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cn& jetariidad. Sobre toasi consí-
deraee que caos ;gatoan5 son nmas
que los que Íiha hechsI o Gbierao, pues

íes gnolsiidóa par la revolución aun
mele se A lp que ascienden.

El sefo ¿on ~amn GanaAles de
Mendoca ha dirigido una carta al Pre-
aldente de la A~eoa~ eónd la Prensa,
D. Alfredo Martin Mrales, protestan-
do del alcanc e que se isa dado A las
frases por él pronunciadas cuael Ayun-
taiiento contra las iperióicoasoque l

hablan ofendido. -

El Sr. Goultlen oda MIndoza no' se
dirigía eilpaella dirigirme A la oreusá
toda. -

AWsí ase prei que debía de ser,

desde el primer moimento,' dadas wu
discreción a' so cabaileroialde

El premio Novel,cdjudieada ayerA
Fnhegaray, haL sido conquisnado hoy

par Ilsate y Cajal.

j Qué hoRrs para ¡Bapañal
Y iqi;¿ vergílencapara los detene-

radas que creen que no ituede haber

nada grazde que no precedo do la
raza sajanal 1

Sfar Dkretor fie DIARIO IJE LA
MARINA

Hlabana
Muy seor mio:-

dotur de~ms il DIARIO y cena-
aita por ello <le su sicanos y serie-

dad, o me 'propon go ab torar estas Uí-
aaaianr-r en la ofiriosidad & oen-

va- feIotaenes A <qaio san aha
sojicibaolo u¡ taoesperaen esta forma.
lAro no ¶555.10 lresueadir, A titulo e

ú1saéere aíexclamar leyendo.
lacs "Actaaliae" del.snal¿role 24.

a BIen dicha y ab hienp
310 refero en iprtlonatar Ai ¡a nota

~eSiata da 'Rl Oenotso" sicésta
xmcon tal ebuuadacia do sentido co-

mún sse ceseta en14 eluadida ¡¡eión.
Y cso snÑuco~ que unsafu~ e anade-
ro loal sI asrarsa ee¿a ba a(con
pun ta ada porw íOna-x
trató de acaparar cuakuior lott que
estaccicek Alaventa, y cetaesla ea-os

4wno UsaL ~ .daconseguir 'ni eim
valo", 6tajo p~cio

r~na, es alo-,lus que no seril'
mm~a it"la nasantaa" sta la mcm-

2alga nel pasado, 'T~solaasa A
traiv9 de un npn-ma muy distinto, 6
ca~o dios el IARlO: "un térmnos

medio t Mta ~e.e 1e05e les uos dor-
,dose~om de las desesperaciones Irí-

r jo ~ aeien estalótaladadpce-
,essnenie la~assenafalia que publi,

#a~ k~ea lalcaes y ide tiltrusa,
eo sin deda es el DIARIO DE LA

MA.RINA, mes oo~ kalacaauz>r 4a
99",nIónpor airbrca s ipréaice

y levan~efe. La pasas de comps-
neulo ha secta aquí gus eales y
es M~beal lms¡~erd-osastregua ni
eusrW lparo,'l coatrari. N Es e0 ~

t~c taee sapa4o y -ya <ua diario lo-
041 %aeantasto la prena de que sie

eoeht^síineapacesy ac emncs ilaa
dos a 9~ iqara Ma4 a osqea ata

ja por nuestro a-tea1niesto y ttr&a
actituole aéspeetadoosnolvidanndo el

~mno qmledlee qoan'n de la
"s-bmbao'~sb" caoa la aleatma
"La Pa1tuleaCónlapalos y atrope-

líos erse t~nos parael que no peia-
sase camo na~dh l a m o.

Leso eps4~ haunaoado y por cm
Instamos al DIARIO s-áepa no voseea
de sn u .Ianay tanto por hacer 1

UnceutmíAaca.l
(lienfme, Octure 26 ate 1906-

Atnoche lhubo uit mitin fenomenal en
el Vedado.,4

Fué el suceso del dominga.
Y sin embargo, la prensa nufilíta pe,

le dedica esta mafisa ni una sla UW
nea.i

Esto& peri6dicoa dee ntormacióu poý
ra y neta lo mismno Inflan cualquIcgr r- 1

A de comadres que suprimen el su- 0
ceso más loaortante con tal que pueda
perjudicar& asau Intereses políticos.,

Por lo dem>ás teanabión es cierto qui
ltómo contar quia el pueblo del Ve-

dado, Junte con el dae oraa barrios,
aclazaba 4 Aabert pira Gobernadar,
csamd, aún par erigir en la plaza
de San Juan'de Dios la ¿alLana con-
que el Consejo -Provincial quiso prý&.
alar losaIervicias del Almirante, stoar
SAle;, evitando Aá la vez que sí *es

levantase, como pretendítan algunos, Ira
da quien no pudo pasar de triste sol-
dado 4 pesar de haber sido gravemente
herido en Lepanto!1

A MARRUECOS
Zapaa1110eastdo£ T~nerdos ba.

que. de r~guasnedfander, £ mu
tú~ ,*s; z3~alaotree oto# buques con

¡&alflti; la peletera "la Karína*" ha
mandad sun ¡ilar da, su -nagi-co
zapato@ para que loea *llespuds
correr bien y huir del 1elgroda a4ue-
lles meros.

Baj~o la prealdenelia de don José Ma-
ria Beco-se, primner vicepresidente, ce-
Jebré el díla 27 la 5unta relamentaria

del -atsaseite ine dicha Coarporación,
aproleánstoso el soa dala. sesión an-
terior.

Se aprobó el Informe emitido por el
Contador do -la Cámara; aera de da
utilidad y convencínela dle un tratado
de teneduría de libro@ presentado por
su autor don Contantiuno llorta y
Pardo.

la 4uta quedó enterada 4lo varias
La junta qued 6eiterala ¿e varias

eonrauucaaiones recibí<dé de laSecre-
taria de Hlacienda en rpla#10 can las

getione realizadas A' nombre de los
sefiorea Imitas y ibonilaz de Sagua.

Tanasbién se dió enenta do un tele-
grma de Santiago da Qlsba, en el que

se"eW~s inglad4, Vivo9 y Iraoscoit,
sollilas el pee-aleo de la.< ~etria
de Hlacienda tradespachar por'" que
dan." "varios hullas de maquinaria
para beneficíar eafé, A lo que ieceió
el meolodo Cetro, freeleulo te-

legoalar 1 la Adujana de Cob>acn di-
cito objeto.

&e puso A discusión ni nstancia
dirigida par leeoe saare Dumaq y Ge-
hico, y otra irisada por loe propieia.
ersios iinmporWttade fábricas da
licores, salleftlatele ee la Cámara que

getiono la derogaeiéun de la dey que
,Ige para .l Impuesto espaci, la¡di-
eyudo al Gobierno provisional la can-
venieneia doe uttilrla, por otra que
grave la mnalcia prima. Deapuis de un
extenso debate y en vist de que la
expresada lngtanehi venia también sus-
do-ta por destfiadores, e saerd6 ario-
yac dicha getión en cuanto A lea lico-
mae dejando los demás productos gra-
vados para otra ocasió en que los In-

tereado se pognd acuerdo sobre
l a farm a l n dieat areferencia.

Tabneaaod dirigir al Go-
bernador Pro-risional, una Instancia
enumerando muckas disposiciones de
la Hlacienda, que han hecha del Aren-
qel'y de las Ordernanzas fiscales, dna

la completamente nuevas, sin plan
nlconeto de ninguna dce, siendo
reciasi de dichas diaposicipse contra-
aas sanas A oto-as y por -consíguiente,.

Imposib.le de realizar su cumplitmiento
en la práctica. Ma misnmo tiempo sc
ceavino en hacer presenta al Gaberna-

ollao Provisional, la poca atencin pres-
tada per la Secretaría A la Cámra,

abepn¿s de Jiaberle pedida que no re-
solviese algunos expedientes que esta-
ban en tramitación, en tente no se ¡le-
tase A cabo la información que -el Se-

crtria saliente pidió á la Cámara
para resAalr io más koertada en los

mismos, teniendo noticis2 de que-ya so
hablan resuelto en canica del comer-
ola varias de esas expedientes raznn
por la cual debían ser reconsiderads
por el act~l gobierno. '

La sesión se levantó A las once -de

la nocche.

EIL DI~. CAJAL
AGR&IN foR £AFRELIO1BE1

ílipý do.soff recibió él pretao d&
litramtura oto~do por- l% inskitución
N~ lelun-mai~ edramaturgo c-paiel,
don Jo éEchegara, que lo compartió
en etm gran poeta franeN ,Fcdea-.
ea Misra, el prnips de tos brtos
p>ra-cnzae

y rcta aso a ~ ouse -tdolenación
espaGoAokucoatr~de sus hi>iM flustres

el d SaniagoRamón y (ajl, res-
cibicmel ciprmio de Fisiolgía Junto
con otro sabia, italiano G0~,i del cual
lo confesmos o~sinceridd, n esotaio

~a notii alguna. lo que n hace
psenuit-qit unanoto-a eammsaminen.

ciaenalisem ymodestsque huyen
del o-noih-.

Y menmra d muadoi& prepank
esasalm os 1mud-aes hbarsque

e~t aflo linasidoq agraciadla on ~ ei
pertin, Nóbol,- digamos 4 vuela pluoma

e~aá21pamsssshe lamInadae i4u No.
be, y br el dctor CAj nues~
sabio cepatr~ta.

lle 1896 (30 dla Dioeentmn') murió
en Stocko1mo, capital de Suceia, un
hijo de wa mIiasicile, qiue se hizo
opuleento con la imee~iónate laedinia-
mJ u. Afifrodo Nlobcl, Y dejió en ftii

(e4a~seto que consae fotana (it)
,M,11~ ede p~)eMeceeanra iaIns-

ttoión es*Mm$eedo tt-aie los alo@a
creco paemioa, psa r<-umspcmw is l
~¡Tdrencia nmnos
EstosCIero peoniosque coa.-

¿en oua u~ no nla qunmta pmo.
ríeý1 "esOr mdltus de aquella un-

- load faortunas, y qiye vhmm áeldar ís-
re canta ~nosesanisal ¡s~ca40,000 pe-
eib,^ por lo baj, t~nenqw col es
m ~f~ caanlo.n

10.-A i qee haiiehk el~e silftió.-
itablMecu~bronlento mres Fos.
1 20.-Idem en Qisiesc.

1 31.-ldcen en lqie a si6 I 
1

lilogfb
4',ý osoeseun e ese seta sóeihoenho.
6.-A ¡ua ~ usaa e hYabtae he-

cho es~oa ns nfr8.eriowu-ufacer de
%a por, 16para asforae'10qe-eestragosa

dle 1ikag~c-r.
LaAcadainksde Cieno-isi 4l,,. toe.

r-rcbs sosslmeey parsa
0
n arecibe

Prupasiein.es64iufG~- eadet tklas ?M
Acadenes <lei¡iande. pY.o-e "l
hornbr»3 iteuniaaics pi>el1,n rni k.

cuealqtte-r Aradeusstel o-líe.
Este año le lecó la mitad del tercer

Lpremio, 6 sea el de Aledicina y Fisiolo-
gía, 1 nuiestro ilustre Rasnón Y Cajul
ya bien canocido en Europa y*Atnri-
ea por susa grandes triunfos científicos.

Comenró LA damse sá onoee-rcomo
catedruitien de Anatomía Patológicsa en
Valencia y luego de Ili4tologia ea liar-
cetona. La fama de sus trabajas cien-
tlfi-rs llegó al extranjero y en 1805
fué llanado A Londres á pronunlciar el
discurso de apertura de la Suciedad
Real de Ciencias de Londres recibien-
do en el -acto la investidura de doctor
por aquella sociedad que es la primera
de! mundo.

Despus nganó premios lannrnslsinnos
en las Academias Científi d ee Berlin
y deosoye-y en 1899 luó llamado k. la

5Universidad de Boston. A dar unan
conferencias . pudiendo decirse que
pocos sabios del extranjeros fitcran
aclamados de una manera tan unánime
y ecildida.

Xspafía no nc encuentra del toudo
abandonada por la Ciencia. No le fal-
tan hiombres que estudion con verdía-
diera vocación. Lo que Wecasea mucho
en nuestra patria san los hombres oesís-
lentos <lue dediquen porte d! ssu for-
tuna A' la prrotección edoseaL,nbres
eittodlo:sos. En Francia y en loglaTh-
rra h¡ay centenares de legadlos para
premiar trablajos cluolíticos. En Ea-
palia apenas hay suno% pocos.

Fl misamo Dr. Cajal pasó grande es-
casez y penuria para realizar asapri-
mo-ros experimentos. #-P.«lo-alt.

Coronas fúnebres,
Cbrazones, cruces

yAnclas,
Surtido canipletn.

Precios catódicos, ena

"EL ANTEOJO"
OBISPO Y CUBA.

Gusllo lEspino] do kbroll3 En uto% general celebrada para la
designación dna la nueva Directiva quse
ha ele regir te',deíeinoe de esa Sacie-
dad durante el oaa scial de 1906 áu
1907, resostarman el~etoc eoeuresaln-
flores siguientes:

Presidentes sde honor: 1D. Daniel
Cueto, D. Franeiseo MAneo, l). José
Orjales, D. Antonio Monauterio.

1'roaidénte efectivo: D. lavaseioPila.
Viee: D. Maenuel Con~élm.

'Seacio: D. lisa. Ustacte.
Viea . D.icavelo F.Castaflón.
Tesorero: D. Ramón Painsaira.

tA AJJM A NhA

wir~z
AL11UN Y OFICINA.- DEÉPAC10AL.PORXMENOR: Lámparas y.nrticxi¡os de f¿antasIa,

"0 " 'eléfono 55. Obispo 92,1 Mateviales eléctricos,ObrapIa 24. Teólfo n o á3 1 Instaac íones Eléctricas de luz y fuerza.

1iA 9UPLOS DR" , 01 Y LETIDA, 'atnaOts Abanicos y Ventiladores eléctricos
JOYERíA Y ILAW1A

de José Al~ae.
ianportiboit6eds a,

"*ojé4p" stass c.5.

O'eiy90. Teléfas >21 jiIrF
- u tis -

-- ,ja¿ ~~LUB~

-e

o a - ~-~Q T

~~jm.tenclm.sr a órdl-

iaaa~5ssoa

S - AS~ 3s M ASAISA
eoas~.a as4~e.m ~. va

IIdaÉ'&N DROGUJIRIAS Y BOTICAS

~Creostada
Xýal ABIMLLOT

5 XITO\

se

LAFCTEEN T
y A*L

P&,.mis eUtmSW
#La s 041i ~a5 *o.

entes s.*alssass

Vocal~s D lIeen<rn OrjsaWs, D. CA-

D). Pedro imveriA, D. . lsonn S pino,
1).PeIc Ananraaado.

Smpentes: D. Manisioet stmada. Ion
ffaanue Pita. l). tlaenel Frsrw-o, don

( Devolvemrr¡ a la expreinfda D¡vcti.
Te el SSIIixo que iess sirIK' y le (le~e.

inAO él ssayo a cierto e'n sua írctionea.

ko pierdan la ocasino apro.
veceixe las ganas del Faaen-
to, en sus nutios sillones por
Sano llatiloL

DEL OBISPADO
El flustríiime y Reverendísimo Obis-

po D~no 0mesord-eena que en da lM-
posibilidad de cistetar é1 personal-
nte A lags uochos felicitaciones que

ha reciblido con míntivo d4t tercer ant-
verqario de. su eonsac racitni haga pre-
acute por este medti0 A cuanta% perso-
nas se 1-u, digndc,1 eitirle caria% Y
talegrana4 con aqtuel objeto, son más

Sevcriano Sainz.
secretario.

Habana, Oetubre 29 dte 1906.

LA CAJA GRANMDE
ean Rafaol y Amistad
partiQIpa d sus favorecedores en re-

neral, qae habiendo hecho grandes re-
formas, se prepone variar por comple-
te el anterior alteno, vendiendo más
baroto que nadie, advirtiendo á mis
clientes que desde esta fecha no se ser-
virá calzadeA £domicliIa

'E,.L íT!EMPO
En la oficina de la Estacióti hfeteo-

roligles de la Re.pública, se sea han
facilitado los algoientes datos sobrs st
estado del tiempo durante- el lla do
ayer:.

Irabana. Octubre 28 de 19011

Terrnt. entlgraelo. 28.3 21 2 .
Teonlón de vapor 4
de egua, mn¡-.20.27 17.60 M&93
Hlumedad relattiva,
tanto por 100 .*« 88 69 78
Blarómsetro corregi-
do m v., 10Oa. m 711.PO
Id. Id., 4 P.su 76o. 4 0
viento, predominante .

Su velocidad media: m. por
segundo . . .
Total de J-lómeiros . .
Linaa etn. .,

CASAMIENTO
flegel y ventAjbco, puede hacerlo el

que eupre la tela para sus trajes en
la casa revuelta, agLisrisitenta y sie-
te y setenta y nueve, Mi ledo del banco.

EL' UE TENGA SUEGRA
y quio@testpilla debo y Uronasa,
que la vista úelaa de dliha cusa,
y la vecé tornarle, Muy Presrore*,
aoaplsuieste y bhaaitd.eyad"da pasan.

1-i.1

;;;q opc

. - . , á« JIL - 'li-LA, 1

-M- Mi ^ NhIl4v
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FTllIIhk -DI EPNA1
TOTAIS DE VIAJE

vi
Y<OIDARIT.

vIae.- a mpis- El bas-

5 d Oclaslrie alI110
Uriss cico Wleesasasprn el pebo

de PesIl#o al
1
balneriode Motdas-la

el tesgas qe~s s ran es dilien-
e, s.retdo los viajes-e, 6 wc rel-
tiva ceesolitdd~e osek.=a-ssO

que haeceel trAficoY uyes e~ Us~e
ras se disputan con energía y poo inc-

nos qe só pfletalimpio, el llevar
A l, que se dirigen -l bancario de

foses íínmvres-al. Pocas pesetas de dit-
s-nela hay entre el viaje penoso y el
cmeoi. No tengo que decís- que opt

pos- el limooque tiene Inola laven
tojo de haeeý parasel vebículo cuantas
vees se quiera para cntemplar la

1,1 pniele del paisaj que se desrro-
lis nte lavit.

Caseríos, aldeas y pueblos se hallan
extendidlos en el camino, y no faltan
edificios do lujosa contrucción, per-
eids en el campo. De ldas las Po-
blciones que se encuentran al paca !a
sois impota1 te ea la de Puente-lias,
cabecera juical de la comas-e.

A cierta distancia de ella paua el o-
chec, y no es Mcml describísla sin ha-
lberla vista. Lo sebrao, los cas-
(silos y lo pinares no faltan 4- un lado
y A tso de la casretes-, que A- tu me
parecilí buena y ale la quIe, sn embar-
go, j: qejaba el auriga, deseoso de
que laernsmen más c~mdazseate los
Les caballos que conducían el vebc-
le. En signaoslugares elcohe paa A
muy corta distancia de -erdaderos
abismesa en otos, esos abimose ha-
alis defendidos de ldo accidente Pos-
aurasda casteneSa bebohs de duro
granito. De esa piedra son las parede

@maestras de mnucas calas El granito
ahiuada esa el país.

La vista sea reeIM~ con la cntempla-
alón de on¡n=~lles Paisajes que1
pa sesetnoe uamIain

aqu pasa silencioso un tmido rro.
Ouel,ssAl un nloque arrastre aguas

*antias cm on lsque cayeron del
cielo la

0
e#e paada y que aumenta-

ren s cance. El caino a ve cautta-
demente ruado por la chillona a-
rreta que arrastran pacíficos bueyes
ton anoha ceuoset, 6 pos- pacficas
mulas de carga, guiadas, como*que-
llo, pr saneselinuchs hacen el
se-lje A4pe, y no faltan numerosos Po-

bre que siguen el crruaje del viaje-
,. yno lo dejan hatarecibir la fi-

cisme aque ide. .
<En sens de tres horas se hace la<

travaslade Poio A- ¿Mondan; iem-1

pr:le corita rribba aste llega; Aitzaos

descender y en el que la naturaleza
usge con mares reatol que ea

todo el camino, Los manantiales prd.
giasos que han devuelto la salud 1 mi-
I. y les de enfermos, la vida £

centenares da moribundos y cuya fa-
m lealsa Azito dr la tierra, sc

hallan al fosdo de un pintosesos Valle,
entre montafias donde la vejeación e
consesva siempr, y pasa junto A ellos,
in que se mezcln *susgua, el rio

Te*.llesmascaesopaisje la nume-
csas cass, cslet, cuasi palacios,

y sbresaliendo entre todas el maes.
cuasbatl de Peinados, que tom su
sombre del infatigable csalleso que
has sabido realizar el prodgio de que

secan cncidas y solicitads laa pr-
tenso$a aguas y de que sroja la bes--
iza población 4- que vienen pereri-
nando desde prxias y luengas tie-
rras umeraspas enfermos en buses de
ti salud y la vida que auí osuen en-
contrar.

Bien ganado tendría este puteblo el1
mambre de D. Enrque Peinados, po--
que el prodigio de hberlo hecho su--
gis-41lavdaá Elsdebe ¿élqnse

haaeigid= o made treita bteles y
tendas, que no astarían ara el no-

males de viajeros, si apart el lisn
e~kmteses majestuoso hotel, dondeA

¡ueden albergasse ochiocientas pes--

cenas y que no tene Igual entre losi
mafatuosa de lEspala y de Cuba,

pudiendo ríivalias- coi los da los pi-
sseexraJe. Oporunannte. y en-

te. que.llgueel fdas de su densosa,
satraré en él posa presengslo A la
wí elaes mis leto"esdl DIOIIO en
toda su randiosidad,

yo e ven"do& hospeidas-eneL otro2

M OWesís w~,pero en el us no
lannursde la ~onoIdades quet

busmcs el enfermo, aumentada on otra2
le e no timeeprecia la tolllta amab-al de sus deoi&os saespos c on1
I'" loloCarrra- e' iaSocrro Po-

pla.M-1ueio1.1 loy0 opae-od

'No sufra:

* DOCTODASiJOLDE

r* "M mi4e¡¿l ss-ante elí~ eusa

e¡e lgei, de 1la petosa~e.
eeneZ carrera y el eeueini,

te de asas el e ne honor de lo*sme-s
lessen po~~s tlea la aabsas.

yoreosss4s- aeap 0 ¿Aissia-mi
g02 quwe ve ¿anmoslaeir en bosca
de la "W.sj el cosleto y la ca,-n, el

bhtel *Carrra", ala que legne las
«ran4een dielesaa que P~ae el dle

**Pinaor" dodela aasnIMashiu ?y
alegría se sne^ee. y pasa la ~ ded
fIesta en ficta, nl demererean las
d~esese-easl-.alejaeslentes qu#exa-
len en M.OeadedL

y Volvarnos el bailsano, 6 mejor,
hagamos alío, para testiar en otra
corta la tarea exborada. llay que ha.
bise-de todo, y hace faltatl(poY es-
pecio.

(OntnusrA). Js .Tíy

ORONICAS ASTURIANA 8
La Unidn¿ea rdsde ~ ~ - capitel.

de beds-El ferrocaril de la cma.
-Vas-Imuot&s

.Al fo se ha pust sobrú el tapete,
wfs-f ~cete, con voTciksal y merga, ces-
la temnuÉ.a crWsis lWelcaPital Y de
trabajo qui vie-ne emonan<o A A*tes
risa comcorseterce deetístrOte.

La inicíahivé ha prtidlo del dignía.
uso vicepreridente e la Comisión Pro-

vaim4 y yo he de feliitar L esto buen
astuian por- su patrItio atrevi-

miento,pqu"ielíc~uci0~Casronosea
atreve rompr cm ~stefemenino ei-
kencio en que se han querido . srvar
nuestra.s eqI¡iníoeseioa Más quenes
tras Ueegracsas, el ma1 que s--&a-Mb
conser.He Cea endérnacohuwmcrter-

tuinado en emortal eidemia.
~enoel Oarlos Ce trotiee rMis.

A *n no se la píe'lio todo;1 cierto que
la crasaeonóna c eahoznda, easgVa-
ve; masa tgdzía iene reelo. Ahor

ien, en lo qno escta~o cnfore
non el eedor Castro es en incoliur
Gobiernso de estos Ise.V~e=e cnóio
que perturban el ¿osasrollo iznrlal

,y eeríantil de Astuias: ni muoale-e
nos en esperRr de los Poderes Pabll-
res la s'ensrectn dae ncate-as paa-
des ~~ndt. No; -los gobIernes no
habrán esapílos todOlo osue nos Pro

nobke-a; -la protección oficial A que
Asturasa ti edeecopor su llaboro.
sitad y riqueza, sabido ea que secoea
ha regateao. djdndoa n ~ mchsve-¡
ces ¿,merced de~ela cosptenesa ea-
tranjera flso facilitarnoa aquellos me-t
dios que tu~aspuaela e atuacióndoe
coispeti y basta do triunfar. Todo e-
to es cierto; pero, río MGEOsuas nega
bis "ptehaynru~ a partode cuIlpa pro.
pia en inue&tros rev e~es l'stos4esY

ftnnlrc. llibo un ¿momento do !u- 19
cezata sobCrbia. que Algowit n creyói

cus eel dlnero era el odo en ¡os ncgo-
tio$; que loasumillones eran capaces por
al slos diedirigirse y de vencer oc el
gran mcreMt.L, y riandIO lo esta can
dos-sa tecna, seaha aculado el sab.

sd pmxlpo de que sobre lost&cos, estaba 4f1 hombre %k confianza del
Consjo dah Aa3cLnLstiación que en
muchos ea"o, en la may-oría fué el
primer- soioata, 6ósu hijo, 6su Ye-
no, algulos en fin syMso>dl lnegoci)o,
que wa emprendía Y que n asinabaes
mo general en jefe sobre sb~rera ca-<
pataces, sobre araestros 6 ingeniero.

y es claro, cina Pnae rsavga-
nirai4n -por base, el cor&aSo no PO-
dia ver otro- fM~s05oslos elietos
del edificio &te tenía for-~ ~oot
que cuearseubstadeearirse y co-
mo los erroresde los adfinerados son<
por ~&W~taiaa corvencionalismo1
muy resptbes, la 1clloci,1la

enienda llegaba cuando el deg&lieñ-
to ~rnda en km, espíritusy iU depre-
cta~ fndel papel era ya abrtsnwcl3or t

Por otra parte, aquella abrumador
fiebre industrial *oc tuv(Yp«os- elz e-
to Eimites:las i~aciaones idustia-
les ~su soberbias y cacuadas Para
sna prrluciie «n¡ obervmse Y
se obs~« hoy oc nuetras f ábrioss,
cierta coqueteada esplndida; suna imu-
nifiea arrgante oía propia del1

que ha legao sa~poe de uan ncgo-1
ojo que del qne empiza A sudr los
primeospeesdu cíino. Todo esto
dejandoá un lado la eee~ acóión que
en. Uno prIneiplo ínv~ dióeestre Bol-
sín, 'don1de se ope~ &asobre vaoree r-
cama na5~scolfocsierodo el di.
¡aro y el ~ 0éit.

u, Mosvimlinto fabril de cto~nan
trajo ¿A20*Os. qoos inesatile eto
hisanc contingent de dbrevestan

Dmae-ooque las aubtiotenelex, loa
a&k~iírode4a casas, da rida oc o.

¡sral se elevó cec.idcbtsacente ies
capitalistas sel cmo ciahehianreaa
do en I<stos para ala ntalacíe.

dé.uc a~sttá

pí.Sassa . sMde

afcts s a z - w e

#musaash!s ac4eals alb lle
poa 4« Oe55e<y-~~

j1 t *m n dea y)sfa pe, as e

XIal Yesea »obro a4« eleeaas

ted)o , s
1
lOb a ,asyccs ,b

blo la er a piera. a ~e ,a m-e
oteMes-casorateis, yespto s Iaou

esbou e srecurrió A la l-et.
esa, p~o Tllat~ aemr mpaa
ble aprocaisba, ogss.!sKm oyh

Ó04 grades esisis, lejs eecasr.
cee ccven y hc egigattau y ¡se ter.

Dae asnonazdorsa es-ldoeec~M
aplastante usase sobre las ce~. da
toles. eIc - l.

Y ¿uego, 2*aer casdl oe~ $ella
bra .r o4 jornalero deW tern'ufoj elpe-
quello propietario agricujto>r *&A pro.
lcción del cielo ni de JA tierra, ~ .¡Ln
tde eha lhombros su #poyo y l1*estMre
za el JOua que h.a oferulaar scmca-
pos.

¡lo aquí el probemaa; ta[ es la1^ ss
cián que ha ob>igadoela ftnlesovice-

pedeaede la Comisión reviial £
hacs- n lsnsmietcA Jo-Alasíde§

pare adoptar las aseilalas osa en-
les que eviten la p oedé~aa U
lo Klue oest*a reunión ea trató ya os
al cieertaen C la~e-l o~óie y el
reultado ha sido por el mmento nsj-

lelo Más Isoner de lo que pudiéramos

En esa &usm"lc$ha nea 0e blo-
<?Ue le&uete-éal; Ja tc~dode lospro

ductore. asturan's qqudayávho
cout«UlJa flcialeesóbajo 4M pr~

sidecia onoA¡¡a del Ecaso. e0o
clon A'jaodro Palil ?y la efectiva le!
prestigioso irdjitrial asturiano alee
Jaó Tariero.
Cuarenta y nueve socie~es ids

trtales fo~mn asta pbtz.iela u~ó de1
1Cuya impor-tansciay pruvabsatee~

ce-irdve.sólo ¡ad caroma ~idea4
conocienolo los sosubres doe-las p~ 0o
tralidadem que sírioor de Tarliem t

a- as an a la dM ~ ds ce los grandes
intereses de Asturicas sonestoshe-
bren don Jersónimno 1hróto don "Nis
Asdar, don Anstonio C-usado, done
Alejandro Ven Este-alea, don LuaxixBe-
laume, don Victor Felguez on
InecícO Ferníndez y don Anicet

&AL quines cosupnen la Jucaa dro-

Con ellos "ntón minamanelos en ps-ii
de esta prirvilegiada t~ra asturina
la mnás r"c y la nola bela de laacico.e
A ellos brindo e cras, amarga ce-r

rno l-a Verdad, pbro Itel y noblemnte 7
senbida.

£msog~oebloqiue jlo b ro ond
por tiosbres dle voluntad , éntenagos dO 1
lo impoet y de lo Isutil. si Conál.
guen deterrar e~ <» jalsplgas que el
lovor4#Woians le sangre nos han itm.

pos~t, sasolo~rcn hcer, ama biso-
heorsa labor.

Airesenta7 el furor,' valga la frase,
entre la gente moza por ingresar eq la
cofradía de San Marcos. Dios pasa.
dos, fit¿ la bella Veremunda Castañio
Alonan y Wl querido amoigo y pariente
Claudio Muñiz de la Riera los que se
unían con el indisolubíla¡oo ante los
altarew.

81 celebró la fiesta en Canopouoaec;
aaiatiezdlo A la eeremonia religiosa 7
despu,éa Akun suculento banquete. loa
numkro*os invitados que formábamos
el cortejo de la gentil paWreja.

El bello sexo tenía >illante repre- r,
sentación en las encantadoras sefiorí.
te* que acompafiab4n A la novia, dls-
tinguiledoas por su elegancia y ace-
lleca Natividad y Clotilde Baraga .a,
hijas del re-peado farmacéutico de 1
Peía de Uesa.

ldeleionite americano era tanbi4
digna-mente representado por don U~t.

igel llevia, comercIante acereditadaalíq
la Habania, y d"s.ia is Costaño, estas e
blecldoýenIljlo. a

La lista de les demás cuncurren1ts

El VgrdlCbelYJ -1
jPr, Ayer 4

sssnu~cade esalo.Aportai
estalle 4qsueel a so~asle4 44

s~~&l e ue s

7 -. q.

1 eo icvertlelan «e4esta ~ "de e * e-
0paci¡o dM que tno 4~ng.
a Lja tieta eWets a use ~ee
visd desoísasele ; ¡Afddate4a
resultól muy ar1: be.¡a 211 Ilea
oía del díam t~sew Asem*i rl
alegría ele taeles

hos use-ras espoes Sa Tee~l
amuchas. y esp hesreaio, de u*m fa-

4 ~ d- ce <M%,-
luaqle1a Agua de miel e eO

ahora &se &aius

Para la e~sda4sesa de Noviems-
bre estsi conertadla le -boda de la día-

tíesstid y ¡oy ellaEuge4a ancio
y Mlenéndez de imas-e, de Ca0tropol,

preele ist Aipajdo famiaes
tuclanaacoel Idiputado meila #
don Aguatin P. As-gílelles Y IRodrí.
goce, de Tinco.

Apadrinarán A los contrayentes la
hermana 4I la novia eloILaJuana Cans-
cio de Villamil y etlHezno. Sr. Mas-
quéa de Lemu adointernmigo del hoy¡o.

Para hoy etA fijada la celebración
dei aatrimonio de la bella y cultíaima
se-los-ita de Alvarez VIctos-rmo n sI
distinguido abogado Pepe Pidol, hijo
del canlocote tiocbra público clon
Alejandro Pidal y Mon.

La eurssoadnra sefioritadAlcalást
Galiano, hija de lo« cundes dle Caza
Valencia, s e# u¿"pera siempre con
ata prometido -el mas-qués el1 Quiróa,
vizconde de la-Debela, hijo de lo&
marqueoae Campo Sagrado,

Le pinto-rsc villa de Infiesto, en
la que ca -cuenten tiasolías blellísimas
Jóvenes alegres y devertIdas y no me-
nor número de joviales -,naechhnay
viejos, siempre díapuatos A dar real-
e y animación Al¡a fiestas que anual-
mente se celebren en aquella villa con1
muotivo de las ferias de Santa Tas--
*a, prepara para la. dias 12, 13, 14 y
15 del anes actual un vas-edo progra-t
rna dc f estejos, In el que fignran vis-e
tosas iluminaciones A la pilofiesa,
grindes veladas, sesiones de fuegos ar-1
tificiales, globos grotsos y correos,
paseo! y romerías, e*oenicados todbe
estos setospoe- bandas de música, gal.
tasdel país y tambos-lles que es en-

cas-garAn de que lo# bailes populares
no decaigan un aole mnomento en ini-

. Los ~n y o a~s. son los1

encarigados de encocarel ¡principiom
de los festejos. a

Concursos de bailes y cantos esto- n
uacusritas enraseos y de burros,

e.c" s, caprichosa cabalgata de ca-
rs-ozai, coches y caballos convenlentei
nente ecgAlanzados y enjaezados cosa b
bualle de confetA 7 serentina;, co- t
mo igiolmnte una Exposicia de e
ganado vacuno con asdidciln de
rsemiMa carersaa d cnta A caballo,
aalie de Invitacidn cn'el Ayuntamien-

el~ s ve ~ .,rea-s la

savsa.lra bessapeam.ga10
efwee sltssleresosé heetso t

s~veras.je a T~~e ,sds ~ ael-1do, ssáso
ha éDc i u pnmesaiseM& loeivt ce elFeol, ear4i esAtols

tua una m oí 040 eso loMs k -d ~ fst~ Auee os e r wl yds
loseoe#-jom, ass d uiterásuno- de te sso e P&rde5 cpeslse l objtas e
l$mularabe ueoamstia e eso ,-s At s ,, o "kx. p« ue

&[¡élo.,jusi >que eln as13te ea.l - <líe¡ aeslofro I-lay, W
ráuncocso dae o us aors ales - l Cnta e e Da-rang í&

atsIoaao¡uiemion l abulat enab Z del tasnAIr~eo sl-
lo concejos elstria, erude t pntaelaa-la ane"cLa*sna A
tos esAs saardetoal de lestejes dse~seá ~dlW kgaoóA -caíase-a eele-pi-
alio;é ~ eto qe eritdía 13 sse eíbra- <l*im . lCasMsre~a llo s46 4

pende-A-o de cneo jogadores pos- coda taIlsmetros u r-a ~isla,& que c4
CQneejb, y cada parleo atlfírá al daje.dél¡e-e-l A- esaa, soete-
isesríbis-es la canida de die ssts oesAsn1Ahrs nnaensc

No cabe, pues, dudas- opiorlas f.-Ressme~t¡al.c5o0j 1ss ea0o1erWasy fletas de nfíestestaránneste rrOCAt'rl 0122hllr1 1:elao
saño aulmaelarnee15,00 celU s ameta

tIrapIo d etonís ie re . Ti-4 Méi-
no A&vsasCauls- in loh~tndesolaup-
ces szstlcad, du d e ol sa-ll,
que ha H-esdido llorente ladIs el verano
espe blo nV~ a"lede Nueva.

IT osacsola '~«c~ d-neela
mnen* moctelConc» & Iaste,

Iza <uses-b^, ensoen l e nrida
de la provinca mo pree(tamuy e~c-

Npi*tres agricttosscsaumentan les
plnainsde p«rsnesoas

TL iplulón damlse-sete es que debie-
ra e-caes-cel frisioescogidopara fla
Me~, por dejos- sssuy poca ¡~a Uadl
sidra urulii.

NO olastanlebebhe duplicsado de
1880 Ala fe-cts.el preie de 104 jom-
les-loumcbaqseo se iguve ciran-
dicusdo leJati~, Aa z, qoemee y sveinte
rénti=os el co~0tlo,%se9doel 1ps-cee
dio del pMioká tres porrinos.

De Caís ha ensbau'csdo peaa re-
pútis-ca, sunileana el jov en on --
senda llepis Pollez, que sem¿sallaba
educpao en el Mnegío ele tilna-
vr ndo Tu^.e

IHa falleIVs en Oviedo la rseA
ile seuoca hIll* etb:e1Iu. edebi y Oca
el^escpuea.,dlexeAltsldo dd 1cís
ciudad ia onato ~Aslll
la eiU-to tM a sdo0nrtlfiss

oes, >td& uni~eí4ey tkesop
niagnufc i ben ebn o elaOixs

El precio de¡l ga.vacuno oiw
nki.N> núly b 1, p I ou im e

idhrsoo la car&eA les nIonespIVI
que cesando se»olítzaba en consvidera

Se hsa ~lerdo malla basíl¡ea ele o 
v*#jisga «el att¿apeode 'el
A~sala Altoes.cema sItio.w shri
4e Cangas do Onto, donLa

gL ovios Ne Webai laojul.
uINa e e il por le4i ~bifolasaadleza

Con el cesvomos thla 4 ooi a
tcaí-br~o e ha re ~brdo en la

Unia'crsiul de Ovieoy menasTs.
itituto de 6d.k shteepw o Cr.
no acadsik &e le10060, elomtel>
tnanc-osey dlsmogutlooec~eoeS.

lin 8 deosen de sredu

Sl peqnego aaget de a f*e
veaa la cosavi~ em asperihv.,
y ¡o hay ^ninsAmdsoeas'u#
ena cualidad. xctpt', .~
eervezot LA TUOV AW ,-

faM ~aesy&.%A*w4eím Are1ur Lev XIceeó

T- ww&ayait 6hAY. 341t

En la ciudad mío grande doe ns6rica, Nueva York, en dáasd«<tim as i te91.O MéIe
des, la mayor exhibicíón de maroancisa y la note elevada cotapetenela,. iescpaei¡~e
nms-cancías y los ps-calos imás redu2cido. t- 4 0-e4w'

-Por nuestro olaternaclo envio de rnercnefas tA Cuba se pueade evitar todos loesedetalles *nose-
qarlos para extraer lea rcsnctela l oA.dusana, puse nuestro aganse Sr. Fernaeoo l- Msa -'G. ~ -'

ti este parte. Easqleofr, que ahora *¡.pueden iý¿<oa las compsaen NuevaYork,é4~emius q #q
fues-a, en la Habana, non la díferceeli-eue se Compra mejor mes-sancta A aoe »P'<#"lo

Prácticaeente veasdercos de tocio,

ArtIculspara la~sa
W~slesdehojalsaN telÍ alambrada, DualesszEa1 4s

1~, Lspoeteaa de Cuna.
Laemparas,Lllsnavaes-oaaayesltl1-

Ars.es.v efrctas de Talasrla.

Confitura;, ~se*. daTe4>e rlomesDrogas,
jWe~ da Aaclsde Ta*ád-j4

do MU laPitiee
d, IGUoa.Ll.5oes se,.omPra

pillas eGlNll4e

Sllones, silla%, ~aasesprates, vesúdomesa"
bla,re jonerla, opeadsoa~ ~ d*uualalpo~lrsi

111 , !p~

o t.Jp wtt~,e, 
4

íl~sa

~ pras4(0I.04. rsae

1447es,9p*es

.4&b' aebelao

555 aaS <. N~4, ~ Tsgu

- Cuando ¡DoaIporte p ~1091osain. a ane. tf

m4 aq ue las qeIsoeah,,,
pmuchom.u

F.rmsdq~f~U, Cubo máb*ns,
.It I.Uy & Ve. rwsy, -New York.

Ip



APICULTURA

s osñe s e el ~ teo s bAdesc s
Vllh*1e*o$OseL~ esa&@da<malbuq~sENlees a e0 e los ,m«w en.0 1

lan ~"da = Z I
laeeei a ft u ^ A M~ae e lea esefeoís hal

~~ ~~&&, oades ~ ~~ es eIs*b

yl vaves veía Mst*heet eo= M e ~R<» é~ lerv de 1o~ia qAro

Los dilata mstwmxar de toa le se eolu cplea la V- ~
Mae'ee *ew tls qru ¡o r a olay qudU<panocN"tere

¡taad ese¡u~estdA e acas a~ en lU superfc del agua de la
4~ eesshes ¡dtu 4~Lo &t&

bu ~., #v-eo a ~ el #~ B mi lhe dlo ren*tados alta.
___4m~ d 6 ~h clo 0n~i sstlsfail la resoae%ó de~aRw~eepossaMu den fL cmresoe do acoinaejaulc

lás ¡&N en aqMlla, amii*lado:
jóasoyIacoree tres.

mmM qutae soeal eaóleuu cas,,llevan 1a ctognmi eA la coin>o-

ook~ 6acbsae dee ¿Uas10s supon.-
l i409 fund . CORREO DE ESPAÑ~A

L*e ~Wobn 4hte ma roooloun g~¿. 20rT a OCTUBRE

me s~pr rewaq~A llo 0 El duelo de Zraos
la 5ea.ló mareoolauseyero t Beha verificado en Zaragoza une -ee

vaqe ~avnia osdralemfees. tantos desafíos como de poco tiempo A
el %moe des aolv~alloe de 1"n e. esta parto ve vienen realizando,* cien-

cia y paciela de las autoridades y
Cnulol' er pace despase la Iu. con escarnlo delaa leye. bau

Ta~Vomuw~ para¡% cal osceeae laneham,
dep = t ý4los pe- ddgrvmnehioenel terrenú

n*" e D * ~ saonpsuod osdeits republicano como
proced~er, es u o~ .41secmtóun homí.

4a ~*rd; elpri~sr ~aa y~ está en duda. ~ 'cs
et se i es cO son re- Dicen los espadachines y barateros

elaode la oo~emaeeesad 9~ el de.l honor que uno de losa centendien.
p~ 6 eeroc4asWn oegaeesdel teafaltó Alasareglansde ~ Código que,

b~rcnro, 7' sol arocAvaute ha~t el para los eto y desafíos, rige cuntre
~ttia; sn el ~er va~teV se colca olios á espaldas del Código peal; dia-

c es e«A pz.5i5 902 parS sobre en advcraarlo eantes de que
4 ~1-~ ¡StO & lOc~- las llantados ¡sadrines 1 que el Código
Fe.catus <<~ penal denomana cómrplicea, diesen las

Fuiw que le' tres palmadas'que sirven de serWa pa.
:wkmle.do ~ el~ d -19 ~ re consumAr el delito.dncoen el 0nid o Ni la moral, ni el derecho, tienen pa-

cntre es, esto ek 100 qOse poviO5id ra cada cia cuenta esas palmadas al
,6 ma ele ~osu se eaworcn 6 s condenar á loe deliidcnenteý que, te.
UdOecesaun liajae des65 dc9 algunos mándose la justicia por su mano, tu.

*80% 44 kw& «'Iqu~ d lck ringen el qinto tandamento del De-
uncntriándcos e&,=~o~, dv~brcv cilogo y lo artículos 439 y siguientes

<m dm~C $e ~pu a fe eeon que sea uceden
__1 a d~o d» a 7y< "ca J6~4klOlkb 4~*s6 ts heceaechas phinihle9, la lapunidád en

~OlaL*MOé ítjriloy st-eas.que quedan, con mengue del prindpio
del aflo de autoridad, va siendo, realmuente es-

'enconoTgnieate, ýl caibio de ¡m. Ea n el case presento ve cumplir4 la
sues u~ de <un ói nsená>1 ley, más par un género de considera-

y aegala, y éMds qe ts uer. lonsque causa verdadeasanente
nosac seapoxama'al eaut~ &l La Asmbro 3r e*cándalo tan grande ea-
Colsen, la ~ssar ~eul Ai ~cto par 44 o el propio desafio.

Poner y paoduo esam aa -'a Bl señfor ministro de Orscla y Jus-
case aolo que no ea.eiata tieja, conversando -con los rep~-e~

lo <C~ea aul ~.a eaeas. tautes de.'Pesa dijo que #iahí
coeataamión s-oiaoae eó4f ido telegricamnente essel
Est reeaaLs de l,ple s fistal de a Audiencia de Zaragona, pa-l

q~ uóeo verdad son'juócolbe trabajo, rs pedirle datos acerca del grave su-
doLesp ae oolcectc ~Cr pa~ del ceso allí sceoedo. Le conferencia ful

apieor. pero "wesateeonea q~ea de asma hor-a próximoamente, y en ellat
¡tenr5eiteopaskla po elencareció el ~ode de Romanone la

,Iunseesat~oeleo cíeeeess, lanecesidad de hacer justicia rápida y.

lblqa els bjsyanió e ejemplar.
M-ae tJ lfred, --l lle producido el case tan enor-

Í>ila Se)s* ieanseeoánsAlne escánidalo ¡--añladió el señlos conde.
mvead do bee 9a~~ sdal :nidao de El detenido Benigno, Varela. seqóu

19~lO p~em ha p~a'a de kes alas, los informes del fiscal de Zoragoza, ha
quadoso.qnad eoao ~ kdsko4a declarado ya tres vec~. De los decla.

m~e no ~c Ísaee ~ os. ayraciones no hsa dicho cada el mtn4stzo, a
&Aslaú~ 9~Is dic ws1zalas gea sIr- 1como es natural. En cambio ha enana.

lem dedel*e ass de '4u~ les y tostado que todos los datos coincides a
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C

e- M ¡ ts e ~ es qoe 1oc Peee Cese-
¡s reme Coasio dueleola4eem~ eb sesea.

Los "padrinos ietNan sa".~dee-
M- cíinee que haya habida desll.

-Es preciso preo~oe aas ssíl
ey Mea seveeldad. terminó 4tsahl
etoe.

la. De ¡soda q9e el seflosoe~de lo-.
aeosesEarí que los T~beae

"e s- erán *este esbo 5tiT5"-eSf5ly
30 cm eo evldd, nopoe r tiiod *o
14 d~ ly estar el duCio ~MUtlgel
O leyes, sino porque eP~ese ~ ,No
k"rmeo no deoael lance enq" msOlea.
Sfrisgeo los e -cpto.de¡llamensd"06.
dlo sil beos.'

lleto~en labiqa de su exeoeles, el
IP sAsí inietiro de (Iraola yjlasUOiae

e* aelváraessteceases a.
elleSe representado el prfleelpo

de aixteríead su el Goúbierno.

Atenldiendo & lagrev dadde
ncásdalo, y A las serias conseasisaí

qe puede aúns cia-ginas-, re~dl-i
asaeskoque acerosadel miemo lean pu-

biaolos diarioselclce
laAntecedentea de la cuaolln

L- El origen del lance lo relata en 11
Id siguiente forma un periódico rarago

"Iseunos veinte <lías, don Juae
Pedro llevlona marchó 61tdicoe

>con propósito de ultimar ealgunos a~e
tos edtoriales y preparar en delllvi
instalaeión en Madrid.

Llevoba el pobre Bauejona, el mái
admirable de ¡os bohemios honradoí
que hemos conocido, aignnau proeJas
olones literarias en eu maleta y la ca&
beza llena de buenos propósitos y d<
holagueios planeo.,

Coincidió su peranasencia en la corte
con el desarrollo do luna coetSón por,

~o& que tuvo -el seflor Varelg con el
snboeeretario de Gobernación, seles

Armifiáu.-y al regresar (A Zaragoza, el
rsellar Borcelosa eucostróe por la tar-
de, -en un velador de utt efI, al di.

erector ad¿ El Evangelio, entablando
ncon N l a siguiente 6 parecida convor.

snción
~ Quó ha, Juan Pedro?

-1abe que dicen en Madrid que
en el asunto Armiiáft hay algo anás
da lo oquo sc ha hecho público? I%¡blaj
s e utna casta que tiene -en "u poder
D.,de la cual tú sno sales tan bien
parado como de das actas publicadas
en la prensa.

-¡Quién ha dicho eso?
a-Clhico, no fié:déjame dces, que
lacuesti&s sno vale la pena.
Y no hubo inks.

,Aquella noche recibió el elos Bar.
4e1.ea, ennontrándose en el café de
Europa, la visit¿ del capitán do caba-

feste <don Fernando Sola y del seier
Ferrer, pace demandarl-e explicacio.
neo á nombre del seflos Varela, do la
ofensa que aquella tardo le habla fa.
Zerido.

<Quedó perplejo Barcelona, yen eu
habitual tono de jovialidad, contestó
& loe padrinos tomando el caso 1 -cha-
ceta:

Mls buh>o do convencerse de que el
asunto Iba en serlo, y aunque ino vela
materia *para la cuestión en el pretox.
to que se buscaba, Barclona nombró
tambión reppescutantea.
Surgiexondurante el curso del aeun.

tu epestgonca de índole ¡uincidnt;l. que
alarWUn y aún hacían presumir no0
se rodizaría t1 encuentro, buando de
prónto corrieron~ noticias en ecetrarie.
Se supo que eran padrinos del eñíor
Varela Jos capitanes Sola y Rodríguez
Lasala, y del señor Barcelona el capi.
tán Blardo y ip

1 
teniente D)ie¡-, que el

duelo se celebraría en condiciones du-
ras, y que como m&dico asistirlaa l
eaaeuentro el de Satid' neltír fselior
noche."'

El hecho
Todos los periSd(ioSocala ando.

,o U-4ceieÍe, 4 n~er la
leslael6»de %~qojeto

~ kal, qul*n l el SW I bdocarácter
de duelo entre cabaile resi reealn.

~crioy ~OfrU
iwLOJ DE RO.SKOPF, Patei
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&*a5gro$ twmr@3tADM~0% d

*~ e esere ~e-ra~ ae ~i eo 4 e

ss~Seboli.,te s~e g eds s -Vee~ E A",

delereamo un ecrimfela repegnate ye

P*tá eceslrsaeo~aeeate que V*
reía daeparó e]lsmur la vea de 'laste'
y &Ntee de que se ~s la de -fuego'

esn Pedro liUelcsatente A l1
atreacienees lee e eele habilí

daeto los piel y el directr'da
mosobate, sc hallaba de espa 1aso

1 Al verle ca«,aer^tes rra oasaae
eren ele estpar les pri~ore

Repuestos de la emIle Impre*la
íe alee-enIW que paeeaelahan el dqe
lo, Y rmientras loe ales de Baee

na aoxiiebaa al hes-ielos de Vare
Jnereparon sobre el teeveao fA su spa
drenado. spreenríodonee &condenarm

luesneble accióo.
Rl steros Varela, llorando, les pid

que le Mitíoogte. Bespsorimnsevol

Todos estos ioorm wrewceten er
rl scta de debeallficacláu, que por ra
nones de prudencia eno sc ha hecho pú
blica todavía.

Al coscaeola ecina levosla d
Varela, la IndIgnación ganeral creei
de tal modo, que hasta los reelsasos d
la cárcel se alborotaron al ver que Va.
oce iagresabo p eune celda de distina
guidoes.

Entro lUn vendedores del maercada
hbhetemrblón gran agitación al cruzar
por aquelloas sitioq un criado de Vare
la que le llevaba el almuerce.

Fc asegura que Varela, en sus decía.
raciones. he onfesado que se anticipó
L las vocesde "fuego."

El agresr, que etá abatldlsimne,
licitóS confesarte, visitándole el cae.
llán de la cArcO.

El Infanta don CAríes
"Lo MaUt, n"ncia que en laseve

so firmarán oe esponsale entre el ex.
pr.ncpedeAenas, hoy +n~ate done
C 1ls onl rnesa Luiado Fran-

cia.,'hermosa delDuque de Ofeleu.
Dem inaccemus <II fundamento dlíri

mor que ree da como noticia el
conocsflu perWdlco fi-ancés.
Eni E"a alrumor es sanea oapro-

es, y ae UA(tlado de alsogosacla
,IeaPdccadejando Int~ensuresponse-A d L o eMotín" hwartecontra-

tesd. coasinaformes ¡urrelYles.
Fd que la Imaghinacónreporterib.cs

eotrópuites ele llpoyo pare levantar
caUtllos en Francia--que no siempre
han de eec en Eel-afia-,precisa y úni-

camente en lea vsajes-que durante es-
te ello ralizó el Intentae don 411rlt

per el extraníjerol ¡Ocesqu-e,,enefc-
toha habido, asegociacionea cen tal son-
ido e-e" el ruaacodetermina, siquiera
1 tseav del -velo inconiútíl de le mA.e

ltacýetUreerv nade se haya podido
tzaal trrha,a hora?

Seso de dio lo qe fuere, no es la
ramea ven qoe el nusumbr-Ade la gen.

til ps-ineme Luisa, so pronuncia en-
'aa'clíto e enaugusa ~releesbil. ísn
uiventud, cas beleza su tracia, la ha.
ena nsr~ orw de la triple, diAdenm

d(l amor.

DE SANIDAD
8ANEAMJINTO DE LA RBPUBLICA

TRAAJAO Dnr ASB' RtoAtA9 -

Qctdhre 27 da 1906.
Deeafcetón.

Duesstie el &í ~de ayernsc verióca-
r"By, - p~alma, las

deuiñ-~ pmenfe¿-.

Pm Tohe-calah. ~4
Por 'láfoldea---------------1
Por Harpanpi&e. .-. . .1
pi .a4inebr 6

»seeaseel día doeyae-las ol, NWeQ~W&ese68, salarre,4y5
'-de flslnbueó de Piróleo, ha>,ala14 Rslle1.

se wM<Ios si» sire~tesper. Es0l"i4sO103. ss72
las des el taosr*d<e¡í 1ew4sto, y Sm@la. a eobras

Me -e lslslospeo les calese& ?M.
¡el Ot^, iDaM, S0~ Nionlsy >«»^. En Ia41Me s113.
sn Teesleo e y, &u y~'eeIrc,»e'sepa.' 1ra .s#déa*~iba OesC~ss4M6.

rea y zeslset; se petrvelu*> tmmaiion ábrlsa de e~nleun e cad.aj del
e, el líes~il No. 

1
, sOee l ell~ el.Comcer ,e~ 4~Vlísae

e-» AWalKQaiela leleredd, lo- 1' e~de ftsea's, so C 821.
ptdMesones,]isón leíFerres. l'aestede tratas, Ips 5-lstos77.

6n asavil<Urbe~,, lian -iEl Tkesda par a ntdee frete<¡el pal&,
le Pi-~ eud L& DRYIo áRenae Mí e lltela55 150I.
l. do PcilioS. del Veo~o, Y varin char. Eaa"lalehelet ele f~ansción y
la esesY Vi"~seto en d WWnw 4~leseres(, Ir pteseliSsde r^e"ame .ópttune %.,
). la 0~las. . ('sfé eeetina en vlerle- ee m oliq e
su La Dragaa Byleín, p~ W ¡só'm e" 9. nflelo-11h¡i.

-er~Icole 300 se soalaq es 1" Tepite seireon osesen a F1.rs 93.
la e~ ede l3areeL. %a Sn Jos4, &mn lí. Ser-oesetivos, sm 9 esqrina í24. 1

D. fAl,san liticl,Neptueno, Coeaeerle, Ctl anease. ene Aroa a1.
V"s-esesy Amaila. 'slrsllsitoen. Taller ,1.'144% m"(>, en Analren 1.

en §»n el M3alecón, todo e-l litoral de Saa Cfé ceeties. en Carlos 1I1 núm. 8.
-41 sisarsIsafarola leaslaar losII, Tsr. }'ologdafls, en Con1alaealo 99 A.

-dín ¡La Oseie, lEsta~ión le l~sha y Taller <ede ?o'.lrls. en liceerats 12.
Ja-dín U Violeta Pábroes de b>l"essel'- ceento, ena ln-

le lisBrgaula k¡,-Regla. p~ebrl Un ostanta 65.
lió ~le"aa ee 222 casa oitanej en lSi Caféáceesilarla, en O'Reilly 41.

de Ma d 1rtí, CO-ulisso, Caixto Ga. Lapidario unarmolwat, en Corralqela e, @utueerio y 1M e petrelí. momero 198.
nzaron variceches-.rmas e n Letoss-u. Fábrica de dulces, en Aldeaa144.
Sgires de esaspobleelde. lles-res-te yecerrajería, en Infanta pae.

La Icgadee Pseaoaes<ls-ede, pr-enes-a 148.e
lo "i. lles eer',i"e3 le24 casesMel Tiende de tejidos con taller es Prin.

r ¡-~o c§ s )leel ea l ari-te.Santa cijas Afonso 169.
e-To~- s 5,1e ViRAl Nogee-s, Sen Tienda para venta dle libros usados

Pedro, San teca, Sán PeorA.póstol en P~íspe Alfonso 6.1~y Calzada esal Taller de lav.ado ce Animas5 1.
)ó Da que Ps-cta~ck¡^u en Maria. Barbes-ía en Factoría 1.

n.rao, Tietr<VVz6 les nerioe de 5il6 ce. Tiesála de Ferretería, en O'Reilly
eseal teaxas en -dínt¿ at ales de esanúmero 63.

e- población. Taller de lelvado en Manrique 154.
La Sección de CanalisoleylayEss. Pacatode fruta, en Príncipe lan.

jeo, ee0~tsa-435 nm~tes inealce d& so 132.
zanje, en la Estancia Rosario. Para suna licnacióna 6 fritura dee se

,* La Brigada do Guíenaba~ua, petrolí. en la finaca San Martin.
zó los seneví"osde 570 ca~a en diatin- Taba~ura si menaudeeo,en Salud1
au mA< tesde dihVla. número 119.

~uicones. Barbería -en Teníento Reyv 15.1
En el<íeaede ayer sc practiceron m Fonda en Industria 136,A.

fumkeives:Tren de cantina en el Mercadoel
1 alasiea esfumiacioes:Tacón 37.

-AgudliiiO- y 104. Villgas61, Bar. Pia kiosco(le bebIdas y comidas
» lan 18 y 20. Jesús Peregrioo64. elceaenterín deeEspada.'

e Mcul~ 10Hote. Bsass, 2 A,23,25, Café cantina en San Josel 170.
-29, 31, 33, 35 y 37. Blanc 21 por Tle <cntucó eppsy¡o

- 'rocadceAccsoia A. Areola 6, 8, Teslcr dfiansMtguccóel pi
10. Lase 7, 9 y 11. &sa Ignacio 53 y oemSaMbi 2.
67 AcresariuA- Talerdaeontr ide camausez

en fian Jocé 124.
rEn Gruees. Jmprenta con mAiquine 43e des peda._

e'sor osas23, 24y2dóel nuca een Vllegas 66.
actera, ve lumígurun 12 depariemese Taller de csrccó e chos en

'te<lelaTov" y<tu acesris ctas. alde6 v' % en SanNiols213,
- a nl el oPer e aa, Carnicería en Zanje 78.

*quae tosunaniuo ltal de 48,498 piés Carpintería con taller en AntZn Ile.
cúbicoscíe 36.

De Nueve Pa. Establecimiento de veterinarli en

Por la Brigada A cargo <leíluonpee. Vmw'e 163.
Cos Félix P~eleo<o, dAia'ate los dios Sección de Insetores Médicos
25'Y 26 del mes acstual, se fumnigarven Por este negociado se han efectuado
varios doprtaeecea que forman un en el día doeayer, 66 trabales distrl.
total da 16,576 plAs cúbicos en cl in- buídos en la ~ tgeele aa
genio Ceojira "Nueve Peo". Enfermes nsacionado>S. lo1

De* Matana. Comauaadonen bajas A ea.
Durnte los días 20, 22 y 23 dM mes cmasetas-----------------13

-actual por la Brigada A cargo del loo.- Id. altas¿ ¡& . . . . .7
pontos- sella£A.Barnet sea veifcó Id. bijas A padres. . . .6

diaauesmnoy famigncin ys a~ -las íaltas a á1. . * . '6
cosas ossvepondacc -1sa irs callesde Traslados de análisis 1InAíe
Vera.Tim-y, Zaragoa Saau Rita Ye lires mwLies - .- 5
Sase Juan de Dios, <pe forman Uun tu- Insj'tuciaanes de muelles. . . 8
tas de 55,425 piés cúbicos, Id. ie "eea5216 ifisulus-

Be petrlizaron tademás los servics ieccíndo ., , 4
ceevpondiocaeá A93 ca~ospartease. Id. de exhaumaciones. e
cientes ael barrIo dil Véreehíco. Asistencio A1juicio por iliec

LICENCIAS e¡c'ón 'te las Ordenanzas Se.
Ayrhan mido eaaados por la nl~L. .

Junta Local pera su realaitón el Ayes Tn 6
tomiente, los sigeientoea oxpedWUtlas dae ctbe 76e196
Vecinciaai ___Octubre_____27 ____e__1__06.

Para fabricar
En Economía 40. Bleatp~ ccryez pero dia-

En Rosa 1-. *da la do LA.TROPICAU '

T*JETAS o DE * BAUTIZO.
~r~n¿.toss4 completo y cleyanto que s eha visto, astaua el cdía, tí "i:ooío¿ muy redisagdom

moa ea ea¡raa y &ilortta, ttnarcaco . relteva osoesFoo Oorams

OBISPO 35.1 =/a~ 2oua EEONO 675.
ce1170 aO0%

mileeae sK* XIJA. ALEtZ
*~. AIA#OSNE-. ese LA LEGITIMA 99.

al* COLONIA SARA

FALTAR El CAA "'
USE LEGíTIMA ajss

saaa'. a*a

4~ MINENCA
Caliano 9,8.*
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5Sei045 0 S~5E l.e~ pli~erralle q.debl abrir ea a"e o ~ ea Y' que fe~se %W~eed
Me. dieta«I 44 la leaesManera de qie *U ett dee M = eW sen e k @e@eu0 Det P~ ~ e~ el joe e~ J, t28.~ ~ todalas YA*sfitMem faerift ab W~ ~4M 7 k*S Vlajo CeJIze qee .115 dalae de las fwerMWa ~ W.kw

H~aee. diez de, le ~Almea. -.' lat ~* ^~*Id% to l l eel eleId ItOcerleh

04 o~espOlle li"-saesat uél que loe manifestáties ~sel de ja vcee' ~,i ' o eet~¡ee ensqde-bg~ *I e betevrd eon ~be lae desid elr hoI e eae 1 4<'é es.e
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Sen A~zst<ri ílsbmto. t1 pronto ceo Cjonsignaran tambiéia su sentllmlest. - qui~ Cled.T«
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t  

nmoeEIL )I ?~ y como la qe hube fm dlnteremesmn, en omna del Pre- -,0~ ,C~ a
¡ihlo e cnoeo uoes * Según estaba anncirlo, ayer a0 re- elan e tres 4O 44* da*li *aslat sote d lned ih Co-4A do?~~ ~IUA Va y»¡# Ae e~. ¿eBmeL Se 1raeed
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~ bjto<' tmnetsrla smptís u a s<.elesmlaqeh que demeist éia;t1r. tm d qeutme £tasere ~ D LasauieTae qu me 'lobo á t8a1 el" ojt e dieýn ,hnipato en e _=1,od 11Extresaopcnmeh Avissee l d[& Aijo de ceta ~- haya, Id ep,~ rle la Aleblisa, W*Tpe ass dlseeI-oq-" Onti risetn ~Ias b axrk-t U ls afiliados «ledM hicho patd entel pin- h u., eno quis se llevar á efecto ua uan- ~a el mnt en M.u daes.em* oreea esitirs fli cuies se píteaí«~ lign t onesero barrio, sitsioen Poor el central y1aeqic4la u e~ emn-cid it,<od orsan epa. euea-9 U fW#b*VUelaso fiasnias cms ka v~ecíad mitlsral ele Asbert y jee e en suEtado 1yor. tyabe ningua. <Uetolu deeseafr u leme 2iad1 timetale dee ue ae~u n n fea eled q» a

au Inio. ]lel5ylQu 0llr< eetáS M% El a"to e verificó en §e gIo-neta de quehapsidosgi6 a, comiTE121 DEL IRARO 0oti te Webo~,¡Beleoet'a s~l- y as t e un 110 oe abillas "El Progreso" YA á l conen- qDe o"a poouncseu' e~ eeiti erie de nns pfobtcmn, goltoer-uo, ¡no inproilra Un^e porque DEDMOE eleOtrTraomDu o uqosm Ai BRIQrnleron íd 6 eesi oe mubhrancea dé a aud otl-Omuelse-L eudehm seca eqaý~3~~~ia<
A elece.eornusas~ s<~-dt os hombres msí* *Ignificados de qeso esa nocrope ii e sjrsowroiordis-es clceos pea enos'nb so~ meala mrevLae aa ayd 1óm5~rklt ~serio$e, y dmsauhl que el río vyl~ & partido liberal, entre los que mreda- ce piando el tiempo cm~nla 6 es de De acedon del neliar Presidente del meCetfoe sslase edne4¿5lele@ltSISUA5iecO

.a cep ~.tun ~ ra. ~ h traber 'nos ko loe seeñorea D. Antonia Gonezalo mnt iso sú otros 1«0~re que pro. Clomité, se elta 6 la aSI ~lo del par. b pO jn 0tro, -UUat oU m ae- do No k~ dbes k% Me*%~
jo. delteco mn la faareiia para ~ e¡ Pérez, Fees-ata, Uo~ss del cantillo, doce in tabmo eue leen láe.I $ido, para la Juinta (¿enea-al y Blecolo-. rCiÍn O-U:4~~ida 4~e5u lo duqu esa 4 d4
sela ce encumbnra. u¡l piar una de ¡osas Goalberhn z yaeo> Zays-a, aiendl mamas burro y es intretasltte. De ¡modo nMI que me llevarAn A cabo el1 díA 30 del &)a u aeaess A¡a flamjs 1s4 m~ de Zljw~
a~e b*Ils,. - estos los que hicieron emoa de peaaqeno. b-osofaees que pien-. cornetu iaP- ma, ene la citsa 04ee 410eaa 1oOn~- BMWek ha "iI M.e =¡X ~Ne~o DE CADATREE

No oro-bernoinúel 'e~¡l Núliez bra, abogando por- la política educado- daema negrmáa see. deOstale-.a co Jn el d =E U e% b * * x
~l-qele "t~orr sa grav-e *an isAe- re que etu partido me propone desarmo- ~S»enrgaes sla ni cedo gemeo lL-. ooabeteavdo ~ o ost Esud. Udoel ~e

Vaio ýplcaý1 u,,I- t--lacnobt i u aCnutituclón diera producir. Lo que h~sAs =c~ llabata, fl de Octubre de 1"L~. de 0* doMe me'dlsse ecaos y to^e ~ins-oeaos ,1tá s de ('absa y el derecho, no sen$ul-e cva da A>emil s eAesitessopueleo y¡sure ía isniotao esenio d-aenrsem para r- *unir lo qn. cada sejeseod. u Oro~l 3.e oñ~draU *P'ila i 5 155dVAI5 l ess* &pusmyn i .ntn&i n D.uno tenga y tratar cao ~oi de ien- W.-
5
' el, *elut liapee Mii. 5es A Ia ~Eiy Al a~155a

tee cormo la Pveom L ,' - e ¡mftlaea. 1-l general 1oynar eecribió A gran derlo A ¡os que ee idedcan A enl~ se- PARTIDO !7EAL ""' epdmi aie
- --- ~.--------- des ragos el combate del Wajay, en mliles-os, con ¡o> cesal casairAn unore. ote- i UT

uyo esncuenstro con la guardia 'rral, juicio Inapreciabile 4 la, concelta porene.i :i uinr A Goies y 3e~te MUTE I NSTASTANZAP IR EL IMND O 21é la inmera' figurade genterail A2- qe comno geem~~ ~ lo qut.lz De orden de seo Pzt*Wcrte, ten- i Gobensr Provie~, 3k. Ida. No W~e4aO -sa qe fi¿ 2~ss
bei o afezxássórdernes; e. rste emos confianza en adi- go el honor decitar too ~ o lefiltia- =dM m=ai- I::senat1il ~ a2dee eladee,

CONTA E AWRQT3BMO minndo or ecoendalo araclvid~so que .e dedican A echlidc>. dos A esta ComíiA, patra la jumta penews-d <lite delme le2~Aes emetau set- ~~~pese-ta de Gobernador 'Provincial de lo4 sllos semilleros y de ellos tios pro. trsl que ~ede efecto el ¿la 31 del &ii. PIS¿ Epl bnIe
llunltn de tina confoiracis l abana. - ~« vcsnoeonoanemoe portusi ielan tual, k las 3 dle la noelse, en laelaa El We# <te par-tidoa libleral, Sr. Za- VNITURE!OS nN fLARIN

int5rCuaLselal Emnocionadoi el general Asbert, dió sineelalas con tas lnea, s" darme número 14 dle la talle del Treaedera. ya%, 4het o Me. Magon,. A losa s VÓ*twka *aet- u.s
Dice esaber de booee origen la Gae ls gracias al pública y termin5 alin cuenta el postores-o ni ncscfro hast.a Habaa, b8 de Octubre de 19(6. ge'~ Maa y Colón, quienes en geeo~e sea ee-el ve-

114 do Magdsbrg, que ¡a (Jan fere- d - que 6l no habla ido A la gccse por. que comience su <leeo d~atd del El Secrte-o, unida de los mstice Asb-4t Pino go. udAdalAm¡m5dss s
ci »e*cn3 etoe nrei- signs¡eodo lucros persoutalep sino- para -ralst.n *t] a:u, rtmcndIY-

mo~~~~~~~~~~~~~ ocl cebráe ardsipnt-E s.a.ade todo eso, ya na es tiempo G <obitridC- Pnraosald dia deme1ie ya se ~ l.s ew e,pioedc eerr den adrid prói E5. Za>-&¿tlulzo metianera brillan- de que Individuo& w <n sea dediqaun t* eparacl6o del puete de Biayate, en asair »~&trs 1««»~ eoleseld Enepon adelunnme a lo pOrio t' el rtesúnson de loo tliscursoi, dándose A regruemilleco ~ qunao lo hacen La GAsA DEL M MI Canodelaria. -w *Nesdee~. e alremEld l pro W 1 eoagetc"á ten prec"' por terminrado el acto.,a eur. ae.etssear a
elta e o ^ob pentermí a catno lo trío opa,( pedan ha4s, pre ls ~ OeU5essSv5¡ovee Ex la-. Asisbó we#«~.mi<seeme d*-aqell

de~~~cnrboed conol nenrs peseta l. parula copa,# udnhte.pru a ~v "Vc Para tratar <te asuntos relacionadlonsIes' ie <es eheee
rosef a* eloctlna arquiatsi lWI¡tfDIT Muim ra ella hay qute tce-ioene !mentá 'da leedo eamna aeeocoga con el lteglnsent da los 104se,1.1 amamIAy<e e i

Cp,.eála creción de ton e C UUITE UL&f¿LJD¡ tes-rentos mentuntos, tumbas-l¿a, dejar- un elemipia de la Dlsa da ttnalva n ha vlisitado Ar. lsaso, el l.,das.ri~ de- ~lle ~ls oese4 ¡ue -m~
crelos-l, co deleainseleale Anea aiiiogtrd- los seear4 queinarles y alcapués que shalla al lada de] humA do = di. Sr. AlabAn. eslosssbehsd M~graadeeeupinte delud. toa o ntea arastilzcióa e ina s->etenga lugar la resentar6a de yerba y :nomaa. feiomalsentíese pubflla~lt síi I eUo K1

Cntos arsorqils son conocidos 09 reptriliceoo, enchbe qu par- qune se Sey'rrnao harl ~~o! dalrsdnante d,coma 4enobree capas-es de realizar se. 11100do el CamitA *ll imaunaci e p ¡la y aguardar por lo coenos cuarenta DozutaS b.dsosoeonbod mi
tos será objet deuavi_____pata_________ qu nos, ~nr los seoree dono FIrmoqanor1(te clnlees ernobeo ean i meo barrao de Casa, Blra amt par obtene poets-a qu4u- - -Aol ana, lca-e la. Aso-cguancd auprois!. LU csa tl sellar Antoio 01as-ca dan ts-sjlAntss-,. Los seillferos eca= TfP~O~A elaaeePnrdlfe o usAOI 1%Omf .Cee

Lee gantoe de esta osgalcin a C.,se- .e hallab tu,,~l to- alas can canteo pGr la general no den ANJ-'VLVj5JJs Saea elaVega, Ese-Ruo de Jose tea~Q 4e1l2dlielsSl
rs-crin A cargo de todos las Nacioe caoe d W,,gUadtes ~ o-o"- ¡ocal resultadas, porque siendo el terrena ruAo de ps-antr M~stua Me stur de sesesq see. al *ti~erf eme~s
que ooeens-l-afrnm. reinaba is-anotism . El dloctor ~eeo eanterode ~e eondlcinl 4 Ia fallecido en 1 Ca loas la r-ese- IMIá44. de Ws,* &,. Nu ~saate

¡ok-a proyectos íese semetiaíoa lóebc 0~ Oroen bevr.pes r ¡ el ea que moe ha de raplantar lau pos. tale oedor dosj Rosalla. Da-ocas, vio- IR b~Js da Caseta-a YosisI ss hs ss
lamilse st te aabuln da néta, £o laguveetaelón de~ he m.*&dr y toree, leta moneo-ce L mfitad Por 16 da de 4oo Vietoelario Novo y' tuadre El.Dr. xegnt C~stm hleee~, 55U.14* PeaSEntre e-tíos figura seo, original de meiembros de la Gearisión e~tr del 0e0a0% del d reo dla "La Uióén Espefinls V' no. qeepaT qescona fele % del c.-b a qea s.mct peot.tla es-nintt, bien conocido ues-o 1~-ld y propuso que ma vota- Nesotros-pedínmos In pea &e nuesrs rtro saspaaro <tos .&boles-olo 0_ lyyc oioaseee-a s ie

Spos- en~ "rhioas en le materia, rs por- ~&~aoeaó ¿jos m~rsiore le ion sdivldo que ac~arsta-a vo y Brocax. 7e1101 m l ¿m-ced oaa
ln"Is propone roeni un Centro Vercatra y Juan Paz; p¿<t~" de echar lon semillero# en Vn ell A A~o <esAslasinupasme más do, el Ludo. <Ion Batuda5 Mai Vvel 5¡SU I4 Mu-snivecrsa de propaganda enliana-- llee dil Ceoité, slo tene eso cen~ quce mon lelos uf5t~a aroolmeel A laes-o. d 6l r. D. R~st ~Aet Viocre, al se- .ue OU5551o

qlite. eso eónosl.*Wm de eepeaoíaises,~mráts los ye~e. )"m5 bas per-oa Decnse en pe ladistinguida fi- lorD. lAsnusel Foiedivile y (¡odiero y O 1UPUA,a losílícnelón tas-ls con p~dr- El honor-ta-~na di~osd 4l selln cit a Ueno ps-l%.ev y aAlir nada, en S'. D~ Inrqu Cemeh yu RoIn- slWu
ica ~ d nlaa> neesponlsee Osoea. patriiosl de "oda le alIaes. A puy aboprecio la go- h~gsab~ vticse s~see easi

de m-fnlrpoloei d Ps-eros, la piatris Ybh¡" ¡o snce-en l" que enso ssoeaffla Isusaque iiueabaeysie al U# eaotadJge, 4e5b
te-eeana y el libro, los esvres disoioeen- m~~e-oaettliss meinuel no Om roe~ea ~om lea ha de fallir cmd el podeo Mmead 1m4ms!eJI
ley de hsa leonaso de Ilunine, Nro. ble <fletada ele padree. de Casaso *1. ~ coattino s ie, Ilipspa 4e su#ld ¡le llen2dde es d
poltine y Gs-ave, oa. Las palabrasl señlor Osos-lo fuce- múiers-e y ~ovanse eso eu ortnida ]Q -r la~VE loIWI4O

Juzga La Cact& de agedbor que soun apleealidaa eslrciloaet yo sun he abaeasa eo btihbrA oca, A &~ic lD.dslmdDlí, eD e a4eu f's ~(
la Ciinfereticia ida-rarA 0 co nostne- Prpo'iombemn teA proba4¿ jtca- du- Nuetr es*"rAmpbo
dos= ancto *l moevmmiento liberta- melad. Tamsbién resulth aprobado por Ayudas- A eso meaesc yaaop-e~ -Eta masea A4od del vapor saae- tk;"1d.í lmX -a"edb

rooeveaaque: tacAr preoca Alore G~á0n01dad el tilpcOenta ~aeté; ldas lu* peebras qeosuenn EoniesaY" regrreisó A cota eaí 54
(¡2iermos- Presidentes de llonera. Do ee09 nJ a»,laaesqjr lEhetmde
El Csogrese de' laeraI smIosVPres< iden Juan- ». <aod ~0la¡d V ltseeeodml IA ~

El perióldico -' !leh "de Ilete-li, di- Cas-da e e<io.- bo Atelo repietíen *cm como #esfir ha), ,bal 1= d_¡a-e <sl- -d
Vmeprasienom- AaeonnTorcs tníne t caley cusrk de naiestro s~pa tlsoaiOW w =ldei e el ¡suevo elesocolio.

teCaes-va.e¡cnges tea puolnes yia gesas coo em G. Gncez eonocid sir- yus ced i th ita l , ue e l a p ó ei h s cu áis £1A m-~ <~A nel re m o lc a dolsl-~ y W a l e c'C a ra X I . A u l, ¡5a f k * e r d e l *knLas-iceo. Puneno, ¿ea Jeel Pee- pe iopMh.- cnernonte da estazasesionesa -conitisa-An oclebiiross en e 31.¿a.Ils M ~rn y jat, Aa-os Velv insistiren quzaeefc -~ ~~ s e e-A i otuk enoll be rerlv
~0ep de Poteuclas favorables ail si'- fle-tse.-m Vt aílevanutar la Pue de 11aleo Alsv- >-oíoío¡ía o uootsuxepsb o c
De ser £ies-te esta niololea <tel Eslok ez y d~lon ~iafaer Bct. csO

2
-p -s a sl pasar el "Mon~lre Ao Ar ~ ~leloinaeó de Ci~vas CONPERENCIA

leteMrcoi.JW4Faca lJpn Ve on sereoia -llm - . .s ha a eled acspafiado lo* v"arsnem Ianv Kaet ess lesnipe-b.
Mntene>¡al, Psansyía,* e apn, Voae.De oioifo aoe la", pentoe¿eatea iila fit do va, r ssed iplcauq~l4*.o ~.-

(rsnea frenste A ltspaísesi, oandi- (>cítvco Aitrare;i don Vipete U~s- paaqehp ets-s ualea e acas del meAr aAtlee, saludaron 09 q",e reioeso eáse- se i smavo%; los EMtajos unio*, Ausra- da, do Lmeoo P~es~., 0s04o mr egeo o ana; giro~ea dl sralaea~ pnert
liingnía, Altasanis, y]la Argutina. - Alvar~ do PsssA~ As-son da *uiaamPtíeoe bai c . to del vapor qes Gwtaaa s oróp * ei~' o

Dla. Turquía, E-aia y Chile per. Ja-al Feoso- le-odee do n si J- posturgAs y#~ier seart l.pase egesjs Vuasti. aMODIDAS PULI!&
maneen netals idalgo, don ¡ws Fe~e- Rodrlguce tslistas PR laps-el esus les-r G~es 1 55at- no0 la si"* tab. m e, es8
-La vod"h Z¡ug silú u aaos ~t.¡nc, dcn V¡eute hlra, *dqule tú elhit .eoore q¿se.aee
a«¡- ittesente veul s llea l3 'inmaesro 0¡oala elss don e flo dt. kails~ ega trecuree., ca « E enes-al 'Loa~ aneej >~a~

Tietonis en cetas eoediqonse. h
0

naga, <'a Joaquis PAlree, on Lea pagarse ta-saue y ecridneción a hoy sí W~10eaa d*e*sai d*
As(omieee quee para lao de la sc- Poll ¡'rae o t , ddo Jo- dh 1a <>enaooeiA eiedl~rll~>Uslo

an próxst, los 90 delegados sz- al Llenras doc (abr'o [eoíoac préetlotiNg A poder del L&as- i54yM *A4d de=
tAems¡ora d4l aenee ue trad*aría-a don A. Moras, dlo~ yASA l'1no don af.tusloea l4 po«,tune" ea bbiera eeksa Mr. Mas. de
al mar del Nene, para, -,titar 1as des Á~md MaRIA, don A hoi 'Ia bee dfrsmssenso log aceres ehd* upeda en Lme=s
~el*~s dee.slaeat #¡o bilms e .rs-ea den V e U~osce dan Beni- á~ie bay qetenar en s 04MM mt~o.mpeln sue

>laa y N~olelt. lao d w k José Lb Í71¿. Coa~ ae 
4

o4 esnte u:ase sOe »bN W~os Esger
sis v.saes~o-ao 'e , alse Di~g els paso y del eUD ¿e y bay que p o; hoy Ma- Mee.~ ke Lner. mmse pee5 Umoelse llíotra 70%'l u 4,X~'

Da eolomdo, el A ello mae u p.1w kb.-DoMa:U.nddo*e'
el 0~pae baIIsme Aem~ ¡a5 es a 0-4-ulas 4-5 15a55el V ¡uoos 00j ~" 1 Oe ~ sn eass eOetlae uo oh lahbd

Mldile gandaes cepotle de Ria- <dé* A«onio y~,see f.e R-."e en *o eeee y"pytuomk*V, hueas @>osalq ~eue saciae.el de tesla- Imin. don José Am~d, deo y~el e mVla
gesda ~ ~ ~ ~ ~a ~d (ma k O5' hstras e, U.no Ale. ¡ __

leaTl emaeo ges y dos~ dl Tabaede- El p~a 4~se
WAR, mesauife4 ~tqel (Ma~'s 55 l a ~N y en

esto-d. &u les 7RIp~ P~tOT W IMUS ". i< 3 . " » os" 1a Jw»
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mi e stpaore A#mia boa, - ve elílc d l, npceje e ih.
dtie M " 4¡«5^cnéP flianoy Iti WroAIBaeleílas§eTaeme

P-]%, $~ 11 le m t Ie ~ pnemca econ el inventarioencela losme,
msmva dote e eiht$ d tk Uil* y te prohibo 'cedr nada chl mil pei%

bies, siles; y oiiando te eamo4riel Á Y~da
IiOtíe, ímO ~de, 101 @ algo eqslro saber qel hace~e <k in

P.--^,e¡eñora, aa o "m elfi . oY en es esíto tomIo. 81 *a4a~e l
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Octabresde 1906.
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r~*adcCaf e ~e denae a~tejala
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Tasato d UCmeil
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LETRA-S -RUSAS
LA T*AIS

cone r ~<ailW~a eyde pie lepe

El c-*osilImalsa jarnes M~ss
de ensobras, e~ ¡sipar~ere neta-

dke 4flo~e y br¡¡amqe y com surt-
dnsd e V'PAfit«es .l4eiMIeíSe%,¡y$
rsnMt de msot prlsotmy de *ms e
CJMs^ ^Ce iiAWM~s Ile la 1¡buda ele O,
a& hija dr Khim de Kboos¡s, hevina
de eo y bucesdía corast. que S*e

~ ~ ~mub ees' sisCompafieno-aoc
fnima ~e nee~¡u de Si> fol laje.

N~su mueha Ym¡to en da ~irr ler-
¡MIwsMiea per e t nma he wvrá Mtm
¡oral, y " resto Iiskm 1,a csleape-
lllrimmEstr&lada e visao.

f3i eposo, el terrible enme de la Hlor-
da dle Or*o, venía con froe^ea k£ octe
~Astllo, 'l í ejs súo «" auntos de Ea.
t*klo do tc3nfaeiljaJd.

P>or soda qeaeablasoplienado 4A4aro-
ade Kbcrnoque se t~~iaoi

da csémtal, ol eo*& umr~ a cambiar su
n~ssM napcble por loo trence

jardlines, los palaios untuoos 7 ¡a
alegría de la peblss.

Las múOem U ~ile, <que tivian
en seres, Clnnishabíanav~toa¡la En.
ti-ela de Kheonsnn, pero hbin cido
alograr ~a*hiY~ m bea ermosura, lo
que lene awnaba u aho ciuo.

Pammr eso resolvieron pezdeil.
-Khan de li fcastede Oro-úijc

ron al enir,--iTm qué Os czarina de tu
coriza no quiere '~eir A & ~aptal?
Ea porque eil. "¡ao lleva una vida

em" alegre. saAP~ - ~ - oprocla,
caer en el caetillo, descore las cmrt-

mae; kle ¡segro pcrárAe a n-ao-.mr
00 'galln.

El ciar, llano idoe «br, hizo cellar
~eielas lenguas envli^am
Mocho tiempo de"spu¡,moomiembres

del Oouerjud~jeonal uemv
-Khan de leaHenil.de Oro, la Es.

linf de kEhovusa te onbpuga y te
~israede los De~oemoade Esuio. ¡ No

w*bes, sol de da timm-s, ombra de Miah
que apenas tres aejado. ecu castillo ella
ll~a&ess. ~aun y se divieteoro
ellon A tun eipctman

El ~ ciang~e dido ecólera, e"ÍSda
~sds de corarla cabeza £k<oda As

de*cOa oeeo

I a tesspseo (an NI1.Scoud«em"~
y~ #m re<wwa ~¡loo fi m.li. eam

& elta ¿ e am q~,f elco- -hiois01e-
riror <§ alile&m la ml K lea

oa 555y 44 ~ alolgiaur~ vliesa a
en. braomta 4ci' cal « fs-g yaia-W

las 0 m lasase¡ee ssoreqe¡

y~ SUR0hits o se - aparson deIlta
Isa que'lsilo, esenvn mvlenans;ocle
u&e sen aoia le set a<ie. lsI

w-- U ele caMue &le le e djuma, ¡a-

Vadafug e¡ ti 2 seLver~ido de
1 ibroesos cIw~ cm luns-m hio slde
ck e mis a de t~o. Lssa elad¿<l

A1 ury lo ¡ea m laseaioes E
ca, y cl caer de.loíSIMcosin¡a As-

molla en e odaTl eetirr.lcaa
satmbl noheel hor g esa ps- a

<atles& ylsas citol~lest ao i ie, Ile-
-talA re-time delIga al ~castillomaea
salles orquoeojs nhacbita~a dero
le roptesre o Twn 4U inlapasquea
e hoa llega~lo cose a¡osuinas.

yera.uce La hEsaa delteatursa
Carndorcaenteslre m, vmanos la cci-

niUrab brdldnya, ojohn ale gratscci-i-
=&etse e elghaoue-tlo hde

lraogialdadoel con lsominto ydo
lafpgrta yMde rifo.aoétla deuai
lIlec-apsa. elv1tc e¡vei d

Ehntruliendovelista der. útiuta 1
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quda

A- e se

pee4* AIq4

-No lhago-qtae darle cuen4 redo ¡el
aetos.

FeenaselIs piadolorcaemente la

-No lable utad af as.stlnael4.-
Legcco 1,a ede<a Aietedo"ee Icure,

-Ya lo os im eoammas-pe cou des

.- ¡No corresponde a&etd A os
-¡<>? ¿* 4 ~

se w de - q

*sA migo Mdc 14 ac~cesesos

vuWre¡a. . ~el, msae
~6~ la¡surmes@ wvfra ds.e^

aoopueda kpkr elMdws

0 %~obreuuoóe

reinaban seutimlcutos ¡le otra clase,
pue* repetaba en cateesela A la mu-
jer &e atamejor amIga y L te mujer
qpe la desrventura et~cw-stal*.

1 cel muento a eni ancla, In-
oAd ' de eoter al mu4, te echa-
b1e.bragea al eeiella >ociImplmo iler-

faxívo, tapectse abde co violen-
loa y en su ico-ral pe presentaran

Leoeloy Ierís,
i% oyé tm dol ly el ruido de

un aepo queee i en tierra.
Llase o tomdsÉMearrojares
soueo n aig, eas~#~Ola le u
ion su se
Sea labios se *adoble gri-
4* *ele &s y de ~kmseaaque

passe eyduateeedspeetan

V«&a expl~ ¡o M**~ eisde Lee-
yti y1lade .* a e ~esa

~~a ceemsw apsaatrás sn
al taenel s4do d~a

Xl hijo d lqeJ uqedót ¿iu
lceeaioste b 45 u rasumo
en ea orgullo <b QLdim d ae no
oaímímí ¡uua'qque 4 il
iMte = h opu"d di.tul .1e

*Abdezatloealtó 4que
4ssoaríeiulede ¡a ease

ha iupcial era sólo jun prtxto pareaIfionomln yesu& adornante la i;ecola Allí permanecía varie, huras, quíA
&aejal de Allí. desde lejos ali ia kA ¡míel t omaba un aunque A L-soneki ocele antojaban al-
<ilío qsbargo, A lodos cupo dítltuco code de alq<iller al Salctacamite <n gleseno leeauain mnlor.

lar 3i9 hlímilldrlóO y en tlespeeho.iíDlisau *Crrtae. -Allí catán suamnmáes &grídos re-
babeér cabido la verdad Oimo oe ha. Durate largo tiemepoas condeorfi- cuerdos - pensasba el jove:n ~ a loa
le-an ~-lio sus anagos ¡Cómsol¡)es- Wzvm emi.mopenha. Satmaael.a visitaba que aanerin -mdo culto. Allí vive su

Cufr la meo de la hermosa asAz-ls te- la que se venere unaaean Jiba lael que soeitiene ilargaa eouveaaciones
»wr,er qe s oeae u ridíula poqiqidoz Dolorosa, obira nasgolllee 191l-iva. -para ceectar la noteira <le da.e*uhnrr

yet ^eetcerae maride <19 oe- "gW. Peemecela algunos mninute a-A*SaelI«Wriu ideal tuo e e mdre;
!u-al ~ o speelíalon ce <pamela aorte en teesdeule piáiraria. y tase- 1alí, en 9 d ain dorsda Iliria. á a (s 

alnoaantey; decldi6 vk"l. ~que la autiab& ceeosasetadeteAe iatansia cOalOsos U .
j4y 4*ella si lnverigcAba salti* #" ele umior enar engaoscro-ls~u. No obsiesita, la freeue¡í¡-ut<me la4

'¡spuqserle lexereble, y 300 ~¡s* 44s la vedsitaocc.Msita~ eecromo i ~sta oee sidAmfiulifr cagas ¡e-le W4 &¡~paamiltcr eed.elorsun.dieleee vio:wiito quislades en aloAlma de la'úoeem
vea.ae~. dolore. Emte al que su mujer iba allí de

^£rías6a ti p4ml go e * »na pva Des 6 t atm m avo eacaacer- ataasol&,srviéndose para aalmr y
peas~leaesernoy ~ñ^44 ~ iese tan *41.y petaAs pa~d pos amoseantalar, de una llave sacea que abría

uepa y amiespara »*s lo ssgujaa, le quse la parmiíms- esa peerteella del jardín, desde la -
elqevió eaa~lsaqlo. tr4 w~ s~a»11&. peeo n& u ~ asn. d oq!se anlsba en las Imbitacionea dLe

des su ~ ~ 1eeses hMisev a e jeiarlo a ataio. <asaiaa E ncetar á rada
A vates l4a nerviao sara"ides le Te~ %ti u moracuón. li¿aeelu¿¡- IIIiPs o ¡¿e uel¿ualagutietpr

causabanz ~ ¡mí>es4olres oilj$- da p I>naíuereclla lateosílqusodatric tr¡aln oentimwier o odía cn-
dedé k so~n grio-ln pasaelse , ha weeqaspoie <declatm trel esto .a-ciliar .elaseSto y bajó ad ja"»ln ar

ate. su§lU~ fbi~ ¡nada" *a¡ sdía u~osdIb¡ea *pie. Allí ditmribetpescar A11e deo-esdr el e~ pecon el
deaps eos caut Pasars a k dome s lu>6 tr*s uacaaoamujeos -sa@maes.ai iG asis~ paseoque 4¿a

Y. laaubrg, vao.la lÉisque paubatuIn el el ̂  ~ rayo--dmSe euejr la4sea^
apuntaba *oe su. liasyairw ¡4egos.-Aí es&sOm APide PAGues fw~o4ilt ~Cdde aárbol y
br-iles en a iujía. idovolver &a «la lamirada. vió crornas e *~ s ~amer
¡ Pebore L~o!u¡ lmeal *usoasle*ea oa, (W4- Erea m as-. No p~ edocrle el

Dejé i Salaisla sía 'al D i% tuna*Crys m e~ala es la ¡mle- roro. p~eso el Porte scoismea
bac~a o"eel ¡a s 4vigiarle a . l laamtsapt alnt eo tialm eaOme0~ aevaa l.41, qasa4 a§"¿y sel0sl ad A *ir á1-"mde Uudds a

dMA w MI sl41 ~ Ipeedvsau
01111,71,0 ir.Va -

>k¿

etaa# l fWenilO de-Ile mcC^ sea oseas
J»* Iciefa y irAfesmisii. P~es ~
nne4 líalaetexoe. í -tmlmm irmfismlessss
le áedssroble, ha lmigc-s-lI nflirac, por
desalode w4, co#a eoro'tede fec
htillen y IacsbllSse. ens iseedel phu

t
.

lego de leem se-te-eeisísrn u
rorro~esenatrese soJO km mbt.
toa dese1 r~ r edmar amlca os no.

llltfigoae cn eeí.Adm~A ooaM nqu
l0 erta( Iule @irtaRM lloicenada vo¡-
gares.

Oo~enllr¡de la vM«ay su flaque-
as, loa llevado hacia mísa¡suevo Isorl-
¡mnie líaastsoalree del amor relbea.
do y sotl,.Itlase lesa sorebajes
poirsoenie esltiese é inleleetueles y
flite realsAaalos tipo o lausee> @l
h~ilee. ceremlospor 01é l ii*imasre.
gioneosile rera sspcrlorielso. 0

I)oM iia mí.s 'arelo lidn, m untlI s.
tkxdmle Cnemmátl(eo ditaldeo 64'dP~

Triga, hace cimblar nndesaseualida-
den predomineesíca el brío. Y »a s -
ciertamst cul omo se no-itm&cara 0i e-
eritor soberbio qm¡e al mu-rr mujer, da
semejante tono á alepalabrae. que ve.

mo rodeada la pernonalídad de la mu-
jer pir ami verdaedereamureolía te pomer
y de bemos*e.

La piceade líe obeso ¡qué dae*t
autrhe lleo. me atrajo ísef
por su dedicatoria "A Jolenda*' pri.
mero, y por seulenta despmído. lIbIadi.
ee 'Unicincete tú y yo, dos bohemo-
reí de champada en las nubes. loes dli-
ritercadel -cielo, loeranaes lorles
nImaque necesitan -para tender 0n
puopa ete palacio, podrí2mos resol-
tau' co ataleae, los primeros y en ple.
no amor inmortal, el odioso y misera-
ble 1 quié más a d de loo do-¡ííes de loe
circe, de lan cocotas."

Esta ea la 'clave exqutisita de la ubra,
le eseciea, permite-se. de la iuspilarmón
del artista que logril concebirla.

Me refiero áAsi libro 'Alma en loei
labaon'. Esde notaren éun reflejo de
la vi-da del sofiador qaiyisita de una
existencia hinana y trascendental que
descubre giroem dc gloria.u leyéndola,
nadie que tenga nociones de arte, de-
ja de nentirse artista». nadie qmue haya
visto nn mujer -hermcosa, deja <le sen-
tirae enamorado de la pereza del alma,
ea el anhelo eminentemente huinano
del cuerpo.

El hace sentir la voluaptmuosdad del
amor perenne del alma del amor cari-
rituat, donde Cambién ce enmcutran
gíruocues de sennusllimno; y hace gen-
tir es toda su esplendidez, el uznrNdi-1 --- -- ---- - . - . -lý

1 - - - - - --- 1
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S.<eieTrigo, #e sn ault que e-
duce d~esd l primer asontocto, y qe
teabclega deapulla y que O'rnmina entl-

aeauado Ciserto que pera A Y~e. de
alcdea Afertamuun en el leicoritje; ¿atole
tcvmo a, hAlír& roon eí almo, .aaa~"

en "elIíulOi Pi 01 recetan' quilco flsei¡s-
no en stlcuas" peruo defecto sesee

qse ¡iecano pee cla en ca ~rca A

buen es tamblién silv"-eir qute no e
e*# amone paa da juventuda lapreelo-

u sehe q«íe blle' lo ecusaule u eeibe las
L-ÑeAI~M > harneo los *sleco con tal wva-

ter¡dee.iltra. y los viee dle tan
oenito u' Y,.paje-, que hasta despué

do 'uI-u ' r ¡rren santos lis =sesa
= 2r,-o Á, olenmrlo más fetal (ati Za-

t1;s entre pl-puras y ¡lo.

ro* rs y ¡uia us málrceh es nota-
M.: 7-ugo e un se-latóe-la la seis-

Cuuur wuíoP leí en í4 amor; Zaneacolo
bojuv -le rímte ale Yitau es uan alema-
crees eoasctn¡maequel ve sí ecl de
vise -erded l seue'a é innobtle, aunqtue

tambin lssdíusutbl. y ~ estotn las
olas tcralse spreemso del alma y del

come. Diftevn eesloi es 1« pileo.
sera *e *im pereonejom: predo os por

Ceoto. ieeeaon con sa-nt.' sobtre tesulo A
' Trino q4e si mAs quo *fíuel ci peligro.

ooambiénm e. Resni, llcgndo fáAil-<
.UNcate át lo sitliue.1

Veoy 4t copiar Y~so páerafos dle otro1
ele «sm 'bhree. "Dei1 frío al fergo", en1

igs últimy illesa ciena ale amor.<
II-No. ,lAlrdl . .- ¡no por Dios. 1

Y lugo. mnáfaea. -gime para-
de y' celeed A tia ca-ocasiAn dle ho-

-I.Lucío?1. MoSsna. ¡qué
nimta. .rrre ole tristeza.

"Mocieí la «pena que no mata.
de la orna! ese el niartirio de los

alite. iquaahorriblel.
VYen -ni tosut cintura se dobla,

y vi mi ame en sim cara cubierta con
la meso. ^l pQeltivo horror de esta vi-
sIpL enérgica y divina que no IrA, en

c fecto, con la pene, nmáe qué A, vivir la
ueri~e «sin morir., de muerte de mmn-t
bro etrna de ai a-Ypor qué?<
all cas!. amo revela."'

Esto dA une emeestra de en eltlo
complicado y enérgico, encantador;,
Pero, no, es precse leer todo el líbrQ
para aquilatar el valor decmo pAre-a.
fos de infinlta belleza plásica. K

"Dcol feto al fuego", es mía cencillo,1
Más ereno que "Alma en los labios" .«

Este lícita su osadía beat lo extrava-
ganta encerrado no obetaníte en la ea-
lidad,.

Trigo, pues, es moderno, sin ser mo-
dernista; en original, sin ser chocante
como-la mayor parte de lo. noveliata
que eaeora empiezan tomandto de isa.
pura fuente el agu con que rocias e K
pAginas, y que en vena as e

mAs clara, nón oristelima ar na
ua a -

Octubr e #yde aseé.

-BOCETOS DEMi TIERRA
L cras

uI sal de luego brila e~*n una so-
ceoe viva-,en-lo alto del cielo y un am-
biente de horno calda -la tierra. Ljos
árboles e oe parecen como endlava ,

S- dan colocas en le tierra, su* rugosas 1
hojas no ee mueven, dietse que el cia-

GR*AouIÁnLE Y -PURL
ESTOMAOALI 4Ytoe8

POP. ESTAS CUA1ZDDE
MCLA !SL

Oficinas de la fíbzioi

rlosldad, dominado por intensos celes
Spensó seguirlo, pero su breve instante

dt &crpreoa é indeeción bastó par-e
que Solenela ganara la celle y des.

=jreeiera e" ee tinieblas do la no-

Lecmecorrió 1. sla al pero no
loged dietmuir la direcdi que toraó.4

III joven peal uae Coibo infernal,
=oe cos a oepeh adqiirbaa conslii.
aela.-

mile4 en o erLa rtclec u
ma.r e la vim de Stame ele in

lo reelaroe. Noa pcaaodd poue eloa
*o evelaro. oM pcble dudone sbla

osa exíraio procedr, que nae era#"o
"óle que <kuraimi. porque eoneuba
t erc ulisíruopy, dle. &Qué pape>

era el -111 'u nilijer Le 4et~uba
4Aeoaí,1 - . iia tomarle de ¡soee1

Sate, lit % Mó al rayar el alba.-
Leobelo. atili.var rendado, ao se mevié

Ñdel jsrdoa). * ,-nido por la 0~be que
W'e trirau.á cercó que »touelaac~

liba entitin. ¡te Como o¡ eeeViera ¡A.
slgd u*u a haubiera *apeca,-

U eso ia Cíe, 10' emoci 6n lepqua-se
wtí.lrara ¡a i. h1 - aie y V«os e

*.re ev(. líuí,tido *n ¡a e.uia, em
<¡eeut nreosýrie reposo Por.o no le

eus it' u . le paIrlrerla 9at~ a~
bti¡ý -,ti(> 1 de waonas u a de

¡í dc00 lou se levont>
Llmó a &an criaido, tunió ^m dula

.1

mIOa-EN TODO.

u. ID CIMA.1

ow,,IWYEBSTD)34

que le retaur algo y recuperó eu
~age fría,
Cuando A la hora delmnorzare.

avy"t con su masíée y con SatanCIl no
mostró tla menor agitación.

Satanela, el bie procuraba ~irer,
preetaba en <u a-ostr aiales del
esnsacela y dael§oaomlaeloipensamien
to que dob5lan dominarla.

siso dea habla Iterado, Porqueu
ojos eetatauhInchaSes y < elode
y la palleesdMlsembylanto e mote-colen
tiste lívide*.

-im"l.aele malo, hIj! mía? -

,&*r mcaonollama ~ suam-
MMI*LUeeítas diflillí-e "ea
M.mb1 1WTl

SasLm e »ope~d 7 ybajó la #a-

La e*o~le .k~. 11y dijo L Leo.

-¡>4 e tMparesque U~oMítAde
mal * ul

Loes.!.baseMu slaeoe. pea so
vealeise.

.meleeto - dije eumento aer-
e&~ í #t u munjer. -¡ete pecó¡a

qa.eueb~ *o vaciló en

u.aor elelede Medie

a 

i

lo se&el ese es eabrasasesla tierra
»M'ieta y grliec.

Coerre Ag"al, el mfies ade la t"La
nt u« días e4c apsino lsa victo ir

U!iftalu A¿ enoera las <oJemeratras-
ds por las e-chatéesmeals de] va-

líe "se~ehgecargado. ¡ce velaeulos
rmal arriba de les putel con caer-
eac piradas ode trgo ecoyadme

laetln superpaectes unasi "bes
otros. Aquellas lento galera. laas ldo
llegando A le era y depositando en
mactenes su carga que luego los g.

ftenes con es UMaras lores. lan Ido
extendieodo sobra l cuperah elaselo
feoanolo et círculo de la ~parv olre
el que te arrastran laso~ ristradas
per enamos buees hastadesgranar
Oe la quia el trígo.

E1l abrador aquellos días ardoro.
#os envuelto en aquella atue6«fera de
foesalla trabaja y se afane. Aquello ea
el fin de mn jornada, el colono de *us
ansías; pronto el rublo trigo "l líe.
liando'la sota§ y luego en la paníera
irí llenando el a"raj Buena pero bue-
na lué la conecha j Dios enomo le en-
vió en prernio al rudo trabajo del ario.
Aquel inc. es tambén el de la fiesta

*de la Vrgen del ~rsdo atrona -del
% elle, y al tcmplo veis llegar al labra-
dor de atezado rotro cunsu% ofren-
dei y sus promeafad, .o.

Ante el altar que brilla cuajjado delulo
ces, ente el trono donde bajo dosel es,
tá la -virgen de su le, el rudo bombre.
del terruño conforta y temnple el alma

- toma ientos ipara la nueva luche,
contento, dinhono, sin amobcones nli
envidas. ICuántes veces al ver aque-1

líos boeebr^a he pensado en su senci-
la vida en esa vida, que so deslizas

¡naste, mnanas, sin luchas nl ambicio
oes y he creído que acaso eilos rudos1
y toscos tienen el secreto deo la dicha1
en laeXeistencial 1

Zairíque Valentia.

El Dr Witi, en una conferencia

tss ddc enalte jun oeeuldes-

cubrimiento hehTor el profesor El-
raesr bates ele Wasiso

aes hombre de ciencia, que etaba
hnicrido perinw~ tcmconcolores de

diferents I~c, beaurmalezto sobro
eS color v&oeta del arco te.!.u"a forma

dle ~it que timee sem cejanzae
con los eayos Rotgen y poee wdoeeL
una reucud~ m~ en-uris; ¿<ome
es -ratos sesocol~sfa nte "e

o~its7yuna placa semojen um Senem-1
bra, e~toaslontras c~e vivos, y -la
sombra dkonre ceanudo esos seres
lan dejado vivi~

una ftaUencerrada en un tubo fui
Oceicciaa debuite de eso ondas y la
~u.s ere-oiuna, ecobra sobre la pl.-
ca; 1 prk 5~ a~reCibntan

teoen a~ lníaento se Preuo<
unfeonecoo mom5'el~añ; en el ¡ne-

tante ca que la ̂ tisMur^ó n oo
be- bosarne asltotacrente idnti,

e&& a nda,~psobree-cla pl-a
ceo ubif- salido delI tobo y no toe--

el en 4eaausneec.

Unae=maiana do 1827, ICea, el cé-1
lebre tejco Inllés que ha proporcio-
nado 4 AMejandró Dumnas argumento
pea uno de suna más hermosos dramas,

A ~ Iart carros y usos agrícolas

do cuantoseformas y clamo@s eaconoGipn.
1PItEOJOS IlE GANQ^ Ybl( TODO TIIMO.

CAPAS DE AAGUA A PIIECIOS DE FABRICA
g t.oki 1Oo

lIrub« ocolore& lag mejfillea de Bao
tanela.

-81, un poco, pero no del todo.
-Pupo¿delito nal em levantert.

~.gufl.<>-repusq #a condesa COA~
biondad *doptabdla no tono de voz fa.
miliar, laniu %men no movert
de tu cuarto e o.~ bjetó de que do

-La ob0~e4 »&m ea- ooteet6
entmnte detereu.
-AdemAs, %o d~eaal&Un~tpe

esa pequsta h$o~ @"loloide tout
Jec - aA~ @m a w&pr duleesa34
c~eao~&~ 4¿so. se hjo, -p»
que qwea te »~e munagr.*

Lee.! .epeailla ue4~ <u

lo de *u~*da, »$«~ a Stee~
euel ee#~ate *noe~dd, olavd

llblW~ de d~ que la ~ #o e
a~ea A mo.pida pea spulai es.m

La4 e0~asAl~leo@míea que Iw
De¡a *aeosa & »~l" o.p9~se
*joto~& <de ke u~lcodae. . jlGi.
Sra ella? ¡Y por Leo1? fMo lk ide
lý íaba 1 í Quvery cas, qa

Le ímp&reet6 que aquellas palabras
rasgaron uc4mente el velo 40 «u
U~r1idd yprzpiro 3a joven m

M" hea en el e*ectoque cm~earn
~,onlo, en cuyos 0" idoc naren c
peoagrieta orMIL, Fu0, no obstan.

te, el primera en reebmr la pree^
* d9 lalmo.'

,.Mamá taene razón - '4lo, - mo
t4 sse vida tla& pe uemn poco

Aeeat nOR ~je ha~ala puar-

Ie.P~ aoctar A &em~l ltr.
40 *mso taceleo.,4la ¡lecaque

Qover~ ay arW 4~».

Á~ueldía detelne!o ~ 16de*ea-
ea y £ ¡a hora de 9eea*sep~^MAé
el elcmedr OoaPltaaeeb Gm~ul

la gimao&leo amassaeeae .

duto va qua la oveu e. h~lbe
Poa E.mure al subir e*m e. Mujer
U* 1habittar ¡'ie a pí."WleM 1 le di-

joe~ eouluiada eajraa
-4.>ispéiieeoalsno ula c í e»
9~ mmeesa ralo, pu~>~ls M& sa e4

es c el 14 que probsble~ene, me on.
paí toda la pocbe.

1UlWfelgor que 4 Le~otse. ateo.&<
j6 de alegria, suraó las pupila de 0&-
taniela.

-'Y* sabe est4d a~m$% "0teus
dueña de esu'rduntad,:abUuc~té
*mn dulzura. - L d *M ?ae di-

de mees.L~ocoei de seie-Iq
POqielabaj m a * »~ 1ege~ ie
Nee 0~e de ¡a *el. 1#.1 ~I

ieees m su 217y!110 odesA
detheb sé ll a. d m M-

vies u sina awi 1" nab

di@. A 0~ ~ la laz de la al-
eeb de 4~ dses*epa, y Leeol

el id, de m&svecbr. quese.
Mlim $i~ quién la abrió l

MTe vesoel.~Uel09LA Coche yEn
v e de efau -14 J le cebad viva

De~ & Miu4anuol o i-
o~gaca d Po~]$& iladel ¡sr-

d» leostee15d¡Qaideutraba@o
el palacioY 1 llraa nte da eta*-
naoe el qu. e abetal c«~?
*i P~ «ucalo leavadíl lekdio~

k

,daml m .hotlwr3, r¡, omiba.sve
ma ¡,eno m pe~. aatapei

s, unpgua
br. yio»a Mujer.

5 ~por finel- 1 «p y«d

pest e oirplr~.

-Dme ieac @e ]W

Te i la val le,'ey

¡A lu4na, - Ir mal ee

-posle qe *baco
reteo ¿e y udO 4~aea*

D4AYa Osla cle a

le0. p«sbe
OA de Ibu -l

jovn mo ~eo desu k lis *A.e
quoca@~ qe l. eb #

.5-. , lii*LkAi- W

ese~4l.O d" un cPeSe.
A poco reto dehoasallí, amrigae.

bleescot sentados justo A eseu#"ame
Z ~prt~edo umanioA&ses~econ la

r&*y espeaimaleq".%erael
eseAaerde los artisa.de t~ ols

P~lce entraro en el esmeder des la-
g~ecealte^,secs, chpa.,Mes.

Tomaron asiento em ssa se~o lecee
>dieta, y sano de e~le,4Élme#SWM sde d
ee~, Hllaen l mom.

con ié K ees ejegu que

-Vea caballero cspalel,-eemletel

Ml~s oti-ajo retsb6eei
11ingle, on aquela pretendei-

losófca dtenelón qué ffjan 4ujos les de
sasu ea1- - et.parua botai dt ocr-
tV-a, tonmóa con -la mnane Izqüerda, y
ayudado del dedo pulgar, ¿espidió 1l
tapón.

1Fatalidad 1 el tapón no &alta, nú fer-
mntó la cerveca. .n

13l inagés púsono eolgraood.abla,
yde Uf nmanotó5neclWbotllil

otra parte de le sale.
Al ruido volvieron le cAbeza lean

y el "epil.#
Kesn se enoogió de l¿onbrqs, 7 vol-

Oleudo la espalda púcsoe 11i ves £
beber. El español se'quedó emIrando
Afinente al ingle.
-- ¡otea botella 1-grió "t coro

aquella imperiosa brevedad al acen-
tuación de la lengua Inglésa.

El mozo trajo otre botela.
La mnisma operación Por parto dl

Inglés, Nl saltó el tapón ni fermntó
la cerveza, y la botella. 'jimelidí por
una anano airada ful A caer junto& su
malhadadia eompañde-s.

El español continuaba onirindole.
Keae seguía bebiendo,
Iban ya dos pifias; hablan tenido ya

lugar dos derrotas para el-ingla ante
un español; y el orgullo nacional se

1despertó en toda su estenisión.
-¡ Otra botel -gritá por tercera

vez el inglés.
Lo que fuera obra dle la caýualidac

Y acaso de la mala calidad dejlclIio,
Podía el epailol achacarlo A ¡guaran.
e*.

Vino la tercera botella, y con ella
la tercera derrote del inglés

Al are-niar de huevo ml aire la boto-
líe, el inglés imiró al español.

Uplela asomado en los labios de este
últi 'mo una risita entre ieónica y com-
pasva, una de eces riitas pecullsre¶

col6 A ls espaq0ol¿.%

El inglés quino q"locar la cuestión
'en un terreno, el peor que pead1a cleffl1r.

-1 Late en el caco qcu hacemnos loi
ingleses del-limero, caballero españoll

~ ritórigiéndoy A esto último, y alu-
diendo al precio de las tres botellas
nus hizo seña al mono de cobree-ce de
una ne6neda que arrojó sobre la mema.

El español nada jeozteató.
Mientras el mozo había ido pore l

cambio, mnientras el célebre trájiro
continuaba bebiendo, míe-otras elie-.
glo esperaba, el español sacó su pe-

taca y de ella un habano. Picó el Ira-
bono, Y en serguida scó su ~arera y
dieella un billete de diez librans enter-
lisiad <50 duros.)

Metió el tabaco picado en el billete,

'ir ,gr~.

Ilo arroló 4~ u1slgee.y eIla

IO-Lcbc
Eli nca. trajo lusabré.
El laseotslcbe 60~ "a esa lae-

yor soepoea
-lBste e el ~eee ]oha~eecalo

cefpa ñoles ddl ~iot,*ab~ te RIgíl
-<ij Ml oel,, y enOae¿% el éaa

¡Cigarrodee ee ela <luces
10 Ingli*esmo20,4~ Maloaguara1 el

cambio. Leso 1 molI un lis cm-
pañado ?e ~ en saljle@pareellna.

cina, 1, un vaso elk eelei .
El*"ol íf~&l traquia^ste mu

cfIrarro.
El caballero CopaIcí cm ruerta, el

gurarrista por exoenela.
V. a~au.

NOTAS TRATRALUES

XIl beneficio de hoy
lEsta noche áse dazA en el ge-en teatro1

Naslonal una función espléndida A be-
neficio de lose mpleados subalterno*
del mismo.

hlerA enualba concurrencia porque el
programa s muy escogido y porque #o
trta do unos antiguos conoeidoe se
quienes el púiblico habanero reconoce y
estima les mejores condiciones para1
los cargpos que desempeñan.

lloy tendrán la satistección de ver
cin el teatro la Labitual concurrencia
que sobroeae «my mumerosa tiene le
máAs notable de le sociedad tabanea

La Empren.¿de Enrique lIoracan1
mu gran cinematógrafo he cabido con-
qultarse la Impatia del pflblico por1
su buen espectátulo y poe en emabil-
dad cola mio empleados conoediéndo-
les un beneficin, one~

Un descubrimIento de Sra crece-A
Sarale BerubaLdí acaba de haces el

hombroenoáe dichoso del inundo A1sm
joven escritor de-on~tc, conpleta-
mente dceconcs ido. Le ha acatado
una obra suya pamrnuepreecart.Azela en
su propio teatro.

No hacía mucho que heablm.ee ma-
do de Mé1jico la eminente artista, cuan-
do Rení Fraude, el Joven escritor

mencionado, procuró6 verla en en ea-,
sa. Muho lrtibm>o hubo dcetMfeet
que la ia*icta lo concediera una ínter-i
viú. Al despedirle, -la 11eran Sazah"l
woinó las esperanzaa del jove, di-
piécoule:

-Vuelva ustedesta noche Asen-
ce y medie y traiga conigo su draa

A la inedia noche se encon=trb
Fraudet eyécdole su drama At ada
ma Bernhadt. TitUas La ls oc1e
poeia."@

Al terminaree la lectua, aahpo
clamó a produc ieea-a Maetr
y besó al autQr en amasmejillas.

Ese drama será representao du-
rante el próximo invierN.

OTEOPY SN AFEL3

Be hacen mole retratos£ la peo
teoclón ¡ocr UN PESO

ACEITE FaI&LEUkD

B8llWWTe

domea Ieleeelea 

Ia. W1131. -al=e

qae orreeeee.a¡ PsA.

ar *~0~ 4i6e epe

Wa~O5opa~. et~ldad muy
sato ViseLASeA LIA&aodoeoL ¡V BLAEE

laupried mie asesfis evende 6o¡ewr4I ge4
Waaleteocmoe un completo s insdaídoeNZIY4y Srl, d4e

la- anlr ~paraabrado, fueram senlls»Yd9s1e%.4 tre-r

Tme Wetladi* Oíl Red~ha0%(-0.1.1O04lAj ATA O0"1£TMba
<~5uI, lO.

a**~lad ea la Y ~ea

RpB llea Are~lla LaomasA.

Tk Ice leí.Oaba *L
Bélgica, ZL Vaa Bege., <Mmel.

Amergera 7.
Bolivia, Juan P41"e#o, Oluení(0)

Ohiba, Mf"euo Celalk4 , ónsu.
Ne¿pto 2, A.

CaileF ern~no.Lápees Ola-
*&~l Ind~eela 171L

olomsbia, doctr E. Otléms I«
Cónsul General. Ricna,85,

Diaamarce, T. Oa uC~ilCónsul
Obespla 32.

Ecuador, doctor D. M~chal, Cón-1
sul. Prado 94. <usente).ý

España, Fuanceto Eche- ala
san PeSgo 24.

Estadoe Unidos de Anelelos, F.
Stelnhart, Cónasol Genral, Miercade-
res so.

Estados Unidos de América, J. A.
Spriugerfice C&ase. MereesK

Estado. Unido da Méjico, Arturo
Palomino, Cónsul General. Dermasa
44. Decao

Gran Bretalla, 0. W. Y. rlffittb.e
Vieo Cónsul (1). Agoar 1I1.L

Grecia, A~*ed Labarree, Cénsul.t
Obrapla 32.

ajuateniala, Esnllano Mazón, Cón-<
sul. Empadrado 7.

Itolla, 0. Bafco, Tice Cóncul <2).
O'Reily 30, A.

Mónaco, Alfonso Pcsauh Céntul.
~Iulr 91

mago e la mcst4carnóo ie-

LamaticecólóimperfetaeV
saulla de l. fWlta de muels

cuando faltan las muelle, do.
hen usae.pestízos, psra maatl-
<seregalarciente.

tu l e.ctadode l¡ahoca e. presta
"aellaa, debed preferls e

Denaurax de Puente, porque

W 73h rodental del U
Dr. Tabosdoe, Dentista y, médi-
comoseeconstruyen lDentada~uree-U
tíiñelaleo de todosl ue rif
Incluyenado lea modernas de.Puente que sats »e.Indican.

Qensulta diaria de 5a 4
. callan* 58, le mtos,

¿d., 
a1 e ¡ tj

r eaotqsee

»e4ble e M Ole d

MClenol.

Nep-ahlca rdo el 11War16e0er
Mlosle lao M F ray 1 U,ue-
vadec or ~a, de. A.oa

"Afty aa, d0 -d

messesm.uo eD i*mtmuoas (e

CI. Aoellad.dlRedr71 a-

<1)cl*rgdom)u= gell

ówer haotmei ea la ~ejral
qe Aglotsa,<-Atos eledfib de.

la acsi)l la -edii gra.
clde .ela'eel d * -pd

eescel oedee,-eoieeera
.mt¿u m ueso ,c-Imu:*- ma .
TeaIase em5sorAs es la td

ofiIn, icaoieoó A'lelsbaat
qoshloEN .lebe'sA aeO 
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Tr nsdo El Cain, de
Ca-R>Rt~ o act&al, el qig~ln

pu! W~0,a4o lauoo

mme weare^tde la
elaerecine deanl

ee t sacm ignes
áa~~ da.e lss únoasde

eso llgan ottlia,~ - -eolia- 405 preparía.

- tio h~ndeltoes-
-lo refernnl¡ á la her-

- yS.laexcelos.
fruto. tanaaun que

ros <31 ~ s elas a~sa sso -
eewen 4~in~d No-

aeehs. ete rec¡mto do dicho
osos lev Po y o-- rablecee

44 mayor delas&a.
'#re%, 0ue fofe ue iseclo en ", al
soee a Oes ta imaree.

ZSAa k losraalI que aq"í
IN-1411 ~ ll - a materia, uun.

ocde I i~Phtvtia ascnes
1a- nublar tasen ~54 gereeoi

=lnn ko fhefo~v hnortan.
U en e4 ieto de lasw

tea; "d atlsi<zu~e.
d~ec. y vi preocuar*í leaí e.

eteda - idobírace, quoe ea

lfodítge. yac hacndaos

líect de él, ~io-
en C meee ~cib, el

el-uno ~ <W los
MSoI imPort$tme ~ttrala d distni.

caly Que c¡kgPa£ -Y epavitow Po-
eni<~ae e.aitid jeta cí ti-<

la frapl. tt<*týi brO.
piesnpo er er L,

e a podidol

celen o CÑartqi ¡oen at'
- asada ini mínclia la

1o la qIe msaproximna
ea acer qsne~y útra

Peo la expceslcíea que Coep yaaa

sD, EirnoísAc£
u OO<Ud, tftlajaaI -en4 Fce.

brelgo k~ yuono¡ ¿sa ea
m.oavert0íe Matlo, r~ e je4d}o

ifíoe P tarea Salas, perio-0 lliníe
íe",bla AM. sa4t&u~di tarea a~~iOoowv 9~is P4eaepr.

-mlopo esd que
a4, SaelIeopr s

*m tíen g a4 <le #a »fOraMufe k
ciero041¡o,4 ht=

g »y¡(l es le~ot & 1.4a e
o msc clat L A aol~uggs I a s

sien ta tereb os e Saecm

c lh 1 eig.

1~2~ d P~M deit¡a

Mi6fa-ir lesaposadoiles'e £paees

1~bIO los hv* s, tybk wnl
t~o esc4s qet;ouy ci hoiuno

deih.treiede I dato no <elrre
Udo aeIM e ~ oce nod ee l g~

pCon=eo d, ee cuslón aen.ls -

ormosc o g leprascehelcntes
El per¶rtaorasl m neria dw
de uo* o70, quemaen187s15aesapara

MeMOsaed&sae ¡duvi~a ela ea. e
re yd cheyos och«11tedíaesedo v e

puao) 1, 4 o coo Lcoaesuns
dat e l e aean f--sealga

*fzn - 6 dos %b6nemxurñf
b750ub~ldo gqu eahan W7,173
faem "Labrr", T esodesgitoldad

de I ssaos 70, qumaaon 1875 para
oum 510 tovela da. y vulair cl
leo, nret ork%<(1e viaj. aia

La-Pov*eza"a, dcon 2 ndcos50un
franw.enOs os.y"r- s

tan 6,00 ola do .g2pe550,,000 tina

A itrlo sdde 16 ndo SP onsisuna
o~50laque, e Duie cdabn de,1l3
fa'encdeambsi.u viAeel Shsdi"Ud
una liya- meia con 20 ondeascm.
£~mía7.,00 toneldsdil a y ga4 eo

ta500 emi~ dosrevisjedr.j
Larvenza"U, coa nel<>0 ei

deect.e23n tie i.0y00nato, qa
dYaa 60,000 onelad.Los550,00 f¡¡

ros que e Duucg. l" cl
ciso drne lmnio A s4imea, qeol

noms 7200tonlda ¿í c~, $siy aq
te~ un000 fra& os por00vianedeIa,
ES'e "Kaser uewU helns". Va,

paQUbct da 6 CmarítLimto

"Lsmý yt>a". qe uitrol n el
cia drte et alé io 6hí.ceonoe y

,M-por an gio de 60zat faosr.
fdeó comde.osU ba rOI ia
saje,¡sje a

zim~ f
Zrsoceslrlí e ie eveessg y deltid

entré n ees UMA ssy e el 1- esee
#~ . - Miida", con e~lsa pamesel

taa>roa.

Lona de Vivarú
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A ~seCo
% s'. brlñas cspe eo5 se.
80 idíd.PHleers, eatId
50 Id. M. Ossoe, #6.0ía.
181 .qseaL~boletucl, <#4eaqM

01 íd. d. iKi.íd. 0a, 0~ 14 I.
"d isoibaAdrslt imbenri*¡slo ress.

15Id. ¡ecesY Llfeca.041 3,
,5 alo tcogít<odnoria~uooal. da 1006 l
:75 si.ída. tl.dI. ¡aa 15 1íd, .0 la.

~laJOmo2etra lapuaeSold11 ntural,
mei«e ¡iId. íd.la. íd.artitetal 11310 íd

a0 sod. d. ¡, ~i.413.12 d
55¡íld. íd. iíd.Iíd. % de 11? Ib, *15 íd

"0 íd. íd. .d. L Id. 7 fíd., 0lisI d.
175 i íd. Id íd.d. íd. 1d. 3 íd, $l*161d

vya'poros do travasla
25-liuceosAirm eVrrerau

O t.lurso.NsOioseo.
It-Morro (icslle, New York.

;,]-Cetaint§ a, laa y 501¡o5

11-Madeilf0p, l.lc7repeei yIscalas.
I 1k -AifeesXII Santaner.

3-Set argToo, iousla y esca.

e3-Mosisrey, New York.
5--Esperes. Vsrcacruz y isa
O-Abs, N. l

3
eeaua

&-JuoaíPrgas, lBareloa y cp.
o 7-MCíles, New Yerb.

I-lin. Liereul.
o ii.-Ftek,sBerceliosa y escalos.

lo-LMoCbs, Dage, oreque.

1r--carosido, Suenos ArasX.esl].

4 ALDEAN
Octubre.

O -Bsroos AIres, N. Y4rií5 acas.
1S-Meeterey, Pr9grees y 1enso.
30¡-?ifur<tu, iew. York.
113-Exeior5 Nene Ovícane.

» 1-P. isma.rk, veeruz.
3--lorro Catie, Ncw Yerk.

S-ataIg, la y acalas.

7-Ates. N. oso&m
15-L Cbessccee St.lsatrc.

arquEzs Dio RAYILiA

lOwarvelowe y er*~sen ¡O» t~avais, e*
fOic i Gb ci5~ Polees

y114 ssee,

ISa k Ne eb e 1 y m0~o l~sap. asw
e~»,. Mse~s, cap. Saen~Ies4 795.

1 es0erse ay ¡**M~rs Oasesy0
1a -eoco, s d~ cwap. amescleasm@

n~o.op., ¡Ub~ t ~a. 15eO.WPeesa s.
Ke y P~04ersL£id y Oe~¡.

Buques con registro abierto
New ysvk, lUimUqee ayfidhe 'M-

poer epelaS 8C.:sosAires, peor.-U Ota.

Ifew York. osp. eae.De d~, peer¡ad.
430 y fcar

Vevaceso y ~haa, ap. ap meeso Begwiern
<ev Os ldepiysei Comp. iio5  o

M. O Ollgsay p tcia*Ecll. m

Buques desqachadbs
Día 27:

Apáaseolá, gta e. igras, reneo por el

Avisos RE 10808.SI
FRIMIVA REAL Y ¡Uf ILUMTE

Elmaetes 541dei coeriente do 4 £ 8 do
la tarde s e lebee.rL esne la noleta de la
Igjiea de o doaeta la teediIRtoal tieste

,~oose se.<sa esis orade la toreo.

lesdre cs laldsnsO'10 
la.Bstse,.

aseornrgu d lesDsoep.sodo que asete

te sno. lOoeerrl£a ceameto e abeodo ale
mca do elea &mdo eaflctsr,.que efre-

er sea escgda retreta¡i oc elevarán globos
sdo sarisdas tbesase cibidos de l,s
quormaránsues rvtifieíslq¡vr los pieoUe.
micos Fusns y vízqueos y ovrasmor.
toros de &aludo y bombvas Japoneasa de rs
novedad timportadas dieetanteste de Ncc
Viet.

Es el fireste tde la Parroquia FA t[omar¿
[un cuaoee l que ¡Oo coocarán rorcuienta-
súero de nito. p¡ero le adctert que sto.

r& déstinadá exclssivaaooute paraelo, afcras
Heranos de rúta Arebtofradla-quo deseen

meitir k 1a Oeste.
El estemos Novenaeto <querasetdoble, esstd

es pr la mataba y por lanocbee cenezar¡¡
el miércoles 31 y cportumMíenta ow publica.
rá l rnomsbre de loo oc5sercn predicadoras que
tendría k 04 qargas esonoercisdurante
les dlisadi Nocraris.

habana 219d0 Octubre de 1906
Za-tesor S. Truuoas

£U.,ordomo.

-EL LICENCIADO

*.u, artes, ls ocho a. nm., su sobrino y en representa-
ci6n de los familiares Y amigos, invita para la casa mor-

.tuoris, aailq de Rafael ,de Cárdenas ndínejo 18, para
acom)iafiar el cadáver al Cementerio de esta Vllla,¡'por
cuyo fa-yor-quedarán agradecidos.

G uanabacoa, Octuh're 29 de 1906.

NO 89"APALTEN ESQVEILAS
- RIce

d* i! UL CATALUR Á 1ALFONSO.XIII fPR 8RE3 EE
~tGeesi fuo ceplao AVNOw[8 úm3

eaEsi . a iaaa caeeEa iene iva la mruwpanda p*-íd m0JO 0~TliT O TAL
LíO.¡a vaxa~ bxupas.simcina, Ces.- -CON EL GOBIMIERO IGES
- ~ e .WT0 iWO. araitecarga yr¡aaaírpa pras, dicto pene.-

' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O* t~ d oa re.aSsd iOiOcaELalá,CD caoiq te t 11ag s 416 liahs no jannpor al
140**pr ~**ais."comlítiaarl anesd,ice rtLas, eio y Para Veracruz drecto
lam-is aes sr osee.l d Ofvisabo l5 oalr d late e it a a o~ulLA. 4ealdrd ]pera debho as~osobroelaidio 4.

BISbMARCK toada. Ilecad* aescoo odea a Rcbu crg brd saaaldo eoeob4s4srap5do vapor an.

TAGI'r*aIre o.Psa#A~ O ?LA CIJAMPAGNE
geeCeo~ eae

4
esote1 s p 

0
4 #txt q'a e sderquurn Cipia DUCA1U

sebo, NoParbre Al ~ peras. -
os 19detosrgadais a e ae

1ure4o.olar301a mor roWu119as3mur ot. Iiie

*"oe k&~el díao as Olee vo z A.d o rd etua. qea trd n1 clelar* u.i esas.IJOIW a
Pon l 1e el #lraia lao.r os se.edlaO 0 =oIaOaa .seee psjro lossrd

O nssae. peoass., are- atuvie 0aS5u stoos.Mercaderes 115.

la llOKIeAainpaeEXNESTO GAYE

M"MTCOMPAR11 HJAMBUIRGUESA uA¿lK UNA Vpre.otío~ -- menslilo -- -EL IIUEV VAPM

-. Mldáobeel41¿ REpra -- S ALAVA Il,
TN V saldi.'4.Cepitéa.Ortsmbe

Midráobre14d*N BREpara M14 i puerto l1e4asaetes A Ibu

__ y~ COUI(W* RIAY(f vRIBUR9O) .tI dso de la tarde, para

m___ Su1-7 x ý&gua y CqIbor¡én
sí y Fieaje u ¡e p a & *#a *M Mis SalRetcios lapoa hea abreo' - AIMADORMS

. B 1 ~ S SWI YG lila ak lUIla£db~,, -4 co i¡¶'Rs - u 8~ *117de EVMPRIApar

0~pp ~ 11 eo»4 *,11 t= DaP NOVIammtu

P~e 419 P~ a r. c; t lase, sioar ruóm.Mw, V~pa )TLWEO
ys-mealebae

e 
4

eí-u.5077-17

1
COMtfICADOSe

CORONAS F1JNEBILE
%. aproxim e l dís de difunitos, día~

~9amesoabeen que tisdon tenemos que
llenr ar epirdla de los arree queridos.

j Ahí 1¡Quit m esonrta £ en& padree,
c~ eea6 hernimos que ¡e coegsegra.
ben mi peno cario l

¡,Qein no de~& wtaaclre osie tusm.
bessos ertosda blsWsIL . unoerona

de florte y
La M~6 yonvell de Aitegrracia

Eetl.hy de <>s-bay flrao. ha raeiido
Un precioso murtido de Co~o a Lna.
bes. que iMceín á precio# eqattativos
en (HjíPO 94costrasVili*gaa y Borne-
ea, TelMeeno 526.

FodayPoaa LA WuAISN,-s
tano-su que visiten las hermosa

pobloesón Ytunas, no olvide esta
C-S, la q-e¿desoís de conta con her-
n~ ahbiterjosv en el 0~t culiea.
rio el místexiez:nte quedairá cooipite¡i.
do-Coite NNisolíás eredia y 3Manzano 5
A cargo ele 1k,'y Coíyaitls,

EL VINO Da btSs'&

MEJOR Y MAS PURO
v-44 vnoo Vcna.,»

, si arro.,@ola vite e se eo
do6r 12 y242botella.

Ro aos p.
Ofielo. 23, Telef. 39)4.

W11 3 alt 311-2

Calller's!1
El aromado y ele rival chocoate con

lchbe, Aola., muera Cafler's, os ha
lia de venta eu lodos los etablecí.
milente. delramo.

Agente: raustino Lopez.
OBISPO 51---- HABANA

e 211? M20 1

EL TEqORO DE L94 CABELLOS >th¿a0

ANEMIA, VICIOS de la SANGRE, FURUNCULOS,
[ýE(ZEMA, ANTRAX, ARTRIISM0, etc.

CURADOS pa>r e

FERMENTO JACOUEMIN'
Véndese en todas buenas Boticas y Droguerias

Da venta Mes ¡se rogenfa VPA DE Jol.55A1A IJOmm!Rey-, «
1y XMNULL JOEN5cJN. O~es 53 y dams :prnclp*aAn frendes y Farmacías.

A EDAD CRITICA
=MilxIde~VrIscme te* vWtelae ls leblisa, el Terleoce. ionlas énoreoldes;

y Iinien es soberano contia todo*sloe accidente@ deala Mosesabaaenel retorno
«desórden e digestivs eriso, e l itiesto.'elat,-Eersbr £ Phariacie
Z____ 52ruo de LaTaclsatia. Para praelasenv'.sgsotuitodel loiietoelpiltcstvo

Vapor JULA. Va< eáeral A lete corri do
¡¡udeolo7 a Las de L~ . ~~ Cgsg. .

Para 2taemeltás, Gibar s varl » Itren, u y e!14J. .
5¡aracass, Saisltioíde4Cuba. Saen¿; P4. 1-.E - a~ -7
Donuo, ian Pes4rss de %iacorls% Para los puertos en eomabinclos ol^sSea
Pone. Slayíagllee ran Juato doecarad~ ríaTRlE omietod
Puerto lbo.~A

Vapor SIN lJAN d.=" MO la U"ola*t~rdo44 ata
Jaeveea 4 alsu 4da la14 ~cAsG e ~~lwaa*a.

Pari (lbare Via, lane. sgua Soaeio 00 .earecibir& bhuta 1Isa3 dlaida '¡íni.harooa, uusaísuessoM90 ~54.4 ¿a% ¿te .
de Inarn. ll~ Guntmao y treqenejeta OUATAMUMo.

Mantiago de. Csba. etonado por Los vapore. de los die .10Oí 24. &ir~e&O
Miarís^ M~ doagua ienatsilo. Gibea. a4 mes. *de Boquerón, ytImoskmseta¿s #, 11
flanes. Vtsila, lhspr4 a36 -nsney tal da e ere.

Vapor NUEVITAS .AvZfi«>
Pdbod lIla, d <e ade.Loasegurs de seoEmprese»I:NUdo 10 Alas A dek "#. . en400ie*.aa=Puoerto Pre. a carga $uSeXaNíeiee. Pit aya e I. aeeigoes's AIZ'A c*aCaanar laicsa Rae&&aecel»q sembarooe e

ie ^ la ¡da) y bauLtgudo Cuba. CM & SoaW" riaode
Vapor IHABANA.[ 1 .94,49 eeUei.r.a=*a iredpars
Sílbdo17 La 3 tdfla aUreseSceoiaiel
Para Pueritíss. rus~ oPadre. 0M.

hba, Me~ Darte^Oua. *,n p tdaa.aas
0019. 4 ~Iy Se*"~uísde C, E ul Al&ñr*Cebe. o. r en.uVapor SANTIAGO DE GUBRA a peilvld. & qetds a a

gtda 24 A a eio¡a Lade. bl.lá. taassios ntar s enls eaeeeiaí
Pars aleov1tes. uerto Padre . d a isa. ptuses. stos.b~odas envía. tasa1.E

bar% 'Hy= ulbw»&.Otíntáid as. l is oreda íes apuetos dondea
'bor. ~ayar lienseoaa(ltsutdas bo. deuare. lOttaenstidedaiy ea-

Empreseadelnes p les enitetos ~e
resonesabiidald 44 vpecs i.quseaVapor SIN lJANda b*Irprl at09 wim=

'Mitoa 4 k4 dealaa tarda o MslIo¶iiss
da Gibareí, Vila, soce Sg"oes. gp oee s O errsial(8.<a C)

Olb Vaga Ab.*o S. S. Co.

t 1 awn L re, 14404 ft5

C=& 1- mas#=g'. .caers

Mssksi-060la*
la *""mggoseaeoí~ ~ ~ s o5sao.eeal e7«T ~ a~eebOeOO5

TA ¡.uja1m

la

-r

OFICIAL
-hrraría de Oleelible.

Lteeralaesitr~tros Os espera*f.
*ve resoeot et- el nc 1^ Pelas.

rCssttset*, b -* raa ; del 5hta e4
OOuI.ses.a.Oeia12na 5de O~ubre de 1ar.

l¡&eta íes01as do e ini-da 5001 daa 4* al
vinOedSg.et*uis a vt, = vi, es esos 0c.%
vt. , ose*"&da e'Seva rll d dsucaíetea e aqiaaso geale peruleo
mo arreri arn5eetuslsd

olaver IroC .ci a lsodn.- eao 00-
Me yert #.o osla 1 571Orear11.1 ebsa. s»

r.-tsovn el qas Ssse.l,110s -Nplis4 e,s

lelta a Ogeuer Jts
aer era' oíL 4.i os

ANTIGUO ÍOTE Da FR.AI
Teniente Rey númuaero 15

entre Cuba y San Ignacio-Habana

t- re.isein e 1, los .- eloe1del is

Empresas -Iereantiles

EL PROGRESO"
SociciíamÓIIi a loLayílí y PIínchado

El <soniej de Adoluiolerids dc elai&tv-
,cetait, co vicIo de an isatleuitudceirgi.sO
eson motles de la tsspioutetdedo las Ord-i

esana aiterladen. c eeeitreordintuea
eeebeda eldio 24 dMí oreireir, arordi 5poe
unanimidadconocr Atina Ituaióne*e

ci 1 todoO les Isdesirialeo vis levaedo róres-
es de esta capital. eae 4 no errieoiisande

la Esperesa pareaeleleíai3vded oen co
liA 1 71. sirloceive ílaral de oahueve-

dad, reile le deVapornúmera 1 á tinde
credar lo quesdebe biaerno ¡vroer ccefinse
lno taceesesde la lama con ia& solví
sales exijeaclan del Deparismeute ddeiSaz¡¡-
dad. #

La #oeo poblica por esto e riq paroas
eorícteno de Ion imicremlosf.

llobsaa17 de Octubre do I906.5

OlA. 2120. 3VAs it.2

SmLeMAYENCEYC
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FY, BUEN INGLES ¡eeso ómseí leMé-e

2-l-. ~aubeeaia va TMaavaá lat 'lsa.ld o e0sr Pacb y regresa-
sim si eBbfth~geaelque frs- sLas Ps-"eteA 2-I ensucuya capital
-iiabaesands mch chay artindaresides, lh~émaasirade M".lA

a-sm ~ ~ ~i aeecareceamisiede ta. n~a del i ey es obe oseneantadara
m" rtoj esa-~me e.ta~e Ml ¡"u-eeua4a sedeta Isabel Vinení, t,

~ heste eaom~iee eLaE£~ra16. suelve más atratláva ques anes.
Como ap , eeC'hSastssulud eambre* lamentar es que ~di hayan permase

dle ges to ctbmsass e~u~ler8.1 nMdoaquí tasn pocos días, y dae d ~
grsuolo lo s~titsy5s5kl Cok~¡raie eque vulvas Praioy por más tiempo.
líiaeeóam y el eb~e aada Viiapla- La distingulda familia Viceal, que

ma. ~haeaf*M% y durante sunhos se es-
_________________tableció en Madrid 41l venir de cuba,

centa cutre les espallolesco e ne-
* ~ralas y sincea simpatías. Do éstas ha
~ra'oa era: recibido *bora ine"quiocaspruchas no

solamente aquí,sise se imarrita y tas
- Sebástis>, donde han Itísaedo el vera-

1'Jet~m ndode&sus*compalaliotas la han
»ns "I, -upeetv:. reeine y agasajado msa vivasime

yadecidda el ELabina Yacht aft>
01*ub, listae n que eelebrará el vi- SlmpýaUías y estImación extenislval

gétmoanierdardode su fundaeión. 1 gnainte maerecida&, al sdeflos- Mar,
rCosistiré en una cernida, en ~ tinez del Rtio, Ilustre personalidadl mae

rmsnms casa de la playa, el 24 de No- licana.í-
¡e.-abre. Pronto elndsreioos en estieudad,

r^ n<se de seles freíusivarent. 1 su paso para Méjico, A viajeros tan
Preee dar ileata, deetra natura- distinguidos.

hsa ea el Yaaebt Club en est& os eno e
e tos tropiesaría esen dificultades tantas FAbio e

esha"si pe dudar, par anticipadas, EnAbéa
^ éxto Semanab animada la que prepara e

~' 17n baile resllaría desísoida. favorecido teatro.
Rasas 4 hacerlo pensar asíi la epo. lloy, reprimo de La borracha, por
a-eas <lo otuantos basa recito' cele Bianca Maldmai mañana, y por la mis.

brAndase liíí,4mase. y por causas na tiple, Caram el s!-reves Don
d)Y#!4a-. e la iMadlinaner. Tan es-fai, con Garrido prots-

Nada es (,apez dle ~ear ahora de su s-OfIStaa 1veve:VLM alá El
ttmim^nls Á tanteas famnilias del gran Riecluía, también paríla Matrfos; y pa.

munl r easee es los saalones ra si síbado el estreno de MEliductez.
VAB."r 5Ayencanto de todas las Im5posible osAs atractivos.

¿)r ---r-ingt4aeia hay que tenar en escena ansían affiiradiv es soera-
enit. sos, hará su s-aperici.Sn con Gaz1 echo

lliai .os ps-lteroas día do Diciem- andaluz y La ¡-atita blanra, el vieen
brc. no f- 141 ú de eilielta so la llabana de la otra semanos.

kmta gripo& da lesnas distinguidísimas Bien marcha Albigu.
que viaja.i acialaínet por el extraes- La nueva cunprosa, &arimada de los
Jera. envsad me-jores deas^ no dará tregua A si

&A ep1 eposner~, evitdeéo, afán da ofrecer novedades.
áo en fracaso? Aiera mismo acaba de recibIr "di

y 1 propósito del Tacht Club. eclusiva"' de La mrala sombr-a y La

Elau, t d ayer r~1ac6 la. idea m=anz d d*o obras ambas que en

Cunombrándose, al efecto, usn ca- ce. reepéctivaniie a aido los das
misón para dar los pasos necaesarios éxitos mís ~tioaa de la tampa-
en e~ seWtido, eada.

N eea que llegue 1 realizarse. Ademss pronto anunciará en set
* El Unión Club, por su carí¿lcr es. carteles Zl pollo Tjada, con decoa-

pecoal. tendrá que conservar siempre cíanea apropiadas de Luis Crespa, es-
un ea existencia indepeindiente . cenógrafo de maéritos reconocidos.

Así ha vivido, y asíi vivirá, m="ís- Niogun otra mejor, entre nosotros,
nieado mnuy alío el prestigio de su bis- después de Aricas.

torA A Ideopecho de malqueriantas y06

Tvda ftisi&n propendería 1 desfigun Leo haoy, en unansota. de llorimel,
rar. hasbs. transformarla completatmen- que la señoan Carmefa Nieto da Dor.
te, su condición social, única y #in lanel, se encentra ya oestablecida di

Sigusal eatre todas tos centras análogas la Molnci que la biza gaardar cama
qeeitnen Cuba. arazte varios días¿,

Bien pueden vivir separadamente, Me cmzo en irccoger la grata
sin que esa pretendida fui6n le rin- nuepa para e*ndocisitnto de loa mou

¡la grndlen vantajad, la sociedad de la ce. amigas de li -bia y amable
íeltYa y el circula de la calle de Zu- danm.
lu#te. Enhorabuena!1

Esa. al nu~cí, es mni apión. 40

a9 Algo deNcvelli.

.Del carnet. Te est4 Aiertoa el sbonl para la
llabia ayer un colega, y A su infor- teapuradi, 14 l Có¿Étádudií de PaY'set

enaci6n ns atenga, de que -el sábado Ahmeo por~ Metf fses~sé,
han umnido an i serte ante los altares El OciO t." Gunk tiérrez, la por.
la señorita de Galbia, la hermosa y sinna mía edor~fa8a tu la materia,1

F íliaAnita Galbis. ye1 joven y tal puste ¿Laq 11 érósiel habanera ha
e.t¡aniooficial del Cuerp de Po- >llegado A <Aeao~ínl ~el d~ta e

licla actor Miguel Varona, abonos," t*4 la s'épreienlacláon, dc
Le b~d tuo celebración en el ta=- eate asató, dé a 1[w relá ftdbml.

pidsbde Bolán ate un corta y selecto ConeigiL.
nésdeura de lonvitados. ya, A esta 1oha sed idachas las fa.

Fsllcidados! maillas que ~ibe ac ~rao palcos y

Se prstt ibise la temporada

Leóel aílbado de New York, el so- Y uan sauda para cm~eul.
Ju 1. Ceballos M~niques'o de Recíbalo el seíar Azone, el papular

1quella AM, muy conocido en nuc~ Enie Azae, qe" de u miomeato l
tas círculos secialeeor lea- l aa.

El MaSMO día embarcó -pnra los Es. o- ieer á ha lospaatio el

lad-ó Usados, á bardo del Méridas, el tempordan e A óerlpea tt e¡

lampático joen Salvador Martínez Baenenlo
linar.Esiu oalh.

Y anoche sallé en el Ferrocarril a4l

CenuN.d con a-tambo ko SancetiSplritus, El afamado ¿alzado~gallego da Aib
y para aamtoa profesionales, el distin- gel Sanra se tendle en el "flpipr; G0&.
guido letrado y amiga de mi predilec. laio", Muralla 8'%/.-SitshaenU ~nar-
ción, Rafael Miaría Angula, gas cuyas apedidas so teman A, domil.

Estará de vuelta el sábado, cilio.
CeM ana Des.

U n despacho que ayer publica esto FIESTA ALEGRE"r¡idO, en su acecid correspoin-
lete, da cenetta de haber sido recibí- EN I-ALÁI

doals en adieia por los*leyes de Es Se anuncia el jal,~e ceneasca
pada los Condes de Buena Vista. rsidas de (Orosa 'Con perms de la

* Los diatnguidos esposas se hall*n autoridad competente y si el tiemp lo
fetealssnte en Madrid Y pronto cm- permte". La autoridad lo autoriza

prorin m viajo de regreso & esta siempre-y biuenos dochavosé nes ees

ia bla éiuteM.í rnic tal-pero al tiemp no hay tús-Ifia, y

OWRilty de Cáns a s:ido Fbepranic UíasaU fallidd o u do.

pule"Twidosde ol" decan "kprecios
peede 1a sacIedad arlstocrátleai de bbits"t "Tendd da soa meas-

la Cot, de muchos agasajas y muchos lacia, torl.- . y paraun acmno me hí.
*diaeiones. cab la lusibin de que el Chiquito de
*Dignia os por so nombre, por su en- Irán pondría banderillas A topacar.

1 as y por sos virluoded hosaere sorne- neo. _'ero no pudo ser. #Oy.o0 a

dantes~~~~~ laee eea o poramo decir ¿c~n er mote-
radiogo del 9mento, y laníslramosz aer.

Otra»ot cobe ebanudWWui adaý Ayer el sol nos 'volvió la ehepa.
Otr naa obr sbemsa lelugl-despud ¿. tanto 15. baclto traslo se

1 1 W41o0.4Re a a.

Julegos pobádos
us -aaa ie es la v~,só d a aelts ya, »w e 4id as~e al .M.sOs

:sd si 5m d i da , 55r 4iia w »v M e ss U ae£e" " " pa p ssssse S

(P C rreoda 
^ i,.as.,»álpla K;pO Pérez sV íes jea fíi es Tsa al#tasa se ba naoes s

no

5r.

an

el

o

la

o

.a.

en]. ¡A cosa iba azul oe01N bos&es
los. ¡osice aCaedIe A la peleay ~be
TMsa04seC~14pleal 3Mosbeeelse uy
geatbenei. (PAato toes d pr~
tecle del esís-sojo, y J*m eh ai
lesgrá&decie rl- 1qe *me*siles s

acet,.Peraoaquí de les, ste Dios
Neptso; elgenis g~ olas tu e

1dea sada la encestes- tl c¿híli,
luesaaclnle nariz cdsl eroslata, Al bi-

goteboroln de 11~ he 1 lasascas
lintereainabisa ate "Vieseaye ',esrta-
do de lee Rocartaeieacy 11 seeje

opurgador des amlear ea~sí en sun
pueble. sa-saotitas lames.a~alar
gata de l ietes, Tvmes el enero ea-
beludo de Echevarría y iegaa A ls-un,

1que dios que no sea mojaCaen más go-
tas que Ilustran la oia y ipnan

A Muehaehio el prianet- veaC y la
primera calda. ditAsgotaLa*cátedra
comlenn A buscar techo, loscocdo-
res abren eli paraguas. El peloteo si-
gue. grate hace una mocos. Ostro ha.

os otira mueca qua anata la de Gírate.
Y elpeloteo sigue. Ansepcia el apunta-
dor eiecisele azules por doe ~bleos,
y el Intendente exclamas- Taj-éceme
que va lover . .Y suspende ¡cmpo-
ralineeqísel parlido.

Una hora después me contipó cl pe-
loteo. Joeito y Ealeverriídeseoncar-

jachas, teis, inseguros, sin eblosselfn,
tristescmopllsmals eshurní.
liaban al juegodle os blan caaían
calan, aoido y. sin gloría, envueltos
en un tibio rayo de sol desfalZccimjo y
vergonzante. Los blaneosg llegAs-no A
301 los auIes A 22.PIstonudo lMeiío

Para jugar la primeaa ufnieía se
aembraron en la cancha ochenta pesa-
tas i Icerno, y auuqne la quiniela cse
inclinaba ¿ Navarrete, Troccí, con
grao empeño le cortó la oolito.

El segundo partido fugele los de su- ý
pa y tente. Blancos e Petit y Trecel,
Azules: Angel y Maehin. A 30.

Loe blancos so echaron, A las prime.i
ras de cambio, paríla callo dceenedis,
y prearias alpunas pifias de Angel ea-
oaron una motitia de-ventaja -,paro eni

cnn4 use templaron Asele y Maohin
cambiaron las tmrnas,y fué la ventaja
de éstas, ventaja que se sotuvo deo
das 1 tres durante todo el partido sini
que unos ni otros cedieran un ápice.i

Aquella luerza serena y continua
que Maclila desar1-olla sin intermiéten.
cias y aquella agilidad y aquel sca-i
metiemiento de Angel, echlaron sobísei
Tremet un mundo y parte de otra. Tre-i
cet resistió corno un Ibravo, se defen-
dió con la energía y el sinos-ps-apis
de que siempre hace gala; contestó1
A* la resistencia can la resistencia, al<
ataque con el ataque, y citó ayer al jue-1
go cuanta al juego hay que das-. Petit,1
por so parte, entr con mucha valentía1
y jugó brilanlentL.,átds

S3e prodigó el apídu tods.a
Angel le tiras-qn-un centén, "Mira sii
e* falso", le grité "Vizcaya", pera
Angel pensó que A centón regalado no<
se le mira el tiquet y me lo pasó al chi-<
quito Is-da, quico A so vez se lo rcgaló
al "Obíispo, para misas.f

Él partida se deslizó aíi can tres<
tastos des diferencia. Ilubo algunac
emoción enatido señialó el apuntadero1
29 azules paor 28 mIascos, pero-ganan-c
do el tanto loa azules hicieros treinta
y novea ntís y otro talla. -

Ma&chln metió la cabeza bajo el1
ala 13

1Los bomb~ee spoesder ed *a-
» ¡bajo onra él vY~uselesmento,s *555

¡e ~ss-esm p lr ev míno, Aa *l
l. ftwro de lme""sseoanle., que ea

b t*banm~¡-&fm~ areasadas, ast
y ronjurar paorseasesito e4peligro.
1. Laca se s 4. aeaspe.try de
,gran extensión, e~ha aslo &esunóa
A olepóuito, e~ oya hemos ¿tobeno

idurm>endo en elía Persoa algunsa,

lcausa por Jo que no ha podido saber-
as heielOrigen dM fuego.

1 l primero qiia advirtié el <asgo y
¡a d6 la señtal d* alarmaZsaé el vigilas-
ite de policíliA P~st, l que su e ar-
*de recibió haemadorair y uina ceta-
*sibrials1 eubrar en laa ~y oaessl

encimna una tona de taburetes que ya
iestaban quemánadose.

iDon LorenzoCaroa, gerente de la
s.c, dice que qel depósito estaba ase.

ageada en varls acampailks las*qle ne

arecordaba en aquellos mnonenc, Wl l1
aseendencís-del segura.

Las pórddas son de alguna impor-
taia, pues según el propio García,
han do pasar de 40.000 pesos cro es-
pallo!.

Al cautl ttuirm ei sellar Juez de o'ar
idia en el lugar del siniestra, se hizo
ecargo delatestada levantadapca- la

policía y torné declaración al sellar
VGarcIX y varios testigos.

Lia señial de retirada sce.416 como ko
las tres de la imadrugada.

HIOMICIDIO EN
SAN ISIDRO

11 Anoche, p~atates de is diez, me
,promnovió uan gran imolote en el café
k"El Delirio, " calle de Sana Isidro entre
1Damas y Cuba, A cama de ranas.pala-
bras habidas entre varios individuas
dando par amutado que hicieran, va-

l iox disparos deariaa de hagao, y que-
dase herida uno de las concurrentes 1
dicha café.

1Al escándalo que se promoviópor
la dolsecin de "o disparas, acudie-
ron varios policas entírg ellas el te-

ole sñor Mlorales, y los vigilantes
Gavilán y Blarrio, quienes enoontraron
tendida en si muelo en medio do un
gran aharco dle sangre, A uno Individuo
de la raza blanca, que aun cataba con
vida, por cuya causa lo reogicron lle-
vándalo Ali Centro do Socarre, donde

Lfalleció fA los po~o instanites de s*m cal
t ocado en la mesadaeoperaciones.

kEl interfecto foo Identificadopo
dn Jasé Mbraacastro, quien .anIes

t6 que era su hijo ~eloc Castro Ji-
mánez, herrador, de 18 años de edad y
vecino de Vives ntlscr 155.

Reconoaldo el cadáver por el niédl
ca, ocrtilicó que presentaba varios he-
ridas por proyeotil de a~n de fuego
dos de ellas mnortales por neudad.

La pard Espíeranza Vald^s mere-
triz, vecina de San Inidra, informó A
la Policía que el interífecto era tu con-
cubina, y que sospechaba que quien lo
habia ustado era un tal José Planielea
Iglesias, carpintero, con domicilie en
Egida 711, el cual dic había tenido un
disgusto conél1hace pocas cías.

Detenido Planches Iglecias foui lle-
vado al Centro de oooaarro, donde tosé
puesto L disposición del jucz dé g~,r
dia, lienciado *alar Cervantes, qtue
e~taa liconoüWkdo.

Más tarde, el capitán molor Wa41.
ñlas, informó el sellar JsWI de guardia,

que segúin oustinvestigacianes el vlr,
dadero autor dél crimaen lo era un tkl
Florencia Peu, CoYA capture pta.
curaha.1
1-~E 4eíor Jaez do güariá teinilidé al

50,01a.cA disposicidn del sedar Juez del
Distrito al detealda Planellek y di&.
puiso la traslación dat cadl*tir al Ne-
crocómio.

La segunda Mioblena. EXIGENCIADEic INfl
Buena pasto, buena, buena 1 Hace posos olas que dan Jun Ma-

- AVUasa e rlo. gréato~l dueño de la sastres-a&a

W "Jeida ow Agoar'número 161, rení-olaITIDE, ]Í lT b 6 por~ro una carta sanina don-
UdW4~áaMiA~,dlVAa dce sle ex~gin~cn mes ala entre-

INCENDIO bíanAeabi don y íaoesdead.
En 140 ps-leesas horas de la ms¿ztu. nacidos hu la noche de sábado úlitimao,

gada de ayer, ses dé la eñlal de alas--es Ja Alamueda de Paula, próximo A la
maa por medio de los silbatos de la poli. Iglesi de est nombre-.
,e4 Y 6orneta4 e do boberos, correspon. El señor lfagriñiat. dé cuenta de es-
diente A la agrupuióz 4-5, por liabas-. ahcho foAla Palilae 0~rqay ésta
mo deolarado un violento incendio so la eco-objeto de sorprender y detner A
call de liosCorralec, casa earoada coc los que debían recibir el dieo, le
el número 55, donade exictia un depó. mwWúestavon el expresado Magrifial
sito de muebles y objetos de arte# d4 eoudllr4 A la cita, comp el tlevraa -el
la rezón social Lorenzo Gasck Otola. dir4m-.
ca Y Maza, eastblecida en la calzada Ai acudir el señor difgriñal el P.,-
de Galiano númnero 9. lo luelicado, sesle acerearon dos mcli-

El fncendió &e desarrolló con_ tal vidosos los cuales ses die. o oncr,
violencia, que epesar de la Prontitud pr en los instantes en que marea
con guie acudieron los bomberos ooit»Pa A íeibos- el dinero, ftron *or-
el material de extinción de knccndloe reVidos por los agentes cie la p~lcé
compuoesto de dos o.e*"de a~guenee sacreta, sellases E&nrlqm Morena y As--
lias bombas "Colón" y "F4lpa Pa. tus-p Nespercira.
~e," ya toda el edillqio arlaba envunel.1 Loe detenidos resallaron War los la-

to en llamas, sin que nada de su# exis- dIvIduos de maire aulceedentea Gaspar
tecias pudiera asívare. -Valido Ramos, resis de la eVA- de

LA '10 8 m
OBISPO 68 Y O¶EIILLY 51.

d a sa¡ssdel Me at 1~t í otaalT

suelavepo l eal vsehadcelPsroq
la~eió en*q o lamaq9~ h^a de la e-abe iae

ea Co~aA da Mtla 4 e ada, nlllui o

Vidas su qpeerss- e Aovsée~la lalearque se

s~eaay allídieovi scmqum aleasede ~¿siosl
e», ee fósfssi-w~lsia -0 mae eacabo pp U at

1. 141. n ernánde, .1,115 a la TRMses
ces momnte os efetos d¡ ae etérb
pa l16 as 35 lallevó al Centro de qu4 e mes s

Crododeel méic a oraasal.no& mbrn0s
la aÍMIatióda una lnoailcacin ds pro- el ot-opor"
n6slio lev. La cachuul

La policía ié cett de este heco, "Jaosta", &
el aedosr juez de atucióo del Cos- gn macilfet
tr. misa NwisIs

DE ~ NID 01'ORIITJTO sa ió cuí
Bl ~nreo Juan salaz, vecino de del ps-ase- di

Egida úmero 107, fufo detenido en la quedó la ceol
noche del sábado, por el viiate 47,
cen a *e fel Itatro esquna 4Prn- FIM f

cip Alfonso * osoa da haber urte-
do trespleas de gáeer alads en
31 pesas or, de la tiea de oa ¿Aj
"La sgunda bera," propiead de XL J
den Atonio Inclán Busto.

Al ladrón se e ocpó ablén en la Lz ttros
bodega ede Agula y Mot, lugar dn. beneficio deilo
de fufo detenido, una caja de vino que exhibéndose,
también bahía rtad momentosíes- resante, klas
tm e*u c ocartn que pasó pr la re- lgra.
feria calzada. En Peyrt

El detenido ingiýeó en él Vivac, A y por tres oí
dispoicin de Juzgado Correcinal paffla Cin~ra
del Segunda Distrito. Tres tandas

EN LA ?OSADA "LA PERLA" Primera ]
En lasegunda etación de pliía, sndaL

¡DI DísPente. v-m oietat de E 4k~an
lapesa" La Perla,' calle dS an ba y Dé qe l

Per númeo t, saufeatado que al niara y '0o11
penetrar en dicha posada l levatars mTals tín

aye , noó aaltad. 30 peses moneda Tís iqes fanaercasa en em izs, y un po taddas ofret
plata españla, que abs dejado en Nda rcratí
*u Nada más

Días Puente, Ignora quien ssela. i 5 so
drml"ni~lcpcha de ninguno dolos de- Y qinilas qe
peadientes de ula&ad3 0 de Octubre

INTOXICACIÓ5N en el Yrantn
LangaCamen Castllo Calcirín.blancos y pano

uh 18 año de edad, vecina d Cura- Pieaq
ano número 1, fué asitida en e1 Cen- uaáal
tro deo Socorre de uneIntoxicación jaráAla
producida or haber Ingerido éter cu1- partido9,
fárleo, A 'asa de enontrarme aburr- hSegundo pa
dad alsla vd. baSe~ y ase

El estado cie la -paiente fué callia. jg9Sgu4da qq
i0lee0 ye ta 0~ ¡ex a Grardaeisjará A la
conoié de este hech, * El espacIA

. ROBO EyJ UNA BODEGA la anmaa
Ays, dcsp&recó de la bodega de

la alla de Armna esquina A Palt- 1NTA-Nc
no, el epMlnste Manul. Gnzlez ¡a a]r del 4a

Fsrandz, lo ipque ti deello delws- na *fea jur
faltmioo OslAseValuoa, os mr partido ni

pochba ¡mi el utrdel robo de. 150 p -si por cualqul
s*m ~11 sdA amricana, que te suara-

jo-n de la carpta, cuya cerradura
tractosríbroft. bsoa etaf

El caildo no ha sio habido. gundo *lio po

7»' , le ra ¿41 lcala da salud nae* 04les
lita P ~C1d ~ &Uads daaodéIaesa, el

vecineo da O'Rell nfnúmeo> 93, para
ser aslsldí d qutasóneen ieren- L pobo-As5

deloq~rp, qe enm-ó ca- fee es
loinlaMeusel ~c1 o cse ~ceIMo

que slab lvánds, pr abee aser ~c~ '2
addeeessk iedo1.vea Ala botela m ~y"ve,

que coteníadicho lquido T, di~h
AGR¿UION Y LMIONES vasA1cid s

Anche £oaro detenidos los blancos J'wse te de
Raó~E slsuzJáeíz y Jun k "d

Rsamas Te4es-s. pca-que enusln do
tros más que moedgf~o, hicieron

&~4n el aite nocturno Fr- qut
oi¡eidestimunicipal Am- iq#l.T"

izo a MMcta

quTÍ p.21eo-uaýrpoaro lhala Dice 1141ce~e
n~ le e^asa sionenas §oylees en las sin lw, te

anas.salnehilos. jci
Los detenidos fueron pustosádi- or

osiién del sbeor Juez Megardia
EN LOS TERRENOS Dól1, OSTE eef.sb-.s

El pardo Natividad Mesa Cáreas,
eisodae vihlatgdo 126, l estar

h>~ad s hln1l9 . o t e. ~
leí ~ Oetsfrió una calda cansndo.

se ~ cníesión cn frcturene laU ____
-odila itquesd, Weodo ensado
rave, sogúnla ertfiacin nélaa1 E

Uf ~ ~ ~ 0* . peoie d cy sues <oeu"uti< (

EN LA FARICDA - ,a Ooa

LOa perarios de U de ~~ pssaasa
'latee y g"llsa La Esrella, e- iuaa no.~e,
i~b ¡a ~si -ssda de sIh , ae * ~ eeus

w~ i¿VI*te lerdwo M&14a,
055 J u ~ISI t3 >ds~ e . l

te b~ ~aitido MM Tu
leago~essedis0 naspartes de'

sos.pal sm~ aedea ~ A e
b C~st'.deoa 0 - Édel trera daej

El s5o eIjdteeagra,Da~
el daleqs wl eebco

1 abr-irala) i a .l .lm,llae lí

ella yder sa ~ esmam ii "

bo-rdeege 4 M , GyR

su as ob de ~ PWb

de Míasa 1as5
Laqe ^e~ »&sí,iA

wrdew lea ~a&dos A»-
¡es merisió A4leu, Mhi

a esel le pvn$& de ble

ih t r -1ela e*

tonI de)4.li-e a la

in el olexe manaéls,¿e

bI~A w*nto*7seu

re 0r~c~e)ahe e
ac de t laleo de l

tel Jncaente , la osa.'o

braIRses alasos.

os2 esanps- ael ea4nro.

daca úIcamenen o i

rs, l is(atee raw
shmaWz dheslas'pri-er

roiado Las esafos vas-lo

e mejagrnel nr

Slas cheel o&e

J-Isal#na1 d

les. oenl*

biela A6.au oqea

leda. A - M -AM

%rmineóteeand

gados M~~n1 c

le dvovciA * is

cl ueé ~ a nle&.

moas 5 l supe,"
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