:

Monte 24, 32, 34 y 36; Gafliano117;
da José 5; Inuisidr 31,33,40 y 42;

Acosta 4; Animea 62 y 4 Aglla
24½, 24 A, 24 , 24C, 37alto y bajo,
39 alto y bajo, 43, 45 ato y bajo, 48
por Animas accesorias A, B. y D., 47
por Animas accesoria A., 8 y 88.

Durante los das 21, 22 y 23 se fa-
Isigaroa 20 departame~ ee correpon- b
dientes A las calLes de Heredia, Mxi.

NEURASTENIA'
GASTRICA,

e , nlfosy adolt, estrlí.-
miet, dmlee teatlooe.a dl ada., lapetecla eromas,'cn ieps a ¿iesteu, e

termedades de estómago
ilaeat=lao, s coran, aunuen

tena 30 e.os d.antlx.! e

EIXIR ESTOMACAL
DE SAZ DE CARLOS

S$rraso, 30, Farmacia

, pelse
t
pais .5 usada.

Jca-e5 J.¡ta B., c.t. a.:
s aseas. vesase Bar en. Maas,.

%Da* P EDR N LA

* se e

"------------

:s . Avsat. pu a cae A

A LUBAGOma.see

sae Otas. Padre Lsd O S'
1
shi

ea a .ele a dcara,.lá .2 1 .do
do 6 2k403 pUs eóbien~. '

]a Neva, Paai

Le origada A earga M d t r
Os. 1'-t l'rtondo ~ »#kla ¡

del ~1tel9 depa a - * ¿:attaea ea laeeslie s e Ca
sis eun tot de d.

bie-.
Daisfeoaeea ,

Darante el di ele ao& teao
roe por les liesoisa las

elguileteslesinfeceloeu
d&.:
1'èr *Ifealeea. ,.-,. 2
Pordtlfteria'. . . , 4

Por tuleeeeloes. . .4
Nos reittier ses st rtededk la ei.

dad 3 piesas de roppa kra ~ area.

A la Esnfla . reseieren pesas
de mpa, para desinteetr.,

Petrolzacn y MadIjon
Durante el ia de .yer la Seedn de

Ditritielon de Petrleo, petroikó lao
aerviesa de 4.700 asees asituadas en el
barrio del Cerro y las calles lmftada
.jor el radio siguiente: Belaseafo S.
Lá,aro, Gliano y heina. Se petrli¿
tambien el P rque y Cerveseria Pala-
tino 6 inmenos chareos en distintos
logares deeaa barriaia.

La Brigada Especial petrolizó to.
dra os ledicios de Trieornia, todo
el litoral de San Lsaro, Batera de
Santa Clara, la calzada de la Infanta,
Estación de Concha y jardín "La Vio.
luta"

La Brigada de Regla petrolzd leo
serveos de 192 casas citadas en las
calles de Bazo, 24 de Febrero, Calixto
García y charcos en distintos lugares
de cae pueblo.

La Brigada de Puentes Grandes pe.
trolizó los aervicio de 19 casas itua.
das en las calles de Diago, CaSeongo,
San Pedro, &an Antonio, Sant& Maria,
Saeta Rosa y Calzada de Aldecoa.

,La Brigada de Marianao petrolz
los servicios de 93 ceasas situadas en
las calles de Esperanza, Angeles y
Santa Lucía.

La de Santiago de las Vegas petrol
zó los servicios de 230 easas situaaa
en las calles trece, trece primera y en-
e de eso pueblo.

La de Guanabaoa petroliz IU-jer
vioes de 543 casas en dicha villa.

La Sección de Oanlizacin - Zan.
jeos constuyó 405 =cmtros lineales de

an en el puente de Mabos, 542 id.
íd. en la calle de Rafael de Cárdenas,
de Pepe Antonio a Versalles y E. Gui.
ral de Cárdenas A Mart! (Ganaba
coa.)

Socci6n de Inspectores Médicos

Por est Negociado se han efectua.
do en el. dade ayer 71 trabajos di.
tribuidos en la siguiente formas
Epifermos inseetoados .11

Comunicaciones bas A escuelas 9
Idem altas A Idem. . . .8
Idem baas A padres. ~ ., 9.
Idem altas idem. . . . . . . . 6
Traslados de análiis A los señores

=Micos. . . . . 7
Inspeccionaesn uelles. . .
Idem de escuelas, 66 niños Inspe.

ionados. . . . . . 2
Reinspecciones de idem . . 3
Inspeclones de ddem. 4 3
Inspecciones de establos de vacas. 4
Muestras de leche reogidas, . . 2
Informe para ¡"encis de lechería. 1
Idem de víveres averiados. . . . . 1

Total. - 5ea, . 71

FRONTON "iJA4 ALA!"
1. A 25 tantos: Velar y Goenaga,

blano~s, contra los azules, Urrest y
Aramburo.

Ganarn les azles.
3otetos 4 04.08.

1a. Quiniela: Pett.
D$l5tea A *6.54.

2. A 30 tantos: Blibar y Navarrete,
blan"os, contra los aies, Angel y

GaíaTon los blaneo
Boletos A $3.71.

PRUfEINE

DR HERNANDO-8RGUI
C&TE*UATLO DE LA VfIMVEIDAD

1 Ae.afleeZ Y dee ero
rice sMde., pbs L< de aosa. t4ró. o.

g.ina <.le.sdrses.,a et Ial5.ia

d.s

st'TP!et o DEc . a e

bOCTOR JOS A. TRflMOLS
51.1' el e tsoberoeolseos y de enfermos•
dci pecho. Médico de efo¡lo.

Conatado 128. Oonasa}las <1, 12 £13

15,610 lOt. 24. lOan. 26
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Le bos~ilde la grnesee
~ia Coia lIs ylede yel ao
~1asen que sc celebró es 0

*ata es alar mayee. can p~e

N* Whieiecro esperar los2
A les sneve, hora lile e

ls lelviCcelo~e. spareció ene
el csrtejo nupisel.

Ca-itpreels
ElI traje ¡te d#sp~eee s

cura ideal, perecía, sespletar
tecoles geAls y los ¡toses pí<

Ak s%; lado, raiante de j30h
se el novio.

l'erteneee al coaserlTo dec
go. y es out joven cuya eo
corre pa-ojos con su asabli

De bosta tan siaspática fue
drinos Dolores Suárez y Jos6
atestiguándola consta pae
gruspo de ecloris entre el
alstaban lan dle Alfonso, de1
Arango y Elia Duesaspo, Enía
é Iabtel Madrigal.

Despuás en la Cesa de los ¡l
la novia, fué obsequiada toda
currencia con. un buffet d
atuampogne corrió el torrente;.

Los votos por la felicidod de
-dias repetianse entre todos1

Felicidad que ojalá os eteer

Clás de anoche.
Por una porte, las retretas;p

la apaririós en la eoceno de A.l
tenar Llauradó.

Muy aplaudido el debutsante
Las retrelas las ofrecían 1a

Muanicipal y la Banda le Ar
Esta última en la Plaza de A

con un audilorio, en realidad,i
caso.

La Banda Municipal toce
Porque Martí.

El Malecón sigua sin lz
A la verdad que tiempo ha,

del chelón acá, para hacer er
Irwar las reparaciones convenl
devolverle, entre otras cocas, ei
brado eléctr4co.

No lo tiene rmar?
Tonta negligenciÑladvila-teo

sunto comoí en haber dejadoi
de loe árboles dei l>rudo en la
posición que quedaron. despuéi
tormenta. -

Algunos ebstruyen, hastae
11de le onitadl, ha vha pública.

Y nís siquiera so ha tcnidct
caución de colocar allí un farol
u-ante la noche.

Automóviles y coches ya la

cc60.7 . fNOCHES TEATRALE

¿Le sstee9.~gnY .r~6 $/e^

~ etí- Cada día descubro partileaade
tm,~ esv elaro cl atsgrato. Apart

Sadelape, los preigilee de msagia que hacen spa
sen-ee de sab er las peraoie las stantáne#oenea

y la. que reebalso &vela arrlb>, y la
quve see andan por le pareol como el fae

»Mbprae hormigas, las que se -ecueven ha
el templo mey lasn que se arten en pedazos, la

quse vuelan poor eas nubes, cte. *e, 1
pantalla del ineooatsgafo pre4enoi

sem blan- las figures wA conforma el gusto dcea
las " a- da Individuo, Saeneoallí mujeres nota
oplca de bIeq por asletoIdesl, y sc eleganelí

se proporciones y unovlmlmenteea per
lío, vela- en cuanto A la complexión de formai

puaede reattr que uneo le guate7
Cienfue- unAs delgadas y otroa las prefieran enáj
orc-codóngea-ilaso. Vos biso, el cineenatógtaft
dad. que pusede titulars la octava maraví
eron pa líe del siglo XX, ofrece la .ns:precIs
16 García tle ventaja de que en luna mima fune
iencía uncsión y A un asiaso tiempo pueda n&
cual re- da espectadar Ter lns muejeres dsl
Sala, de modo q¡ue le paez-scan =ass bellasy
¡alía Ovil peecbls

Latera seche, sinanás nl u-4 hice
oadres de la praeba que dIó un exceleste resulte.
& la con- do. Teng o ds amio que e quierea
donde el con el alma 1 pero ¡ay¡ no profesan e

amsmno Idtal etático en rateria feme,
floo no- il. Eto que parece nada, trae vario
loo lite- Inconvenientes y Itambién alguos ven.

teja, puesto que l se casan A mu guste
ao respective no tendrán celen el usno del

atro. Lsos dos se llamant José, pero y;
los distingo respectiveamente con los
nombres de Peplo y Pepón. Al pa-iase

par otra, ro le gustan las mujeres gordaso y no
Ihisu dcl puede ver A las flacas; mientras que

el otro, vieceTersas, se pirre por lasnqne
te. tienen buena pupa y no traga lasc
aBs3n<la de aspecto escurrido. Tan grave es es-
etillerla. te, eque la otra nocihe no pude lRevar-
Arman y los al teatro Payret, porque A Pepir
MUY en- le ataca loe2snervios la Rosa Fuerte;

desde que se ha adelgazado; y taxnpo-
'1 en el ce sme fui posible llevarlos A Albins

porque A P¿I¡ón no he guaa la ]Parada
,-dende que se ha puesto gorda. íQué ha.

Lhahí'do, cer entonuesí ase dije; y discurrieas.
u aquel do un fpoco, tuve la gran idea. Vámas-
,lentes y nos al nacional, les dije, y os promete
tu aluas- que los das veréin cosa busena. Efec-

tivaumente; entramo cuando iba A cm
pecsr la seguda tanda del cinemiaté-

;en ese grafo Enrique Rosas. Como ade con-
muchos tambre, estlsb mury concurrido el es-
& misma petktela, y nl entrnr en las lunetas re-
la de )a com.nedé 4 Pepin que ses situare con

otro amigo en la primera fhla junto l
en más piano de la orqursta; mientras qune A

Pepón &na lo llevé sí extremo de la
ola pce- cuarta fila cerca de los ipalcos. A. los
lito du-ipeces amomentos surgió la admirable

cinto en que soisa ¿boilar la bella Ro&
as cho-. nero; y ectando oaliamjoa dijo A mis

U.

la

a-

a-

ro

ro

que otras veces. ¡mm -a1ao
0Traspunte. Don Pepto 31íehelena,

Fe S A A E R ¡buena Pasta, buena buena!1

1. EN7IA A á cinco cuarenta y cinco
a Era un mozallón áspero y *puesto, de Atanasio Rivero.

3 ademán terne, de aspecto jaque, repo-
í- sado de mnovimientos y ligero de ojos;T~A,
1era un deantero; era mnt-debutanate. PUBSLICACIONES
aSe llama Velar.

Ensayeó poco, prometió mucho y La l5tXSC6fl Eumn8ola
couplió como empírico. En realidad liemos tx-c+bito el número 36 de tan

*de verdnd no pareo-e profesional ni de- eeodátadu publica~iónlistreda ma-
muestra haber andado al bato-, más d49lefia, corae~pniente el 30 de Sop.

1parece estar destinado A juegos oím. Vi'obe último.
picos qui -al peloteo basca. La atlética eAdemnás de la interesante Itira,
&e le ha perdido uno soberbio ejemplar. ~00U -lOCQf c~0T, ~gú lo exige

Este Velar, este debutante, eate mo-ec r&lto idel itdo peudódices, trae
zallón Apero Y rudo, jugó ayer de KDaPOrantmn gr*&'zdoe, entr los cus.-

*blanco con Goenaga contra Urreatí el Ces dcaesedten el dle la ~saua de Fe.
bombardino dle Ondárrea, y Araabu- d~co &>er (Sersfl Pitwora) y los de
ru, que vestían de azul, el asraeTo aerao " Reina Regente"1,

De los veinticuatro tan tos que lo103 ene¡ed bota4lo al aguaen e
azules hicieron, bien puede cargar con Ferrol.
los veinticuatro el delantero blance, el .syejyyiaw
mozo Velar. El otro lo perdió (loesnga, wiu0ICA DEFOrw ¡w A
que echó el higadillo, el redaiillo y el-
bofecillo en defensa de osu color. Esto PURÁLADAES

0 <

*cado, en máo de una ocasión, contra dos amigos y crosa Goeaga, -por la bizarría y' les arrestos E lCnr eSerod atr rbjnoe o nelsd as
tsos abandonados árboles. ¡Qué os Pareció la Itonterol que lució ayer, bien mreo 15que se le Ecera dearaió, de aStodoela ierabLcarado nos eusóa Ta

o 4Deinay leainaPpn iu e siaeA acnidrcó d a en. nanad ie ayer el pardo lHiginio Dina herjda leve enla ¡mano izquierda.
aEnrieutaOrelagau' io pn;Iora(e* y Velar, como deb)utante, merece Gonn.'tez, vecino de Figuras número-

Esnqeorell ndhyana: -unacomoupa elerl dielo;¡odt nlad nd ieci ncmá , de una herida Ceoasede treo eent(- El tripulante del vapor cubano Ba-
Eae omrevauid hy l eun cmoun blor oletal dec9epera haasta oqte en otros partidos metros en dla región lumbar, causada ría lHerrera, José Leiva García, sa can-Ude les initituciones de crédito ms an¡. 1'--1~s puede Plr etol-replica no§ n eFcie el amnia ó el hizo. (po instarumento perforo~cortsnté, Y s6 do3 heridas, una en el ast4brazo y

tresymo ure.tn tercr gouo cdor d lo alt-- Los ven eda ores,11rrestir y Arasmlbduc-otra más peqiacila en el brazo Izquier. otra en el brazo izquierdo al estar tra.<>rellana, ele cajero que era, ha pa.-etsgeo ecd ad. ',s a otd rvmne ld do, de pronóstico grave,.aad od odcobqe
ado A la dirección del Banco Ebpa- Yo noesonreíidec astifacción Y lea Onlároa es difícil abollarle el brin. Defierc Diez Gonnález, que hace_________________

fl01 de la Ila (de Cuba, di1 da qu na imtm figura de bnrdina triunfal. Sle trae la mar de uno¡ veinte dian trabajando qn la rece-
Eo sameogamugo yeunlospá eroaner ea presente 1 la vez adgad, --s bmtoles. gida de basuras sostuvo una reyerta G A E I L

Es otrosviejmo y nmpi e gorda, tiene sus hasilis. Es un milagreo Gnó eitl a qunínaí. en la calzada de Cristina esquina A et&»ý í-l 4lnle odeos temyosaqulladel cnmtgd.Prbadio Y ve- Gn ei aprimera qilla i-Catillo, con cústro individuoa, A los cetétmodaE Las Naycional eaono-eEtboeLaDiscusión éoa e nlale r#¡« "iss wsetados al medio del teots-, patándola á us cinco coníricanteo cuales no volvió 4l ver bata ayer por ced aón a rlécoe o e
Dsntsildela yelpeorrelnlvan lqe irnto Á a aIs esula l proyección de la con empeño plasible. la moañasa que transitando por fren- leetu.
acabsVa, or entornces ella, qe pantalla, ~uea oblicus de arriba abs- Ganó Petit. Bien "oridit"~ teA, la Quinta-del Rey, se encontró -En Albias debutará la MatrAz. Laacabba pr enoncs delico dejo y todas las figurparecemn cOrtes que es treo qrsnd quien ful petití con don de ellos, uno blanco y otró función es corrida y me pondrán i
Barcelona, reslizaba en la adminim- y gorcílan 1al oÉ4«,el laniráia mreolos qesnmdaplabrae- Primeo-. Echemios.
lraeión del periódico, gestinnes de im. prtun costAe exeeeo, la oíliiiad LElte, Fabla, ¡ay dlr mo%@agr renlo, le arrsiner otep u.a S- ~ oavre
portancia. es ete sentado laorthrntal y entonces peloteando al nivel de, un berlulicToa iintadne, causándole -el a lo que pre. T eero; Las estrellas.

Gran maestro de taquigrafia, aaí las imágenes parecen fiacuciisa y lar- que de robot& y iseeLA Juega gnoae, seota.en]dsbm aetanca
caoescritor y boasbre de vastoas- glo a eseho --e etre, tolas uelpirosnt.E hmravasanceé.bi

he e aunogdefianatu nmbeTemspecamesto mriste Los agrres les ror fugarse, y la =era hora De qn. losl hay-Ion hay -
¡oc enaminto deusazamu.nomre y nahoea todas tao nochos Pepío Oa de tambésn adaluz y bascó liss, policía aleS cuenta de este hecho al a eegunda, La lamieca 4d enot

ea una repiaciis y sin prostigio, al cinematógrafo del Nacionral y se ya la caseba despejea Á leoazis., Juagado conopetente. Y en Actualidades vint. nuevas.
La nuevta presidencia del Banco Es- íeta en mitad de le primera fl;P.yeasm reuma da braos,SUCDOlora.

calllaa chalreo e v s xtemy is tl P.ya la <esta sacude, SU se, A e Io CIDIOevt
pnño], hcjy cnid luaalr s ón-o lexrmylalos se ¡a- ye Llacáedra arrua as, u sue, l eia ade ayer apareció aher- AlMveecboy la&eceuoamiga Eudsldo Romagos, no podía len con su gusto cotem~lno el uno ya, viril, aeme aproeza ad en el iaterior de una habitac l a láma-n quhay tasanO.
eñlsar su inauguración con acto más azujeren gírdse y el otro nmujer-es idel, 4 ya do la pereza 1 edonao a reaocido ad
iplictio que eae nombramiento 'del godias. como bijo peedilecr so sesl; í de la otilo de Tejesdor númaero 13, el que llega pera e¡lo el besida

,eñoerEnriqiís li. Orellana, Yo, en este punto, soy algo eciéctl. ya esfcL e rdiante mrnoCsiiaaceritarililenopaa6 e te ogao
.'!-en para éste mis felicitaciones c; Mabo sanas vecs el gusto de Pepón ¿ryesafce deladneroaelea atursil de Tapasate, de 67 silos de <Caapadmo-

más cordiales y rariflosa. y otras el de Pepón; sin dejar de te- ces juego ya íme¡eo.6 aya nefando. edad, y de estado viudo. Partidol y quielasque se jugarán
aboo ener moiíg~ toperticular, pero como le No me diga satá mlis :¡se es Abasdol 1 Hl cadáver de OiF=ril fuá CcOD- el domingo 28 de Octrube, k la una de

60-mW obliga, soempelo einas veces traao par su sobrina Regla, pendiente la tarde, en el Frontón Jal-Alsíi,
Elao eNovell. á Pepin y otrass A Pepón. Fabio, acertó tí Ando ea cote. Nln.- (te una soga que estaba amarrada por Primer partido, A 25 tantos entre¿
Quedará abierto, A partir del día de Coan que jsa lo~ tabien lector, al te Ca como en los des últimos patillas asno de sao extremos A, una solera del biees azuleo,

mañona, en la adminintración ds Psy. gustan loa delg~tn, Ponte £lse-msr aeiegocbe6Iclf.eat.Prisaer, qiniela A 6 tantos que se
ret. tomos de las primeo-Aa filas y si te bís pelotari tu sobra de facultades y La policía descolgó el cadáver y lo jugar& ¿ la terminación del primer

Ramón Gutiérrez, que tiene piarticí. encantan las regordetaspot al me-.asu falta de tempelamento1 su bizarra rcmitió al Necrocoasto A la disposí. prIdo.
padua6 en la Easpresa-Novelli, cuidará dio. decisión y su culpable apstía. No hace alón del Juagado de Instrucción hel sed part id 0tno nr

-de reservar para íes antigucasabona. Ansche hubo ma~ erseogislo en aún una semana jugó come quiso, arre ao.steblano yaules. 0 anosenr
des del Nacionllan miomas llocehí-i.lsavistas. Otustaron muols, sobre to- lid A quien quino y venció k quien y e-. blandyazulne. A6tela(lí
asaes en eu eralen de situación, di, el caasamiento Infantil, las ladronseno le dió la gana, á pesar de otrsic 5Par el guardia rural número 57, des- jugar¿ A la termrinación del segunido

llay que dirigirse al señor Gutu- daesnasnanh, y la gallna di los tune- aienten y de otros arreTtoe. Enteoacen tacado en eil antiguo crel"¡do Dra- patdo.
tr-s para este particular. va.sade oro. En los palcos había nnease mostró en todo el esplender de su gonce, fueron detenidos len blancos El espectáculo será amenizado por

9 reia de la hermosura -y de la impatií juego fino, limpio, poderoso; entonceasli!nuel Vázquez Fernández, vecino la Banda de la Bet>edeenela.
eala Inooparab1)* J«~ci.ne errera; bel, mostró su ardimiento, su valentía, su' J11>Mercado de Taoón, >y José Fer- NOTA-Ñe se dan Oomatrsss Ve-ap ?

HaOy.* dad] ecaotse.ira que atrae izo mira- empuje, sa dominio, su inteligenca; fsndez Rivera, del propio domicilio,reslrdldico, nava u*p
LsAeapriión de Blanca Matráa en das del más aebatao. ayer.f aullp oqu or beberlos eneontra4o en rey'erta e o 1 aas del difii.Ueves1unsm

la escena de Alhisa. El flunee l&hri um foneli5n extraoe. ml 5félqel prn u qe a Yapúblic y promoviendo un gran 15bnsdeprmeFt ao
£4 noche de moda. ainaria con unm programa selecto A1í ni lo !xplica. Abando que lleva., escndalo.beneficio de loa empleados dell teatrO ba un delantero admirable, atrevido, -"Ftoarández fuái remitido A la efele-Enrique l ontailla . Nacioalsáperoiae en extsemo simpA- valiente, seguro y en ledo su juego, le mnoda de la Cárcel y VAs zinrs

El aamao eszad gslego4. n. ieanA quienes el pueblo a&~aece mil dejó solo; es másx, le desantmeS con un en el Vlvar, rianhs 4 dispoletós delgEl afmc la ed legl Sorde - atencions de simpatía y de aasaelll- peloteo improoealentc, incoherente, juzsgadio Correecaonial del segundo din
labe", Muralla 81/S.-4 8 hacen encar- j>~j tg eg u ro qne habrá jueo de ,pipioloiedi aáoíl!,,al lAf- ,ate
¡se suyas medidas se tomasn dsl.ganeaseaprq.lamreee1 tc, eqa c ealeaslcilla '~dom g a M orquelad delo Era inútil que Angels»'apuntaca José (¡Telas Malo, vecino do Una. Damceaieen.dae.eG1» ~aeeleads do. te= lsa m.taae etantos *m *maaiY~dnlaeerc 20 en ¡a egoes ile míne l ooslesp~'

4.a.e M la llee .m

Corsets "Pri,,ncesa
Aebanise de rciblr e diangeleTalles 4. Pacrle. es e. slde Dmr- t:¡s: 5g5 e 5umg da s e b». ~ !>ta&~ad,ee40, porquDneedd DWA5NTalmeamBu laos M& ~T eol.

be-y ales'.q-a por sl~ te es tena, 4que de w sajles, 11% C D U. M is ~ ~ e ~ ~ aSr~eldua o

PRtECIOS:$15.30 y 88.150 Ela idel 6tgm a.-¡sIco r#oa # M l 4 ~jde a c modea-mos dae
r~danspee te~ 6 p« ~celo y e e.vlaria4 ld. d.UeiM¿aaa~ece s<L s9(c~ as e es taSo.

Cadia Fesas lleva utbibli que explica alaro y detallada- d<alsdiraaeC O'Í0 d é ^ IJ 0 1 0 7 m ente al plan que debe ob e ncea p sara oa usar 9o oeu s o lto C SIfS M 1,c ta

rJO91 Pérez yCo.mpañia Teléfono no 398 lea~ da l

oc -J. JÉ

N*44~e é.Ya eliresee ~ pro.o ¡cerpinalec y ame sr atesde daN.
gr^ Abanito desiesela el juego, ptiiahí, se

« wsot en el cuadro emec k dejas.
Xehisuln,¡lebonista m»s~ a esiyeatera contrario. Jugó Abamdo lo su-

MMáelA-1101l maestre VlvIeá-seten fMcente pareaq"e el tanteador ¡calera
hermes y gusta »UseAcea*%st"As*seA eompéM; para que se isucedla las
0^ys, ¡a l obra elegisla ler el 0~io igualadas, pare sembrar el deeens-
ias-alee para sodlht. cierto y la cosafonie-en el público que

No podo ~enr mAs s eleclac- aíMstó el diner-o A&omcesa dano un
cides. Bohemios tieson se-e n ~ muales- legro de 20 A 14. Uan j«ígo Inferna
les de verdadero, uelseslesle y stas- ml. digno de ples exta-Ideete a de
etoce bastantsedesde poder demos- crónieca amarga. No puedoeare que
trae un artista eso a~«1 el eo erea

t
teul,,. NlIntendente

Que el Sr. Llaursdor la peses e* Io- exije y debe exiir que cep~lte
diseoLitule. Domina #Sa tabla, l~a de- cumpla su deber jugando en todos los
sensvoltura y sabe eplear se~f~o'aprtidos todo lo que mebeY puede, eles
siaed y selecto lm e-carao de la es. pitorreo ni "changul", sin el tile Y
cena. afloj&N y el ten esas ten, que ts ten peo-

La voz, aunque poco extes, muy nicioiao para el público. 5l dinero age-
bonita y bien timbrada¡ buena ~ese. no, anque ageno, tiene duelo y en res-
la da casIs y perfectanoente enoayada petátule, y el pelotari hai de defenderlo
la obra; poro el Sr, Llaurador tenía como propio. Para eso la empresa paga
anoche uno poco de smiedo, el natural ecíeldos de Presidente del Consejo de
encogimiento de la prenentoelón, que M1inistros de Eapaflt~, y para eo el pCa-
es sucesivas representationes Irá de- bulen abona punualmoente el tapto por
*apareciendo susmotanalo con ello las ciecto que se le seriala.
facultades de que anoche hizo gala. fiurtidos como el de ayer no deben

La elera Parada, que no hay obra repetirse, porque no en bien queseo.r--
que le asuste, bino una Costete de prí. pitan, ni psre el pelotari, nl para le
osee orden, cantando muy bien, pactl- empresa nl para el público.
rularaete en el duao con Rabia-lo, y Eltuar y Navarrete, que jugabas de1
contribuyendo notablemente al éxito azul contra Angel y Abando, sin hacer
anoche alcanzado por el señor Llau- otra cosas que aprovechsrse de le se-
redor. gligencia da Abondo, ganaren el par--
Concluidale zarzuela hubo de le- tido. El tanto 29, que Navarrete y

cantares el telón ante los aplausos del Eibar e apuntaron, cauísó una taspre.
público que premaiba con ellos al de- alón dolor~osa en el público.-. Una dle-<
butante y A cuantos le OCOMpaIlaron jadita asAs traidora que un pufSeí.
en el feliz desempeli *o doelaacha-a. Angel insuperable.

*s& de nalool**L#, eISMÉ*ea'~pra ser
asisidodaese el~ Ic.a d en
la regidotal, palpeheael sesY

~seo de preatSaie grave, las que so-
frió oesisalemenee0al # ~¡ e"a 05cst
depósito eque SaSR%54 seta ~MIslesi Usartrabjesese en kMheit de

EN LÁ FABIUOADE CIAIROS
4 SIBONEY1#

Ayer tar-dé, al nublerec sun tabln
k¡ homibro A los siten de la e~ eu
ocuasp la fábrica d*elcgarros '10171-
bonay j, elt4usanee Merae~ Faaundet

~eónesidente t* Neptuno 349, tuvo
la desgracia de caerse de laeiesaera,
emueldes la fetuva tasaansla40d
ja novena sootlla del lado izquierado.

ElI cotado del peleteue grave Y el
heeho aparte.ceeaa.

LüXACION
Le blanca Certedlí Dello Casafles,

vecina ede la celle Y núm. 5, me presen-
t es la Emtaoión de Policía del vede.

do, haciendo entrega de un ceetlllcado
médico por el que consta haber sido
asistido el menor Miguel Angel Gen-
&k)^ ,de 9 añlos de edad, de una luxa-
citas en el codo derecho, de pronóstico
grave.

Este lesión la asufiS casualmente di-
cho menor Al caerne en la celle de la.
Baflos -equina A 51.

AHOGADO
»n aguas del río Almenslarez apa-

reció ayer t"ed flotando el cadáver1
de un indIviduo da la taza blanca, elí
que pora-te estado de deseopsicóz,;
no pudo ser Identificnado.

El cadáver ful extraído pee el sar-
gento-de policía Sr. Taracena y el vi-
giliste 636.

Se remitió sí Necrocomio,
EN EL ASILO LA MISERICORDIA

El asiático Pablo Checelquer, de 61
eles, recluido en el Asilo de mendigos
"La Mineticordla%~ ful agredido p9r
el de su clane BiblAn Soaloca, de 661
alaos, quq con un cuchillo le causó des
heridas graven en el coello. 1

La policía detuvo al agresar, que not
segó el hecho, y el leaionado ing~s
en eh hospital.

DERRUBIBE
Anoche se dera-umbS la pared diviso-

ria de tas casan 92 y 94 de la calle de
Compostela, cayendo los escombros »a-
bro los mueoblensatela sala, de la última 1
d< elapr i ue afortonademen.

te~ ~~~1 oureadsrcaalguna.
L.aesaestaba abtada por D. Ma-

nuel Fernández, y ca propiedad de
D. Miguel Márquez.

.El catívedor Anoado Leoasard se cau-
só una herida en -el dedo pulgar de la
niaso izquierda, al1 rodar un fondo deb
una poila en el muele del quisto lio.
trito.
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