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Do ¡alnocho
SALVAMENTi TEOMINADO
Atlantio City, Octubre 29.-A lii.

ma hora esta noche se clenla en 53
el.número doel¡a victimas habidas &
consecuencia del aeciatente ferroviaro
de ayer.

Despu6s do trabajar durante toda
la pe tdoche y el día da hoy, los bu.

zos han dado por terminado su traba,
jo y declaran que no queda cadáver al.

gon ls ad a uno de lo# cuales
hao~o hoy L la uperfi ce y

el mgndo lo será taniln pro>bable.
monte IaaaM

INEZTGACION JURIDICA
El Jurada del Coroner ha empozado

hoy A práCtcar una rigurosa lnvoti.
gac6n, pero no ha podido dexcoubrr
todavf& la oana del descarrilamento.
¡¡Zpérase qué cuendo ql Drector del

Tos ocrril de Foaoylvaai1 preste mu
declarai6, y que so reconozca cuida.-
donantanta la parte delanera del pri-
mor carro que ;a# cayó al agua, se cb.
tendrá alguna luz sobré estomstoro-
No zmoo.

IIL'LA
Flindiay, Ohio, Octubre 29.-El

Trust del Petréleo ha sido sentenciado
esta tarde á pagar una multa de cn-
co mil pesnos y los coat6a delprocaso,
por haber operado fraudulentameante
en el Meado de Ohio. E. ha coffcedl.
do 4 dicha Compañia una prórroga da
maenta días para efectuar el paro £

dan de proporcionarle la oportunidad
de defondasa en caso de que la ¡on-
teuda halla sido erróneamenta dicta.
da.

PALLFCI31IENTO
Milvaulceo. Octubrp 29.-Iaao Lea

2(in, Arzobspo Episcopal de es-
te Didaeis ha fallecido.

'FELICITACIOX
O N eba lbska, ctubre 29.-El

cré ioi eneral Wtot.,hA regrea-
do &e ~adaiouéa de d~r<t el emibar
que de las trapee para Cuba, habien-
do sido elo~e*maefelictadopoí)r
el Proaae ocaeyelt, por el actor.
o cona quenevó 6 efecto dicha ope.

raci6n.
1 tNENNADOS

soatle. Washington, Octubre 29-
Tras homabros ulstedos A bordo dl

aceasao "Wjgs¡co d"han muerto
y b are¿aetngravemenlte color.

as Por bbrhbd diluida en agua;01onacanidd eay.rn.que ha.
bIanatrado da la barbera del bu.

que. 'PUGILATO

.Londrs Octubre 29.-Be hana on-
contrado astanoche los puglias
jMIckP~bn de New Cuítio, actual

campea det0losboxeadores de BTM
peto de Inglaterra y 1im Moir que re-

sutó v~ne¿r, pero el Jurao e ha
negAdo & concederle el tItulo de can-
pe¡u pr hbe~ Ipeloo'a ma2asarte*
para r*ndir L u adversario.

UNIVEB$IDADE1S CEDUitDAq
a pétrarga, Octubre 27,-en

mido erraos ho de orden del Con
ejo da ¡ddies ls Universidade

¿roea dodad y di Kasanlot dis-can.
trae dooes del Imperio.

rotamedda obedece <& haber loe ea
t~datee violad1o ¡as ettpu!aolones. ce-

¡obrando rtionos poli~io dentro de
los llnile odicha.e univeroiiaitca.
Tank pronto como es promulgó la ar-

dan de clausura, losesetndlentos caía.
braonpn mitin montrú one l,~a

se declararcoll rancanetntorcvofxlp.
norias incendiarlos.

NOTICLASCOMERCIALE
J~ wYork Octubre 29.

Ilonoa d.oaba.6 'pr cleyto tez-
jalando>, 108.112.

y£ i~IPNAMATOntO

eacitleaeonte vegatal.
a,de¡lDr. AIibaOde.1Marbella.

oo roioadopor venia .oa4#lu daas e lua MdIlos.
1 Ecrilasy Amarlsposto 00 pw4i*ice emikos

SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURAGJONE REALIZADAS
en taelela&.pablo als ~ n as d ario so In ombreay di# osfm¿.dé ar3m i

Cola 3',oimloeooaampoe "do s fe~loyeaala4 olna,¿sr o
Itenzb.cntarois.eaaynilaprae n.¡am bte tarrenletr

1k u

bafleoochr r es.éoepry e rpru *nt100.000 pa baequiar <a
? yi ríti ~Olp~Or. opíahe lmcoPIcO esoque =hoyteede osa&

elgaríilla, pues Ca=Ujrscque más elesb.
Loe cogrme O*BSOS, daesosti¡ arceadeqeea eaben nuestmeos odree

que verdad.rametiM* los únicos Ietitis91*& por emplear loe sal.uoeproed-
Miectc* que su@ intembrew 8.floren Larrea

CmanarIo22.C>a u

0111j

0 &

Bonott reglatradlos de losoie xteriomne g ia»gtlsm, continúa
diloa Unidos, 4 por ciento, eali$,~rsfeckeud ü" ctti Ia nmI.
102. 1# Caonbioe.-?aIw i ~0el 0 raeocon de.

Cantear., t $4.ó8. ir nlsetotamoderadaedit-macin e ib
Deuesto lapal comercial, 6~~Jrícotiroiiofit.

6 A1 6.112 por ciento. Co>tiacanogtí
Cambio* nobre Londres,. COUlicororcio nesros

LosL80.10.U,0.1- -AfCambias sobro Londrés £ la V1011, 60adrelir. . 19.118 1.51

Cambios *obre Parlo, GO dtrl P arlo, 3 dv. $719 6.119
'ícrlA 5 franes 10.318 cériíeneo. ambrro. 8dv . 414 4.l314

Idem aobre llnmbisrr, 811 dltlibau#ra. aoUle. ¡t- 1.y
banqueroa, A 94.11116. 14, cnidd8dV .384¡t234D

Centrfugil, poi DO, e p e,; Den, papel come~¡sa. to0 A ÚAactual.
4 cte. ',., ifossmi OetoSU4 s e!Ica tlan hoy

Ccntrltugat. utimoro 10, pal. ¡1 no, como auad
lo flete, 1 2.5¿S Mt. Otebbaak. .9.2115 9.112

llaacabtdoa, polarlzacidai 81, enja. Plata aelio. .
ea, 3.12lcta. Plata esiasola . . OC 96.114

Azúcar de miel, poi. 89, es¡ plaza, Accotioee yValoreeo.Elierosdo
.114 ata. -. a brióti ntmsado ycot~<tcheea ¿ afir.

ámtntcca del Oeste, en tprebplgss, aTwo; durantea <el a se «~«T<> e- c
$10.00, ~tivo y cm demandva por teos <. va-

liarlos, patente Mlinneta, 1;4.75. l~.-c y ~aesT end firme y cmn teuna.n
Londres, Otbre20, cia de. aa.

Azúcar clutrifuga, pol. 96,i,11%h. OcUino,
0<. Rco.,Uniolso 120 <á 124.

Itaiscabailo, 1 Os. íd. AveiCcO citio, 172 £177.
Azúcar de remolacha (de a lísae- Sbantilo., 150 £ 153.

va coaecha, 4 entregar en 30 IZa) B - E fc 96.314 A 97.
95. . B~d7G^111 k 111.112.

90. aos ex¡ O IJ ocirindel G^s.118.114 <a 118.314.
Deauona Lsoc Inla~ra ~a lIar. Pee eridas, 95 & 96.

ee^toa Banpor 100 asp a &sor I&,vElec. oalitunCmJ1¡4 A 52.112.
Rena 4por100espflo, j.cú1n, Deda Interior, 1»4.114 la106.

Parts, Octiabre 29* #juae kd;ufctakbo hoy en la Bojans,
$ drat las ectoecionos, las siguientes

Rtenta francelia. ex-intenlo, 95 Iran.T~ ,.1
cmn 80cnt> nt 3009 a~<coeIL E. P. 0o. (Corno-

OIIIEILY CIONIS titos).52.112.
Correnponienias al día 230dlototbr.t, . he 0 ta~3.E 178

*tea iLro libroe e El Alssoadares, Obi. ng- .
Po 5, paral.,LoARIO DE LA MARINA aOCoOmfe4-

Tempratra ahrele4 C0151 De CAMElO
~~ Rabeas Octubre 29 de 1006.

CÍ ý. . . i. Alha %ade la lard.
17am B--Paa pgle. 6 A96Y, .

A lu 4 P- Calderil]N'.<Oeia> <» 935lí100

-OFI IAL .
AIUNCIO-Uerrtaría 0de<breo Públicris ros-e i4.-. .1ogr, í109g rP

Llntaobtn pese la aoutrCtlos de n nloaO
ta y *u* caprocbma. sobre al ría -La Palma . Oro #Ceo Qan con-

Icmn taio.-JoOatttra des Dstrio de r ttoba.
H.ata S1a do ds ¡a tardae¿de lía 1 da NaeiOCentnoes. . .iL47 en plats.
Ynioncoda e,08 o* lblrLa an esta Onr- .íasa £ .8enpaa
na. Quinta e I.caoal. ello*de¿ata aola Id. es a tncaíass. &54 upa

brIniaaa ufa 1COMP0aOla. sroposict*io ns lLJs . . a4.1 apaa

un uen- re i ro LA P&1ma*'y tra- I&,en cantidaode. 11a4.37 en plato.
mo d arrretera de. Itabn.-Le.proposlrlo- rips k rítcn
tea sert.i abertas y tirlaenpolatsa*aoercc
le bora y fecba moconaa&a-En *saa os!en pla&oz aacal A. £1.13 .

loe y zaenla Drección Osonrol híaoaa. no
fcilitarán al Oto lo sliríto ¡00 pllsigode s-
cntalonoas, modelos@.enblanco y cuaentos 1iNV05lblO¶O1f~

inormeceran loeo oralos.-Maelr <a.*-aComeco-v, Ú lssa=ineas
toil -loonlao ss.-europeas

o El con¿ cio exterior dr Francia, queiili en001890 Impor r8,180.000,000 de
¡ii francos, ha alcanzado en 1035 la -ILLportante cifrae o9430.000,000; el dr

ASPECTO DE LA P~ . smillones llegó A 15,W0.01000 (de

Octubre 29, da 19011. mamos puieañaos ateendió de 17
Azúcais-Lao ec&aloove alMlex- á 22,100 1 lloea;laexportaciones

trnaiíjeo no a~ atol¡~ansri, y ncsi de loo Etedoi Unidas se doblaron;
h~ *.=¿apoo ehél"adeehudo opo. la. de Italiía aueoentaroii un 90 por
raooi¿a l~ua ea New York. ciento, y les de Bélgica un 52 por¡ LA ALEMANA

ARTURO G. DÓRNSTEEN
TELEFONO~~~~ ~~ 55 Y 3131 oos s.se

ALMAENES 0 00VOTAS Ipon MENOR
ODIIAPIA 24 0 OllI~P32

LÁMPARAS y EFECTOS

PARA QAS Y ELEOTRICÍ aD ¡
Mfotores ~-Abainicos

Alemanes Eléctrico
INSTALACIONES LECT A ARA %

BsANo NA C IONAL DE C UB3A
GAPITAL. . . . * L9W0C.90J
tinv'Io ¡:N GUisA. OL59O00.oo.

D~FZARIU 01.DzEL G.IMO DE U4 JURPUELICA sa CUBA
051(91 ItIICINL 1cm Y. li

f.m tetaliad del .Aat¡ao de tate Baae

$ 18,9009000.00
Se destina oluicaente <1la

ISLA DE ODIA
pm.ee odíaoto de la Oficina 12rnalmipe y mu. 0

DOOE SUDUI\SALBS
La euma arriba liadacada demí '.1ra uns aua96tíe 44

$2.000OUfraO
eaen e wsaesípe cu 'rtie.&cala1g

r2wm~t! ""M -!!E!

Movimiento marítimo ¡ Etres de cabotao
El Exelsir. jENTRADAS

zi ljid« DU .- Staitíapa Cua, cap. &ama,0
E atarde alderM oo0~ en piuer. con cOrr.p
t6'areente de New Ocría:% e va. CebrlOés, 71ap. Seganida Alava, cap. Octa.

por sanentca am, col.r" cJnven be.ieas pat. Aleunay
iga y peeaieroa can, #o metros arena.'

La zavarr. Bmtgo -nrtic pat. Oi4 on0

~ nIIX 0C~ mm <trodl o r ael Ia^ r ol. Joma aejt.Fbre, en Lastro.
oeCor ErnM tGae, AF~t4e de 1« CcM. Di~ golpa. Juan.Fra, pat. Fsial, 7003

poMaT M~ntia raaoew, ~ caballos .ytete.
pa10ñía TOO<¡lntk'Le ao~, se^, Cal,#VI.jaseaa, pat. Sima, cooee-

3la coto puerto el díla 16 de] corriente Carabetla goL 3 leraau, pat. Sojao
A<a, alitaro de 0<t ecea~ , hn llegado ¿a"ec-tr
A§ pOlIxtIOde Coa in cinovedad, el Nrcitas, gol ltauroni ata, uee>
día 27 ¿ los 6 de lainíalitnca. Nuevitasago.snrmadPa Batl,co

roo 1150 plosesdro.

Vapores do trayosla co 0lea~ iV1ean Criea,w EPEA Cabaleas, gol. Mcole del Carmen, pelr6a1
SE PEAN olioc, coan eects.

Octubre. Mlata, ral. Primaera (libieo, pat. Planan
p, 30-Bacanos Are*, Veraecas. con sadr.

» a9-Earrlalor, New IrIeasa. Arroyos, Col- Pilar, pat. Palarr, con 1,000
o31.aMrro Catle, Nrw York. sacas carbón.
31l-Catalatia, Baeroae y esiclee
31.-F. fluoorrk, llaoabargn, DESPACHADOS
al-Ma<drílefo, LIverpool y rjca. DíIa 20:

lObre. 1-AIforaaaX171. saoteoeler. Sierra Morena, gl. Enrlqat,pat. Polsa*.
3-Saint Torneo, Templeosy caes LcAria, coalertas.
3-La Charpaga,1St. Neacay m.______

calas.
3-CayoLargo, Ambrers y ese. 2zovimiento. de 'lasieros

3-outey, rr7 Yorkpp 3-Esperanza, N'50rusa y cae. LLEGA.RON
»o 5-Alita, N. OrlicD e ok,-ne:ur reialo O-Juan Porarpe, terelona y ele. aTocovlvsremlan

o -ltoaico, bNew York. 'r
» 8-Ida, Livr í OcSeño e atoAralt;A: lreola <00,1

10-Ellrbe, Brceon y scaas. gue.Nable Otoalo. 11 Whlao: lme. .0.
lt-llebrk itcrraoo7 erols. onzáils. liIW ilLyael. & N0. Nacía: fn,

10-Pío IXlBarclona Y rse. larell: . Egora: Aagaft Vial. E.
o 10--La Cham=ape, Vecacranr. O'Ovel. OD T Lrs.r. It. 8. Woodseeni

16-ForsíABaoarh, Vero.ceoa. Jwt 0. Moré, Joaouate Otlera* Adey^
le-Cornda, liarnos Aires y caoal; . n. deltaraa. i Oeatacae1.Cvigente

taa. M. B00 litril. J.5.canobro. ¡acta 0*.
RÁLDRAY l, 9nlr~ aUz-ltoAdolfaa molla. Dlres

Octube. -i 1~90&in oilaisvotrínCaas. M.
Oclabo. lhal. E. i~abar. JOaardani; ice# .

-30-BrieotAires, N. York, escalas. Pérers. ¡Sacieí'eO.Angeolna <lad. .
o -MrdNew. York. cT.e Nolnu. ilorrlnto "n.e. o.Reaploí
* 3 l-Eceioio, New Oirean. noasa. Violorta doeOrli: ConaSiCa,¡&A.Noviembr r, e Oica P a"r. C Bm~* 0 T. Tanooate W T.X"TembL ý urOírr.3 . adad. S. Csxadao. Victo.

o l~P. lomarír, Terarraz. rt ía ííelv, Aloteo Coseter. AlmOis aL%.
3-Morra Canal., Now York. nos: tH. anal. It Laroite. L. P.'. i;st,

í-Caalah, Caía ecela. aenio t. OFlotan&, W Dtíer~er 1y5ade» 3--CtalAaColn 7ewaaL familia¡l Mentol Camracho: 1. llercra. K.
S -Alfono XIII, l'acrura. Mr Minias; .Jalan Coor. B. Paear: C0%-
0-La C.amoapare, Veracoan.rU nO í t lo;loarer tril,oac. W(ta~

o 4-3aloTkenoasCo~ y ecaatt. Ozna: arry lno 5 1a.,.00.
11-EapernamN .York. toa; O<Un" e. 1011000¡om n: a"

Mo .0. Oeuhla. Manelraoo O M.0No-
7-Alo. W. Ocleano i. rolas; yre co Crnoora. EnriqaueSsa-

l7-'lirntlíisarcb Satinor dos. P. WilntOoio. M. García ]gfanaLoo.
iioardo Icro. Ot.eotr "pez. 10 aatxy

o20-Coronana, lBenos Alreso y esraa dnioctansoapara Voerami.
Do veraras y progrnso enoal vapor ae.

Puerto do la lHaba seore roo laeolo Woll. Altrea D. Taattl
neona Oí-xe. JSalte F.rsaAdes. Goiltoa

BUQUES - DI TRAVESIA Acirén. Ja, ve G<Ool#rrrn; Jnn A. D~-0
Mas; Ottcard T. %Vs:zned; Juan&e LnrhOOi

ENTRADAS AtoOalo lt'a0rlboss elldo J. acas;
ENTRADAS Maul cuat:Manuel co"ala:Manoní(lo-

Z¿ile21: ~Zosa;Nací osGOaan. lal 4cacbooell:Ir¿-A
lilala@ tos dAn .ta arde no hobo. 4to lioonLea, Ucaní Vscoaodao; Martin

lPerández, VreneToknl, itaeí~ro-ra;.
SMLIDAS Rafael 0.050105Asalaio Oricá: Ataonte

Día 29: G0001; 0500 Fwfasoín lteoOoOosalaIn-
lar Gaorsro.terolso. M anao; lap

ver~svapor aeooclano Oseerry. <taoob.Manoal Cnatae. .atrOo OlarolF.millio AIio losO Antoo: toAaonio Qal.
_________raía. Juane Vareo. trGanrísrkNarajo; 00

mtodopara Nl artc e. a rnBuques con registro abierto 1al- Lera NonlwTco.

New York, Cádia y Barcelona y tiOiov, va,. D,0r aaroloa yr eaa eno. soclvapor os-
por rep*a@4fialanos Aires, por M ol~a- sPeñai lguanesUmarl.
doy. Sonoro. Ton5 an Aoos.Oa. alalla o5

1e ok a.¿riaoMrdprZl Marí aiaUralt,Emile Cool. J~#O te.
irgeainctay C eonpatoaaiC: Jalma

dto y comp. tio kro. .aroci:Joso e lea.
Veracru y escales, caO ameicanao Sgrana. PlaOlloc.Cr la OLaOOOra. i5anuet

mapor Zaldo y Comp. A. ~14F £mil¡* Ktraía.anuel Oocta. e-
Nen Oclraom, cap. amenaio Eocelor 5 por ynoollna c11 ndoarla 51onsr 10 ca

M. B. Klgnabuey. graolos.

- a
ý Ký

ý t-,:

LA
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Acogido al la fta-nquaatéa dInsernpto

mímees 267* de <le4sbe~

)E. LA MARINA
JD~ L~ TvI)JD

como correas~soi a ele segusndla laso cas la Oficina deo Cobýreos cdelia lliabstna.

PRADO NUM. 103o, ESQ. A TENIÉNTE REY.-Habana. IO OSÁ J"ZI ISLA E UBkf- 9 ' ABA1N&kf

UIuIu~mT~lR~flYIEI ranta. Acaso no sea tarde aúan para in. lb rabco <pos el Sr Rveo,15 r tan la mbayoría de los Ingenio@ i y como Es bascoa csn rioir lAs <eaa ¡d a . 110 mil pesos para aessoeceión de e.*
4neir&I'Ji Idal residnt que amtbie de de¡ Sr.xi dla ro y,~ faetor imPortantislino la falta de bra. eloaoes que se leen ~ julao ¡os Omesse. rreleras y, pre elaliseado del peronoal

ha p~ic'dn yc IdeIla. Aes e r a uesr invitació p tóda dai tae a ceros para llevar adelante con regula. jeros. de estudioSaavnae.ptsiee seca íttaprmlryqec ar. Au dneocleaanopaoaop;roaíl mtdd oyereo~
epeade laidad de la Haibána, secuaao¿ rerodrnei ridad los trabajos de la molienda, h. &leoqránlostajr ipa5Atos virsos. el sentido oioral me pta.

L¡a D~É¡óln" hasYcd yrdcdra e usr np( osa estanaisA en "o Estados, Uni Me ce preveede la continsgeocia de que ce gal i~a1 i organi eso oc onsaiess en
een ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ua enanteso horas Acamor si* el Se. rDl quede eaia prmlr -qes pe qídnl-ndoeai aowo >rwn nmtdd oqt eadn

eclo Aa dsootsao retarío Taft le diJes lo maac corforta. 1«Drector de ste periMd 1ue los preparativos pata emnpezarla ecr que el llita,6 debe reeebspnaar no coco nat -ell&lassldl púb1 ea.
quspe no &ay 6 to habrá déAficit en el ble quea es la quiáta del 1inistro Mor- ría atando espellol, aún cuando tan pronto corno el estado da Razón le el*trabajo ele loslier levantado Ion Y esto eso la Hlabana. dlim<le lo e"e.

preampuesto sle Caba,íptesar de lo qe gas, en Itarianao, y lo bien que ae va c§m *Ompatriteís fuften tan pmt de la cafia lo permita, habiendo busen Pl&s tcoso que los altriatas no abuso. ohio de l1 ecifa <le soasese permiote,
en auataoóvil desde lalntai A Aquel número (le centrales que la verifiea- dl1tA. Y com la soapeha ha ae~&l. aleapués el,- despilfarro, re8lerar traba.

~¿sd.~i ow deAsaA jico dl C.ra euln ardientemente <lsetan verooy qne A diario le calsmn'1an, enie qUe o#- 'en los primaras díais de DicIembre. Tr"i.a fertunos. levantadas Por ge~o lo detiene la iovetigaclún de *la crí.
Alor .Adad,'cslteo "cen lacelsir csomo oírlo los casbanos y extranjeros tasii. Anq3lapeaaio ezfac.14qed~ bncro o a iayegfaAl cninupplr
partId. 1 satiuaer, la ama de $8.768 det e esta -capital, consto tiera en ta musy lejos 912 urod-r. jk* ln ulios praeprios n desifr nc. lTes i qacd mejeor e á n ros PoPa ue yn tas A la ncesesa popuar.

haceernos una visita. Así lo esperamos. -de sl oultivo de la calla nueva: y »e 14 oIalloeci , daesio pretexto A que despu4s de ipagar 4 Cona~ ros y oi.
mil 4011 ptan ¿i uiinmea de erédi- La oportunidad nopede ser ma pro. N U 14 C A l prosiguoe eu cunto 1.s medios de rada J-c arqonga fruto del cohecho, lo que e~tas quoeda sosa perra «rande pae.
tosee~el~ qu¿se votó el Con~so con pirla. ¡Con cuáAnto placer se le recibí. Antits cde recurrir sal suicidio v a ena d y coon seun lopriehlú uuoCneereadcia docn. rsPosr tocar eso u ncero nh ,9* as , e li rial Porque ¿quiéo -ha hecho oks"Por ple A apltra¡aa~~a4 peparando terreno y efentusando al:-lpout l iatahrni eso o lroqeeo oo~rcn

saro ls uo'~site dc T<0T >~Cob3, por los enbanlos soto Teodoro vi8ed a p eera qLe rA n <an pi tr ieba ecal. nidd algún negocio misteroso ce han ataevk'o ¿ lanzar al p4lloioa
-- ee~túA.n sumayor parte pa- fluosécctl" vesce Las rastias dee la seman "lm hanlaco lícito. YMorias de cao trabajos.

rs lsecala bnds Exactamente, ví en he~ ¡vnb ~ e causado la pórdda de los nueVos se- Ens los pueblos del interior de Coba Tiono' loa cilidado de seguir el
ra tenions inecesalas6 aanras Y con el fin de qíse el l4sistrc prcer EMP mtyspoqe ~ rd1illaras de tabaco que ce hicieron en ,.1*~.e- hMralimio cnjodBnho

pclný finadmcnto, ni pIso, mil preco. americano, puvae iep pr er aquello no hay quisas se suicida. j1Vuelta Abajo 1prd uls o ccdooediCn3 aaeoaa oneg o lLo atfáe

píl<to can síen funtlarse-tlemrpte se incluiren dicího viaea 1 Pansimí. sas vi- , rrn forma que ha dispuesto Mtr. Magooan son<>son9rihe. Sufre na herida un tra. conrienar el aitnn da-tribualalo sI.
eakid~u noporín ~rtra aama as.A Cba ceems uelaAsociación DfU(~k >{fl]J que se reparta uses buena cantidad de bajador, atropella el carro 4 un tron. gesnte. y ¡a abusivas ab~ócna del G;o.

oclrlónenopdín netis e at Cberci uel EiSá D LTUCU It ei ll cruoste ó experausnrta agudo dolor tima ¿tierno, quie 9Ioa adío la Aduanas,
tro ad btreve período de unetri**de la Prensa en la <pseestán retiresen- #mlas entre los veguseros -pobres de muijer silra Noc nunr lm. lavvuzoaoilcoe oe'el

ejlneo tados todOsq los c'emenas etesileti 11, tiempo, deopasés del paso del J-. dicha región, cuyo reparto se hará potr ~ ron&ia. NoSe invita i otro. Ex. riir, dela nepdod, tos n.
a en la Rtepública, y todos los mesticea chin por eaal. h udd oolsAcle inbplspr uC cú<asss no puedse salir al aire; tuvo pueto que de ella son, porque diroc.

Di Mayor Laid, afstuade s ellar políticos, sería la mas ca-patitada pa- í.livi^oa y neetaándose mís cada día mo conocedores dl personal de 5015 fiebre durante la noelia; no ha atanor. tanseiete los pagan los, resecivos es
eres ne el"d~"puede »wta dirigiráA líc. lloosevelt, por condase- el cansbo de estar-hin. Solo por Vuelta reotiertia-os términos, reealte justo, zatda ~epele o oa, ecna

¡Mi, reqn l"¿61. aed o de nuestro digasileno Goberneulor Ahajo han ocaurrido en estos últlaoo~ equiitativo y útil. Las acanílletos noe- tlosla. a c edenfro cíastoas que ciaoro oirn.aq oeaa
<11%o ' W orue Arovsei.a "invatacinao esei l iá las frecuentes y' da hastant vos ate Sanotiago de las Vegas eslán Aas lea módico mAs piado s atioye al tsr millones, para eáorsetasp de Adoal.

enr . sycomou ltt5005P5 á qnc iWW ee si colega. Ineniasoa, qíse bi oa perjItNlIáTf tante bien, pues aunque les han falta, municipal, qtrc esla haciendó6 T1itos tolatoador hábbl y Eonrado En tra
opima. qu#'Q cs4clitd ha de oiguin' re- 01 la ¡lea propéra, A 4a Jania ex- á 4a a.yretililsa en dcha regióo, aí^ do ¿lluvias eprtn-as, Re ha acasdido al de 6 dos centesies cci el vegueriína.dfcíes raiaaio eiltve
~entso ý4ímmt de 1.a ravoli<cióa p e" traeminaeda da la .Asociacióln de la do en general ss¡uy puras, y de anasaa regadía. También sc tias ¡perdido por X"o.- haecu ueiocrgaizar,é isbaossa-e, ts-

da d lo 
t
a~os ontids orPrensa convocada para tratar exetas. imiportancia is que líen caídao la W obra de agua, los de 3fcricaragtio. Y aq í udo- ¡Abandoñí al n" ior osa*grans liaciesda y aun repleto

ahat«ñmq e Pea a4 y la sivameote ala cae partieailar, deberían semasna en el reato do la ilepúbliesa; y Las siembras de tabaco estan, ies, tc,, faltará A e-staaa,U vendrá de lai fin. Tesro, -para gastaylo lirego& atnnta.
usramo; l Preidn»aente~ loat ser isnvitados los periódicos no esoaaia- habiendo algunas tasgaresí en que >0casi poralitsdai< en Vuelta Abajo, y en a .1Consjro, ~se en-Iebrar cesión, lla-don-s Y movilizados, misentras los

r~ de)s sotclom dite o cpe et das, siente lo falta do ella, *obre todo en los atos varias lugares, ator falta ile pos- de gratis? i No ce quellurá solo el Li. regueros de Vuelta Abeja gemoían
= m.teda l e ~uand que rayn sd Somatemos A la Yonsi<leraióo le terrenas altas y ferruginaos. Loa vien, toros;; y asanqior- en i>laeetas los hay cenciadlo Cartafiál - b aonbrientos cas susa asolados campea, y

C~oba daeU nI4 <hcro tevya doea nuestros colegas locales el Interior, tos han sido variables en dircehin, y en abísodeosia, ce tcene que ce pierdan í Ahi:si alguien pudiera aegilra c e ontenas ele ¿seograoivs iles cam.
duba dcnaa qunbe irso yl uora- yo udea siraate apuntado. de pocA fuserza; el cielo ha estado par. mucshas porque 4 calata da las lluvias cuse 4o% qelegidos% por los partidos puolí- biaban oel rico sulo de Caba pior las ino.

la fmpoalbRWd~ de sqne te repita en Por nuestra porte todo lo encontra- cicanJe cubierto, resultando sos* últimas, ooso ha podidlo rreauar <a- ticos le naocriularías, psesonal Y pe- salubres cioaiuacioaes de P'anamáu.
Cuba sons pcs-turbci<n 'de "et, coroms inmnsea xgrccntoí bien slto que bajo el tonto portielaito do rl terreno que 01l se dedica á las cuoiari.smente, por Jos iter-eses soci- ~.enú de esto, siMese 4raoalgiré coa
la que -se a'¡tas meno esorar esgeaó ltrmpir- de horas de sois pero oc ha so-stnado aílambras de la planta do que se trate. les. yo tendJría grande fe en los desti-loqesiíc esCnjsenlor

garantía psara opúir qura la corifianza cal en los elogiaso A Mt. Rooave1t y A cío roltuyar grado de humedad en la En ese miamo término qlueda aún tra- nos ieo lo púbhl 1c- to político. oligarquías eapitaeleñas,
the renacido y ha de perdurtaar. Maír. híagonr; porque de ese abono de atmósfera- 1 bajaudo una casa de escogida, quae sa -La reccción cde esopladoe nocas tan cada uno de cuyos; mnueobros ele-¡.

Si loosuamericanos 4,ejsres A "co par- No hay moctivo alguno Para Pcaleo!o, escpeta easncluya en la primnera quin- eficaz como la wso-aón. <ldos por el1 ~etriarno, ce atriztlyeíl
tLcoa peloiM s cubancia que.dirimierao loa adjetivos encom¡jáatians al dé la como parece que aun se treme por alguo ciosa dle Noviemabre. yo veo Ca la 84eCCción de Adunis- represcentai&n de ¡«s cirnea del
soles su contienda, 1 expensais de la frates aís denigranates apenias hay di, na parte del pueblo, oie entaensna 1714.El etada da las potreros ea buena <ración del Consejo de la lIabaa.a¿pe- trabajo en e9114¿ localid-ad. y aplica el

"a ~si tntutra que tno-baja y pro- .ailáglite exrao ¿ i ga;¡adas, ds.t eoojoaa-siia dU otra1% esr-gevicrel. notiaudoweeasfn de pas. fcs qen qase se han -ruAtgd0 335 crnt1-' lef &e ésos, daepués dle cobrar ellos,
y"sue'~l > exttrajr-Y» tié14 etocnbi t8í.clon; y ¡perol contraria, elaspecto dltea par falta de ¿luilasR. soiea níkaoionos, tupongo-qffm znsquiolta, ácompadreo y prefereias en la cito.

á'aom que oso tienena interés en que el1 ¡Cuánto mejorlmo seria tos discreto tiempo es trniquiizador por ese ald, la provincia de Ca.magüley. Y la salud Y 0edurzco el númneroade ellas que otros dlad, con olvido coitpleto del ~set ele
pais ci.:l td ereúlc térin soeo sepul expresamos anles, por les indi- da toda císale de animales es huacas, no Go~nsjroareelaeiarán.Catoee comnii la.regid.
caucee, i enota A asta Rpbiade trione' cias que hay del próximo cambnio de teniendo noticis de que haya más en- cacicaes -por edía son paico trabajo pa- D-sde que tenemeos Rlepúbliea. d.ks.

lbu kayw api le faPian, y f os Retados Y eunto A lo de Invitar Ateos petió- estauló5n pues si bien oc han sentido fermededes quia alguna que otro caso rs das ctcrihiente. A -los aserihientes de l Diptotariosta Ptovti'Wales e

lTsli dsosrraiqu iee 'pia dieos no asociados, tamupoconos parece algunas hors de caloren etos ltiinns de catrbunclo sintomático en el tétmi- corresponela carta parte denjefe. la Colonia, 4a mitad oriental de at
par suslarse jaunque esas dejen sin c5ias, araesceat bastante.las noches, no- no de Pinar del lRlo, y sígona inuortson Y scsi en otas Weiones. prasvínebl. d~deSan Cristóbal A Gua.

rentendemnos. "coctidonos en. nustaro -bien; a irqae eso soria poner en duda tándosecen general un ambiente agra. dad de tenares por al Camnagiüey. Co- Mfunicipios honrados, A quieneni ve yabai, iao -ha visto ecsar uona carreta.
prop o "o, os cierto queo el etida-to el dercho con que nurestra asociación dable. - mo medida preventiva se sgase vas-coaaerao eco arbitrios lloaios da sic p-dra ea orm caminas veesna.

se qaeturantaria y el boarltonte ser-ería Da too¡o noiosqshic ad lasso-oa ats a.hoy provinciales, padrin crear See. les. $c acabe que hay Consejo. p~sre
qiouy oscaro. Pero comssaaprecu- representa A la prensa do Cuba. Detdslsifrsqu in adol¡gao td,,pts;c-

aontssciado recogiendo raaeeto al par. ta-a aquella estar$Nad: y ca apu nas ese j focainíso, hao ¿a din-acalón cobro. Pan-a estas desgracriados hasbi.

paella eso a podrmos tes er sítl i-'e ¿mnosYjuahoraiseparla ofiachucanedaitlémonpoitoin<eila rovincalde anta Caraadlansando Seretaro Masmicipa, desaa<antsvanevoa detodaslas stuaro
tsna¿oaio xise fera esinddabe psa ahra.par ceobur qlt lón, resulta que caí-ai no es. nl con y Santiago de Cuba, también contra el trayeiial> asacass dinero en personmal y oes, no ha habido nunca mi uon peso

s1 er&I» est consolidada Por lU ga- son poco el lengo del caninos mocho, lo que la violencia del viento carbunclo bactemidisna. oiiendo iejar los intereses púhli- ni uoaatenócn cortés, ni esno preno
raootía aqia ¿osa dado >os Estados Uní. qu la mal e e.

al y *94 que por est lado no hay d-_. No es eleurto que el Direcora del Día- en la noche del 17 al 18 lata eta capital, Da Remedios se qusejan ~íaaa ohbaoJ aia el aimf L nc e que el Cneo picoso-
nos hizo temer. En donde mási daño ha situacMd~de los caminosac e se hbod &eptld ancin, L nc e u lCne

techo Á Ver peuimaista. , ra-o dc la blarina y el Ysidente daeaf la lpanaeutianeteespongan intransitables en cunoc e cate de Distirito Federal, coya, ad- fo- 0e prps ~g a algo en pré de la
sufridto-oó ha dent eer mayrlene otr auana lae jiuvnu ccuiaa nc siat

Cc',cbta que " L& fliaemaSan" ha. Directiva de so ecapresa hayan estado el centro de provisncia de -la lí-absasa, algunas lluvias, coemo odura-t actuaal tan eas, h deCa my otr
5
aans de l ia eleP.do ala pqico quespne

Sya aailkllcd es el lagarosás prafercos. dos vece en el Psolacío de la d'aod par daonde pasó el vairtic, pues los mente por las relativemente pocas qpie d 1t~ 3aÜY6Pnrdldl~et el rvni u ep

de e ar coamoa its r. - s~aa~r s r1o5 ae tt ~ vientos encontrados qune anceal- has ocurrfida allí en la semana jilhma. lao sentA 4examea, lo reprobó.
ted mclm a ameiido r AYmnas A soiia lavst-eM.H-Tmneaoa hl^kgriprdn io riqupimo, el Conceojo Proi-ls La capital necesutoihas toas las be.

___l nqos xoen& i= ,cm dc o npróio dae atesaaan las ¿agre s o d o!hren- <p caI habaccero y cierto que ha realizado cas. F& los institutos de segunda c,,e-

Ides ue ostro tmims osataeo. E S. iiserana n lavultoA 5~arrana, parto y revuelcas la ceari, de- Coronas fúnbres, moselss obhas de utiad pública, ato. ianoza pcira seguir e ~ca jós-so
jándala po osgineefray o=O"S, os oíl. los e.Ísaeo Consejos le4 falta diocero,

do * ue pe6 ¡ o iner iaeiýíe.d-qte scondicioness is-enco decon nod nooderserepne reponer~ elaobnoor pia co
1-oú.todos Unidos, estuvo allí A ofrecer sus del daflo custrido, cama le'acurre en y Anclas, ,.0 d u epedos del> Goernador,. para ú eso. tpesoad ar.e

re~feo al Sr. Gobernador Proviala. receión. quse e lo que féllaesente ha 8suarftío conaapleslo, lQJo~ l de o oicí e04 stpce¿, son extransjero; nuinsgunsoa ~ iesotifica

De "E Partalo ~nal, llevando una carta de presenta. sumedido en general fuera, da la limnita- Preio oc lo lla8ga0mos spad tie los ¡raa;t cagras, por ellos ya
A pr-opósito del-proysstsda viaje d 1 dla tana par donde pWaós -parte ecn- fl V' ía susae ~ ,480uaa;nds ulosedsy

lla >r d
5 

ti sia del Secretoria da Estado hair. <ra dei meteoro, graetia 'A mi redasct- , T¡.<1 J O EdodIoo . P= 4a1sayr y80 throocuáaa

,.~~dhm¿,d¿sr-odq M a>lmetrosce W . to de los MatlA ~erial doeoicíiay gas- soban¡ lafpyiol<ia@N
capae hía, eoasa »fa~~

I de Puerto1.11 <ioP lIa.lae o aet5 aon rxm iqe se celetla que ha de Tñ Mblri.44 cen.t,7eý RcT*Z os maseoce . .ha.ro49 al t~e l ie
esrb oqe Aí eetimaud4sa re enaeae siquiera en el Gobiernao J>ro. ceer mayar quée la pasada B JJ1JURRIILL U-~/ ,Sptd l Coniejeras. . 41.600 J. N. Ar508btora

4efo cen elaaol -p Hlcr.Ea cirasanmcia, un ~a A los Pt5. Decíamos a&yven', que A primaera vista dia< eseo sl Consejo. 21.570
Fuiando se spuuacc6 su viajoe p* read-cnet reqoqu tnaeanersut tmtao l xeo rooqe eiMtrilyiille.el11> P oo ute.jvasaqu c

sepo a aalm ete, sabe PA t etfceó,6e se quiere otro oar atagalmente, y el ten4 r de que par comiesísi el Ldo. CarallA, para hacer >A1io »ueao eit,4t.a lexelet u r. MtWymcie .3 P n ele. ven, -queto.Z

esspors11 dl#amn t e o s Oel realfo5aCn ha la masabak calla qua coas rq acIón A los kadcre d, Á4_simpáticos 'los Cosaejo Provasciae, sumo,. *121.8568Rot

ae . rsLmnr ea Ir~»%o « mentís epedios de fabroacóso _yn <pos cuen- co3ndedospor la opinión púlica. Póasgae fret JÍ esto gesto el de ¡CAL llegará á víiio.

E ~U .i¡ V'3 U~ t 50 IIOMIIIEI Vir-Ispaira asar la pluma dalss pIa4 que os PtLoUMA TINTERO, LA PLUMA UNICA YEBSPEOIAL u¿o vonde laI~~A 4IiA V 1~~4I U7  hambre dle negocios, toda persona práctica¡ ta plua §DBItL D tW C s e dsooO iso
ir 3 Tintoa, bastes letra, comodidad, oso fácii y sencilla; lod lo ofa-sce la sIn igual DE- TODOS PRECIOS¿. SIEMPRE GARANTIZADA.
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-'Vinos de nio! arca "La Vifla, Gallega"
"LsAlbrioi".

~> » .,s ,, "Mont# e í;
tinte 9J4na,"Fortuna,"

~-<Vios y ,de8 Jerez "Tedro Donieq.
,Jamones y laco~m de GauioIL

SE RECIBBKCOlSTABlTr.MBTE POR

EROM ER y ONT E,$
LIwWaxUa 1S-Teléfoo4-&s

CAUSA
De iana soasadees.

smego ce 1la MU15&dAt teeper.
*eta.

LaL masoeeóa l.perfeeta re

hms usaras p~tas pes 5.aeeaimsttrt caae~ u.ae.t,. db adI»,e atoresd, e sU ty m d .

1, iMTasea, tdm~ y~aema,

1 lcluyeaudo tas mod e d o
Paease que #~tee s

t>nuasto diseIde 4 AL.
Gallano ^ *%os.l

4Onsejo Práctico
Nada etiocgairá usted st no líea

puesíaoass4bie. smbrare cJs la faso.
e sor4tada eses

IAKj¡NIB HEAMANOS
0444 ea la sale

San RifaeI 1 y miedio
No e ~s aaateaoa.ai

Moee ~ p' a.aro-e sunese
(yLs m") 4.o~ e- aa ~a"4lles

exla5d masaa aitae lg~ 10eA
asode Saeispor sos espricesees

14 foc~ 4^ siempre MAeá e
ría, ,= ela destsailoesyeete y ele-

Ea ea~ i A es pmkse asai
tos ManoPdllsesaoesoss4tasyesea 
ver~ »T~aesds.

ho~ oso" aals¡asu seg-urosqae
quearAn alta~ ee ~ am¡l.ae.

eca.on4 .eM

No abre aus puertas deselecl viernes 26 ha.suta el lines

29, para efectuar BALANCE é< inaugurar la etac¡6n de In-

vierno con las más altas fantaafau.

EN SU RIAPUITURA
04¡ ¡ems preximno, se preparan gra¡acles liquidad~tes ra

l«y mtiwws de nuíevos localet4 con líioso #ToiletW 'pr&

No oli'idarsd que proisiionalnte ~44~ sesla ama

-San Rafae1I3,62
cp.!Li e o < im1.

.1 . ............

í--8



»k_ ~ oIne Ees§yeoep ~ h. l

de~ ~ ~ ~~1 .eeo 14.qe id.av '~~~T#eeí.4eeneqsa

7T §kVI~ I "h.:9 id.".J a T ~.9Co l ¡AI*lO
1.15tid, 1.~ ki

4
. esU ¿see Ia0 7 i s~Ls¿~ A0e4

je¿tsa M.lsbses se d, 1. re01g1e.e 11-H- 1eqlee Id. tritr

leei. Pe.~ 6. 1,.I5lbe.t*i e-espe-- e-e¡.yni.

It Y4. 6.de he y5 fi. 1 die- A 1sad 1Jilp1 iltbsD.

~ q, -c , 1 Wa. t~ . g5 yIstl4 ess. M Id pseK

pa.~~~~~~~~ rriece lp. 4d Mrte Id 1OEA leí.I te- A lerj fí.íd. l<eh1
epi

Id.~~~~~~~~~~~~~~~~~~l lleOties .0 p.a. .5: . .43 .e.ee.> epee ee. 4I.í.IOIAI~ep

I. U p eiY 1 y l id Le. la. Ilueleaisle er

e. Itee1 rJ¡ l.Pec Joledellaed a 14 c"J" ~est. AfiP.,e 4laa eger ieepplriea
J. kw ~eel ee. 5 la-.%~eee 2e rs lA- ~6~ en n di- e'eeemece

hiera IOJl ~s Ies 2 eim ae1 tNc.e d 0.a. y Nletela.d lo bl.íireara.
A'. Ch 7: 2 ,0114.1.1,1leeee 1%l. L.e1 me aataal 0 eisai
W.aey lAl~- 2 heee01 ereerh.ed I. lelitl W.41l".heelyey tmi- prelp el-&¡. qe 1 n. rrba
t(W.rleyVisen 17iT k§. íI.dl ie ?í. eteefet .

l'iT, 1 C le 4Sie. c h.eta Pas- í181 esepermu. VLI

(Áreceil.1 1ine,30 secos accílaesa.íes
<aMyeap. ¡íp, eu, i sí . 11. Mecte:8 Lsark ee.lis¿ . . ee ii

HleceadeOst.,Fraerí . N1r . llfiee, .4le s0-V.4 bullasj. fla lalee . . . 104 100

Y ae: 16 d. LL c adgc f ~ eerea rpZeelaely ~rabp. e a b «a eett. ele 191

reas 41 . ,i'e[A.: 50 4.W. 31 1.0. eseesa 11d.d. b mlae del Art.

Bo l10¡id. 0- ay í)eú0 aee ac. 2<1 Meda, ii cibapicl.8eosDlE PALMA 1D0. MALORtCA :' llIcs.y am . , ad.s d.d. ídíd.J& í. e lesrn

DE VAL"7CIA . 2M. Osle c la í. í. le. d. d. .en Si 1 atajr.IIk1l 1
It. Taregroa:50 d. i. y 1004 pip. Y. Leeg: 82-3ces -aleaaId. prImees.Id Fnonrld

dJ, = srsp. tsararoyío eleord cu.,1ld.¿ j« ie.rgoda. ld. . .
aa~~aa ajes. . P.Ut., rsd urae area yars ldd.ilptaeaeíael&lv_. Pe reril N

t3leu cm. 00 sees sro 0 . dlBri:2rjsatdee¡Cslar.l. . . N
M.¡Oe epe:202 pipas y 3014 iíd. 11. Cfeee:7 bello tejias y a . -fespr Inee pete d
yice. it1. esae 2 Lesea, e5et=e CebeEetreC.1

neepy e-.p.: 41 d. d. y 100 rjare;Jg yoí. 2 ale see Its d. de la Ca . del.s. eli ma 76 s.
sceeeaa. ~ ~ ~ ~ J U.S rld ldbl. Id. ¿sí Ferrcril d. abaca

ýAlteas, 3MeI: y cop: %0 .06 1.G esMease 4 cjecueca.1 £ .t.l.u. . . 10) 14

"e seo.Ias l etri~c t. Cabh . ala fets í ellsan deteíi t

A I. or0e- 10 vpepes-.leo."leae eta I C. I0d. d. .19 <Co. e iclale.100 04
IE ALCAY1TSI Ilu f -Cfte jComp. e 5 -J.ste- ACCIOX si

P. nlD ca llsac yr6m:S¡.el&.ie jde . 1 l. u -íd. lal í Ot. . 10 11

J~Ieecaeei Pílsgay cmp. .1.,1, llmeeE fiiea de 1.1"l d
J.A. ye íd 12h. y 70 h-. B11-2.p. Iddí.lcealeu). I 13i. Trrgre: I iasíd, aj Ae A eay Taral, 1 ~I. d. cp e1de.& . De2

ras drdceca y 10e. eloeJ.t. MceCdes y lem: 12 Id. .Ce í d amn4.e i

Careta~~~~~~~~~ Id ¡lcera 11¡ .ru cees .uaíre Plc . .op. 1 .d .d la . . . 5
asdece Callaycp: 1 a pi nce. id~ a lba. Pis y n cu,1 d. v =pa.edelFrocri del

tía. 1,1 . -%.¡, . .11-a 2<

J.3.Mee In 3d. d. aed lrl:1 d.íd Cap te ab Ceta ll

rek íd Pardy: 1: lieíeree Idt.rrt~~í.Í.(rice ooc) 2

ieeae oc. 9ííd. du t ,slcs i Ul, ay cmp.:57j&íd d lrdod (e. . .o'
meedras~J 1.1. lste 3 id. íad oe iu da.l aa

4.M ía:100 bareleeesa .i1 op. 5Id d S. . . . 2

A*la ade: 70 cejes ti.,J.A-) . NVlae 3id. Rd ea& Iade la. liaba.

DE MALAiA .V. lleetrr2be 14 . M 1. :e. . la i 2

J.SI MetcO: id bga 'y4 id. pa. At ehnaídmrau Ia,2d. p. Fecroarrl de <lílea A Slí. >
de í.pIU d.raulal,50 tmoa cd, ue . .

X. Tom eg=e:30 1,. higos, 6 U .d. ndiI Laaley 1 eríe vaCí.e-A9lse' Pef ci dli.
1. i d. precdo. ahee1Isl d., a, -N aladt." y aml'- Z . Rúaia.7

Casta EmaAden yromp. 30 mes ga. heaales eres,20.í. ye 651 barnh m- exdi?!. 0
b. base.ena.rla . em tl leH -

U -sca aele:700 -Jaspss- e eil lalcyCa . 24 42A
EIt pMrat: a d. hgs i 0 d. l apr mrlasn Eida.procdentd. J. Hk. Ntehe 29 de 5.-El lld.

s~ rada. yersrou y escales:rtrádatél, Jarbl. etrs
a A. Dartee 0 leril.Ieees .,, ¡0

DE CÁDIZ
Cah - yCl:120-N ari."¡cetUn. D YEIACIUZ CTZCO SII

'500r tonál e 1cjas higas. F. I. Margarit: 190 se~ sfrioles - DL
A .Pidray e.p.: 00 d. aceie, E. aere: 0íd.í.

o.Tqueele6Jau1- guaKe.» aar Reags lacoe. Iíd d. BOLSA PRIVA DA
DE VIGO * M3i.e1. y op. 5 d. íd. Belt. e dc1 ee¡ - ES.p a . 1.1 a adeC.

Cea redoy 8up. 0 cjsD. GaobríCvic 0 í.grbeo. W te. ra34d 4 elor

DE PUERTO UICO
JA. 1a3 ee -. oP.e 100-se ad.<Lfh

c 1 p. i d. "NEWV-YORK SOC1 QUOTATIONS"
A a'DE ARECIBO SNDTMLLER&*CIPAT: 1181OTEE STOK XCIAG11;

DE: M0 Brr aGIJU.OFICE I 20 BU IOADWAYe NEW YdIII <ITy

IE POAANCE

J. taccle rcm.p:12 t«uf. >otlxlýi-e galo 10 00 -

E.-IP. Mulararte40 D.>diiI
M e ha, b yCtpl112 4.ídCasm e

A Ute . íd. & d. EIETEI ¡tc. Oe lsa. Dlgsaleo-an U~ang chesie
Ola Amo¡. CapPe. 7íI 13 10 10 I< -714

V -. fs v 4. AmsCP. . .1.1- -. 434 444 4 coi 4
e ~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~ $aaemrl, Mlree rcaet e Pale., 21 < 21 374 ,U. %4

SIsee34 VieL: Teia- 1
Ama . e e ,. .54H , 7. 151 7U 1

Cerígtar re1 re r d or c.» Ame. lí3 lJ« d11N14 íes p ...

1 íd. . lage . tao31tai,8 b]t"e(<00Atelia . .- . 1m4- - I m 74 .114 <,
caa) y 21 cj!t quead 1 í. alhihoee lsta -O-.-- 11 11i4% 30 1 1 ,s dr ,t

raa)pecd,1 hariú tra, 1 haa. ai aalo 74j1 . 740 75 10m iC 830as4 Y
y 11.ale cae beeak.es. .t.8".

,. Palea :53 scsfrles . . . 7121 7<. 31 '7<'.aa~U
- í2 oa .:ld.dCaí Fla L_- e.-. s es -í11

J. Pret: lO barcieem saleae- uF.]. .e*

at, 1<1 .arie aa .e 10y lo len Ia- Ia-ee 4 ,os ¿ ~ o . o

b ilá2 y Care,: 921uaeLea¡ L , tl i. P. . . 714 1714 1717 ¡u%,.I54 ng179

2< Lpe yroe.e111414 . Y.Oa.1 .l w'~~ ~e, m -4- c
Ilmyoe.100 id. id. 120U w

sao brís 5 cs. le,100 mesrté, BReAfleCn. . 07 1191 5401 .401
15 1 rrle, It~ yería t 1 ies teec . h ile. . . .a m o03 91

Y. Debde comp.: I íd. ssbshey lsrebsenly.-.20.ue4~ s ~~
Qmesedayai0~~~~~~jY-- 120. raa e e u .tslP .e. e4 ej

íd.ídNefeILA Ws«.,.s. it -

E.~~~~ ~~ :eea y$ -a-. 1751 íd. íTetseaeb , 214 ¡ 0<
10atema ter.54 elas eeiasres L í ~heoeegbef., 7414 7,14 7t 75,

otros.o; 1111

100 l h. i. . e la,.,. 01 01 1048 .1104 0
E.' ~ ~ ~ ~ ~ ~ 316 10114 100 cas $msm. tsisetuume.a01

E. ~ ~ ~ ~ * beaei. 10í.lah. 9.12. C -n 5915 4000s 1014-

Rd.^La Is. J wI% Z Y v la ~ n d b f

ya~es le e l.eo- ¡a, = *.1~.ia1cesia .ealM ~idaWo7w
EreajO~~~~~~~~ y1lsee 7tjspel<es u e~i :~,Ameeele l<I

*u0 M-7. 1 ~a "We

se~ deeeseekee

J íeree14 d bb, 0 í.a.ass Sel ciuouaysu nnnl:eee 4 eegc141^ seeee0
y ~ ~ ~ P G 10 ,eria .asss ~e

0~ -Pu. te ec h~ aa S. 14 m es'etoep ~ reqae, j.E& oPeqseee 0s

140Ls.a L2 -

u

196 E ndu1siW0 liiÓ de motu; dencaia.drbzau y,
reiibotellaýtfýXto y blanoo, y ec uart y barr1 .col to

. ? niom .owm«a la ade C~

'ÚAL 3L:A me1K» ayill

PAPITAL ,&UTORIZ 0DO ,l.OO maedso.

Duic~puMJtO,. D& e p

a

ieed tlis P lsle
id lela.deáýee ad

aa-eogle li"l III

ayalamde 04 cdd5y1% 1

Oe ',tea boeal3
1~ e i.%'= ¡.'llI

ld ¡d. ~. rjas 124

UL Co bpañiaaílea d la r le

be mitidw 11011 y MI t

essas 4i rEV

lrp. . . I

Densa Lpotecrtes Cetrel

oredig. . 2

ACCIONFO

-DeaEpd l* a aede

BUn. Urca aala t. Pp. 1
ile. . . .11 155

cae~ desi.Regla Ibalta.

COneeata 1* MainL;e* d;

bmaallte. . . 149 153

Oestle.¡;;¿. . .
Campe-laateesuteel

Railway Limtad. Preferi-

FerrecarlIl de (iban £ Bol.
gula.bh. . .&V

Compa Catend e Alan . .

Ca-Maila le ols yElecteei
dad de la la. .118%4 118%

COM atedelDique Fltee-
tl.100 alo

N. áriadehel. 17 150
Compala Lonja de Vive~e

CampaRíla da Caernediect,
Repaccioxca y Baamiato.
do e<I. . . 115 ile

COMpalaTeI&areas. ieerlt
Ea Qka e.<reeridas). 94% 016%

¡den. de 1e íd. íd <rmeses) 1134 523ý
Camp. Anoaie lataea.~

llaha=a 20 de Octubre de 1106.

SECOJOId Dli IBTICION

leeaM~se parestoe media A10ee atIeeses-
diado qíl desde eta feche queda abierta
la matricule de lesaes~ iravaeTe&ial
los de ambo, senmamyorceads 17 aftas

y ~aros mesares de 14,qedsae1ql
ri las egcientee de t11 rOnaetma

tal, y £ cuya efecto deberáe eer presentaa

radel recibo e¡ m ec*ea camao. Las barre
ea qu e rIandee asn 'íerieleserla telas
las '.idaebemblre ¿ua8 1l10A. SL y 7 A

- .ýw- El ilacetioie

4Y' A. B~04ca

C.21281 ~ alt. IE-24

tIO5IPAJI#olINTEBN41.IO04AL
COSIVao IDE U K4.5.dJtA%

por scegrda de] Coasejo de Londree s
precederá cm «l O o dl1
y media0 par 100 e*sc TX

esa del reparto de las fondo* encalea
do@ da o#les FresaeoUiudes al hecroe,

te osida es, la Empresa de CrdnasY

Los teaedóres del lerlp cseartediente A
¿tela propiedadenípteale, doptiteín su

%oteldee ~cteofaliffin, Ngíd mime
re 2, altee, paraMes lteveeeeílae4 lm de
rse r, a cjerlos desde el slguenta día

Mie, es.nare, .lripede $080 ra
01eaaIPar cada <101.

23 40 O¡adeCtebre

Ql .210~15.14L :4

roeeti~del¿eeD~ ~1je

usbd eetetuaeeLíe4 "UI
eiL OSdeReidetale de l " e

Ir, eQle V.ses <%hanu~I5~

Pauerd laa.ede tlejoe 4 ires eccide d

cot qeaea eles pat ele dled paca ele

aql.á a ee ,sctarao aral ut
Generaextrao de Oct e ka de celbrar

Pa ted s e Soiejí e p»lcaad
ast weieldeeam£ lae mptrat n el

y -U e' «prdel ~ouet* ymisa, t
adt A eION *Mors eseptéeueal a

proeeel xtreerdisqbabe~le etoebal
se 1 tla par aríeledeieta ro 14

HaesdeOceturade gIDO&eyde~tú

adctlr£ le seereemeerlecreale

de1QU peeta ela aecceepeeloa
(mee í a Isble atra eesdt * s ikbo

d ead n , de a 7d sbr ¡ acine

*ti.L2-17 s racó,pra41

W51 pecl.a Dídelca deseste" *Tióeplab
ec lara dLa i dneebqlseeo
prUarqteue ua¡saa lmleeaoreía le 5 c e

amos rof27Mpeeal poraetiasalde
ta Goa tlder o aAj e e A qer.
dicha eia ede <altiBeanco =¡¡va Jk a
?ial d id de qeéslmeen M.e.lDA

dequ s sIse leesalrestUEsoeed

sea esoa £ fllodeque faa.s&eaq
dsIcas ídíndaarl aca Muo Ql pea
dlosa de Cree, aqué e~re1,see! a
aspelala, £" serasd 15 PiO IEIT
eelleete la as±cma e ee iepreso e
Ur ces froel ao e háteooeslk*erAne

es ti e, Aio mUlaI mra UM eprna.

tE~esaeljlla Me*su el§ Imrsed

.ybile d5 $ e UAA Rlt~e la tre

ytbae 3de d3elubeg 1101

CA.21 .2tecolerle

=a *. . JIAI< s CAtA.a,

oro LA SC A9L
e~~r 5 %?a&qde. 40et~ e

y do opto, eñloe ola
1a%&4. eeod

í. 0 t-

dclio dc11.8 ea npe-oi ua coS

dI sarean caatidades sbe ha] a
poeM< a es dar obetIa daie c¿s

ma eee e .jrta etl

te«a de d lashe es 10-1 elel

besd.a.se=.at>dio lwlym.
dddi .4 "ft dú ¡ ur. asM-

02t.000ANICOIMT

d. a d . 8 bbS4.

jfVfir.l¿fll<

DE OFICNA CENTftAL,

0,0 ." 1 A-1.

.P acerda d'laAJ2a.= ge~l-í l-

darla ~ u al tpradettedaamr
d e 4 ~ l O O s a b a í e] C e2 r d.

e aSUSLcaIae1.0atanp
,31ene 10d ltce

Plir eestlc ydrl caaecae

tbram-eati d te, ee e

satreetsaeesEiaa.oe1
talsrea ~ 144eenSlcc l h¿a

de44 er í rlo odíepros pErad

tba a, 85 a O e .190L.

Ulfkescm 
e I. los grs

mta ALOOMO1-t

18 WuIJ Y& %k
il-



NOTA81 DE VIAJE
vi

ni rceocisaairicnosr s10 lea<asaste <paf
Mles-a el ~aslre dic Trinsoso leAta <el

asu de 1"62 y- se debe Al Ahe<l sSo
laleeselri: pece despios, diu~naer
leao ltaaosón ile l'eanour obtuivo le

eertea de le efiracil Oée las ele Chun
de Gándaras y caeipeal su expletaelai,

cobeel e <oienísel #pee e hoy
floreeete pueort (le Mlondarte, y ha-
ciendo de tal1 maslo roca la1 ~#eere&,
que ~0si (tiee sino-e-riase-, lesoistle
quo rodeanesas% prligíeeas fuentes de
la slbid se eenir tleron in saautuess

- liteles. Lasros pío-lles heubo de *ste-
ases-el aslar Peinados- para entrar en el
disfrute da la ;ipente de Te-onceno, que
le Alspiitaba el Ayuntamiencto de PIen-
darle: poero la Justicia en Espuaia el
Justicie, y el Tribunal Bnípreiso, que
no se doblege A nada, acabó pon dar
au fallo al honmbre emprendedor qoe
tentos prodigiosí ha realizado en este
pueblo.

\El valle de Mosdanit, donde brotan
sno msnantiles portentosos, cruzada

por el rio TA y rodeado de un cii-u
a-sn do calinas de lujuriosa vejetAción,
que parecení preservar k las fuentes de
la sulnd de las inclemsencia* drí tiem-
po, es uno de los omás encantsdunes al-
lies de le provincia de Pontevedra,
que ostenta las risneisa e-is bajee de

lVigo y Villagarela,
Surjé el mananotial da Otsdamr i

el valle de Sosn Pedro, dominado al Sur-
por las ruieRsí del castillo da Sabroso
7_ atravesado por le canreles-a provin-
cial qse viene¿ AMosdariz desde Pisen-
teAs-cas. La <tío-ole de Te-aneco, qune
liene fama deoses-la más eficaz, aunque
menos e-les en hierro que la de CAsida-
re está mAs abajo, A imedia kilómetro

de la aldea di sas nombre y sepas-eda
por un espeso muro del e-lo Tea,

Leo aguas de ambos meanantlslei
brotan de rocas graníticas A 186 centí-
Cgrados de temnperatua. Son claras lIa
pidas, incoloras, de sabor aleslin, y

-len 111 :moment<o de osarías producen
un leve pcr en la lengua. Según la
a ca tf¡sión del Dr. García López,

pertenecen A la espece de las alcalinas,
y en opinión. de Dos-and Fse-del son
el tipo de las -licarbonatadaa-464díeoo.
El ilustre qíslunico D. Antonio Cases-es
honor y gloria de Espeaña, hizo el así-

tialo de las aguas de los manantiales de
CAnare y Te-asenso, con tal suinsecía-

elided y precisió6n, quse nada ban mo-
dificado los nusevos y sucesivos aná-i
lisis e! suyo. "Unan y otras (agulas)-1
dice-contieoen los mismos cuerpeos en1

,disolución, Y pe-óximamenitc, en lag
emiomas cantidades. Por consiguiente,
ambas aguas deben gozar iguales vir-
tudes mnedicinales ¡y tener lis misnmsi
aplica-cionen en el tratamiento de- laso
enfermedadoes pare que se indican".,

Innumerables aon esas enfermeda-i
des y ge-ande la eficacia de su uso. Sa-i
bido es, que do todos lus tumedios ca-1
sioeidos noh¿sy ninguno quc produzca
efectos tan inesperados y que obren de
una manee-a tao sorprendente como<
las agías misee-ale-neturales. Esta
justifica el número alt personas que1
acuide todos los añois A este balneario y1
Iea amilloses de botellas que se exipor-
tan pera todo pl mundo. La Isla de Cu-
bsa es tributaria. asnualmente de Maon-
dariz por máls do n millón de botellas,<
y le aoperanChile, el Pee-l y linenus-
sAle-es. Yo hice el número 3,785 de los<
,viajeros que vinieron este alio A te-1
mas- las aguas; pero puede duphiemreo
ce cifra con le de los familiares quei

,taeen los enfermose y que las toman
litmbildi, sin -cantar los pobre* que no5
peganL lea 30l reales que cueste el toe-

oerlemy las nueve pesetas que 0< e-.
~isene sl mIelina del belneeris doc-

has' Pendal. Canso estemos tan cerca¡

M~UWI 4.~EL VEANI

NLDO3?'~ 1MAGNE*1A
e.OI&ES es » se IARRÁ~~.geoo j5~, see nesneeoecs¡

Len-assmnoe~

eeesoseeseO

de o- ~ melal ea ~01 slos que vIs-
aen de sa* e país, d dpuls de peado
el perlería ellelal, yapeorsaeeela aso-
teis- de ti~sope,*epare a idltes-
tla dp loc soe<e í Misoddlee

-Ea elo»&osoe ío ls dolencias del *o-
Meo~goy leotesssen qise asas e#-
ese'alsso s tsguas secenaten:la

di~esa, leakperlos-hlolna, la buyo-
cío-bislelel sctarra crótnco a dila-

laMedel~Meaos, la esoaleíia,1
dilema soiae y ela e~fhjseós
Yas lee leseosiis -o-] latgs:al fe44 R5
halesi, le rlíre-te y ] les dosohi.-
lloren. $<Ms esíntsasmelof#*ae"s pas a l
diateslo rles tael de'ptodra, el ete,
reso ~ia, la gm. a diaeelbeetes se"ael-

int, la csvlsseeede.enerosasoa-
des y silveraso afecciones de le piel.
Frn ssaa plaire, que estas aguas ton
una endictdn sincielo.

(Contnuiará).

-Y ELBIS11PO DE TIIY
El ilsítre y elocruente orados- tradil-

ionliata señoe- Vázquez de itiella, he
ipublicadlo e "El Correo Españoi ní"aa
notabillllo articulo aceres de- los
acostesesi tos en que testo ha Ilgí.
rado el selle-r Plenndtz Conde.

Tarnlo lose el interés que ha deper.
todo el asusto canso por el indiscotlbio

osA-lbdril articulo citado, inseeteao
&ate A Continuación, diapnsaándonoo de
ponderar de Ual moda lo quia non gua-
to saborarán les lectores:
"¡iQul ha hecho -el insigne Obispo

de Teiy pie-a que el exitiguo grito de
la turba acesídillada por Icto fariseos,,
que io sre contenta eola flagelación
de la prense exprese sua stria pos-
lee voces máso esdaces, repitiendo el
'íCe-ucitlcaolel i¡rciledlel'l

Putes el Obinpo de Túy nso nólo mo
ha levantado eoíestrelido porsuss9la-
hes- de ieresor de los Apóstolesleá de-
fender los derechos d mateimonio ca-
uulnleo, uno de A"upsllemntcs de le
igle-s, airo A sesotener la mioma ley
civil contra los ministros que le nie-
gan.

Sí, si; cotra les miu~o que la
conculcan, poe-pite -si tna lrense que1
hoy dice al, mañana no Y al día si-
guisote, qué aé yo, citando no sotie-
ne la afirmación, la negación y la dts-<
da en un misma número y aceres de<
ine misma co~, no haubiese acabadoi

con el es-llenio de usospeete ele los a
espaílolea pare dejarles más libre el

t

=snínento, recobraría la reslidad asoameio. por encima del lamore de1
los huindos políticoas que resuelven conz
los pulmones los problemas, brllaríaJ
como sin exionajesta proponlelun que
ahora asena 1 paradja a el Obispo de T
Ttly deUinde lU potestadivi, Y elci

miitro ds Or.cla y Justi a l niega.1
El Códfigo civil hecho en Cortes Y

con la ¡snción e-essl, reconoce parealos
católicos -una sola forma de snatríioo-sito, el cantónico,,el que es contrato os-
tmrl elevado le Sacramtento, y^íiara los

diside-tee el civil.
Un ministro, es decir, un 'imr

det Ploder ejecutivo define en el preám-
bulo dle una real corden *que cl&ide el 1

Cóig civil dice que luso católicos d-t
ben, debe ponerse que los católicos
puedny que donde establece lea&e-r
paraci6n y la preeminencia del ma-t
trimnoaneónico sobra el civil, debe
decretarse la igu~ ad.

La tesis del ministro es la destruoc-
ción de la tesis del Código. Donde
el Código afirma, el ministro niega*,s
donde el ministro niega, el Códigor
afirma.

Están erifcente, deeno lado une realt
ordcssy dI¿ otro sun Código tlvil, y
detrás da la rea orden un mlnietees
y detrás del CódIlgo el Poden legis-
lativo entero, tal comaohtsY efIA cos e
titulen, osareelamento que le diseuatio,
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1~le fl&ÁWt' ssest? C'l,5",0 q<pe 11 d R". <st tosese in
eto. <lo olornr e sí ebotque'pce,.

qmsta sin -otmlr ~ e IWT~ *vo o.looe
tare « t*mrnbmte -el bist*Srlo saee4ds,
que ya "oe tipeise-1111 PaeU>Jo
ts4 seeei olervk de & lot coca,. e

Este W qusee te ie pArte de 1«
nAA>oíMV6hcases$00o

bro la real erslco. y el que sPo ~ de
arte de M t1-eren B<4eOk ley

id~a aqosl& <n defensor ee la
p tea cvl u omo et a nsIbul.

dee
vdeteelqiue de-ede lae sup*rio-

ridied del Ondlom &Y qul&s cetk en
frente? sin eldli usea el qu4 de.
llende la mrperlcu-lad ede la se-el or-
den.

No %ey r«osaslguna pera mme us
rmal nielen eerogne sanartkuol le s*in
C&IIk<, y en lo mi*Io sadameosaly
otra no ipeeea hacer lo snWwso llegált-
dose &%í A mco enpluslala usave« ge-
neralizado el hech6 cko exIO iPa 14.
gica leíos los artículm d<eíl Mgb crí.

viíl pueden d"rose por avles d&de-
neo

0 o que eslo in~ro: el Podereje.
'eutivo, el Gabinete, menos to&ona suno
de sisoi nte«mbro., es suprir yNpre.
valee sobre el Podes-rg Oloente.
ro, sobre el PorIasneo el sianapo.
jnntos y Reparadsde, psiesó qo uede
deshacerse le4obra dlirossay no
nffeesita pare tine real osden4 wan- I
domn del semudo.

Para s~tenro~atoe ~aeién
hay que ealir»e,nlo tólo de hm. supere
Cuadlernillos concmteaiónAm uent-ra ne-
tos y eaooetnm que hemos padecido en
el siglo XIX, sino de lae ihtorie de
FA nfa a

En todas9 la¡ ononarqulad peninstxle.-1
re« de la Edad Media, y con pqeisesi
eliferenei" sde tiempoi eetseio
que Jeley ú ordenarnaento hecho en
Oortes no podia ser dessgedo más que
por otro hecho en CaeSte.

Edrea &abia coristituución del conde-
do eatalbu, en el ieílorlo de Vizcaya,1
en las ionarspas agonecfaq, leone-1
&as. lusitanas y císqtollanas o* estable-
riS -el prineipio, que, con eletiota in.
tenaidad. brillaba en los Paranento*
de Ingial e=-r, en tos E~aos yenera-<
l" de Frantia en msddetáde Aemai-
nia, de unag-le y de Polonia y -en le*
Aesombleas eelos Estados Italiano.
En Castilla tle formsularon colemos-

mente ttos <Mele site BDrivece, del e-
'i1o XIV,y -l rm". de~gsaee-de lon

Traatameriti. En él sm <sndalia Bal-t
ims el causntes- le Oontitoísión dea

17peadcrque tensa ~zn lo.

45isn"doFsned Viquepo
un essenohabía eeríad. le ley
tondanental estiaebleulda en lus-Cor-

tea dle 1713 y que de mues-o hable pro-
oilgado en 4a "Novisima Recopile-
in" en padre (ls IV -en 1805.
Y contra una real ordCn coite-arle.

todo 4l deco pnaetario, yao
tmudieonet ecei, y eden4a alí de-¿
reeho divina ponitiv oo se puede pro-(
testar ron noble i laoag iós1,11L ~ ta
¡levado A 0os Te-buosíleo como reo det
te-eato si Poder cil 1 9
¡A <pl otetacidea ae zislwale lira-

la ^l le envilecimiento Socillnuos Isatraído el rmás estulto delao¡«slitexaIla-e
sso enropoel

Pera%piee -coaR sM o AS.tasatss-A ol
letizar el diffeo jusidíen del ObI-
po de Ts¶y y del oinktrodeGratia 3.11

El svuýtoLaUIglesia, no reso-
ce nuia <ernst legfitima do matriqon o1
que tl east6nico, y el 06diog7-lvll. o s

es tFbo-eL , se lo 5*me
l**es bka~ yo

tgaaetclsntefr dalneMíy c4asi~
sioeotalo eq« ~ íasetelad~ y

d~ or ~ r-ale ~e ko"ar~4wlsgdel

EOiOEl l eiea311 e~lo r*eslYt
ellcuo positivoes sa~ f~et"tr& los

no vute ~ kk~e pt"sawl

aostriniisskaeo~ co~ ho Wrals y
,5eerazi~iu, k~ oaps e-t oeel o4
s-eelo ysenose'*meoqe1Ada JMWloIest
de tin Rotado qsio legA l ssie nla ans,
Clio des& o olne sJse eXietlekeledm-
fia,o N- s i es* st4'lim o isew que re
sonoetes-los Bse-emeeteode la gleftIs
C~sss(>b~aapsi roCsla mte-euna 0*o
"]sscluo ile uf5ba~ ala eli"~seaque

traigo sshltgáoién d eesee, a
00.44 ele la V90l1. ocen4le olleseleron
lkes Apóat4e. ee-o recosdio le«taus
se de San Pablo *t"eleea¡'manus ocIn",
puedo decir ttai~ , soy oiuolalai
esparíol. Y «mo lPreleadn yoos lu-
deílsno, protestoantra el obviaren ju-
rhtklicoeoiie-4lo quío algunos llaman
tocesa-I, quío entrille <&Iqne el preskn.

brulo de une*rMalos-don dirogno sun
Código.

El rminIstro: ¡Que ya'na rIedO d
rogar el derecho 'keino postiro y el
Código civil? íQíae hay quien <líose
ql1e liarst" 00e-pyoint'Cligé>
eix? iDesacet>, Injuatlclal A loo Tní.

lounak-o el Obispo, "su4e ha fatado
A ue ley, porqnes ha levintada con-
trala1.lnataciTIL.

El Obisps, somrado ile tanta mo-
deraile, ¡ Peros la ley clvii es la real
casden al el. Calgot ¡La potestad es
el milnistr. 6el Parlamento, cel monar.
ea y el Gehinete quie le coAtabecie-op

El .miuulotro: ¡R
t
ncidencial Nue-

vao demeacto. Se ha ecabaelb le pailnJ
ea%, Aquínobhay esás derechootisral
ní edieino VostIlo, nl civil, ni Códlgia
nl potstd <que las u-eleóedenes q,"'

1.0 diceto. i¡BaeIa. Imoetil¡A loqTri-
bsnasles sil real La lategrdad, le oU-

sesridald de la potestd civil lon exigre.
El»bkpo, vuelto de suae n ibro y

ite espaldas, y ineditanelo un asirsaenta
,sbro-e asrísindade. humanas ¡Pe-a
. tebombrMeossllin istro parbisnen-
ee-io 6 usan ase-nlaDiona-sAi$enmcio
~uprielí

No -es el Obispo de Túy el síuac Ti
J oa Tribisualo. por defIndee- <a ver-
dadl, es el E~sopado españosílestezo
tiranizado enso eneNne. Sentado el
precedentie, y ano pode-Amaaaao
(>b'ibpli dgíerey protestas- contra

.1%bí=t, de cultos, la p>rofanación
le lm emenmterios, a¿a ley de MAacia-
sones pro~ & -

0
acontra ha s Aocia-

siones dele Igl-----. Cada Pastoral
se-á un desaciato, ocada ps-d~sh m
ojus-a; el Olíletpo cpvilip-doadel.

f~r elesIástico será lloesolo al ban.
>01110 de los e-ecok y aun se venílerá

,omo merced Msalien-alo WleeJe .T,
sada pera que la escen del Pretores
e, reparoduuzca mejor.

El I;piseeaoo espafil oe levauntará
run~ aer iguido, contra la tiranía
que quieroescargas- el gplae sotre
la cabona del intrl&pídao póstel que lea
kessdo seai ~10l, reop6nelCI~sí

£mo ctroeeonro, cntra-atempie.
lad, euupobrecide con -lo 4ta-go en
lías yacían leoscatólies daafols

Ya seseuan, c-mots'o-aas¿ Acuyo
oúnido -eaeofem issmuase-llo de la can-

tas ea~siMslas voceé vibrantes ¡de
)ssedix y dle Valencia. Qiseos"evn-
ten,,qnse sleaxsteo,700ueblo0 olee-

triraeo rodeará Á los Past~e de la]
gey crist"ne, que eisadeben olvidar
eL artirio «esi su eriano el 1P. Noze.
eda, aeneado ipor las ioglss de leqJuo
cle. aban heciho.

ve en Espeaa41agloriaerase dalos
prelados inaági aque uso *aten com
'lor cortesana el derecha ente le
cae-s. EstIr¡ae inmorWo. si que ateSie

~ap&lepágins amemo-ableN íla <que
os-manM31~esilloyyCufe, guanzo1
y Vgz, don Pedro de Quevedo y el

U ~1 »,esltelaas "- Feasesa.3,31-

d~ de d ltay6 lb. Jis

1qe ae~o~£oo s

liese *Ha él ee ereqst

As w", <que A la sal e s4eae de
nusaarse~ m~ 1e y Peoose<f

ps-l. pllíar we4.cua Am ros q
petoaesask cPiS de e~§5ne " eloie-

~oe.gessdo eo en 1desio. cauole
~ul lasoleceIón kde Fkla tslek

h" erltodas lees eaoiaes^.

ts eseuxid lasolver los fariseos ¿rite
sie el I

5
r ~roifno: "ICmeifed CI,

eeiosflla Y leo <ctruento lees
"T«~au cyysgnesalydb
morsir,,.

)MI Bleetear era tc~edú de fatr
at le y, de descato a la pteWa

Y oleado enterases los que no ree-
gesn de sumi on~re eanatseados por
re ley y U p ~ete, queeiulrespo-
aerse calre laresIese divina.

_/ y gor e^ ecl Preor edbi que
transigecon la teses. le <le: "¡A
quién quiereeqnsdé libee-tad, A Da-

rmbkg<-ájem le ilcontesta: mélí.
tano. &kBarrbAs".

Y mi trav¿s de los silos. Aquera
tarde cliso r~esuola hiutori4 de la Igle-
sia, Sce ius-oduoe s eno~ ascontieís.

Xaa. reo eoyefn las nas vo
ces: Ire faltado A le ley, yar-~onat
ley d^li¡ser castigado. 1 Ce-scifelce,

ccieficale! CIeenelcado
Y íara ciie asidalat e len ro

A4« pregunte "¡A quitA quIere que
dél libertzid, & Nikon# 6 al Obispo de
Túy 1",tla turbaede hoy contesta e~io
lau rirgIctoa ente I'ilatcos ¡A Nalecías,

A& bleene y A Ferrerl T quia nos sea
entegado> el Obispo de Tú<y.

Joan V. edo Mella.

PLIP)UM
<Una protesta

De El Mercaotíll, dle Manla:
Vulso A haheisc de la enojona

cuestión de lo* fondos recaudadita por
suscripción públiga en Espille y en.
enlonio3s & favor de los habitantes de
31anila damnnifitado. caenldtristemen-
te célebre terremoto de 1113.

En el informe que, según la ps-co-
sa noTteaanee¡cfia^ ha emitido le Fis-
calía General hal-lamos dos notas que

merecen, alguna aojaeoci$n.
Esa e rimera, y mnás Importante áe

,ellas, que la Fiscalía Geoepe parece
Ignorar que en aas cuentas del Te-
ocre, el veríicarse la entrega e-1l

plna. de Manila Aáles tropas norte-
americanas,,aparecía, ~oodébito, esa
,cantidad. Sa bido es que el ejérci-
to nortemericano halló en el Tesoro
millón y pies de pesos, tntidad tres
tees mayor qu¿ le sumad que es-

eendla aquellasscsripción.
Como quiere que el Gobiotuso Es-

pafiol ha asumido Ja rewponsabilidae
del pago <le todas sus deudas -en FM-
lipinas, que está bao tanda efeativa, -en
aquel nsuiíln y Pic~o do pesoe se ha-
lla sobradamente, isiclída lo, antidad
que ehora trata de a-eelaaa Fleos-
la General.

La segunda nota A que no. refe-
rino4 es -cuestión <le tráosit. Dice
la pi-ansanortamericana qisoel "Te-
sor-ero ínsular" reéJamará dicha esq.
tidadel e Gobierno Españtol. Caso e.
forniulae-e dicha roclsaslóo, lo qae
ea muy discutible, pues ya qoe¶ta iesdi-
ceda cuAál seríe la contectain. no
la laa-a el Tesorero Insolar, A quien
la Clomisión no puede dar podereopa-
re semeae>nte cosa, porque ella misa
so lo tiene, stnoel Globierno de Wash-

ingto. Esto no debiera ignoneseoe

^Pe dt 4eelor en (>ol y Pina
POM lar ~

ose-o ido soaeeUM tir q
de~*se 6lgo 1 pi-

,raOEdA , l~ tos , ele
. naacó seI que e lsose of2telseel

1 A eledeleasssotr-e.

wioaees es a lá.llaso eito, Ila.
#eoroeriaso leenede lodo A te os
#ale elenaj~eloa, que secese5les i4

e os n de-fender, learsMep=llld.

yoro siempee dis¡A<Wat& áeso

Una partida de pulabasnte que entra*
eno el bloas-laee Ceglílo, hlrieoo*el
teríileie dW0 oo cutiese-on 4 Ac
tzo uecíno.

ti o~oael Biorden, al tetie noiol¿
de eso eso por al teniente Auxtíin,
A, ParIee, del 249 regimienta de ja.
<inteérna, de guame-lbn en jis-o, A
quien kA#u vez se l14oossnifleó el ps-eJ
eldeaste inasleipal de Carigara, encíA
al-teasiete lIosihesí eo una Columna
en terseeouon de la perlklea.''

Ise-ro ide Cegb40 elo haslala eel«
mullas el. SsMoecoede Uunge -

"Allndose loo guía*, ¿hlpínno.- qo,
el mado del teniente RFcinor Tr '11
wll bebían acampado Wse . mnU

Sur dle Bisuen, olen palabanso em#
hosadow en las ces-oaslea les*hIdorta

una deseas-ga, cayendo muerto <*ehc
ollílil, Las tropas hices-onfuegwso

bre los pulalaaaec, que se retiraron en'
.egida.

La espesa del¡Jufortunelo teniente
Treaduecl es hllaen selomaáramto

- Otro nOablO
Una columana de coas-ete polleIte

$~eolres y sesenta tolados regelre
batió en el sitio, de Meeabon & use
peqoefla partidead& puleabna. hace-lo-
dala- un mdertoy ~saa herids que
retires-ceslos abaad^a

Esto. deietssyes-ortsun campo da
meíz donde ye iban £1b-eolectam edos.
cientes Caren.

JEl nuceo oberns d@ alo Maa
Copiamos de ElM dceatllcorra

pendientq et 11 <de- ep~iebres ,
"Ya ha desobarcado en MUsíila

el futuro Goberasdor general del Are
chipaiélago, Mr. ,TimesP. Smth, só-
tusí Vi5eggberoador y Secretarlo de

El éenca-l Bts " no e n dq
meditó ni urdesconocIdo en",l1i¿ -
Des. 0

Vioo al país con-leo primers. tis-
psa nortearlicsas en 1898 comoae~
o-neI ldel regimiento de ~osntosidsx
de Califortula y desde entoticee ha de.
sempefiado en el Archipiélago cos¿go
tan importantes como el de gber--
oidor politlo-n~tar de Isla de Ne-
groe, Adrálnltrador de le Adorca de
Manila, X#g~,rao do Je Corte Su-
prensa, Secretario de Iesttuoiúun N-

hutca y Vcegolenador, captAnelose erut
teboocUioa generales elospatías por s«
cará,eter locidadosO yefal.

Irr. Jemes Ir. &mith .ta qaes, eq
ceedieones de see dbateinss Goberna-
dor geau'al <W l , &lpilgo,

F,1día IQ ílos w~ de lac~
fondesiel 1'1Legue"<e'aha.

Ioaaediatsaaeite cse dispuso que4
desesareo se cf eefueare ble 'loes

6~ue del . oes ~ ne~ al P«»~aa
previamene o~e~Ud.

El1 desemabarco se V 1 dí oasno:
vededl. -

Al t~em*-el saal81ke o-



0~guavesea que &ke~pe(,"o. -

ea»~ pes ea sItelgaims
ses.d ¡m evas qe egeasdAaU

d asc A tu~se l f atar~sa A ítol.

~ aoas c~ra 6 tuI8.la di
Plolm csc caul elcable Auio

»&~im un hgOIK que fLopr A la bux.
* ,maasdad 7 qe. 1~e dale í lae~s

alatlu4 obre Wodoae- Itala-

.El 
p 

~mi 
bbel 

para 
1908. 

diceel , teid cstoý ¡o &a ottleod-don, S".
z i smóRany W* "men s cte Is.

t í o" utoá* eflabsdo Co.
m¡o an dle. $16 mide* esalk~ - ea gte

-riu ac de Epam ?aum b h aío
a&a~ao cen "iso P~ei el cate.

&artloo italizao Gorgí .1

aa¡,~ ~ la llsivrada0

vmotzs htoan:&~ la ava pata

Ilam4di y OVas eas mdvo ¿el Pre.
mil Nobel- q*e so ¿t~saruldo.

Sa dos (upas dle nm~ir número
dle la tard de *y",u- t-*oamo note
* I em~ que tueto ha da eorgulLe.
cm oecoas'~~lo legítim A todos
los epafiole, &r &n ítoo los la-t

tinos, pues dos iluste hoembres de

"se de a~euhase1¡~mlP'lehr, de
B~ 91 f,-tsabio hbeee.dr alemán

himeWiltm. ResAil 0 me
¡eadR^ " e~,e~s1Estiq e Ee.

~ 0"tl asa ii, desstbMr ^
*ue de sepe~a dlradisnAl.

* brl GOil, foaum st;y fIM Dii.

~sesre gran &ami r,Égay

fl t~ pse de rareií 'Yw~a

En 190nla ge~os a as-nessstt-
nec1 que teteW¡lborW #M eN6bel do
la LettJflsde lds><prIeealay que

sOitualm~ esreuo de loes ntcbros
lb" c~LastUwde da lUtga Ijiterna.

cna1 la Pa ea-l de llel
rsiss jó4jer de Munich íKXeha de De.

ln; Y el faosonovelita polaco rEn-
tique Slcol¿lewich.

E5n 190^ como se ha visto, el emi-
neaate hlatflogo espelol Eamdn y Ca.

j4ay tl profesor- Italiano Grgí.

Ea ec~, que ¡Latrasas germínloas,
emsadinua*4y eslavasquah represen.

tan en Europa unos doscientos bten.
ti y uno calalme de almasL'.! visto
prcmitadoa A diez y aeis hsmbl-ea In.

«KM teunýciesu Ae1 s y <s II.
veMrsasraaslat~as q e0anuan
ela rota-p ciento diez y seis mnilloncu,j
tiélen Aa, satlfa0o&I ~de ¿sltar con1
Once de sos bL4"a m oids nel uni-

versal certaen establecido lior el es-
cand~0o Nobel, c~>aaen que no ae<
colebra, por cierta, en ningúsn psis la-

liso Y cuyo. juzga~oeltampoco por.
ten u aesraraza.

El Gobernador Irovilosafde le
Ila de Ca a hobnrado e¡ DLIIl
cem su visita. Sentíamos Uit- all

sipefiO en deparircon 110.4^A~
Itagosesmsddetenhlames&ei¿ha.
mas msildo hacrloen a~ ~ vsI
tas ~fslles. uie. lag^eoceso al
edivinas raestros paeu 7sa .

aeltlsmow saceiera 1A u~ 2~ede.
scecale& ayer nsestro 11~lapeldeh-
mer.1

No fué iflela de eun>pllo, g1ndIt<%
alteate grato l,e con ioueio¿o <tlte#
timlo e emida nuestra régímcít;to¡.
daga ¡nuestro moeanismo, InquIere
nuestra vida Interna, nuestra 'psAgro
so social, nuestro pasado de lucha y

tcuesten porvenir de fundadas esperan.
zas en el pueblo y en nootbro4s.o
msaX. -- e

Examina nuestro primer tilrno-
la fLAdee autiemo del DIARIO-lo
compara coix nusesros número de
ayer, y únmentra que paso A paso,
alo vacilaciones ni dudas, lhemos cum.s
plido un programoa 1través doe caéaj.2
ta y ¡siete slos. Eoto eatis*,aee'A Mr.
Blagoon. Los labor de la IouIaea
la labor de la fé; puede ata- lenla, de.
sesperadamene*lenta, poro sicn.ppo
triunfadoraa. Dalíi, jefa ¡el ejdr.

cito Interventor, y Mr. Mea Coy, ayss.t

dante de llonaevelí, asienten A los 1
epreoiacionee de 3Mr. 3agoso>1.
-Rodeados de la dlrectívo, de l<a re.

Oflitivas yy p-eseamoesam loeim
venideros como ha progresado ens¡oo
paredes, de esya pragoes preciosa
¡nuerstra el presema

Aún ato helelateum míeatelo nmm.
tre reonodaieneaAMr. Magoss ¡¡

sA gratos de~ee, esasae, al maal ra
A eoe~etrdata-r eereal don Te.
anA Delorm, elegid síeelá4n ser,
eantil fellottndoe por ver, dijo, le
ln1iaforeeld A 1 sa mte ~ sos ate,

memossbiesidoe~esa. ~abea e n sa
qne está escrita alas sombra de lomo.
rulidad y libre de toda imácula.

Loa obreros del 1DIARIO presenta-
ron A MírvJ1Ma~uoatna colioltud de
Induilto A favor del reo da muerta
Jao Delgado, condenado por la estí-

isa conocida por "la cansa del bam1i,
y Mr. lIsgoom les promsetió$ que den.
tro de la justicia y de sus sentimnIenton
haría tanto comno fuera posible hacer
Abceeficio del condewodo A muerte.

Los linotypiatas, cuyas máquinnas y
cuyos trabajois examinó Mr. llugeon
con complIItctatenclin, improvise.
ron un rfspetuoso saludo al Goberos.
do;: Provisiontal, ií que hicieron entro.
ga dols lineás que lo formabsan. Mr.
liagro lo reibié agradecido y son-
¡iente<

Al retirarme Mr. Magoan expresa
smpliamiente ast satisfacción por la vi-
cita que nos ha hecho. "iEn los s-
tados Unkfos, dijo, creemos qua la lía.
sana es aina ciudad vectusta, medios-.
val, y de aquí la ¡sorpresa, para mí
gratsimaa, sl encontrairme con empro.
san de la altura moral é intelectuíal

van raza, Bamba y Clal 7 Goe-gl h= 'la proporción, como so te, es ai. dscc&n yde la adnanilst'raefjo del del DIARIO, "o su artístico esdificio
sido vencedoes en, %L*olW Umpete- tantesteventajosa para los látinon. DIARIO recorren nacetros Lissels y con el espléndido periódico que tau.

-cias del ta.lcnto y ;d1 laoOcia No ha mucho quaexpusimoa en es- los varles departamentos dle csa em- regular y disalogaolsmente ea él me
'No nos extenderemos;t e mplia- '¡&a columna s un expresivo, aunqlue in. prs apíuoienolo el orden y fa dis- publica. Por nosotros se sabrá que ao

cións de lo qqe ayer. caosllslmo sr0 comploto> extracto de la magtíflos tribución del trabajo, la amplitud de llabana es una, -ciudad de espíritu aís-
la instituci6n doe loa p~'*~os -Nobel; obra do Ocajaní pobre la. prete"dda la~s oficinas, la comodidad de los ám- dernory que camina de bracero con los
pero sl queremos dará conocer A noe, superioridad conatituciboal de ls ros- icudos, el luiq del moblliaro j el modernos adelantos."

tres letarea que de ello mo hayan te- za sajons sobre s laItinas; y en di- arte dec la construcceión. Sorpénien- Felicitó mníy cordíaimn=te A nuestro
~nido oportunidad de cuatesar la cho trabajo recordar-An nue~to lento. su veces nuesro visitantes, e ietr o neégc hk
-proporción que' n gad.o ýt;e si las res que hubo de ponerse de aollesto cesf manifestaban en yoprs fana ve- d sier desconi unoenérgico dehake

razas 3tacielz A que pertensecen los cubas lgeranoente se proced<e, Por lo naente, con esa exponlanoidad J¿~ los dios los preamatos. Con las más exqaíi-
hombres Iluitred k ¿ilnico su genio común> alafirmar que »mo los latinos caatrs» re iooo, atsmete edfrni cma
6 mus - humanitarios entwmatoe,. han raza inferior en Wodo Jas snanifeta- Plara los'redaclci-cs tuvo únsqaila~d fiamos A nuestro huésped hasta la

,iiegqr'fdola obtiención y e1, dltrinte clones de la vida Intelectual, moral y familiar, y en todog su* cuanplimi.n puaerta del DIARIO y allí expresamos
dé ¡be refenídod pcaO esde el -oa,.L5utcIas, conIerciac teL echatmos do ver el carli3o que 3ír.- A 31r. Boíl y A Mo Coy, antiguo y

e aISo1901, coc cosi Cua4 entamai real y cAlicako que anteceen vienen A pm>~ btgoon, sin reserva algua, siento p6r querido amigo de todos los peris.
informados, eopeaó A compa ya*v. bar un mez -lscn lsatnlel peridiso y-por 3os quo A eis As- tas, la aatisfsclión con que hemos re.
¡ntad testamenitaria del No jo ehaer , peses tareas d6dican las horas imejores cibido la honra que nos bacía el gui.

- pueden aún y no hay, motivo izutld- de la vida. bero¿dor prosefsional.
En el eso 1101 alowasrn po-eolos ta cioo para que no continúen haeiéndo, Después; de des horas do examen so Nos acomiáffaren i hacer los hoto.
IU~tr alemán cigen, descubridor lo, comspetir haogs ventalosainajon~ dostapli el ohampagne, y nuestro di- res del DIARIO, entra otros que no

de los rayos luminosoa, de ,aa nomabre, 'tOdas las domás azns Jivilínnclas, en irector brindó porque el gobierno prd- podemnos recordar, das sigauicntes por.
,el profeso alemaán Bqhring, lesubol- 01l Vigor de la lntelig"ls artfitíca y violmal sea tan psroveehpso para On-soe

1
dor~~~ ~ e-c1 a-toiL~ío e 1 nc J ¶tf4,ie l c'doa ha como hermoso para> los, Estado# * l' Presidente de la Empresa del

j#auo Poeta 1~saé mully,Prelsasas el¡u»=a, en ¿plazo óí menes breve, Unidos. Mr. Mago¿ou, eevalda la co- DIARIO: Don Casizuiro\EIeresu Psi-
lýlr 0 ~

m
.7 ~ D=au-~ nu del poderlo imternacaoaL. pa corepondió al brindis prometiido- masr VZ:cprdsdenlte: den Sabía E. Al.

a4ilnLraoeecs --- si tm~ hist&ia ind de -veinte 'O' dose pródigos besefitipp N^aesti re- varé, Segundo Vicépresidente: don'
1.n 100 >bta'vfrion premilos Loren-, lecs aor, ¡ql>eousz-rué rs- pública en lo que se relacione aon el Mfanuel Alvarez; Vocal, don Nicotis

&s 4ed5 yaeqao0 o&n rd¡a. zooec ha úrae ~ del por- gobierno provisional y deseando que Altuzarra; idon Vi toriano Fernández,
'En los dle*,~o síoitezotes, Arzím., veoir, nl para avergonsaruo dei. pre- el DIARIO DE LA 31ARINA continúe cronista de El Comercio, y los seflores

SiesdaBa e P~ra poet tIloItaí- uniformemente desarrollando síus iul. dan. Josk Macn, Presidente de la

Coronas fúCnebres
DE TODOS PRECIOS Y TAMAROS

%(n sarlí9o colosal acaba de recíbír

OBISPO 68 Y O'RBIILjLY 51.

EN ¡¡GERA Y BOTICAS
roD-PNKA-'Pdis

RaUtob n~em ¡Debld A, AO "UUpaM ~ B~0q M V¡ D

M tiemapo el recoe1jo de las misma* vid- ¿ QeA laujo, en la rmesal tis nee' matr~oi quedó wuoadau
e DELti íaq ,,,.,~. timas de ii dAsisa dolsíapus, ea suno líbIc tan caros' Allí cýýona en als los cgeodift4kes y sin poder

i.E T M Á A de lo.grandes enéritos de Tba a<aíl carmca con selau aljl bsapgo asa- ocr, wogló el cazitiver de uan
JA brade ateflugn ecritr f*. -Ile aquí una <le las Gltuoaa prMc- do, con en ramito de perep1i en 14 las piena y cenetuzó A da

yo, cuo de= ~st ""14- 5rter-oua del Inolvidable ano: boca, allí flan, natulla, seaon con la. exclamn~d* u Pobreeto' v%
vO~g<;ar, 11<U* ebeI¡f,5t y compota de orj" l dalí- o¡a eeadto. ¡Qué manoi

~óalooc- n a ieesla * uLs nfarh ~rio! 1 La iaosve criatura so ha
Ees-atra el ials I nX uetra P-~ltao pa . -Tenemos que Oora-ar so do polo mWl aio dos vocee es

fkwuíura dsioý.XP4 G eriban conocida enlamoieel Iasia d do" 10 coa-idInd6o. 'biEn,- esondo sueeeslle k en pap'meo ftetoread graa W~ Joa PC¡ua i-3g sao sedo s]ms~,<~ s e-sal-o etrs l"6leé Ya £~ eflo a 00O59~ en W ván'tllevar si ereesi qéseW os no tia au - omios lpiue
XueadsApqesaI~ u~d . 1

a sodesa paro su vanidadl 1 obl abeao disponer uqs, Ya ve. -- & velinos A comer twda
2sr" fstvo. lj##r, '&M p1 en elpaotas i alum T401O el ra~slos lo qmue ga aea ., &m 1 1M '

~a ~tad sa pxiin alal deuí .Cinet, mo asM^ *da- ecmer Co. u
lidaó que sobre se§uWa V#U A ay su la vecindad un ¡neCtr~ apde.oo Sa a tAteem la W~se esas asíca les
~he de grailia y eIay bieaesdd abé a- Y~la. 5iCiQ lcIss

ysuello l.eigef- easheas *dl~sase de le a'toaam q~m. la pa lic~ opetam 1^ Itaba ¡O5qS~uI
talti de ~ael" qas 4. Musín Meras.esaiae q Lalnede enIW eel ýw z lua-eregó el

slmbre& nuevo s-t e elai la uea~ u n ev. ssa~c~raiasd hay ea 4 Teo'0 de erosp6o>eon íe tasdo, o ( masado 0 eo l* a osu

Lscomisas &5 d44"1 'ae us<e Cos% Lar la. ia te m~ teebsle w1,.isleati"o son ~m* *Aod *s 1"4 ~jec-ivierte su cal- #s fuá ella. 1u1a11 al.eeq «o 14 -. tT Wt -ét pli-oiajlas Mu caa doleooiaa Os Yesa yU ~ qus< e hacerte cargo doq qascaa pari,&d &mapses ¡M sis''AoíYuaa
LsMoema deee ASeaS e**ru arco vi&aa

deude isa msa anumaa egeesas me. -41u so so su- razóo-repilici alU#. ma~sd .sime. eso
¡se tenar porev el acaeasuWa& l No rmiaalláei~u~ls¿ » saao las %Mos ~ A ~ ss
aro ayunio. lo ftceileol 0 t# pi « ~ > ~¡ie5 ara q~sa íJe, Jto ¡nl osaLq y la reat'e

~ Tboda e Usda la n.eedaul. en oé »aayes quiesro ser o~as cm 10 nu~ er~~_

ýo láoate ha mees slo pnaoo ~d 8~A' lsq de otlum uef Unhless

kg 1 psapesLe ~U-' -a l s~ee

~jT~z 7Zi! -
ldo al ver 1Eh estas Llegaron los G.erícende ValI

me caote- gellos radiant~s de lujo.
a Ol pr¡Tetobao apor aquí 1l--exclamó

]air b~ ]¡a«~&de ¡',Ycam, que se habLo
kM cm loa puesto unastraje espk-nsicroa.

,"t -Venxno. ¡ pi .á}oíirle aaat¡.sda¿
abis wni- dijola reián l:eg.dja.¡

<blerékkp*rate!lPor i¡mtce9es no

l mimó w~a oot elqaéU
,era. Vauss¿1o~ser (o de todmos Loa*, e
4 e~4ID. srne7.oe~

- qu pe t~m.soOs por cniats¡lire, de
4w ~6SoGIM*Nk MO q* aeto que ejíA-

~ á a" apre4W,0%rí ¡nismamíla
s~s~ v,.Msdun '¡eapelizco e~¡-pr.

-One que, a»W~íe, Ala mesa, gri-

Y~ wNadeVauo &d elá

~Po ldo!elt, C5h>- ur.
-w is.aaa>"b11, x!§1.ledo el

8p~tek-Poriílse no hsaas ms- s1

m5 «¡ r pudo térimnar, p Bebse- l

4as s0ese.que .a*mM i
se I

sisu cao n rtm u Im4
04ap sio eauamordt 1baalais.

41 ier'íig e-aztase- . le aselsmas,
e4 ei. e- y¡a brilla~si@¡miliiires
a e-soaso. a iu¡do es4*pobrs#
1,5 lva msaMíbailo. y OuíLsíasea
. 11i*4l ¡e sas:4s same«ai íbiieeía
a1¡mse sos grcit. b4aco-oy .se Jensal

lea esildos - y sanca.sacaaa;
1~sosk ¡a eams 4e ¡aíaae

u*t s da la 55. y A. Stasms
ae la c¡ase ais s eaiaor a

Lasa nla
9a4s data4~ y emana póanis

el ciso esme 9da*s yrplata,
la 6m yeal Siam. keaviste.

e-acede losun.Macan Y 1iaryse, "

ase etoceseuso al¡.asoeds
la em"" 4.fda*t. ma trosa

lam qts ¡camp*e dam, Bas
elbi d i. rasy osa. baUbs

a&~ ~á -ardiemi.e-esv.
dei asvair~c. Ak~¡* Sas

lb seíuto 5.1 44sasaq1sy 1* p al

14 #~I-n dri 1tria se5 sM

u adsí¡ leaic4sw^ ~#ea
piasis *5re5 ssál siec

5.15.~sate-y s91.40~ ad~,,
aucde~ ~,sissíe #~"4i

' 44as eYAaa!" mí Ie'eaqy
Fs uneas es eas4" e~e-ySa0asa

14 u~e y eose.a .saeesa-
Afe- Smía.

e4 00105I4 Nsíriola deekm0tago <la0CN. k~ 1 ¡ seem doladordea. pore.
n bha; el as~ Abad, director de El2Neo. 1" 4+*ÉN >' echo, mo.fOhdo, que ha.

slta #&mnilegiosleción <lara. wseila,e U~114; dlo Mercelino Matísea; t;cn omIada sob"s materia tasIo pstain.
Martlb1 ~ac1 don Avaro Quirne, i;lt,, detem¡s e xCpresamente los ele.

*don T~osAs leolses; deita e ado bes~,.atibailes y ~resi lida.
'rmn0dra de lees rgados odeformar s eje.

Ire"-; deenJos«sOsa; dons Jos &I- estar t(04s preapstos loales. y de lo,
ýMe, Vkeeeasl de Francis en el <-R.olcsdos A lat*~esir en le reoila.

>. asagler, y den Ilarilo XtrÁnéti,,.clllón & iverald de los fondos ¡nnnici.
peea n e mIila egisinelón es-

N rAsu, redactor del Rayana Post. ¡¡elsa isobre la noateri* roma le difo.
a- A todos da el DIARIO k" p i, enstraslíeteria é lssadeo.msda para

nuestra aolmlstcibe nosaslepal, y en
Más expresivas por ame asiíiníso . IR misma nacid de que P~e-e c chsa

a - ito precisados A reformar así rI4i.
Mnode a<lrtdnisraeiM I~Ledel <.1que

* ~~ cra el anestro un remedo, perlasme.,
,lilles.-ioeseq qn# Pes Islalen slate.

llodemos. con tod segoraiad, a't giwlaciah qute llá regla al ser aplica.
* ilSíber el niña exquIsIto gusto citan- (oacen estamiis.
do se trate dle objetes de tan¡asla y
arte,.¡para hacer elgito presentle, As

epréclos mildicos. La le 112 es sin trabajo cumple.
L& LAMTRELLA DEt CUBA lo, como decimos, *obero contibilidad

O«nlillY 11y 8, iníiulepal, y lo piriel)a el hecho le que
hablAnilesoderogadlo sis iartículosdlLA. PRENSA. l108, por la Liey (le 15ile gostoLA P ENS . te102,en el proyel <et ey vMoni.

r cialaprobmado por la ('Anirn de Re.
- preisenteotei y pendiente dee d~tisi<Ra

<'"mo el problema (le tia o bena ai!- en el Senado, se incuyen ras¡itoios
íniitra~¿s munuelpal está siempre 1, conceptos, pues s;iSlo fueron roadifi-

im *lgeramente muy po~ sde ellos
sobre el tapete y esa boesia adminlo. sin dudat paro juitiíbcrrile algún modlo
trsclón es difícil consegluiría sillua t abrogacióni, que no hemos podido

ley e Cntailiad lar, @ncia yexplicarnos de manera satIsfactoria.
ley e CntailIad cara secila Y Todo lo que constituye ¶20 biien *ls.

más cientlfloas que el actual sistema,1 tema de contabilidoid co su parle le.
creemos ogluolaa aaecó islativa, admínistratisun y fis-al, que.

OPoriifl llaar l ateción oeterrnndo en es i ordei. que
de los lectores acerca de un articulo no puede tacharse de cerlrAllr.adors,
que aparece en el último nóoaerti d' la porqeprl contrario, amupliuba

¡oso <le losque es.taban antes, y coitanRtevista Cuba y América, que dirige el hoy por haber ido derogada, la¡ fun.
aefior doo Raimundo Cabrera, y en eii- clones de las Corperacilones municí-
Yo tralbajo se hac~ indicaciones muy pls

Ens preciso reconocer que sc redujo
atinadas respecto del asunto, por ella el trabajo, pero con e4 eote.

Véaose estos párrafos, rior sistema de presunpuesltos ordina.
ros, extraordinarios y adicionales, te-

1'oco tiempo antes de cesar la pri.1 nico do el semestre de a mpliaei0n, con
mero intervención anmericanse, se piro. la obligación de rendir cuenta de Tese.
mulgó la Oden 112 dle la serie do ro, de Gastos y Je Ingresos, rciijbba
19031, sobre Contabilidad Munici pal, my ccoplicado et sistema, mientras
trabajo completo sbre la materia, líe- que el establecido por la orden 112
vado A cabo por la Secretaría de Ita, no aitíta-a muls que das prebuipuestos,
dieuda, teniendo en cuenta no sólo Loa éstos en casos muy especiales.
deficiencias advertidas en ose servicio Sería, pues,. conveiniente poro que
en nuestros organismos populares, y resultasceicraz la reorganización qise
cuya repetición era niecesarier evitar, se proyecta de nuestra administración
en bien de los intereses procomunal-ea, mnsinlipal, restablecer la orden 112 da
y de los generales de Cuba, sino lo, le. 1902, cons aquellas modificaciones que
guiado en otras naciones, tá fin de pro- procedan, pues esto seria mejor que ln.
curar aplicar lo útil de ellos, en enaunto cur sus¡ prcceposc-n el proyecto da
fuero compatible con nuestrol régimen ley or-gánica de los Ayuntamientos, do-
administrativo y el sistema de cuenta mo hizo nuestro Congreso, por las dis.
de gestión que se trató de establecer. posiciones regulando la anexión y
Puede decirse, sin temior á ser desmen- r-aaisdoción d& los impuestos, y las de
tidos, que ese loA el trabajo más com.- contabilidad municipal. asti objeto en
pieto que se lia hecho en esta isla en toas partes, por su índole, de dispo.
meteria municipal, según puede eon- alciones csprcialca. Esta easona caes.
probarse haciendo -un detenido estudio tión primordial. Para que sea eficaz el
de dicha Orden. sera-jelo de enenta y razón, de loe Ibo-

Con la vigencia do Ya misma, y una das miinicipales, es preciso organizar.
activa ensefíanna sobre su aplicación, lo como aparece en la citada orden
nuestra Hacienda Mutnicipal hubiera 1l1

2
; idc otra manera seguiremos como

l



i de Aede u «a~4ed par lese m- huaia e~*~~ead de ate la, Iarepa. dawe¡e 4 pom emsrf V~e.
Sde ¡Ala.rnwe POeN**^ «4~4eada 0~ie M ~roed y Mamiado *4. de e. ('essab lo s e aisdoe ¡aaterilee ~ee%
e bioft d~40ed al efecto, coni P~le el e~le llaea4eea A eeseme- wMosf aaoure, ltleeelona dijo & Bee+g.
1 hi~m de Ienvenida. y eon la. aal- ce ea, del Cual eayó al a"lo eh- §lo.

(14oleaO . rOffllm Io a* . -''14ieeaea en Miada-Id m io
p ~4UOI eseeta a le', eweearoeee. haeeeaú e aeaunómA u a alado~ I. tmya a ut smN e

D1, D y r, dal #o reWilni. ntí le (',a. '111 ti'M ~. A= 01V&~i404~m tle,ea eetta tUya
$~rla, al usando del capitan <;,. osa Ca Isel¡lgal de: dela. lb loo~a

y*4 I4 gtie <W ele s. vete- <O, §os IW I raa 1"a late. -"N lf l i o W
mnmtados, re dirigió Mr. Tihvw u0 1 quaa el ~ od_ hiilí e leto l» Y o he~ qnela«.

en - fe eo allseavil al1 A 1n ynea esi umee~oe ale ellp MU4 IM d e eee
lato, donde fueront recibidos. A loa *~mte el ~.ato nso es eu~ .e~a ~ Y ~ e oulA m o T a& *m bMedlMb-l4Jo V&e.k Y "1ra
dea *la banda de la Poelie o(& In-plicóeltej oayepeserivox mí~ ""e ~~e*s e' M hre.brreetó, a"o

&.r, d~d "ee Mr. Lsovueg. pm) n. ~6 voa &nrea te ebirm 4 A mm

1V i "ems parte pdblle no aumenle Va3a;;da

~lpeaw e n q.uíe o.t. A di- nos4 e~tt ytwnetmaa que a&~a* oo.
___ tele, olteMraK al Mwfflo e.*eretarlo <w

Iiecoydauuu lo que hay legis4ado leaconas, in,,da¡ u INI 11*1 de tres
OCTUBRE «^te eels di # ar ate .S asegra épl

duelo ~ ~ ~ ~ ~~~% 1a:lnaV l. . oa. I que Itaroen *tela Aen ad. del Certollae de 4e cart a ¡osqu

rublicancse jsceoAa la acción Po- Yr'l<l asie" es#nlgadb co laP pons , o~lla cec* a qdeern .~WtO.WttiWE5ST#pulOelO d.e lvr5.e4n anayor (de sela eficW~y un . nh 0 aate.rraUdía i do" MAll). ##- aut.s dos *e~ la l pat arateleeiine »Mraveeo de~ si aleto ee 4D rayesr serVaál~ragua emveaá A nas resrnia¶ne.ig.i ala >i dra¿ di eeu e l br deposilUdó lacaa
el fi¡n de nto~la e-oel a8fIO.ee vdomdt 'ná$m " orr~e, la reclanad por telégrafo,

uoler cona Vasela en~ el Case loM os em or, tro m~ne y un día~ mel le'. devuelta. Síin kIuda eirre "ti-
ticuer cm el oerel ena.f £elelo)¡do deala l¿oprarlencia, l¡rstció e-*
búajó* fel J~ad -Varela convio- Tsl ea el I4gne te expepofln, e rr Peresel dlr~ccr dle "Elí By~~
toay confeso. cierto modo benigno, que la ley Mse-

t 
4,e, 10110l quedar noeI anle lee

MM J~Cásdo eonti¿a\eon gran teci. b:~e para lee eluclistas. emiterttulioa del caf.At y para no taer ti
Tátm ~ «~~'

1
f naj-lo que Sino embargo, el mo=m Código &e da ñlleno se lo e CT la Varegnua Md*a

1en rellnee tt omiedsexoadeanerutaiay deja sin ríe eefíar A Barelna
Wl eosa 1 ilustraUo J~e wlior efMeO mó eopi Ose.c" de que el Loa raye. mn MadrId. 8ala de La

,» oietaoaa en su tarea de ag~olr baya elt& en olvido s re. Granjsa
walizar la materia punible A que glaed4e tea-Ilereadad. - A laseoneymedis (le la Tnafijna del

e, dao snoa- la. cuegWin Berce- El artículo 447 di-e; ei~otneI 13 ~taeíron &si trepas 1 cubnr
A.Varo¶a. laa pna Veee de est u gy la carrera.

lispebdecuaió el capitán adeanls la do febabitaci&n ab"luta 1o~ Reyes salieron de Palacio en su-
cabal>So w5 m.sint~co tepral, al combatiente que corntie- toinóvi A ¡AA doce.

~~ fr u bf% re la alevosía de faltar A las ~oMecl- un otro aurtomóvil seguían 1 loa S,.
L~eg el seftor Cm~ee túm8 n~&6V nes eoncemia or los? a .dino". heranos el duqne de fiotocneyorel go.

ciée si Varelo, y en -ella ~.féeó Las lmpulsitflídadee de Varela. La nfora Pachieo, >e etaq9esa de San Oir-
*a beciode que tnt eeiele ha- verdad del origen delan~. 4os yel canode sSanBotn, iy en un
o. wierce ser quOa alio £4 deteffido En -El Progreso", ge Zaragoza, te~-er, le1e otores Qlning y Ala-

uy, ricerld el eduelo eo~el señor enec¶ltrasnos la siguiente intereante bern, el conde da Gravo y el aeíllr
y una -se en el ~erno del w<elcón a Elorriaga-

* á un it d~aar volvi6nd~.s ~hoapliareno la noticia que h~mo Muio, de nalir 40o Palacio, cenind be
dondo nobr« el orige y iceelnde retira'oa Ua ladde 1 ¡el Rey se W~ma
la flenada cueeió de ticnor, con una 1l1 lcón de Palselo y Mu aclamada-I dtl ada ~líte de lss cales y o n o por el gentío que espraba pan-

do y aer que -el conflioto So de- deepediTIe.
oftrolló. En el patio de Palacio desideron

~Deade luego. nada Lesnos dio rectí- A los Reyes. ed AyunItaientIo fS l-
ficar de cuanto dijinmos. 11 duelo ha ni- ro de La Granja, los ingenHroede

¡li C N %! to eusemia directa del modo com Montes, el administrador ,li Read Na-;I~s 5Ique Barcelona apreeló la situaci8n en trimonio, los jefes *de Alatareleros 1'l
Do ventaeca la.popular oposterfsta ~ bbaqe'eodouse colonia. Con ta.be estusierno amal¡il

Eucatido aMno Arnilin. simsno Don Alfonso y doña YctoraEL1fQ11 0~5B C=JB11( aaecetituim¡2a. la dicunlión en- El Re> ~1rci volver & Ua Granja
Li LMA fl tablada. o~ndía del inierno.

OBISPO 51 -. - - - HA13ANAí "1 msmon día en que Juan Peola Al despedirs del Alcale le dijo Su
a~ volvió de Meldrid Mu á tomar caféI A 3a£~ .e¡1

-. All~ elañocísciw e
li aallIn de nasa de lemadrkl

asil £í dis ~le la uAmelnay lleg6
a 1.orte a eno>smar~a

¡l díla era efírosos, ~M~tao con
le teletca en que -ha eed~ alpoeblo
LaM esreblí de los lteyc.

A lsee s Y u-trebsta niitm le la
Ptmod* entrareonSol. MAL s.l el Palselo

deMfdr¡Ñ

DE lo iDs wARm
iletodWllug mid aigo 4m A-

f*Pl PcOnán0de alo lstró I'reidPnie
de la Prirmitiva, Real y Muy lleatre

iArchicofradía (¡e María Sarstletua (le
í oe Deaenarade, ecoí ara qenviado un'.

1atenta laeltaenin P~-als soleimnes
festiviUsa que en haor de la Vi r-
gen delee Desamparados se eplebrarín

1 e la i 5anrocl¡a de Moneerrata es llaas
3)31 de cuolry 1ee Utas3, 4,65,

6, 7,8, 9 y 10 de Novebre.
Asempaiia A la invitación un h~co

ma pro~r&c en forma de cua~en
qleganteneata niooen letra. le
ditoeccloce.eflo ilde looaa.im
4ee alItgnoc 1con letas o nnenentdle%
orlas y plecas; todo cora g~ao cuero
La portada llera una imAgen en Tloe-
rodecoro qim ficura. una t¡edaik de la

,Virgen dle en Desamparadn
' Fl cuaderolleva ian~das¡m oja.

eón un eoorenslo de seda prinmo.
A~~a&ceosad selOr Pernlnlez lo

Castro¡a atenció y felicitamos á la
reptabwle Archicofralia que preside

por el buen gusto que revela en ai^
festejús en pró' de la Exesa Patrona

wua* Aa. e-ma ¡o~ "m.a# ~ un

DE SANIDAD
IANANINTDE LA IEUIJP1

TEflijo OraLAS BaIGADás

PUrnlgadon1
Durante el día27 s pracicronl<s
fliguetes fuinigaisioiies:
Acoíle 12 y U4
San Ignacio 55, 57 y59.

Trv~W*ee 87a 79 77 y 73. be.
V~le@oe i) kU#m y 88
itmaste Lsjeu.0~eedle InepeeteeM~deo

144 4 . Nlayd~P r ese egadao*,e.b" en e¡íila
Vi.,Mil e14e 27 l¡idel0re4~8;a rbajosaelis

Nasleec'111 port% llaeejh~ %trihseogea la elOlSl-itt- forni:
Kaaie-~ eeai¡upceAadoe. -- 7

Dea¡ofeeelaWe bajmo.<eAeeaapa~e. emmle
briraritteell a 37 seve reesJeeeea w 14.1 bejeA pt. . .

U@e Br~ga ~ #0^ pe las ~"e aguotm T aMemdee e lo Mi A e~eo.
eia~nfe""lne.peoreeif@~esoe. @»&Ii-awfhte. . . . . . .

Por lobroeie. . . . . .13 baj eaee<et lA. . .
Pee diftecia.2 le?. eeeotm 97 m5sa2 ~
Se re~i¡¡rooal Vrideoi6 pie~. in - .~* * 3

me je v~spar2r m"PC"~sa1e-1 do 4 dcp ý -
Idd xr joom . . e. .e.a. . -

Duranyteelrdía 27 a. eSlen del)Le- veocas-c=aa. a. . 1
trilaucielode l'eirll-eo, peteell kmeai
aervicioe ele 3061 cca ílioaadan ,m 110 l. . .
radies ¡imitado. por Ilcal «lee de * Junio Lecoal de lanlide¡lati Habana
miente Rey, fien Palrei, lPeillpre s baa2 t leeesl (0
Iranserrato lb* 9dea~ j*I,

dejpetroliz ae$ am!ién :a Quiiita.de leubee amarilla en la liabamla
101 lino,eati ob Almoaelkr*4, Fax5iteoaeet -riy. . . .3

Cuartel do Mar*ltras, Flza1n ele Unes. Nuevos eae.a.a a . O
tina, el VerteDlro de bastras,,da enw.- Altos. .a .a a 0a
nada alreoslur. Me Castíl o de Ata. * ltyerlea.
rl. y la quinta de ¡%até. - -

La Br-igada Ropeelal petrolla1 en lo iEzldesca etasi .1
servicioas de254 cesas aituedn-e en Was--

cmtles de Beral, Treeeaeero, Cela'n, Fn el in tetir -t l ¿, t nl11-
Refsid. SagneZra. MLPCón. <anti *ee- f.-------------------
no y San Itguel y grandescharcode l. P oraa-Ln ¡l.l j kCp le 'Cíesi,i
la vía pública. E. ui. Ernet,

Petroil también todo4- litoral de Jtfp tile e-eióo
Sin Lázaro, ea¡l. de (a Msarina. Bet- -
cielo de Concha, Placrrsk Peislver é
Infantabhata Cts 11.

La Blrigada de Regla í--rao los 4
Serviieede 189 casas eltí !--- N o01 SS 4

cales de Maceo y Azrianó, pelroh-

A lareo d Aagre y rnes DOL RS L 4

trolizó lo* servicio. ed_-9cano. ¡siua-4
das en lan calle de Diago Caarngo. 2
llerera. San Pedco. San Antonio,~ D~ f~ If
Santa Moaría y da Calzada de letoa.d

La Brigada quío presia seetmien da O>MquJA OR RL 4
Marianío petrolizó loes ervicio. de II
4516 <siíia as en las calles de Po- DOCTOR TAEOADELA.
ito, Navarrete, Eacobenlo, Camnpa, 4 Quita orn el ncto el do.-fi

Angeles, .L'nperanta. ConceMsetln, *0 r nítís agudeo do sueo-
Adolfo CasUllo, Martt, Dcelores y Sau < la carlaelae.
Feder^co0 * Lleva tinsa lxmtrucclin

Petrolizó también el Cauqanento pI iaria usarlo.
de Columbia.

La de tlusuabacoí petro izó los c. ~ EN TODAS LAS 4
vicios de 55 casn, en distintas ce& G<ll

de dchavill. & DROGUERíAS Y DOTICAS
La Secci6n de Canalización e Zan O

jon construyó 80 metros en la cale deI@0>l@a<t>dO

PEOIFUIONES
Dr. Antonlo Riva

CIRIOS)DEARMAS

Mde atuberculeec y de enfermos
¿SL eeb. h&io deoUc .uee.

Cnudo128. Cimaultas de 2A

wl5o6n joL4 1D. 25wY
a o»»a apa

3
aunv l"*a

dg xa # e~( eeS~ , p Inupl

AWGA40 ay '001
esasJ¡ 389ll 0Nl 85i ,I AíI'

IUs aU 2" 06eaaJ~ameel

DI iui al' mínom
.do~e14 ~' ehjuia Do.na.a,'

Dr.Juaii Pabo ro

cauIgnao 8-2,def11 r
0 21m31S piB 04

«T. ]a.
CRO.JAIPO DSNTISTA

AIMR'fl)HE BUTA A TE
yarta, pc opai. ¡*,oea desmg.t. de 3

T414 ¡¡Cm my 15.

DRa DEHOCUES
dsasaay.e aae.nstaa.su.12 a a.

á K & 6. Talófono 1743.

de a.T Panwde2ua 45 .
mi.4 .EsE.~m 4. .laaie~

P~ay~ ase. oalmí a a¡ada

ffoctor José T, Aguirre
l885dioo.Cruano.

Enfemedde la1 boca y CrjIa gene-
reí de la anlazn.

Zaf.iada4a. de¡ .&~olo digetivo.
Consulta dIarIa do 2 á 4.

Dr. Garcia Gosarleoo
lmOiCO-CiRUNO

EAaetla.*maaaftdaasam4l apamias

D. í12aLsL Amitad SL
14.5013 a4-s2O.

DR. ADOLro- Ryu
ram.d.d.~a*taeeme A«.l;a
ni oate aucaly=eOal da¡l anatodo

mísmaaA slessdi '104l.a401.1941 nLwP9e
aya dsm4. ait 1 de a8" AuneI
4 aa.y pr asia&~& esa.la gris%.Ma

eray eleoael
u& 1 MSLeeds15 . a-d-Ima.

AUMIS alORINES
J.4Sseario lLalgle de lDr. vldAola

Va amleóI.a o~*Llaa. ma.csaadpLaS
y qalalnas»00* y~

Ccja.e saa. la~ l y e e *yp
(31151 Oa.

MANUEL ALVAREZ GARCIA
b*DIAlrUO DDa.AIN

PELAYO GAROIA y SANTIAGO
NOT.AlurIOTIRCO

PELAYO GAEciI y OESMES FRARL
1rbn L ABOGADOS.Teéoo2R

Dea &1ae. my de 1 a 5;j. a.

DL M ALVAREZJARTI8
=B1lMRDAi2g5 DR AGAlAX

HA~.1 y O¡noGAMXA
Consultas de 1 A3. Conoado U£4

C 15a5, 10c.

Dr. R, Crau
MEDIO E~JAJiM

0.12A41. S

Vhcíor JuanÉ. Valdés
Dr. Fantale6n Juliáni VaId6s

E*a aa" 1.jas
AGA NU m~ OIB

Dr. C. E. Finilev

Damiillo Olíaical.ada4 S.a4-a 11
eC1937 10.

DIL ENRIQUI P~11E.
Extreches 4l r~

iaamf.4 a 88. 0 13 a 1.

Idl Dr. Emilo Alamilla-

dahilí d en~ a.aa t &llmo ¡
dad Zatát.G1A¡aad.-Na

3
~aa

CON91LTA wi 0 84aM"ORelliy43, Tlioo 1
34.399o.

CAL= E41 aQOLeAA EATA U

DLGUSTAVO a DTJLESSI

DR. RIANOSEGUI
cAIT=ZATIO CC DI LA uavxwa~a

EEOZquios Y GAxoAnTAneA.mzY OUWa
Yaaífrmen pobre@ede G a¡, INra
yoída-cena eta Lspsaaasa .el.
ateaal Me.daa.a ¡.1 ade ¡a mn.

seuc-nwo£a.nDa la.
c IM 1 lt .

S.Ganeio Bello y Arango
ABOGAMaO. 1 A AJ(.¿u

D DIGONZALO AROSTEGUI
eamlaasuID= .a. 1, am a ¡s

AOUR155.teLEYONO ate.
Chal A loe

-e V ~1 a

Dr. AbrMa PérezMiró

DO JrséAmnO
cl a'211 d d .

D.aJww I D1ealo
i= aLime! dee. ai

Dr 0 úsus.

~ .u Mu~LDAals .
uaa. lasía a iua-ls 90.~O.OasuO<

Dr. José A. Presno
TELEYONO liD.

azla. p~pad~d .v.a.
ca lzdd.NIa OL4

Dr. Palacio
DR. ANGEL P. PIEDR4k

mEII=CILcUJAPO
ffp.~lata *a las *.fo.ma.41s del *gt#-

haCUAd ~ 4 itaaL .
de 1 aaa A Ze. 8.I5~ a.

Dr. E. Fortún

Dr¿ J. Saltos Fernández
C. de .vane.

e0leo£ - lo

Dr. Justo Verdugo
um~. a dh.la. ¡r~~.Ia de ar¡&

me.a IaI. aoA a S I ',aa11 I¡t*

e UUi 1 0.

DI. JOSE ARTUO FIGUERAS.-
C11WuA110 -£>T

Ep enIIla, . U et

.5¡11 . ae l pi Pa 6. T e -c.p. raa. IU11L d*11 1f. el.t
l. e-T. 1 Oa8L-Hbea

DI. GUSTAVO LOYBZ
f#a ~ .4.1 O& ~ .- T14,1a 4. IIu~

RAMIRO CABRERA
Galao 79. Habaa. 13el11 A,1.

e ls$ a o.

1DL FRANISCO La DE VELAOD
rNatormnd&dni del Ccrad.Plm"yo

Craplasa.5-as5y YiCr.c.aa.-.Cma¡-

Doctor REDONDO.
Biuenos Aíires a. 1. UAuaAI¡.

LaO ioa ¡~5a yla C!aftlaaa
greaaaen.a ¡ailsacaj a

Cnsas o ira ni, '20

ADOLFiJ 9. DE BUSTAMNE
Ex-ateics del 11.plalaIteaaional 4*
E.nemodadesade ¡&,PIEL y de ¡a Aw"onz
Casailtas a A. . " ana 1.
14 #lo la-a0Go.

J.aaaldés M, ati

HAN VOYACIO 25.-DEl 8 A UL

Polic¡gpo Luján

¿;12004

JESUSROMEU.
GALIANO 79.

e ea63 --- -

C4iMENEZ Y ORTIZ
ASOGADOS

Prado 94. TefL 1553. De 11A4.
0 1034ta e- o.
SOLO Y SALAYA

Merca ~eres 4. Teléfono 19

Dr. R. CkºuIA
ItratamtepA aespeial de SIlla. y 5ente~medudc.eM.a.aca. rapidaw~s
.il.a daeaal a 1-víí,oaa9.

C 1135 "oaa.j a a(lIsa>.

tamnvela. ¡pub¡~ eo.s.lal~d

-. Quiero sber lo que troman aquí~ 1.y de noahe - niesrué Las.
SFusi) me srá 4004ew~.e bu-
que nite A mi laee*s.k ¡C»Ma

*c me >ccarrió antes ke Ideal
0~el sonrib.

sí - añedió, - Ud hera
5~ eaaberio toado. Y yo que me

qusuad e la e a 60ea aMo

w i ~ que compara sm

Usy $u* Necaínitel y Ohí me pee-.
deaeuert-cí.ic Njmrca y qessas
¡eal .0.¡i Luaaafl ioegur6 seo-¡

44741%l: "í lae eota, l,*o-

pi*tl - -o por l6s lraaeím~ de
l loe.boamdleasSr looae

clh mjtaeg no de luz
7j¿e deese m*~ll Y de~ut

con suello profundo. Cuando o. le-
Yantó so afirmó en &u roeoluaión, Y
acabeandon el elmuerp dijo A Stanela

cepcseade sus padre
rY. veoirl

De buena gasa- m~ pomn fran-
quía, la joven, - paro tedavI 00 sW
ley biceodel mnaletar de Ayer, Par lo
que pMo ~voeprerte*ea e504.

-Come gustes - .xéw"medJ~10al
apodlerándose de usta sesmo& 09set

jer. -taWm&sdoademaán de blaíela
45 1, ea bese

P'r* *staba tan helada, que la dejé
««aco re.¡epugancia.

Naida, sin emabargo, nl ensurio
al ea sus m"rame, ieij(>L lo que pa.
sca en cu Alma

_H~el luego, amor nmlo -- dijo
viendo.

ia**4Ual¡si aquler le naró.

-J¡os"=letezpaoclaula fren-
te leaesmea, &brasd k si:pa ¡te y
se fué.

«uio ae~ 1 el yoeela Apie para
r.=Uaagy 1190ellgódelante dl
pabldo deReh *me-adeñeo de m

Uagre fría.
1 1@ 1-e 4 advttruaí asas Re-

fique ed t~sI .e C 0 ~ena ^e.a
c-Aflhoel4e miq4w~g.a-!K1

3Mirleae hallaba en su gabinetc, en-
tretenida en bordlar, cuando ia don-
eela la avisó que hermano &es-
babade llegar.

Lanzó un grito de júbilo, dejó caer
la labor y corrió k su 4cotoetro en
loa braxos abietos. -

hlermwano y hermana pemaeeO-
ron~ algunos minutobas reabamee¡ts

*-i.Ahl uáto tela Jgada co
vp~ arasAlírse- lj a e
rlimis pemé.quela4«felláalea
la @&s&s de quae te ovt~Ys4w * gó

-Querda aria - «~ I ~e4Lse-
lo vleemeoa.emm ~ eed,- mepeseu
lus d~Sl¡ rtí¡rochs.pw esten
huesa que me perdooesl

-Te ~0e.anoo
llunso y ieruaa I',es@mlo. y

podicia hablarco i a45 Lselo
cogió smoMnoaede Ma 4 ~¡ltb4
@eno una ternuara =::171 de4~Ser.

e"a he~¡Oosa¡"o&ís el.u ~>14.tao
puro coamo sereno.

~¡£elía esntnta. Muní% e lau.a-ya ~¡Maelyo?- P»~ ell .
Maseaturbó esa t~as

-Nc puedO ]ame"~uede ll0 -
FUesn-- la»e>or dlqqanx

paateal. essalr seee e&a
c5% .aalade ti Y c L

-Pno ali lo deseas, puetes veruo
todos lom elas.

ceo aoo l - dijo Mar" con aquc-
lis voz roeldo.a. que ganaba lo" co-
azonea. - Zns-aqne no es -egoísta, y

me deja,. .Wpleta libertad.
-¡eaamueLo, no es ciertol

AupEatA1elrubor de 3frIaque Ia.

A L#ocuelo le soendió sauonIo-
alón. -
-- Q ~eM Maria - exe~sa, - os

temal M ~ %aeu la etsw . Cosasyo
le, hae P~ 4lje daloesauo., sper

-» ¡q seal sem~reabIerta
para&U- ,aeeo l4eea eco ~e

comoenm ¡
~1 U ¡& le págintasutb%~se

de tu ss eamor, que ateme -

-No b#m.de e*o, lsoelo, poe-.
qua te i WAquae no sicaet erl m-
eoengpuaeeno es te* cru e*,

&o el¡lslloaoe el ei spresenaq

1 mamá. No, 1» me ama; ¡~senel
objeto qea epsqemceas 060-
soigo, peca s e leecoqee tan s*lo
doaeeela q ePor eso me

tar la palidez intena. que cubría las¡
mejilla. de láconrelo, hasta qííe al dar-'
se cueta de que no Je contrslaba, pro.
guntó:

-¿Qué lleno. hermnano minI ¡Pere-
cee bsoarto en Irletea pensaííienoaí?

-No, no, proIgue lee dulea cese-
denelas. No te pneoeupa la cíndleelo
de tu mnaida?

BlUa clavó en sel otro de su híermní-
no ss elididos ojuea

-íPrcelpraae Al contrario. lisa
Iedifosoeí me lles. de goao. Cierta
que no bui aresIstdo A su vole¡atal.~eesutz4esdo ueha, y adí no tenga

-¿Pero so aneaetraa extrafao 9
p~eader dle leo aaislol - añsadió ser-

-$Par qel sme lo "¡eretael
-Neo$~a, MU"a. Amibos soa

hallase ea4as4~gay grale sitaclin
que edlne selecr mestsegile

-- 4Dis mWilíMe a&e~a. ¡9.4 ma-

-8ueedeque poseRALe M aeA loMee
Ti me qlsAl«¡¡^ maundo y te Geom-
pla" ea se div~ " "misbaagr ¡u&
uolleo.eslo con.uaa

a&~s, a~ W es ecl~> 0~sel &ler
m^e ~ - y dpl a d eio as e se~e~

Y como Marla le miraba aorprendía.
da grg ajanido la voz:

ýsúhmliermninil, y te reve-
laré un esereto que nme ahoga y tor.
tora, poro pírométeme que nonca lo &4_
brIn pa á y mamá.

3a111,1Aunque a&~dda, aatrecb6
una suena de re hwuo1 dlelendo:

-Te .jifro qe . e tiré lo qw e adai,
g"ea eol foad e o-aala.
--- J'aIru marla. dalasoelano se ha

e&"alo¡muj por a&m~u, y el talma
bián8 mi seqjer*dio Jiade lare. Mala-
moM.alt, es l&. mismas le.a.a4s

llaría a.e etremeió aiD oteatera
y ¡ao"el praaIi:
-Ya.eho lo que qoería, le *us ii¿II

co p4re oea.gartirla. Níla Sngaó, Lag.1
ba~l lo útltimso, Acuérate de cuado

m~e eeao; ¡nuea¡tractú. ilurgaiday
1 eoa.b4a,&otea lsta apoyada en@el hea-
ea de un lhembra al que no Amaba^ y7^
e*"i de puejón,ateaba con¡ paa&l~

de amor, al lu de 8t.qala. ¡ .1kque
peonto s eeavaíecCIómi maseao

Y eo fr.eerApaMe de delieadeo&&
.amo¿paa ao herir la pureaa4 Ma-

T,~6lo qe aue ntre q 4ís 1 y se
~ je a.pñ~ aaae shede b~ eey la§

edeala. ea*~TiAL ~V u ea ecia¿a.
de Y&ik&A l loA^ele el r ultad.

-- C 1- 6Seisal ' dea*
dlaet. 40 lea y s~.

- e-. . -. - .1 a - - e -
ce-OC. -. - ., a e - - . a

2,5 Z-7-M.-



yw" ;l

w"el ls q m~&~ 4 nls cl-trifiefiees qee .sjtsfte A Sois Ayulaites-
tes, alo1e"vse ¡"~ierteny la ters~ .
de re~ #s ¡ eales .ete. etc.

lmtkwdsius quela isndiisee~ no
puele ser se"s A tiempo. CualqIer ale-.
te~sa de ontibilidad es prue e ble sí
que tan aalo. resuitados estA desale
e s e ss isleipie. Ý el resaolee.-
siehto4de laeorile 112 de la seriede
190, e las moleekeloes qee sM.-

tila ~So fuese-la dasuels-
s&'sets de problema.

9aa e qe A tre h 4ss han

Ia*eted lese lIberales 'e fiAlaaelde-
Migo.

'n., por la ñaiiana, en la ine TLos,

Zapotes," ensente en so almuerzo
en honor del genera) LoynAz del Cas-

-tRíe.

Otira, en Ca'abízar, dc la mina in-
dole, en honor del brigadier lppn Mi-

e llernAndea.

Y otra, en el Vedado. custtente en

st ngran.nrin, A leoaye r honra y glo.
ría del generl Asbert.

Estas fistíe lberales se distinguen

de las moderadas en que se hacen con
dinero propio y no cuestan nada al
contribuyente.

Tal vez por eso no dan cuenta de

ellas cierto peridios de informa-
cin, los cua:en guardando fiencio

acerca de las snmas. evitan compara.
clones, siempre odiosos.

La verdad es que los liberales re-

tizan milagros.
En la oposición tenan mía parque

que el gobierno.
Y, sin disfrutar todavía de ús des

t1n1s públicos, gastan y derrohan co.
mo si tuvieran A su disposicin as ea-
$as del Tesoro, cerradas con los iete
selles del Apocalipsis por . 3agoon.

Y no se diga que los liberales vina
dc restado.

Porque, dividida la política entre

ellos y los moderados, ia éstos tendIrian

quepedir.
Y los moderados no les fian.

Leemos. -

Por motivas fácilos de explar, ha
presentodo .la renuocia que le ha sido
admitlida s-cintemente, de -sobrees-
estante de la limpieza de ecalls en el
trImo comprendido e lsA Vbora A .lu
barrios rurales de Arroyo Apolo. Ar-ro-

yo aranjo y Calvario, el barbero que
feitaba liariamente al seor expre

vidente Palma.

No tan fieil de eplicar es cs re-

nuncia como parece. - '

Porque no sabemos que el rostro del
señor Estrada Palpia, haya adquirido
desde su elda,4 e larga ni el anco de
Diinguna de ao clles- comprendidas

YERDADEROS PLATINOS
Deid se la MedI dcea.zxpcai-
diMd ee Otes y ClomIa.

SAN RAJAEL Nm 32

y essribió Roosevelt y vinieron aus co-
nisionados, para poner en paz A los

cotendientes Y no habindoloelogra.do reaivi6 Roesevet hacer una nter-
rención, dentro de lo que previene la
Enmienda Platt, dejando flotar en Ca-
ba la-simpática bandera de la estrelle
solitaria. Esta es la hora de aprove-
<lar Ja lección, de dedcarao1l traba.-
jo y de borrar cn un buen confrr-
tamiento las huellas del pasído. T-
desoeliberales y7moderados que-han
estCaeo en estos tiempos en agitada la-
cha sin cuidar sua enfermedades, de-
lscn.ocupaa-ae de craeli. Los es-

emael¡1ee1hodebentoamar el L.
cpr de Urea di doctor GonAlez, para
curar sus catarros, tses, asma y e.-

M* trastornos deglss via reapirafo -
rías. Los que padecen catrefmiento
deben acudir al T Japonés del doctar
González Los anémicos deben em-

plear se vino recenstityente de Carma
ms 1ier-o del doctor González. Los

d spétieos esnaumir el ElIxir 4. Las.
t. ~- a preparada por el doctor

Coi1T# y par último los ue necesi-
ten atas-s les storobiaos eben usar

le4P ~alsa del dct O&le,
msd.ewluj~$« sIas que se reparan

. 14JM e I Saa Jo06,elle"d.<s
Rabeas eea. 112, equas & Lampa -

LE KE1"P

Os.IN de a

-entes eses beteles quse el baema 1'gae
lisa que ismiier tsdoe los dIíe, re

que lo alam4le £ elas en esa dimiló.
fabrA reni~sade como sobretante

.

1 -i

de Me dta y noso ae aeler.
Auque es pesle stabie qt e ha-

ya reesas e a le ao y lo ot 
omsní*udiende qite tsie p ee eoos

grse mejr de ciertas barbea que sla

posteridad.

M Partido Liberal se es*pe~ a en
que he~see e cree sET esaße por el

Eost acoee de que ves-ico e edo
tiserades han e.ti do y eogijo iun
tante por eiento de lo. haberes de sa

ijibalternos.
Y esoribe ,

¿Pr qu, per qué ha de dudar el
DIA RIO que se oaprisineran en las re-

Ir asoslrailas, suilias "majios",
- i¿j50 ,." "tlbirones" y demás pe-

res de les ue es fáecI coger en la su-
perefcie del arroyo en el fondo deli
nir, ca an-uelo de oro, en diAs ee
erribhsón t,,de revuelta, rcando el cie-
un entrbiat las pnrísimas agam do los
rIc, 6 -L asalaedas ondas de lo rena-
res ? , ,

'111o ayer, eomo quien dice, Mtr. Ma-
ron, A estas riberas, y ya sabe isaa
que el DIARIO, del arte ele pesar en
Cuba, en días de atrribazo moderada a
conoce A los pescadores - también A
los pecadores.

¿No cree tampoco el cetimabl cole
ga -ra ciertas "volantes". - que pa-
recían A mauhos epledosi, custicos
6 sinapsmas d mostaza - en los cua-
les we espeoificaba el tanto por ciento
del sueido tnhaba de dar para el
coito moderado, para los miembros del
Sanhedrin <

iIgnora el DIARIO quee hao quie-
nes por no comprar A ese precio el de-
recho á continuar desempetatelo car-
ges públicos, fueron ielarado- ce-
santesl -
1 Ah, si el coipatero rIo Iqoibe, hay

que convenir en que estando en el puso-
tío no vi5 laS iglesias, esto es zno e
dió cuenta de que abindaban las sina-
gogms moderadas, con muchos judíos
ofilistes, que niegan hoy At maes-
tro, Santo Tomás, y cus profetas en
la tierra. 31ndez Capote y Prraga a

PNus k pesarde todas las ironías lol
colega, nosotros decimos lo 1u. aquelk

buen vecino de Alcobendas, llamado A
responder'ante el juez de un depito
de armas que aparecieron entera-ías
en su huerto, con deino A la insu-
reciln -y del cual no tenía el menor
conocimiento .

-Señor Juez:¡Ignor absointaffien-

te nada'

El Mundo cnsagra su "nota del
día" Aaretu1dsr con razítes nqe nos
parecen de mucha fuerza, la petición

de indulto, aolicitado por la Asoia-

ción de Reporters :á Mr. Magion, del
autor del crimen conidao por "el del
baúl," .

Dice entre oiras cmaa el colega:
Nostro recrdamas que aptes de

$APoAXL.,,~,J~', t,sa Isa AP-ss d. jbópia seOe

C ESE-, MaiuW TReiO.a prepeasee., y
calate.'

A LOS VIAGERIOS QUE
deseen aprender lafotografla, los po-

aeos al corriente en ce 1 das, a
compran uno de los moderaos apara-
tos que vendeaos A prcios aanca v
toa.-Otero y Colenasa, Saz Ras
tael número 32. ,

GABINETE
D

OPEIACION DENTALES

-del Dr. Taboadela
anestsoeos laofenaidos para

l3a estraccíoneu dentaria ut do-
lor

Todas las operaciones se pe.
ican por los métodos mdi ano-
demros.

Dentaduras postizas de todos
los siatenas.

Detauras de Puentae enou
diversase olrmas.

Por us limitdos hnoraros,
todas ¡os que necesites arreglar
u dentadra pueden bes o e

ate abjnte. l5
Ceea udLaru de A 4
GALIANI 58, laltosa

, e-qtd" Au PTUYO.

* e
cl *

seMM f-a

mó Ufi

.*

Ser Í-**5
í- o. ses, . mso.ec.,.ná. es

CALIAM ;Y ANIMA*
Zartol 4 c~ de <us y oram's sa.

¿5a i'$e Paae na y AJe se esn eesd5 a

e,-asse.ew

ta4 Sess sseps, Gness pera gaTees pules&

YUNTA ftm&, Y UIs 4fs

-i 11

1

(V
ji

s~saw~ TII&u3 ~ eu

y Uíí el.nuevo en NL-
Y l*i&INURL, qtw. m osado.
Y- e de la ci"614 e

ury y ea l a

lleva e u®Ieh pera el

.u. .dev a ,. m l.ella-
P- e d. dea*i. elmorda el so~ ofr.-

-' 5~4ade> s Aseo (Este Iégep spasto

Dvgue ar

esrsmast te De, PaA. Oe.ostelei 7.

Mo5A,

SPE1iMDADESWWtYIAS U!t1!IAS 
LIOOf DE ARXN ARIA «U5RA

de nuA2I>O XAUw wo4too de ~ai&

¡aa cmpa.5e, r ase ma~&

see .5 hero - el setais x IOi èiIiI.e¡a
1, ,ra r. X: , ie e,1^ s ira5. 'rA C.- r*. M sua'í> ses ¡11,,il cci. ls,'Id1 4een-

e y sir al er4has~ at.e
ted.por mi onceb t~ei-
am todos r = 4eíhq"

ra- f eei-a fl.s Issl a
alsgmee ins iefells id.)e.-eo

oeullaese ni o0utar.1%, pespli
asa-to lo bio W 00 ^
rter por Ma eí i cesM*sela
eóau mntea d reeofes,

hbrrobedro, bobee pfgssgeade el
rO,<t eosiesd haber A b a

veilma en un bMM i *m a esóe
habe apaesnsAd le.Iuqíue habla
querida robar y q~ LO P-ot 01 la$"
ra haber querido eieá~J ^ ~scrte
de su ictima ¡e wrpreu. treis -
Wlbie la vida dentro de it' w a" e ra-
(lo. Plued que hayabdihe leda la ver-
dad, poqu de babeo #aed n el
asesinato, mis breve i3N.1 e.lullera

qldtenttrangulsv sntro eis luiOd & eta
fe una que domiínl sistesaa,
atallar los gritos, eat Ir peso con
un cuerpo humano y encerrarlo en el

bad, para que all mnarieáiÉel albelo de
algunos minuto^, por as lt, en cuyo

tiempo bien podía suceder que la en-
sualklad deparase algún editas auxilio.

El criminal vino .4 úb dejando A
su mujer y was hijas en »ilaga. In
aquellos días de hambre, .leborribles

miserias pAra Andaliaeid. A fa vista
del diríero, en Ja caja de su preneipal,
sus mberis y el eniodro <losoldor de

qu familia le augirieron s ids del
robo. as lo dijo; pito a¡empte egó
que hubiese concebid el aset~oato.

Tremendo fnó el #iiuncnporo tre-
menda es también la pena de ;recia.
8lón perpetua. Trs tribttan*es de justi.
rla tallaron com arreglo Aderecho; mis
para algo las leye reservan 4 la pri.
mera autoridad deO Cuba lAe prerro-

gativa de indulto. l hecho est bien
caligeado de asesinatoecon,ocasi.n de
robo: La pena de inuerte es la que el
Código le sefiala; pero eabe pensar en
la posibilidad de que no hubo intención
de producir la muertei y sti, por una
parte, nos allamos ton un desdiehado
que no revela 1l máximamde perver-
sidn que haria penaaen -lo Infundado'
de toda esperanza ló arrepeintmiento

y. por otra. parte, pued'quedarnos'la1
duda allá en nuestra conciencia de si
en efecto el criminal no quiso ni pen.
só eiquiera en matar, bien estaria que
el reo ce le perdonase la Tida, dindole
ocasión para que en el Presidio depure
ei elmky conciba la ilnvi6n lejana de

#e ieno para la sociedad y útil A su0
familia.
' Sin defenaer ni combatir la pena de
muerte, aceptndola como una ley vi-
gente, ya hemos dicho en otra ocasión0
que en Cuba estábamosabusando de
ella. Los perodistas encanecidos re.
e¿rdsmos qué bata hage unos veinte1

antos en Cuba el patíbulo em muy po-1
co conocido. Cuando el bandido Vic-
tor Maclin inició aquel periodo de.
múltiplesejecuqiones, hubo que impro-
visar ¡un verdugo. La criminalidad, no
obstante, no es ahora mayor que la de
hace veinte atoe. ¡Por quE ahora son
ms las sentencias de muertel El C6-
digr es el mismo. Quizásactualmente
el citerio jéridico &s más aevero que
antes en ¡k apreciaciáil de ls circuns-1
tancias agravantes que determinan el
grado en que se ha de imponer una
pena. M

La pena sde muerte, si algoha de
Influir t a concienci pública, ha O
ser por lo extiaordndL< )uando se
abusýa de ella sucede 1qa'#ue ya lasenso1

ecelado es 4n q vedég ~-
Cii, que liift5Ospe tjla vi-
da beilsiele selsrs el bllaaeod ies-
do alarde de ase deDe C ador y
de una aleffla wauehs.

Ira qoe ~t ahoeS y eduear a»su
y orse rIaNtese teste y

loes hombr o ltudsleXI& ~e
sW libra del uAerf el AKe^e
po cuya viela se l eleesn les ee r-m
ter de le pr~s )I01seeL.

¡le"s me oes sáerraSa« del

colega. I~ eM iO*4aes ofree mar-
gen empUle Maes ate u e es es-
licita.

Tasuque m e dgetieran todas las ra-

tonel que se Sa para que ta'n-e
pítu justo 7y&laes mlsrledie

1a Concede, oenpíffi-)o ae~rs<aía A

Mr. lagoeon el natural MitüEs -qela ha

de treera no llevar la honrosa bies

toria de su d obernael]U en Cebó2que

Ea -le ser breye, la trite nota de la

ejecución de un desgraiado. -

Con profunda pensa aeabamos de

leer en La Unión Espaola la etriste

noticia del talleclaslento de la señor#

dona Rosatla Dreoas, viuda, de1 distIn.
guido escritor don'Victoriano Novo y

Garct, y madre amantisima del d .e-

tor del colega, nuestro particular ami,

go don Adolardo Novo y Brocas.
honrados desde hace muchos slGos

con la amistad de la distinguida dama

que «cabade bajar al sepulero y co-

nocedores de las viltudes que engran-

decieron su noble elina, como hija es-

riosa, esposa ejemplar y madre que
adoraba en sus.hijoa, esa desalTarielóh

nos'entristeoe profundamente y-deja

un vacio difícil de llenar en nuestros

viejos afetos e 1

Pero ¡cuánto n£s terrible4a dí ser

para nuestroiafortunado coinpañero<
que ausente de la casa paterna y e-
jos de la bien amaa , la v .súbita

mente hundirse en <l gran misterlo,

joven todavía y cuando la labor det

su hijos, pqr ella en el trabajo edu.j

cados, le aseguraba una vejez tran-t

quila como compensación A1los grandes

desvelos A que se someti4 para labrar-
les un porvenir l>rillante y L las gran.

ßes penas queafdgieron an corazón qq4

estos últimos aioi
Oomptendemos la inenarrable en-t

gubs a que en estos mentos tortura

elelma del mecor Novo y las de suso
tios dola Dolores Novo y don $fas.

rio Castillo, y A ella nos asociamos por-

que la sentimos también y porque en

nuestro-corazón como en ei suyo renue-

va heridas aun no cicatrizadas desde4

la muerte de Pepe y Victoriano que3
fueron algo así como hernanoa nuea-
troe en loe días inolvidables de la pri-

moera juventud, en que eran comunes4

ueosteos begass uues ts es e la
&tea, nestWe pse e la es

ses-trte espesaeSasa.41e pqrseefir-
' leOSSSO es p55 l tsespet*bie y ex-

eSlealen atMi, - s Codos SéS

tamllrwe la *Aeé s Wlesee4ra1

- lis trador dellNXLLkN
JOUlRIA y R.XOJXde tek
onarias.

, l ptresdénte alo le Aeadelta de
(ilacals ele la Rabana, r*feervp dc
dar etosta A la Crpoeaeldn en la
próxima, eión, coto se hiso e sa'do
se felleitó no ha mcho, at doctor Al-
barrAn, ha dirigkl asaeb araato el
Aitifenecieblegrama:

Madrid.
Acadequia Cienelas telkcitsle mere-

eko premio Nobel.

reloj plío ele atfgitin y
coG el sol. ?i8» en teaufls

curv - / rrié
joverfas. Unicos 3mpoxtadores

Y EL £Ou.r a hl'

AL LIONOL>sfT GOB9IMADOR
PROVISIONAL DE CUDA

Seieres
El Aynatanieato de la Rabana ha

sido acgado enefelda de ayer por el1
periódio El Mado de ""ir 4~.
doal eeho al hsae.jles M
de. y 4 'W .,
ooy cesee de la ly y aeseo-

eaaaleserae N' .A.dLe-
neee 5 m dae e ses-
lo aPrioeamalee. -

Los bombres que componen estej
Ayuntamiento no s sienten petaer-
hados en te que peronalmente corres-
ponde eadan s, por ewo etusaei&n
que el testimonio dele-propia conees.,

EPNESTRO BOXUEESO
Estar de lIodá, piero no es 11gi4

aleto.
al hebIe rgnerameate bompre s sa-

bna quea"& anSpera ss. asmar
ces~adaesasís

Laecatees samsea Sedes leedlae.tas.-t,
0~saaequs e ees de.aress saela v~doudeisaio<ea~

Cosada é, teapima 5a ~y el oas sale-
RaS ~5e e c u aeque

owasé MeaSesl>a ao*.irdes5
= r Te

a s ~a sae-0ee =dmEr ely5A5. Lis aGa aaeaueos4-0
sea Ga ses ara le aMs-

"Lub=z'. Te Vdo s.l ai 54 simtw
PS
' eheaated eoree, pero ci-
dala de LA T*OPJAL.

1

.ad

sa,å mv A K UgIIW II

aOsss 555 AO SS?0 ase.

w t vuseínmnu

- L.eWP

-e v'~ - -
1

hwsse$do nte l opinn de ia
porquo entre ellan no

quien, leeeiondo
perEs mo sepa que s mas

ewsm pWI la pe~eeacin. enanto
ip4ss es ejor indie de la
t' . la imeTed del hombe

4 le la o sCpoe a cf~ e edel fu-
Peresso a. ^ M.AIe y

de yes m«eI A, de~emte

pie ro Yws " me s dep Ay~
19 1 que ~ ~0a lsalee le adm.
nwm -, y goblors, 6 deE lado de la
p~eesa, que, o dice osedas y 0eo. ser

~ida ad rgos e demsla oa
uaay pe lóvl* qs~slo0

í,ebl asyo <ints b <leba
e4toéer tar- quu de eN se d lr -

Y uene sdesai la eo
4

1M a otra far
" le presmte Imporftner aeaóepetfo<s

rt eel qs ote ervaea el fondo
ec ejaa el ideal de U patre en-

jana. 1
a Is Leriktilaos tie eeetoi 4us

sUavw~eV4a0a- upnsli- esei smI-
versali meh se dibeate 4 1 templé de
11 pedue~ikaus ebaó, y haast se
rais vee,~ a m pon en -

tad; M4íisoeré 4ve nuntalles. .1 pueblo eeUno en demostrar
al mundo e ee~i~i*o e>S -a gbee.
nass pe al aNz~, al.,4a0sse seane
de Jl Pr-oui.pstra el .Ayuntamlpe.
to e la IabI son drts; al en la
Capital edI Ie PAbhile m7 bm dosdo

con etpefo, etro O .$que vivías re.
traldos en sus IogateS, A l aI bra de
oa bne onteptd tblleo, Wo s ha
podido -enostrew "ma ve -vena de
hombree honrados enton~es el pleito
de ¡a cap ad da .o e cubanos est
gt ~ te perdido- ante la con-
ciencia universal.

, Once de capital bpormunia Pa&-
re todo elqtse siena enba~o y hon-
sedo, que los hechos s depuren; es
necesario qane brille 1 verdad y que
los enlpableé de lesk patria sean co-
noeldos. Es eeeesrio que nuestro

aj a tre ses hijos, la-
¡a ieen de gtso.

sitil Ayunta-
ateste -a na 4 la orenta que

eysa lq hls~alae de *ltura para ala-
batlo y qA 1huy, apenas e inicia a
ge~,iót, swnli1stretve, le ataes coa
furor y a acusa sin piedad.

Per todo lo expuesto, el AYunta.
miento, camplledo el acerdo que
adeptó en eu sesión pública de hoy,
uende A %ted como Tepreseotente su-
premo del (obiern y le ~tega en
prime l*ar que, si en en animo ha

A cu»tuo" ~sr~ - -

CABE-C. N-._ "'

iOslpsS>ossoa £q5.XI

rs dlpesra el esbet l 4IB q4a"" 04o bd I

2 0e l¡

ra vsctfrso 35 samar a.eneuto mes
setos, oa



11 PItNI y El
aL 011111E DE MENDO

gr Dkrecto del Diario de 4Ma

- I)ttsgit respfwr . El Sr 1';
~ feue sdc níeetra A--11emneri

la t"ll Me ant? qteeriti Dr. ¡loníle Arttsegi, quien por eseýaged
e,. laseis),lei enie le 4 hiz cute-e«

INAfiíOgAo'líle en nesitur 41e ¡so
pi Sr. PreIentý. qcer teasg la be

.d stdie leeatopte er su peniisitce.
5tstlei&eslrle le§ míos expreal?

ralee quedo edo Vd. musy eea4 ~ » s
Modesto Morales Días

Secretario.

ITalana, Octubre 20 de 1906.
Sr. D. Alfredo lilaotío Morales.

¡'residente de la I.Aacejacdn de3
Pree"%

¡labana,
Muy eior mío: Bont»o de que1

"Asociación de la Prenset" lhe tomad
acuerdos motivado en parte pon la. vei
wi6n que ha convicto de las fenec qu
tírounaucié hace pocosdilas ení el An!
ciplodeee hacer constar que temeul
ree se haya dado A mis palabras sti
ir-nt-ido y aloanan, que es realidadl o
tuvrieran. Bien claro precisél que no mc

=iil en min proteuias contra toda 1
I.-ec, lo ceual hubiera sido una ¡renc

- t-izaci&a ¡Luada, asuo contra las ces
sacianes gratuitas que sc hablan fa;

- iulia contra =ni
Una vez terminado el Incidente mir

gido me ilnic- rectificar la infunda
da interpretación dada A unis palabra
y A nadir mejer que A Vd. puedo dio-
groue, en calidad de Preidente ele Ii

"Asoiación de la Prensa"', y sirgan
natural da la mk9ma, rogándole hagl
llegan í sus compañeros y A le Pi-cus
todaý, eta aclaración que estimo oece
c&a para restable-cee Ia exactitud st
los conceptos equivocados que se my
b=n atribuido.
Anticipándole las goran, quedo di

Vdl. atto. a. a.
Ramón 0. menadoza.

ElArquitecto Hslunicipul ha dirigid<
1siguiente informse al Usc«Wd le eeti

ciudad, can -motivo de te Visita qus
aquel hizo ayer al llerrado <te Tacón

llla.a, Ortubre 29 de 1906.
Se. Alcalde 3luicipal:

-En cumplimie nto de la que mae orde
Isó Vil e&ta. mañana., ha inspeei.nodc
el edificio donde está intldo l Mcc,
cadto de Tacón, vulgarmente ronocid<
por Plaza del Vapor.

El líeerado propiamente dicho, 1.
constituye la Construcción metálica si
loada en el patio do ese edificio, por
que le obra de mampostería que lo ýe
dea y* da frente 4 las calle-o, es ele ps-o
piedad particular, esisindo -ú cargo el
sus reparaciones, los propietarios til t
mioma.

El Ayuntamiento no lha atendido co.
mo sc merece la vonrvación de dlicho
llecdO, sIn tener en cuenta que es el
tmís importante de la cUidad y que ti
¡-nota que percibe por aquél, exc-me de

w^000 anual, cantidad que b-e 1~er
re que se hubiere destinado enualmen.
te un 3cóun 4 OOde ella para las obra;
líe entretenimiento que requiere tod
obra de es naturaleza y no oc venía oc
tl cuso presente en la necesidad de in-

v'ertir un-a suma mucho mayor pon el
abandono de añoa anteo-iorca.
UlParac-sgiea d. los piso 4a -
Coio-sia de caae - 6e7DOc

pefoad .s eu¡., et., - 112.00
rep~orsr de la c enec, .165

SEposled. de bnjsat de hi.,o
ca-t paaiuspci. - ., 3 íno

taeepcles, e«. - ,. . le61,0
O)bes c--r, es gesrl rPo- -da. d. pinas .a las1.a. 4160o

PB,pi d ¡-sUc- nLo oo

El estndo general detqa císauci6u
metálca naso- ¡suade decir que ce rol-

hco~, pero si exije una urgente repaa
ci6n g eía cuyo prespuesto eseal-I
'u tente:.

Importaesrte precupuoso tos figura.os ~oi mil ¡e-s($6,0W) monedaofilIal.-

,La vealización de "-~í obras so de
difícl eJensunisias, Cenicisdo en cuenta
que dicho Idercs¡do e-e muy reducido

hosra tl movimienoto que dlleoisosente
noy en él, *Por lo que reseanuinodo A 1il.

quse la pai-te de reparación de piae.
tetruatara metálica y servicio amito-.

eehaga Por m~&éd- aulocieta par,
a- nur pora- 1tra qpe ram.

r.atl dih l Plts§lo nelessin.
Dec 5,d. atentamente,

Arquitecto Manlapal

"LA Lasla 44 ajuar *a la ptgna S
shaa ceo~ da usa lolrasnes as e.
k ~cls y A tcle ien idícul, pu-
hiteda jior un Paridlceo de M~aa ti.

tlado 11 M4~easqge". La base
le de ~sl periélica y t& verecídd le
h" boa loriaeiocn, contra %Q¡ sacrdote

*'rsl ac¡c6a, lea sade peaa ed
heaIisto por leda Tu p~-sa tus 1~

¡t be pralstdoucAa msal a-
lalas ócjariaa é ate~ ctuo-

Miedlpouódco welrar.
mi*eb ene-La lsAeA"1- ¿Ip.

4"- el Y-P w &i 4

04 hA 1% eacntey n hoy w 'da LWe.n.iad osma" ej in
rodiotraN*rpr ;ma- fRelan.Res-dee la a,~e¿t,,.faIIplto 4* los mtrolajísprcst.IL-rs ie el- 5(',La íscptas-e<d

Z-oo iluimnros., pípo íha bi.aloi <l,dar cln lo wsa<Ien.
ta ttga i ital.* eiiilci í een Al señor oel~ao 4 sel ho

e piopinon f e tI-li- 1 rahr- cn ds-r ti A IÁ121 leratddeat.l 1 $0 ~In "¡a Icli ii h rl,, 5h. -m o e ¡l a #l"netd a bey hlo d Reti, Ioror" . "u t 'fle.eoulé,noosttre las ¡i,,s 1eJ
, em s . 1t-e-,-ía retirada entneiotaViae~lea 4.1 elP.¡.í-

M. -etgsee c , aí artaed eallr.'t 4I Iearaloa
lot045is de ola e oo cen al0- "t rea.D~ JUARoía de AvIla yd.n Bni-

e iamdsP. Cr~ 1nes enci-dae li Valnsel, don Lep dsIeViente
q . ~ólaior-e fíJoil ti1idrie is- tao1 el dretorr sl pe&leo l.o

todol raplmadp, eriódlieisitliano. 1ecl. 1Libral", t ev r de oiuat
lüh cra, me fA§ sam mmbremalnleer.4

dee1,0nardea religioa, vtiendo Al Ansesbia~te nvttel, tuve l gsto1
en mtléosmetpl *Manactaricly @l de Y~e l 9stltal de la Untd,
1. -snifotse m.Itas- de artiarla i¡ n eNm-Fui Cmsspay, en elque figura comoo

earee-od.e esflyoiis onej.ando pirector el ePera Y reputado iraa-
laves l calla yp4?hevaro.Sioc doctr Rui de Aca, y cnomo*ai¡.t
prereosrd l.Crons h la orien Mar, el Inteligente Dr. Valemnzuea,

de 3Mlta1. . quiencs eo tn garantía par loe*qu
Y cote q.ue Al salirf l dfenisa del teqa que ar aasitdo, en dio= ra-

rsliOinílo prreoilé la llardlra b eolento curativo1
de R.1s no lboiees mosovida de ¡ta El edifico ea de mejer,~efct. 1

le piustplle qotisnI insirartoo, atoootmne pintado y reun e tdi lsel¡.-
atendiendo tn eW.-A la IntenucIn di- ¡enan de la higiene. Tiene una aae
h6flisa con que oie pblíian Informadio- de cirugía, una dajuillahnsa, une bbebí.

la nrs faisas é injurioss contra sacerdo- tcin alta par peiaonistí, una pe-
lo lee catáilicos, en la nirericin de que por qaria casa iparad, con tren habita-
ir. ec meio risesrn el edifieio sentiar sinen para el trtamiento de ls casV
no de la Iglea. Lo <¡se no han heho loa Infeccios. ion cuarto d curacones,1

i. Volair, Íls Titro, lo Calvino, los y una magnicalnaa de opernloean
ta Enoique VIII, los Jiliano, ee., mal montada A la altura des la primeras dee
in por s-allaanrto el Periodismo iesasto- esa cpital, contando con Un completo0

lo rdo y lejeri que, viviendo ie l rnal quirirgico.
me calmnl, de la injria y A mentira co El edificio fu contruido bao la di-

laumor1,14 1t~wro" de lona, co- ereeln del ingeniero M. W. Rmsy.
ii. quste el depmrio Y el olvido de las En los anomentos da inid visita s is-

U. persons senatos y honrada. Ponía el doctor Aria A practicr le
r- ~Lorenzo Charboner. delicada operación de 1,erneoarofi

llabana, 29 (e Octubre d 19016. Por ruptura complet e ed6'
a, -)Rposeerrt rbj que por una seilora d un pueblo cercao. e

.- d. erataem'06 l ebao Principal factor de la vida de cte
as_______________peblo es la poderosa cmpañe Uní- d1. BllR edF-ut-Compy, popetacie del

la JUE DE G iaR centraIl "Bosto" ques in lduda ona

O ¡ley, 1 lasn nuceed<e 1l1 u -iaoa e-de las fbrica. azísareran anAc mpir-
,a tu-ó enpmerto elti qe le guerra ame- tete. de la República, cmo lo de-,t icanos '"Colombia, - procedente de muesitrel hecho de haber elaborado r

e, , en la últina zafre 160,000 ncos deA1
le, Sut porte m ec505 toeadas y está 320 librs, y todo hace creer que en l
le tripulado por 34 idike.t u próxicune zafra alcanztar-A la cifra dee

Dicho buque viene al mntadá de su 260,000, pues w s atn istalado ne-
te comandante J. NIi. Bowyer vos aparatos con el citado propsito.

,A enifihir el oal hizo el isaludao6 La ofiina principal raica aquí1
la Plaza, que fué cantstadl pr las bu- figura camo adminitrdr 11. le

-teras de la fortaleza re la Cabala ri lry
A su bordo pasól parasaludar á tssí La compafía poseeuna 120 kilóme.

comaudante y ená oticiales, el 1isa tro de viesrtrecae y cuenta cn 650 c
Spector del P'uerto, soeflor yero ilint carro y 15 locomotora.

___________________________ El número dle traajdore que ces-
nr llílItíltienae sta finc lvese hasta 3,500

, De URPO D O u S E1 IAN ee hat 4,000.
con fecha de )lyte la pbicd la La United Fruit Canpany oso dci- di

siguine orden ldel dIl:. ciba A la exportacin d plátaos; pe u
cono mtivo ele 4 eoooooeoracióci de re so vii precisada A abandonar ese l

Dlos difostoto, y por ssiercdo le la Jun- negocie pr te competenicia de ls deeo t. <e Ofciale, he dipueto o ei- Costo Ric, londurasn y otras repbli- c,
rguie-te:e caaee Centro-Axoric, que ofrecen di ib

" &e mentará tira! guardia de honor en cha fruta A precios mucho mas bajos.tu
el nausslcoi el* . <e Novimbre, Todos los eleentos-sin distinción 1

" desde la 1 huteo las 6,sle la tarde; y el dr ideales polticshacen upremo£ E
i- día 2, ~o.e las 8 de louefa líanta is e fuerzos por obtener la digregación ff
e- las 6 dele& tarde; cuya guardia la hará del Ayuntaiiento de Gibara, de cuya e.
ola lo. y -1. Compría, al mando cl e¡-.misicpio depende; y, á la verdad, no la
¡lor Angel Oliva, Pa-inoler Teisine de les faltan rocoines pare pretnderlo, y

O la la. Cemaparsa, pírdenoo concurrir hasta exigirío, Fe'pur ceIericeble
als individuos (de Cuerpo <iar lo dr- que no cuente Bano con Ayuntmien-

ncen, poniéiedos A las rdeneu dct Jefe t propio, si ua tieso en cuenta que es- bi
d <e dicha gurdfia. ta comarca es de mucho mayor ftpar.di

o El dia 2 (o leo 8¿ da la nomañaa, m e tna que la ibarela, como le evde. lo
11 diráusaos c con retpinso, es la C- canulsloaaiciete dtos:el Aynta-
e pille unt Censeterio, á cuyo ato con- Úieto de Gibare recada anualmente

curoirán los afoina Jefe; y Oficiale, $40,000 de los que 23,000 corresponen
aucn uniforme tle fae~e, píiiietdo taus- ¡A Bnes.

-bién asitir á an pipaloo acto tu &Por u, lpu, ha de estar cnde-
bomberoes que lo desen. ' nada-ete sufrida pueblo á depender r

Luta de Zffiga. cuando cuente cn sobado recursos -dCeCea,i Plrimer jefe, para formar su Muanicipio?
-------- t- leta csra haban perancido a--o-v' n-a LIT M lado lo haenses, poeue conIbancesDEtPROuVIN CIAS ends- prnes e los jefes del Par-c

. íd fo- dpeocouenclade PHWANZA - que todo eran cobincines pare su- d
* (ina, Otubre 28 de 1906. mar adeptos, hns unido para que el

Sr. DietrfllDiaria dele Marna. xt¿e de es etiones snra seur.
A pesiar de la ort duracióni de le Otra cosa que aeree especial ate-

a paada guerra, el comercio loal, aen- nio ea la oficina de Cssnuc, ¿myo
te hoy más que nadie suc fi.s La frente se halla como Administrador l
pralimtaiiln oea ste nota ea tan comple- probo c itelignte mpleado eatfir Br-

tque el por clieo otraola-ausa la nlamo)[, A quien no he tenido el guto Ost
>próxima nlafre renultar mala, mchan de conocer por hallare en ae capital pó

de un coispasta desapareecerias. en uo ¡Lc ¡¡cena&. tA;r
1. t*.La fiedia-de Correos da cato pse-

Le numes-osísa campesins de eta lo. s des sns- - importan.,a& ,-s lí
extencina qcleceaol rznencde lgun y tebiri, y sin mbirrps

de lfatdrseguridad que re note encareer a esaro sficinte tcíecem.
iosa campai, para cusa no hay fuerza piados y la remuneración que percibe

rmada cetinguna lae que loeen- at.so Adoinistrador ies Interior A la que
rra, l"s .sicieaioc Ú lo agen, que difrutan lo e tulasreferidas p¡iaía-ve

llnncfalfeta,liceo y iitaebsen á s con". Para etalecer un servicio re- tal
aatj, tn Iequde 11.lo moleste guar s d todo pntopeceeanlo crer0

Dr Itít que se impapna la ntcelad une plad!t Auxiliar y' otra de crle-qn
de que el cuerpo de policía municipal r, Actulonete existe un empeaoue fu¿ diseto para evitar rotandien- que se dedica A recojer y entgrea-4l do

to ree ínoaponunteay T-fur- cmorreepteneci, saiend para el e-
zs revolaionanriaa que dqíí vinieron trotque "Dmitsoy' A lasis de la ma. sen

á dea aacsaga mieaslc ya llanay regresando, cuando mAs 1m-
mefilteo A finda que la (iícreia li-l bran, vA las clara de la tarde. El ví.-
suja hoy Pestat e~¡d-ieo sd* peflaía. que inde ate empleado te ¡enial

easp cosee,e& ÁeAcatrío'a . loséporezeiaroy-sqbgl
Á donde le coores¡code. ¡Vao, lo s por experiencia, y cuosdo re

emgraa, tiene neesariamene u e di11-en
átm mearel tempo 4 decasar y nl anac de Pr

bitgcea-Y e ¿sra osotos áctn e srpo. Cítio La de exgirele A na;
grsae.-nsdplrabeestacutilec me iteen hombre que delqíe le, h- Pr

slasilceto ob ara públicas miiadas ría dat d*awo al reparto de la oc.5
cen ~aa vila per el E#sao. Igaoe si rr.~ «msdkslal Rta no en justo. nl al. rae

WW resuatlta por aabttí4 sr nompe- uiaa hameaco; pero la neseidad de YAsO
ta díaie 1li ic -ul c a, ís1a.trio-librar o? ~ast o lílgal A sopo-ar. las

te deM seram.~ ra as- l'1"o tmuciicadel lo Y Alaase-i4.sde laui e. I
Dee-inito £ qíí- i,repoii pr.- Aora, co aa rgnma~ adel loI94,11

roa0 casnac e qíi as íd-sel ntiempo par~aíelede Coesaieníelo e 44da.4-q
que se lle ver,iiicitea.atarasy perer u que id Deler aerl la~

an ri sisoel it-e rrItac, 5anscen cdwwara 1.s o epuestoy qe~ -
la hastohehnaa ,d,- ¡íaIca. dc4 * arn a adisicaplans^

D .%eelPront agnuo0W viajando htaa
Desí,t¡mnleu ti, d lío> llueve llcitiae¿* C~ iab. cla deua m

c ttcltYeele a1, soisaiado ha. ¡s-caet 55&~I ra o-ips .
es poo ilee inion ,le mal tiempo. ea; pero a~soolet aerme d aI pe¡

los Lvitiaten ti o*ie le-cneete y prognesal ¡s~so1 uicotía¡ ia
4oe "oassbríc elas la quieufrieren en mar mí r 4"ssstst sr las dllea
cie pnuaelíi.das aleeiccee laque ea1él s m padi~ 5

- <s des
Paras$mi&~ á d td . ~ s»bu DI TlgW AOO 115 UA recto, ed"iM~ asaifea tu loqIe el. On aba 26 dele1906 muy salbrade qsl alavetselda áé &Desdiei tseeflas ¡me hllou e-a o es t » Aa ecay aasto l WL# esoU

róse opuebl, ¿sd, sty pasn. LI na 'epae d¿alk » -elttiicapom m"ct. rM iy dlz q

lopraata41elelt1 -ede la »

aosaábre da lsi de ¡aprptí*lse
lres a as u erea de l e-ro,
cIarn del(Goberadr Prolíon
melío l tltin¡sto, de un dt
mernt dcuetoesssda la Rural ó s,
ranas. La peticin da queablmo
@do herela por sr~are-s quea le
dad de aitot'id y ser de sarre
ama qialueaqeeemr
qe*el en exelotacoki etó mt
mette garsnUada.

Loa referdos gricltore mr "t-
ron de Plcio altamente aaletl
de la visita heha A Mr. lagoei, q
ten prerietió pasar una nta loa
eo-ses ell y Rodígez, enares
dle-a ue Informen acere sd u p1
oin, A in de cmplacelo.

Ptilón
El Ayuntalnto da Cruena ha

li lada del gL9drairPoalí
se r done leunmime do$7,55394 p

suívelar eu presupuet A fin de ev
et fracaso d la ¡estión municipal,

currirá por fata de recursos,
Ofcle dlsindo

Enre los che-llos dclejóita e
-aceneque ctalcoar-te prestan
ervidlo@sen GCb,so encnctnec4 <

lll e ala detaado e 1
le IaJm Móley y i teuia

le Wnantera N. 8.LO-at, desna
en Colubia, uyos fciaes unn ea
ios de e]os xPes ne de les E
los Uidos da los ¡ss-pios apelldo

Da regresa
Losgeoso-le- sñoesDel,ea

ir Bao-guz y el onsandte U
ego--sron ay eí su viaje A Sc

la Grade, 1Acuayevila fueron en 1
a de un loc apropiado pra l
! él 2as furo-as amerianas 4ide

Interrogaio asuche el general D8
r sno de nuestros eporter, ae

leu oiaje, la manifestó qu aenAeu
wo Ma1tanzs, había hecho una vi

A ex-Pie-ideite de la Repúblicae
msae arlr tada Palma, quiaen

entó ~o dod su espos A hija
De Matanzss igiiviaje c Magu'
e-nd, de cuya villa y su lta
aparáfie, hizo grandes elogios.
,tn cuantol objeto de su viaje,
ijo por último, que hbla eneoti

m edificio, que s bien no reue te
unesesdions 9petecibles paraflch
ode sojar ls tropas, es en am
1 edificio néi apropóito de que 
be vile¡asocIodisponer con tal alj

;ý no aenoatro elcl e o qe h
anos que e que ocupó le Clo

.aañle de Sagu, hasta l recto
indación, cuya tasa, previas algn;

cibro-ns, qeada- en condicinesd
rbitbilid,1

Telegramas
El Goernaor Provisional ha me
ido d ls Gobernadores Provincia

e Santa Care y Sintiao de Cu
5telgrams sigientes

Santa Clara, Octubre 2.
Gobernador Prvisional

Haban.
Do Trinidad solictan la npsiió

u los Cscejalc que enlam elercior
nuncaron colectivamiente por pn
6, egún decarn.

311 inform ce que dentro de ls p:
,pc legales con nulas esasrení
isin justficación, debiendo s e

nestos.Consulto esto el ordna se
5 poaeaí&.

Alm~nnGobernadr.

Satisg da Cob, Octubre 29.
Gobernador Proisnal.

Habana.
Crecen de fundemnto unoeo-ca e
latsreaupeoto A ltraln o-st

tAi 9 en término muniipal dc ana
ama.

Jade-izoPra, Gobernador.

Santa Clar, Octubre 29.
Gobernadr Poviisa.

Me1 diigl enSanetí Spi-itun A cíou
2.oo conoidospaa que ayuden re

lece rdmE Seomaeno po
aespecial de ote Gobierno, dimí

e entran n el pacio pcfflarmc
ro e eecuatros-lntos hombres cC'
A* laInlegalidad.
Paree he teminado cate uno
ojoso, sin perjslmo iayr.
feleretar ms noticia.

AlmAss5 Gobernador,

El Cdusl aercano en Caibsolé
telegrama dirigido al<Goberaddr

mívaiona, le dAaienta de que a el
ulta que ¿ia& euaotrca en Cyo
ancé, había a44o depailAda alpe
autoridades del ¡asbiao citada da
ta el Perodo de la ryvat1Nc, ni

a autordadaela b¡sc
)ico faneletaio aaqssn asilmíc
oeaqela localidad rea la teal¡
<ild ans cM~it.

le e &acanoedido sca made ias
al Jefed a c Poicía anipe l de

lcego de Caa ds A~ Na lo.
es .tsertoc4aefa

bogan stA~aisdleP~lelaEst
1 ea Vas4 Nueva, el fre que pse

c Ib 298l aTs#ngel Mecí
eca ha sido heb a sosmsa eopel
whiaca- ejr a is a
! Par seoqeVI~ se~al ¡misargen
m~ "Y iaodo PW~ aGreg

buen Mecipal y l #Sdedslod

A essde 4 *

des la

sea
meri-
>a, h
"di.

tfire.

sien
age-
cia.

loa¡o-

lltar
Sque

ate-

Dado
>bci-

;Oto,
Igua
hos.
ojar
.sta-

oca

e-
~e-n- 110s oco expreri.i uabi itraco noi

0%. dolor que nos Inspiról la desgrecia e t LLECImiE.NTO
&la mu buen hermano FWeLano. He fallecido bey el Conde da Craun.

Di Academia Comerciwi bloale, que- fué doo veces Mnltro de
Aye tuimo elguso d viita lla Guero--a y Presidente del Consjons vrtvtio ms tdevla ¡ rivado.

,,Academia Cosiorisí <tire el sellor
das Luis IU.GOYrraica tiene establece4en TDM1ORES DE LAS AL TOIIIDADES
ca- Lrotecapital, y el icitado selñar con la San Pctemaburgo, Octubre 30-A

Ibi amildadqueledistinue, nos coto- sar d la aparente tranquildad d I
;dró mianuciemnte de la marcha de autoridades, les inapto-a mucha inquie.
bi*dicho Centro, (te lo que de-lujinsos es- tusi la ublicación que ha de hacerse
h-tá montado c-anoseliprimes-o en su cia- ley delamnfl esto concediendo na
si e,sienílv tan -o - ereble el número da liublo n uliyye lha adverti.inad lunsqeacoden A sus ciases díad lpel a sf~ militaren

sas Y nocher que se loevisto obligado á han sido autorIzadasi para hacoer una,
do abrir en Aguila 112 otra Aoediemai en dae cmas par anntenr reet.;eas misma condiciones, de la qpíe ye - Menos tempor inspira al gobierno

tieso establecidís sn tSan ignacio 19, lun revaocos aradicales que Ion
donar seguirá dando lecciones pn-Aeli. rocclos.suirreductibles y par& cvi.

ci- 'Qcx - lar eao desmanes, se han tomado gran.
le-o . Mucho agrradlecensos al señor Co- din po-oanclonta en todo el imperto.

ha, riales su% atenciones y le desaros en BANDIDOS -JECLUTADOSsu nueve case tonto éxito coma en la Leocobm-squfnr ae-

- compacdo tados por complicidad en el robo de
los fondos da la Aufuana, han atli, juz.Talina 29 de Ocubre de 190á gudos go Consejo de Guerra, sentenciao

ión Sells-r Diroctor del DIARIO DE LA des A muerte g ejecutados hoy.
reo Ciudada TRABAJADORES PARtA EL NDre lunilmuy é0timailo amigo: Caó, -ANI

lin Meald timisoíds tnostrudos ColnOctubore 30.-Procedente der. leaoámsídstnsudo Vigo, ha llegado Aáeta puerto el va-111 ntanto maquiavólieoa arespeeto á quse por i Atoato", con cien tralajedorea
re- spiro A acopar píns encs4a A~>n. españoles. Son muy pocs los que hanA?
lea niotraclón del Estada, y como es~ no venido de las Indiu as ta el presente, ý'es más que una travesuracebadeA4 Es po-celso que venga un creeldozi,)valar, no né can qué po-opósita, me mero desao-rea-ca antes que ce pue'de<s~

permsito hacer constar y le rurgo ¿o ha- rrgulaolurel trabajo en el Canal, 00otge po-asu acrediftado perió'dico, que yoemarglo A las condiciones uawrd&Ununca he splo-aJdo, ni apiro A ningún con lo co>tratd.ttas de las obras,corgoa-público; quer líevivida asrrnpre
y vivo de-ini trabajo pao-tiesu¡ao, quse s LA REINA DE ESPARZA

ir- lo que constituye to>das mis apiraeci- Londres, Octubre 39.-El paetólcb
le neo presente& y fturan, y censto bee l "Wasid' comunitiaque se aspas-a
a. hecho, hago y puiteda hacer, dante-o de citesle, reina de Espada dé 4Atelan

m" humilde esfera de acción, e r oat Abril,
de la eslshóáidekvisnodal de Coa ca y EAltA
será en todaleocansión, por mi entraña- NEV.CONSTITIICION RUg
le na-orAáesta adorable -patria cola. San Peteo-aburgo, Oglubre 30~8Seblí'2

Dándole A usted tas mAn expeeiva promulgadloel decreto lmpeo-ll conea~-
gracias por la psbiilaaión dla cotaIH- lleudo la libertad 1eíglosa A losen

le neas, tengo el gueto de reeliesie de ti~uos creyentes cilssoifllcota
s. ted uneavez nife su alsio y a. a., numeroyca dloidate que existen en d

b.Roando Beinaonró Imparto.
ine Dicho manifiesto hace ya posible e

t. matrimonio legal.enóma c&Itanr&íulcasd

SARRIBA LAS MiUJERES VAPOR EN PITHiIIT

Máo dt~ó~e trescientas mujeres ransas-dmtd ok zur 0-P-q,lt a eetrpostebrgados, i l et e au lea do&,teui
sUenn hce proselts, l Cáaraciudad el vap'or - MexIoo -, do la lino

delo Cmu^ nrosires. reclameme-dmWo.
14 do, enérgicamente, los derechos -del me- VENTA DE VALsORES

xa mace-lizo. Nueva York, Octubre 30-Aysr In.
in, Bao se llama tener vergülenza,digna.- neo, «cen sdieron en la Bolsa de Vale-.-
or dad y bien poastals las enaguas. ro-cat sa placa, 523,300 bonos y -

l II- U>enceCuba hiie*ren olro tasto y ocicatea de lk% einpalsempece
yo ce leooesdieeuas lu& d~eels- y de- que raIa en les Matsdos Unal, '

or berna ede todo cediadaeso. AsíJ na.
ýu- darían A pagar al es-o y desids E55- PRIO OI1O
u. toe dr la vida. P RIO OIIO
e- Las aa"nas p~adsmeter gas nasOeua

m. te-o apoyo moral y cAsteriel para ci-,
o sampañ¡a en m sentda, con la ciii; tIsbaija, 29 ile- Octubre de 1504.las~ @¡ denalel6dsa escome. bloe, Sr.

l eloesmuy paramnael pera o-mo
t~,a 6 seapee-a la raese revuelta, Mu n;]¡i: 'eyelhor4ag cier wsalymes y semate 0y0u-- líys-ii i 5  Tnoe oo

Sve, al ledo del bameo, porqeaalte-sí-n% ¡lar a iio da tu Juiata (~04s-1d
lda-man dable caose-oscpasrsqssíiis ,>. "t' asioíal partida lputlicano, <VI

k quina Y«d~ "late¡te para su ta- tme~Wlris 111es lrtceile31 1 tlp^í
i Quién lan varíe, mse caosde guerra ie nte i~scÁAlas 8 p. u, sn le asc4

e- dr aa eegaal onmgo.NO obes.- _'ilede la Meloje seéiciro 112, ce*m
P~ veIc aae ez~aars. Cualquier&úrnico y axelunfs" eto dcueal

kaaea la ¡urada de solados-eina. el G~Amiedihil de P~llee
la beroadoe "in"a abel gindo le D~ »etveque regirá loe

¡N ui ñk~ ¡maver Akelsan iinee osdel mmo*- 1,1a- gaeealesAkMjdrod~rl,, uni- §oy de su~ed -nsla niajor so
05410 bu i íthlPle(Jata, Asihert <,era~,1

¡e Retea t yet~osmlt11Ahí, lambio Atstos, a. q. bheotm
e- ~~ áeteeo snvtwasa, A lesoajHa. - Dr. José Rsies&~ er
1 ae ak^ats J@ii use(qlaet jla. S ee alh de*~k tiwk Atvieteffil

e 5.ee. seal,, ai, asc yNu do q»u 00ases enas

1 ~. , ý - '., - -- - . . - ~ . '-- -Z. - . MIL l.

?leaei
Isa Tviato ¿ aopar *u pueeto de ir

fe- al-ePolicía dae Uaesnjoy el seña;

talI hansa-de¡ geas
Dr. JuiA"i tuacse

Ansoce-'oe eeíeee rnha saeka
del Ch-etlo lAtb*ds, veres eieos

M140 agsY e-~hgteeantendel do~Io

efuear A éstecotí se kqme
con moivo de habier tod ~pee-es
*ova en 4a dl~a s'evctdei.

M dl Y eltrá~ elomee se-
la rA fijaúe en eq pos-lonílepor la Co.

-Mmlós desínade, oseasp de IMce o
doen$e~ aJosé Pereda, Re»~es-o Re
~-el y »oAnrdo Rc'drigsr-s. ACosta.Ler anasédiemel fl e qaéeer lo-

-mar parerl es -ta fies tdbern din-.
igirar al Dr.BDemlí,'Zulueta 98,taltos.

Le Inundación
Hm-ios tenido el gueto ede e-ootereo-

-ciar con evih¡u iiera provincisal, seosr
-Cartsafi,aceh'r de la Inusoáein de

San Antonio kle los Bañlos. Nos ma&ni-
festó que sy-e As isaacameneliuiro--
te de le tas-le, hora ca que 61 ahandonó'
A San Antonio, omenzaba A Iniciarse
el chaano de -las aguas, desaprcico.

1do el peliro. que si lo hubo no fuá tan
ernd como> se dijo.

"Cenfosseílssórdenessiql Goberna-
dor, »es desarmaron los puente%, y lee

enaloifas de abr-eros pnosigurccest
tra-bajos sinso denso.,-Nade ce tense
por Alhara.

Aunque di órdenes al loigenieo
que seancuentrs<al frente de los tre-
bejos para qis me- telegrafiase si algo
ocurría nuíetratneote, esta es la hora en
o se nada mne he manifestada, ha~ós
st <aie'ponter que el desceso onti-
"la y que la tranquilidad ienaco con
la desaparición del peligro".

-1 liésnen
Con pone grandísima no hemos en-

tenada de laomuerte delIjaresnFeli-
CisOso Ciopa, ocurrida en la villa es
tacians de AriS, liaen algunos días.

A at tío, el reapetoble isdusatrWa se-
fiar foneun Lóipez, y A sis olitigul-
dos familiares quse riv-en entre noso-
tros, les damos nutestro más sincera pl-
sane.

Y A nuestro querisdo amigo el joven
Leopoldo Canope, le envían¡<>% en mo-

-Metos tan solamnos naraoia

e.Iós~Z í;si~skeá~ -

-~ - ci- 5 '~
1 ~ ud- -
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MMe-tel, Octubra 3L.

¡¡UNLOA SANGRIENTA
Ea le a ~ se ha ¡eoiad ai

- tset-adc mez ua halesga qn ai
Wesa ~ m¿ellal. afes, haU~t

-dedo muerte lea biguisteas Ad«u»M~
guel OrtnpropIetario dla uef~ní
alón de h rr
. .Et.eso Laasadaprofunda lom
preIn.

Ayer- tarda e re"6 el Rey A Mas4r¡ij
despucla da haber sasado A les nios

lo-aa militarn que ea verificaron en Te.
laveaede ta Reina,

JESTkUUs JM]JM
ñozcioo da la Prensa Aco~a
j§L PREflIDENTE DEL CONflEJO
Madrid, Octubre 30--7t& grave,

Inenia enfea-mo el general LUp« eao.
mingues,. presientet. del Cosario de

EL IDIOMA ARjt-J3E OBLIGATORIO
Parla, Octubres 3O-EI gobieruno ha

ecc-ddo que todos los oficis del¡'
cuerpo de polica que sea estA os-gnó
zenda para Mguoc ed acuerdo con
la s rtipulacianes del convenio da AD

gecís-as, deban nabar el árabc, A fin de
no ofender al acutlolento nacIonal de
los Indígenas.,

ENMIENDA 1RECUAZADA
Londres, Octubre 30. - En p~liera

votacIón, ha alda rechazad& hoy en la
Cámara de. loe Lorca, por 250 votos,
contra 56. nne enmienda 4 la ley sobo-e
educación, propuesta por el gobuierno
Y en la cual se pedía la Intradacoión
en lan escuelas primarias de la ense.
Uinza religiosa, A la que se dedlezó
un cierto nútmr de horas en las clas



$.Idk,¡ a * ecSIe principio P~eá! *L~ áuele
dede 3 ;otdaues y ~l 46= p«utápt U 4t.

qn.~~ &Ay lqí iatee ao tmwh És'e y 44 m~O,.w,
Imi a *lrvs apept.r la ro- ~ ~MIl~ w*tmi>aa que fm

muei v bgo prw~n t . ¡de m~ e=*¡
doftb IesAfhgento lo 0.,alf'¶ 0~

boitde *fe wer *me doe WRI te 10

FA~at Matado, qmIn 40 , 9% w J tu Ial
e~leI ~ai ¡mau :P i6ll41 X n

3W ~ ~ s dea> ~nd *qaaS

grwloia p~4.wa nelGoMu

diera r~ que tama tcirro ll. m. h~,¿o oe m'o ~mh a ca.
abrir úm M< páéI>liotpara d4- maaíoea X k~had~ lc r~de~ pi.
Poae tieawocal 01 k am-*bOed v4mm W l ~iado 1 Rm ti.

éón sIRe IEtoado, en tuando K~ Mecggr". La lAuea
111 art 4mo *a d ll, de ayer fe Oe teA per~lc y k vwfakM,1
bajo, eIk "]Bmm Bun ompá. iaí saeuueoim e~uAn "m~
5law' « A6 ea «4. no#ai y al auedta que "men e Rorá¡d li. ue
*fecto tiaegmá ' para y~ veawal. rei.i an aulo pw~le de
Irmir te y W.e.ar abo(t. elAe.tepo Q¿apro~adeloX~

Jur 8peoiíse &el DePir. que hra pecdailol na&Wm~mata
tés~et a Mr. Q e.Mrlejeeloaendmned

4.toa aepeapead6d.o ~etrio.
r a ree^ Id que, riNe *e&U ~~ ,I»uoat g

afn o~~"cr y tert- iB qo tal . 1'.,vr Vot de a* po^
IDWfi #M ~.ueltd> Umt n ~ u~u eltihu. Oa propis. 14 l
la d el eleriódloó" t.Ilma. u~Set &~~ee
dff", glAq" coee t un am ea-Ir, pnee eora
aIReA y NOBIIo v»~ jti ~ -oe laos U~ *Po*~aA. dc zw
uana 1« w ~4oelO t awae, Vom~tm a> ison y <Ie noe ha JX#MO
'der ne aJky*L# de ve. 4*1 tu^ mi :es pludin lnog de
core < dla i,do qure ea elúd moeuar e *~~a w.,L

reapol aisalAyutamIento de q" e ca-bsehob
la Hab de msr ariero- 4ttm, log Calis i Ear4q
broe~~ - Pos e*m atm- foz Jiluoff «C, mdi prefr "di*"%aa

itino el Ay'amtá- d1 periodiir tem*eiaao y caUejeo
rra ptca enCt lo§ p- ¡o q^Ie Tw~lud o% 44 m)~.ia de

riódl ela rear~dó de esiu lria yIs eutrí eans "Bl me
'la S&garo'" Ue R~ma O~mansa el de~

aeetbucamneto "¡eoo y- ~Md de Iar vaeeoa tea-
Mel Ayaaaeat de e~t y boa~

la Y~ ~ meý

I1' lABIO DE LíA MARL 14 WsIl ce ayer'- Preapumete ordl.
NA e ~ .hve to.-Uea, larI.a de la poda

y hdo'-ý Tíno de Uabnreu- U, ~ee del
ls "a~t" de la ~

dd eloa- ~ i d teho 1900,,Ue1. que0
«&4rmaC~ a de amtión b~or

íd al lisu y, Ute mImo Tro. A ala Cnco0 menen ovelnte >ninut'¿s de
W<w la tarde de ayer, se raaní6 *i" ¡Aeen
haaeN Im ~. ea-dine el Consejo Provisiiríal, bajo!

dk~ dfa 4 ffav de Demb'co, 4 la. .- r>dencia del a~bo Camejo y
q ~ a~i nr-a 4 desa¡ 9aiLr- asistencia de lo% setloael Lkma Si-

4í verlo laeo' e - Prez Ariza, La Pe,Ve¶d¿e

*la F 11 veopn&s de leída yaprobada el ci~ ~ .de Ja anterior, *e dilecuenta co el pro-
¿lIad ~ <t ' cesqO efial *oPnesto, efrordi4WÍro de $3,090, fía-

* br. exeace IeXfro-It ado por. la Comisión dle laio~~l4cno;-~ <Ajan cm.s~ cona objeto 01 ílivar ls4regraaa
t es que va lk" exigffi oaowC*3nr los puebloa dc.cata pro.

'para . 'a y loe exinices vum-qa t oneeca Ul ciclón, se-
bur mli ier b~ 'cae lka Ur c do i acuerda del Consejo.

'ura !vida sea 1* "¡-M* Dicha preaeto fud aprebado,
ea* mcoecom~eodo Ptagó A ia CówOjwf de Gobernaelln

RW~~W brt 4 A er -xuna~a it rotaiecia de la sadora Mao-tin Peo
orna h ddleoaola lo 4411io- y P¡ere, o-rede ¿11 $4~.rn, eelci-

05s~ t~ obvi q~ T^ taado uan manror ~e q" e ters A la
eo DIy la ele4ere de lías ~Iéztn'jd, *;t hijo Entil, qu« qe ha.
que f4iIiesi UaBa5n lía graveísnte eunfloýr.
za « ~ at 'e*,w6_nci. S ¡redam *obre Ma mee,

4m t» toaas de areUa» raen.copl para repartiría erais- los
aquí, lIg e0 y iptMieaaerte ex- nefroro Cooejeroe, del -eto pasal

ardior Beco-tei jorí. por el Ejeonistvo del. prao-roeLa, ~-s
¡&o.14 P&blice, puede Meet l asmerno que adoptó el Coose-

C¡~¡a m hnoryí Jo de e~l*Temotro de las canti-
~ -o e45pr e ac.5prl p~oica 6

M momat e- Imo idrese 'q. uecoaz enviadca A es-
~mesce huesa. qdiaa al exts-anoro, I que por veilian-

Que Pre*d enqrea tad propia atrannn los estudies
I»wes iíua ~-as Se~ -tacon~eda lacejas por enfermo1
Je in~Ule dat 4. ¿m ¡oepeados del Cornsejo don Ile-1

15-U arti

más rá&e.ldo Ieaque» vende pla.

P fae~. diyrs 41a 8urealy Aln~maeueee

- FLi C23c UJA4-5, T.sw Se

549Verg~l*,

tui nimB Z~ L C;sA

~'~'1~ri'i - ~e-~4ae n~4~~'~'
e1 Peepo5 A 4a Oaeisa ade éoes yaros las propeeícle.datienss-qa.e. laitesatn,-t nil pjoen dlor 5U1B asar.ra e''ei u.saiahi

í.Fa-anáeeleo ereo, pu 41aque e 1 AK B i uln. ios .l contetandon k4- a~sede¡&@ bashae~ 0inee-e e rpuifero &a*Mdeelset iqie al sea
10 nO. paelaatnl sftlatdA Miad4 po~ar-le. 1l ConJse ce or pe alesik qw vio losn ttll, ~ pelaeipes
e- na nmnaeleellealelasltclvteleqcleeríany que snr a<tIa el prnyaTpb

Matda Jastli.aleda ~uWB~~ de auno, era ¡ap o tmidearta liii-
tiItí auieli m qe la~412n6 e u.a in. porque 44 había tenaslan 9esadnen 1 reliderrote de aqostía deticobservar enado ce. M#irstesdoi- té sinene ar -el aIIIS=3 Som npiente.(le la Andosiela ati exceso de

u4 ame.trbe uapesaba cebra loasacAateos
ter oc r~tas e l, easAsporque4ga9a4"lc iacstela-n te~ s d h¿cer lifegar Ar 1 hten&@ a ecoorgarleeW4erulcnlblei.

O*Wr~ ros-eaual aa quen ren 6rga it "t&bien ser-
d e coagdeieal resfle da vidao, ea la ade que eMA bIen retri--
teste. unste spor u#mete-urM saldo.
rs-las enosni tas a el,1- E"aVelc e$ i doetear líealí"lgaaeAllln. me agpn.

R ltfepiblilea, A esanaeooela 14 - . ca tensa.oncute A todos enea preapeal.
cieyisgrarleelanento, M WN caonee loAeto e mal ulalea, hacían.

tiempo por « líaeaj<- que éíl = lgaída resualtar l¡o def<leete del Secol
la ptioeil bamNa 1por iguasl ueaaaai. en la.# (asas le EBeoorur, 10por que el

aNllad c'l menlar Casejo qure el perstonal e-sté mal dotado clao r ora<%e
a- olrr-ngaXos l'rrerunalINce ~Id 6Casl.par, ienaegúln todo el púlicoa

l_ muy agraide.0por el aoaer oít y aii e A tigaian casi lardnloseni.
a<onsejo y A Invitaciaón de: seriea ~r. jofini dr' loe limapitaLem, en ningén

¡e taMi, ocirecii5harca. diniro délb 're es Centro aedena-r ríaealizaaninguna
1d as 'a *isita *l Consejo. opersea'n nl pa-inera cura, bien heeha,

le RELOJE5 El Alcaldeí, considerando suficiente.
14 . 1e-o' a llae alhlp ýqel puinto, lo sneelil

1. ó 'Y tLR tfU¡ dsarini, rfnuanlos e l:ldsi
Pilcstohí LI M1rbH¡nt(á V sol mtédicos pa-a lo anoraleo, era1,5001'

pesosn anuales.
am LO I5r5INIIIERR(,,yCpie Re:pmto A las dos pIazas de. allt.

llrseacrdó íarporitilas.
u'zj'i pa-apuesta del doctor Porto. se

It rltaallr'faT aoadri fisr el aueldo del conserje del
b De aM 29 ecrocomoio m a600 pesos anuales.z.~ danón el ~Las partidas aprobada en esta se-La dlícui6n eli MUPU alsin fueron cuatro; dos tal cual apa.

Prsidió d Alcalde íeBoa- C~ a recEar en el #proyecto -y las otras dos
& ePr-~aió ó dhacrtr y aproar con las anodiflccones apuntadas.'parida pe- aluxia el rtto ali¡ En ltaes'iónralaesta tade, so canil.

-ry~ c~UeO lastos del ~atral oejer. orará la discusiósn del presupareato a

do o l~soiit w lhbr Fundeinte Otilver
deli ano-iar do losra médcsf¿~ nee urtia @a, *In deceuirr
fum et- le-ail al2,000 peo,, sracdo Pren elos sie lb¡e.

5Sidqu diea-ntanleis tk íaen l CAU5TIWAO , r la
qu c nMnoqu aeeaapiS tapí.VAnanesel ~ 5mía¡as~m

£a de auxiliar está trabajando Inca- z~¿a - a.es deaesie
centeun-ea aur-asnte *Ha oel alño, 5al1-ae.

Iulde lsMLNEW.sueoxslead -,sdCIcuOs
por tanto rninguna razón Justa ipl equí. PIDstzens meit'uve
tallo-a en abono deesna diferencia de com' al.s naíel5elíagente otaroal
aneldo qure resulte actualmnente entre =b''b ~ro aen rasteltreaaataent e s

-ambas cargos. a. sabeteadosda, soreps.*te llarsen-
L l doetór Atoárate onanifet t a& qnc rtulas deiAR5 , a55.tae njmSU

1él era partidario de qus Se le IaumenCt&a.sd y sELODx rAlAits
aa el asueldo & eseeauxiliar, por cree-. srmio enns p r+.a tods parle
lo& d ultaltoda vez que ecalla msí- bo raali por aaaeAaS A~JL linosler
*t'ltuyenido céntinurnenta A Un tiular 5lolátanL-.raaoos aesnda Orrloe.
distinguido que liene grandes méitosli toc

scontraídos con la patria, el doctor Vsl-DE a
adéa Donaiftgnez A quien dolencias pcr--DE LA GACETA", tinentes le impiden das leñr un -raeouc-

a ag;p r o cree qune debaigálIar. La7del día 26 publica lsralco
ac vee n sueldo A Ion titular-esporqne losiuet:
1alguna diferencia debe -ytreno que _Dcet 40:
rexistir entre diebos cargos. 1. vptarado al Sa-. Gaitán Mora y

El doctor DomlangitezRollain defen' Varona la renuancia del cargo de Jefe1
1dial la ponencia oponiéndoseel aumen- de Desinacho de la Seca-ciaría dle Go-(

ta pedido. lf brancn, y noabranido para dichat
Fi Cabildo en definitva acordóa sa- vacantle alSra. Msucí lobaedo.

mentarla el aucalo ¿t dicho auxiliar 1 ' Deto 41:
1,500 penos anualea. Disponiendo qure del criFilto presur-

Lari partida referente 1 !os médico& puesto para mra¿tfes para el Juzga-
de laa Camas de Bocero aliélogar A nra la Sar de Pria-see tancia le dati-2
asionnio debate que se psol9ngó dua- aen $132 para sna ns&a¿niua de escribir
rente bastante tiempo, A penar de alse con mesa y illa.
el Acalde ajustándose extrietamteote Decreto 42:
A las preoíriprlones del Reglamaento de Disponiedo que se destinen 08 pa-
ordlen interior, aedo en cada aunnto rs abainar la diferencia de precio entre
concedió dos turnos en pral y dos eo una máquina de ecribir nueva y la de
contra. uso que existe en el Juzgado dlel Oeste

-,l Señor Díaz pidió que se acorda cmros iea y silla.d
re aumentarloé;s anahaberes Ja dicos.D ato le
méidicos A $493 diariosí en Tez de Diepóioendo un crédito de $26Opa.
$3.38 que devengan actualImente y que ra estantes en la Audiencia Sile Pinar
aq reitableleo-an las. dos plazas de del Río.

araxliaree ué e aeprisaqnaen el pro- Deoreto ¿4r3-yero le o qajal6Lsnalaleptción Disponilendo un cr&dito de *125 para c<
en el exccao detrabajo' guo 4 eu juicio cinco escaparatea para -ei Juzgado le ti
tienen les m ~dco de ¡l¡ Casas de So- Mes-do. l

woeaae y A lo Indispensble que estima-
para cíiejor servicio el sostenimnien. La del 27 publicl las igíien e r--
to daes-as dos plata de auxiliares. soloteonnerdi

'Loa doctore. Porto y Azeárate, apo- Deceo '41a til

4 &mJIAR 05, HABANA.
lllGENIJEmmues CO1 %Tt4T*9 me 3>i OBAU jo!NsTALAc.»tiO

COMPLEAnD o ),,CILa EEMAqUINMaI
Pablo' Dreher ETI.
José PrIelle EXUS IRCTRK

Repreentant. exclusivos de las fábricas:
Grandes T#-lerea de B3runswick. Alemania. Mt~Iaarla der Tagonlor

VIT Puentee y E~4io* doaceo
Talieres de l¡aa6WW4 AIOleni. ~e ya .4vee

Mlnd3.~icaWM" Aade Tabeo-a.de hieroe fardo'
-y 'otras »XVEBRS fá brema

so fci1,1 informes y sreeupuostoe,

E! ideal ~ldae g -Tratanelemto raelonat la1.pksd"d
#emeinn¡st, d~bost#~ 4 euao4,e¿

Cada I!aaee U~a un folo que explica claro y detallada-
mente el pian que debe obsera-aar*e para aloe-nsar cinaplelo' éxito

Su. bobimia redla de lMat.

~$1~5'ECZEMAS Y T0DACLAE>~
UC ERAS Y TUMORES

wuact ~m c danJL ^ 3. Y t4^0

l01 seeslón de Alueres a-on el balsee
de# *1^ & laD. Jraa eq(qY-m~naez >ann.

NECROLOGIA
linMo ts-saldelee la a-e-a~o a#

la aeenvidla freroin Ano l'eur.
salr(Isaeve y lesríaso l'erAhels

y olarem laca rtel 84 . 1menairra 5u<
~mrro 1dae segao oarle wl transe

terer. y uld cuetel t . custmro anal
suurn 2 doe s-risadaoenlaa dl icasaro
les-oáAla bSvalne leada, e l cause

tel N. F'. ruiads len am.ITieeas<

er tassarde 5<~Ie fu rsntd l(o.

teraodor Proviasional. por el metiar 'don
Emilo Feruánder, cara párroco dle la
Iglesia le Sionse-rrste de oste capitl,
el GóMbernid<Ecleul.Astieo da-í'iear
del Ríla, i'adre Clare.

La Junta dle Sanidad en plenaoestrí-
o A tatorar y ofrecer sus respetos Á

3r fagoen.
Oeaantiu

Dl Gobernador Praovisional ha de-
clarado cenalesa, 1A)o. tres inspectores
de Cárceles y Presaioa.

on Ma-. Megon
A la cinco en ¡'aono recibsió ayer

tarde Sir. 1[nguen A Ms reporters.
Habla Mr. Magoon

-le aoeptauo-dioe Mr. Maguan-
la renncia que (le Jefe díel residion
tenía presentada el general Montalo,
cuya renurac3í empezaráa A suartir co
efecoes el día 11 de Neo-lenta-e lalas
alece del día, quedando en libertad el
general Montairo de reta-arse daeasa
puelo ante. de csa fecha, si asun-
tos particularesial lo exij-n.

Interrogado Ir. 3Siacon sabre a'
dado el esaso número de atacado. de
fiebre aar-illaque qamnírm csurpri-
me Ma cuarentena, cosilosiulnegativa.
mentie.

-DlIarunto ríe San Antonio de les
Baños, se ha extagerado no poca, te-
gún ierticaa qartengo.

-En oisla de qrac el personal em-
pleado en el aa-chivo el ejército, e'
excesiivo con reación nl trabajo qus'
allí te'realiza, he <dispuesto que ale
los o-cinte y uno que figuaran en nl-
mini continúen slteen le siguiente
forma: Un Jefe ele Negociado, eran
$150 mensuales, das oficiaren. cona
$13433, tr"snmaecanógrafos A $75,1
ordeananza encargado dle limpiar la ni%
cia-a con $50, lras semi-Lqíacaau ce-

La inndación
En el Gobierno Provincial sc recibió

syr tarde ecl nigrnlcute telegranit
San Antonio de los Baños, 29 de cla-

bra, 1lía. M
Gobwanadar Provincial. -

IP Ele mLr 01amele If
tuso ay« er4"esAeA01s.galr al tj.lrea-a
nese,-1Weelioasl M Me~ro.

Por De~ ti. el( buador Provi.
eie llmeJspeaeqee el déieit que

$e~¡*§so de Otela y ltsnl, »ea enju-
¡vada e ec <1 wbante qa. de ss"a.e.

nlgsaeluehleeresalt4A lesdemás Cár-
,oles do Chiba.

El solr Sobrd
Ayer tin"eeuoo1A*aluadir al ne.

bemmalar rl'-o-ll~nl el Sxa don Ma.
ul %eba-nao, quien @e hará cia-ge hay

par s~ mafiana de mr dátimo de jefe
del tprhn ele la &ecretaria de Go.
be~ens. para el que tiasideoraro-

harareceetemente.

Me. J. T. Oa-wlsy
Bste eminente enprwilota ea el cal.

tivortla &aenlisriren del ira.l
oua, se- halla eutrer aaota-odesde ha.

"e(Mre días. Experto químico de la
Unier-idlad de hartard. trabajéóoa.
ríos añon como pr-imer avndanne del
adctor Btaarub^Y ala-pra ié frl nela.
de del sahar- aiwaíi, tale tarasaral-
oea-al) aníslaelarón experimental oe
liasurel. Dl doctar 1Maxwell además
de reconocer que mas lprincipales éxi.
tos ce deben Alahábilcepeo-ecuén da
AMr. Crawley, le recomienda e-tlarmen.
te eme Asu discipulo pa-cdaio.
' Nos consta también que Afr. It. W.
WViley. errinénte químico, jefe del De.
parl-amento de Agricultura de SVaaha
ingon, ha hacha ollogaa recomnenda.
clones de kis. Crairíey.

Eno-Itsmo.nestrascordial talado at
ditíngride vWatante y á la oeadad
que desearíamose que se quedase en
Cuba, pasasencienciat y experienci*
podríta rrde gran autilidadaláAnuesto
hacendadas y el pals.-

oapa"o
El neior Seca-tario interino ele llas

'sería se ha ce-ide disponer que hoy¡
lí 30, se abran los pagos de la* aten'

clones generales del Estado correspon.-
diente al presentaesae de Octrabre.

Establo ds Obcea-oación Sanla
Relación del movimiento de anima-

lrs, en este Departanento, -durantre la
nemana que hoy tea-miran, comspren-

allendoecl servicio de veterinaria, l5n.
paedén y desinfeción.

Ectable o-taldos - . 230
Animales inapeceicnados,
caballar,.--------.-------821
Id. id. vacuano-----------132
Id. existencia anterior -s 17

íd. irgraseia------------9

tal. inyectadoa, maasina-- 14 4
íd. Id. tuberculini .
íd. aelosts annos. .l
íd. declarado.s sopechomos. 1ldj. «aarilicadot-------------2Ial. murtas, etusa común.1¡'suares deeinfeetadasu, - 9
Quedan en observación . -3
ltabams, 27 le Octubre de 1906.
Fiebre ani¡ríla en la Hlabana

liaban*, 28 de Octubre le 1906.
eExiatencia anterior ., 2
Nuevosta- - - - -o
Altas------------------t

Exisientin actual------3

Complarn-ntsnaloaras a-ae le En -el interi5r do la Illa, enCaplmenanosu:6rensll. Palas----------casé hoy prisru tren. No ocurrenao-e- Por orden del Jefe i Sanidad, -dad . Cerptinúan los trabajos extrae-
cion puente y enjecién hbisas para E. B. Bagua.
evisr peligro. * Jefe de Dspaoch.-

arad, Ingeniero." PRIO 0II0
A las cuea-o y media a A TDS OIIO

El lGobernador Provisional cono-na PARTIDO 37ODERIADO
uon lo. reportera en recibi4-Ia por la-
tarde A las esotro y medila el o-ez de -Aliamblea Nacional
as cinco como lo venia hacienda. De ea-den del nefica-iepresidente

Eepolionm t eng l gasuto dc citar A todos los
lían sido repuestos en uerasoso miembros; del Comité Ejecutn-u y A

deD¡aector y Catad-Aticooade loa loe- los señores Senuada-ea y Representan-
tutoa de Seguñda Ensellanza de Bara- tea del Pártido, para la sesién que se

iago de Cubas y Camaagitey, reapectt. celebrará el milércoles 31 del corciea-
amente, los ecfterea don Ginalermno te, A lans tres -p. m. en Tndo 1019.

Pea-Ihndez Masa-aré y -'ora'Paaliraa Di.-El SBrtotarta,
roas. Taacaco Duqe£at~da

Todos los médicos obtienen los mie-
TT fT¡ #,y -q - jarea resultados del nao de la Emul.

U LU Lii rifico que< tao muy amenrsalny

Dlentífri-o garantira la huenaeon- Scott preparada por los ac¡lraes

soreaclén de la dentadura- Bcott A Ioene de Naueva York".u ~ Dr. Tomás de la Iiaya.-llabana.

del Dr.' Túnodela PI¡s1 e ml
Aaiaoy aprobado poe con- SrcL.MAYE NCEiCk

petentes autoert cie aMAtlCMia yo# p##d ¡lo Daade.PARI

Elixir Dentífrco
arEr,1[1811O AtTO.

]eliI~so esgaaoriode le b~r.*V D ¡
Cejea y ftaocrudc e r a-e t vw

aeer líe le 5 sI.
ea " it rirfas, prf a

fuio uiady radicar de la13s1 1 s-ta. latIlla 04 ~asIcs
1ctcgas aln-ri, rsagaarleal paro un sm T*cm-cae.1a

&r yelB¿ ttt o ae ilsnio eir

tia

TL
ell
hil

vilo

14
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OM me meo em.

Ge rajaI 4W. i0tan se 10emI.

)1<j. la eidd&».A48 Oel ferra.

rt en _ ntddeal de ¿.t 26 plte¿

ebad tla to aa cupáidalo.y 1 .3V

W0to elmaceniota. de **e ra.mo en l#. Ua.

Wi 'ne "YA TlarmMd", el tobaco

Páehbael4 ~ ado ante* deol citWón
4'e ella 17 MI áreo ed-eureo, lha sufrido

)~en t"nd, pero elttlre iestá favo-
reeiedo y em de esterarse que me re-

k* pond por comspleto A juzgar poi~ el
e~ resenta. ECl smbtrado que

eskeio sáen znpy bpenms candi-
~Satt y tmlraivUa4o -muy Ibien.

'e ContinS Ic udenereembrsndo
ec*ulido y tlees¡I02radmaerdeems kos

Am~u eseascan de rentaan. ¡lay pooturao
"o cx.qioncs apropiaola* para laE

#a",,b y Á precios ni6dieo la ein1

F "eado Aquello que no las hant

I .mde los veguere* necesisadosi
s 'eamAoato "ato asanlo aln 61 es o

dseo ailu¡tego lo pueden eo~ugir,1
~¡<aro poe el cusel al r la prhsaea.1

55eso de goalasa. Esto Indica la m 2t
,-voluntad que hay por asmbyrar vy laJ

r' we4 stifle~ lo que pudiera haee
si no escsese loe raos.

nlrfUo- de los aEcites

Se s*be que lo lildrocarburos mninra.
lej ea tee minterales y todos los
detrivado* de la nafta, en general, pre-

montan ¡na colorgpelón -ramn 6 menos
pr-onunciadas. os Uterex y las esencias
lgeros la presentan anaríllo, clara ¡los
aceites maenos volítileo, amarilla - los

,ceites de eernelotenela vaselineoa, ama.~rill.rerdoga 6 negra, y ita oleonaftaa
p* mywa efcctuados -aon eotos «¡erpoa oc

muyos ~foundea con estos neurpo*sme

Ldeclue que la materia clorantef está

~cotenida menllos en =uy, peqnefia
la»~eitidad y qne conslstegenertlmente
i'en ;dtibtOUciom oxIgenada os, dta muí.
Í w kfr $'a 6 reo¡noa. Seel a¿tddo time

bifq ¡¡qe los haidrocarburús no atura.
«tos con más coloreado. que los hldrd.
> cabuiros parafinicos, naléncos y cí-
clicos

Ahora bien, existe uun procedimIen-
to basado mu estas obesérvaoen 4ue
porlniíe la pusrificación y ¡0 decolora.
el6n consiguiente de estas ab&tiiualas,
y que consist, en ponerlas en cantac-

r. to cmn Ud metl finalmoe>dlvididó.
el objeto de que pueda obrar catalíi-
emecore eceo el aloe, que goza de la
propiedad de reducir -e¡ oxlgenp y el

a~lt son 4<mpreodblmeto de hidr6 0
1 mo. Las tteeIotie que se producenm

~s-ae 9ma d~aloraeiés e una

¡atetsae muy oM ~ .ta te m

0^ prnañp aWoU*
qsuieay difieren.seeial.MatqA"<

lee~~ echs'gtlayaul~Ihe M

De. sa lo se d*lios que sit*s 4
em &mMse% ondtOoshabefa d
maisiadeula ponifleaelmde.los e~al
rese gramoe, oc ofreeo por oolllIN ,t
tot taso aaa eci4so u&e"~ ~sbr

l" pr*a-eotsdal pe~leo. Xllsaa
en gllad da r"elsa y eaO~lftaaU
te; ataca qsons i£ $m.hllresee-tl~
&atu~aseoperoc teas~oosa ¡a* o»".
na so hlde-uarbaro. eomupesy mers

ecima, obra ltodo, nom. ¡oae*BUm5
oxlgenadoa, y mtlf~ede lo miateque
cono las ~b mab s ajlmrosita.'

Para la eIc so ldm de *etproced.
miento, han de tefeteoMuyan comí*t
las propiedamcaSaleas y qolmíca del

*«¡te de que se trata.

,Eeootrobeell~, cya orgoní.

a áún hatahoraomuypor bajo
de lcoso montarlos Mdeliritl Mseum
títi loilbiktbéquo Natlonle, -'endo

da zga deesrtos mco e¡pafla de to-
do os e Olotaits del mundo, pues

amoas osaan afaena de Insupera.
bies. Mereed A una nue&a xtraordl.
norda adquloliin, 01 montarío nis-
tro no mello ha llegado¿4 competir con

aqulloseno que en vTbrm coneeptoshat ha au 1erdo Un coleccio-
nxaa moqusicion, el lanetariq.ae.
mAkn no e"o ha llegado A comipetEr co
guiado "rrua coeocl¡nentos estíti.

eo. cientltlcecs. una colección muy
télora y easo)ica, _que Cuenta nada
menos que 27,9)04 *Jee-arireo, entre
ellos 341 plezas-ole oro6 sélectronlly
8.444 moneda de plata 6 "potio

5 5
.

Bosta ce.lceln &aha podido ereprar el
omoalarlo beiflriés por 575,500 maro~

adquirIendo adl g~so enmero de yare-
za.s y acufisaotco coei~ad Es rica
ereclhe¡toe en imagníflco. ejempla.
t* deataí% monetarIo grie^ , chpo.

n~esel* hora el ¡coneno berlinés cee
más ele 100,000 moneda griegas en
irito.

El vapor Inglés de cate momiewn.
tró en puerto ayer tarde, procedentedle Fládeltia, con orb6n.

El 3uenos AIres
Procedente deí Versicruz entró en

puerto esta maosflas, l vapor éspaíilol
["'Buenos Aires,"' e -ey pasa.
2re.

El ~tl3¡
Ml vapor cortlo americano de ete

nombre, fondeól en habla hey, proce-
dente do Tampa y Gayo llnesn, con
carga, corresponxdencia y, pasajeros.

Para Apaaciola
Saleros, ayer leAs~oletasamrnicanas

'liodgmok'
5

Y 
5

ya¡m O en lastre.

N -- ÉCASA

ISAYROL

Es Oea. --

tj 4* eworkilesoe¡ara el 9~ eeP1.
V~aa, 60 eba? a MIye ^as,2 Pe~

y a r\almVe-F eCte5 6 pe~a

Vaporse de travsl

l-Motes t(sotle. Nra Ve.
u 1-O> imte tk, Hs~MM o

*]-::P.te5o. linoee
¡¡loco. -Alfnso XIli. %eaBAi

salas.b

"atero ilcts es ,y U
o eeos, crts 7 y

DAs, Nu O. Oleaes
u 6-DaenpFgoBae~ e s & od

S-Ida, Llieerosl.
10I-OlOeAlek, Barcelooa y esas

10-Oo1PtIX, Darecelosa y e*%.
o14A-Le aagos, Verw)eros.

1 -4cassst Boas 5 Veras.
o 012AIO % ,dBuenos Aloto y escala

las.

Octebre.
"Dba¿" ssáAres, 8N. Ton, escolas.

~ll-rida, New. Yodk.
.17,~cseoa, Nos Orlekm.'

-o 1-Y*. Btmark, Vercs.
$O-)£otro Catle, Nsw York,

o 3-cotalaeSa, Ce16o y eocuLa
S 3-Alfonso XIII, Veraoesl,

o ooChampago., Versesoso
4-Balsí Pboso, Cayesdíy ecahh.
6 -Eseratsia, N Yoek
Y-Ala, SL Orlemeo.

o S- C5- a lssupo otl. NaxaIro.
3T-Vestt Dlssrch, Saotsmore.

20~-Oodao,¡seseoAlees y esea.

Pia-,rto do lH bn
aUQUES DE TRAVEbeIA

EN.VIlA 

Día 29o
De Pblladclphla, a 9 delas, vep. Iaglos yal

Ese 'hasnca. OODrescoll toos. 210,
con carbón Acot ¡odiosea Zo lo2.

Do Nertsae.eoe 2 ollao, cap. asoorl.ean&i.Ea.
cetiser. coy. Bhroey to. 3154t. ros oi-

go y 45 pazajero. 1 3L ID. nagobury.
Dla 30:.i

De Veretyu, ca 2y msoo e¿la, rip. lOaol
BunooAre@, cap. Alelams, toom 550,

ton caego Y posjero £ a<Z Otader.
Do Pompa y Cayo lios., esa8 oraes,, vapoe

airso a íbmrtte cmp. Thamcse toe
lodos4,c. raemgo y pasajeros O
Locto ChilIday LV.

SALIDAS

Apalaebteola I. amecna,. Stlglo.
Apaulaetola 5 g. lagieoo, IFTnso.

Dla 30.
Ne.w York, cap. asoericono Mrid.,e YaeL, Cidi*, Barceona y (UPooti, nap«t

eepaoel, Boeno& Aíres.

Buquies con registro' abierto
Ne. York, CAllo y lacceay onAes, .-

orA espoSo ueOseoeAleso.,po8<U Ota-

Neir York, vop. ,.meci~aatMéia, Ito, pe al-deo y Comp.

5* fOr Zaido Y 9
Seos<'cooso, vl. idsocoCloso Uaceilcoe, por

4% famosila- itobsA*~o- NSons Loe
Tum - ItaOtr tOe(~ - D~ sasvallo -

YO5 Iota !X A. M os- SOsAartkeía -u1 O4- Jt~a¡%va -
J@4o Leesstc - SY~Os O~ ~ee- l>abs
ee ¡'Ose - vi~ bOA laa.y 1)OdelMi
lO- FYTrffíis - PuBo le Oséle, - N'
Oto ~Oe - 1~i00. SsssMo.- V. Calua-
S@ eTtlodo - euím~ Í*5111Ttrmhohoe

- >ra~ T Va.ey3pde teluelja.

Paea New sck, C^lO RB~noa y0#-

W"lree .bdo Oees4dto -Teclees ¡'Aseo
J. ).,1£ oloees¿ de famIia - Saetía.

ge <>sslrne (34a y 1 do familia -
Angela a orr Te - Agtl(stí rtiéceo y 1
de ¡astito .- Jeod Mosntíes - leal losits
- ~ N~lceeio- Feooedooo os elo- Iool
POyes Maslo Yeaíde- Artsoro Par-

o
t
oole osé ldY. ¡le11O - Itita Loqee -,

Jaime ?ystt - jom losáis. - Asto
Orrall - Ramosa Dble .- AmígeOllolOssb

-Aaielio Doble. - Plap Caro] - Luit
llélygoo - Raomds CaraVoa - Mtfttel
JItan - Pesdrt Rosoí - T. l'sisO - befoén Y ermes s- Dod 1^LOlica - 14.

Dga-Ante*¡* Cácees.- Dleotaelsí.
gose -o JeA~10,t - Duas Vale - Feaoiria.

eOt"? - Mten or lite-leHjre a~
- Doaopos llega -*Vlesote - aífp

Magia soler - Viotote ¡lIos - UEOICIOs
Buseta - Itotuocí 8'gueeus - Oertiio

Doli.
¡Para Neme Tork, eo el vaor ee .orcan

BOnla:o f
Breo.:o I

t
eoeisien -XlsocsroCeratpo-

llame? Don-on - lltey Ilsowsoo y 2 de ta.
soilla.- Periso Plectra - Josédi0gby - As.
drc. O.i>eeo - J, Disew - Wiolso Vos
<oteomlypht - Jsocib Leydetdeeker -Ta-

,su. lomo - Alceed. Bjosoalee - María
MesCosdeo - 2.5.0. Rorrpto - J. BlancO y
1.-alofacilia - ApaoºAo ¡Blansee C.E-

ir - Vicente Monaé - ¡¡oreos Pý.,aale
inFasOto Péres - laery Lo .ctt - .
rlad Terres - Delders Tsrrs - Pablo

Dis - Felipe Sole.
. Para Progre y Vere.roo, en el vaore
aemercao aMooteeyi

Sien.:e Alfredo Posee - Marlo ¡atueo -
Nletor Ladiguer - Sattigo Paa. Artuo

Linae- Mnuel eyesi - O'lipo Oolsoo
- José ilalelsodo -Joé<tuydero - Manutel
llee - M. PedrIgtes - Estebas Samoeola
- Autealos Pleda y 2 do botuto a-
Domisngo VAoo J - séaA ¡ey -0. ¡bearra
-1,- SsoOiagoVPolo- Mrsio Iel
B. Crtado - Juan BerranoJulo lCtoi
- Asoelio lfenádes: - Frasneisco Ootcáles
- T. Itercero - D. Ricbordi y 1 de failiaí«q
- Carlos Eotalonto - Agutín lMostílle-
Juan. Victoria - AntoiosSegalerro - José
Io.ebnsti - Manoel Lépez -F. Aroo -
A. Pineda - BeoRotaRui-ISBZMiaíet

-Loto Vlllaoeaer - Alfredo 'alera
;abito OrsIo - Lcsnardo Rivero.

COMUNICADOS.
EL IRECTOR¡ GENERAL do lo MU-r

PUAL CUBANA, peo@ en conoclinlosOo del
piblicoque el tCosejo de Adminoistración de
lo msaa en uo do *co facltades, haaoe.
daide 1a, diseleseis¡le lo Seeiedal, ¡focolis

a qtuseInoe1 e 1 eb acoded eyepote poS co, prea la eielocídailPoo

seBr.a so.epe de tecla . eo,id.
de.s tr olo. ofeca ocledodps

dífoel o etes.8 
lsE

853.
r. Xim.ceo Cercat.lpo.
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AVISOS RELIGIOSOS*
fIIY&REAL y Mur ILUTE

W100011 D~ E MIR11 SM¡¡SIMN
DESAMPARADIOS

m,~ » . 0 00eorrieoOe 4. 4 06IIdo

teo tatt L eIs rao C to a~ el banda de
p701ulrla t m rdelattemi 'st

te al e lao y bceelO btu adoJ@ trn$ ea
besudiotu 1 Ooae*aaO"o "y i

ma cadr 1: pu"i.nese sama arreeo'ntl eonle
s~os 40ndo s o cOe* . 11teta

utteue~me é ~oque de. aí O¡stmes

oo s el fets o ¡h'e sqt s ooeA
euudss malaeal yqus~otveoeteot

eA Ocotes1 m Armto lsme"t uoloe~oe
16@iallras di oleao.
ltale .28 Us lateceore eV104bfe sl

si~~~~~~ Itesfo31yogoloo rlt e poto

eta. 2199202t2U111e

(4tJOS 1t)E LETRAS

¡leto , ao. ppr e.l *a"u otr o ¿te.&
lorta viaja5,01a.ayda» araa o . cr.
*obre oreor y l. uoaW.

C.,

.],& te. eaj poeroso á -s .
lluft eta sCo o . d e losos a,

-el.roo 11.b #= o 00115 .,
b10 dr.o.slo,0 14 71

HIJOS DE R. ARGÜELLUI
JIERC.i WMm 40 I.76- 1. .

I»alSltoonsOs Cob,, m.osoc
*¡tea do'lss orek l*utdoe rgo de k1Soy* y dasCidordlel.dodeo eot.rso9e.

yaOgs ._l . ovoooorgr.
tS-Cd sor.,. stud5,o11s1. 00406

oooo,o.Cebre do i*trO0%Ci, eot. 00. tee o
Pse.sos aY tosobiCo sobro eo ec.#Iobs o,1o

y liO laOjs»19.1 O.

Baancroo->ereaderes 1
Cama orig~nlente entablocid4 a 1¡SL&

o. lotos.,a lo visto sobeased&*Ls
Bar.eo o aoas ol0do ea" Btados ('oído.

y dan.1aoeOotautoll.
TINSFERENCIAS POR EL12C%<¿L

J. A.UBANIJES Y .COMP,
'rdio iro .0019 eroy l>-, ll

lo re J . ar &l oo. Vi0000de .415 ¡ala y

Estado* Caldo.Malles.Aegstu.i'.t
Um leo. COb.apdu.E4sbes todo s .i00db.

dos y, Io*.dolpezA, lo.u; l.oro
Cosoarlo. O¡tollo.
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ANITIGOO HOTEL DE.FRANCIA
Tenlínta Bey númaro 15

entra Cuba y San Igncl.-Habaua.

re I.WeLA*stdtcor re stoias pto.

Fonda y Posada LA YsAZINA.-Zaa
tasems-Lo. que visiten les hermoa
peblese¡1n Yu.nUrin«. no olvden Cet44
cua la que además de contar con bar.

ms habitarioncm, en el arte cutio.-
rio el máAs exigente quedará cosoplael.
do-Celle Nícoljb lleredia y Manzano,
& soro de Rey Y Cocupafla. ~I

lesocsoa lo caea, cocol.)Ssbeold&d, ¡loee.

leaoicios~tesu delsltllo ta blligtn,

liii ALYIIE GilIIL
imotenca.- -Pérdi-

das seminales.el-Este-a
rilidad.- Veniéreo.uoSíl
fijis, y H~rlas ó GUC-
brad uras.

t.uosd.10 d.Out

C loca a o.

- CONSE RVATORIO1 DE

111USICA Y DECLAMAC[O'f
DZ LA, llABAeA.

F2EB&íADO REN LA OliLiE XPORICIO21

PA2I.AMIiOIcAVA nD BYYAW

UIRIIO POR C. A. PEYRELLUDEa
IMANZA NU)L 3.

B2 da.3 de¡ &etasl mes ¡le Ecptlssobea, rea-
ueltds l*os.cstl.Centro JOpillee. eLAl§
asopetoefa, aehallo obíeri. loaLs&UIeul tOta>
el aloy s árotlopcospmcstodu o.obrs

tes loo dl.a sblos. 01703 oal& 815



X ~ees de saaWnpor. infeaeel

La Ame.oice &~ UZ dlýo Dirstfo. mLeerda odo. 59.y.:oda
d~ #l po,~ . . Seaeidario, Lode, e~lto

Ada$ pena de 4 ~wo y 1 cíOs de a~aoaOals
,o visa3vne, e~. notllor, ' de li44to de J rls

~aa wehaler dowl. 0~ de k ~. Seecion 1-., Centra Claudio Illuáres,
mit ¿ No'«, e~t de 00 óeo.t pie tenitatva die oooeho. Ponete, oe

a~s e lere ~ A guesr ioa José re. flor AseIrao; rical líteíte; Deet.
fi. y l'<.ñ< 

__ r, U. Mostes, Ju*p-do d oto\n m<ok,~ r 4s elIoo'a«lo con e^ s Carlos Varela, Jr Frnn.
~enlen ¡a ,esoibh, eera Oa miso,., det y JAitexo Lpez, por eteoer be.

r~~ ' d, '1-~e.eis por @~Imr poe b1ds mn otro'eaes Pnentci, telor
l a ~~ - 1a4'at ra emle ~ ~aee Plazota; Fíecal, Sr. Cépede; De.

c¡vil o .otae.femaers eSoris J Cera y E. Valen.
c". týO A la 1 vwf, il repes.mal CIl

Atq la 'a'rieeuea in i4*o la pro. &eeSn 2a, Contra Sollin linkre.
~.M,.ti 1, t ~, que*9.Oi fua¿ lopt1. por le¡~*e. Ponente, 0 . %ami; FI.
tOOio 1"ý' -1 3108440 Fleca. cal, Rirtez; Defensar 5 Colóni. Juzgado
El ' , - 1 . ~ dlirtoa dietó ayer m 'l D ozt.

enl t~ l «. ~0o4, dee'arasi".4 Contra Jesiús Folcine, por leiones.
kmr '.lr~ ydlee ae #~ a, ~, .DIbzyýden

t
el Fiscal,

<'SAe" is, l i n dlu porania d a ,I
cee,

4
"M A y Ua cíantolad e dpead Contra Julln Granda y Joad ¡lo.

eesv,aios ha cti.adtIi p~ n0ro10 quera, por atentado. Poete, .eflore#,¡sbimsl iu14 ntoealesa 1", "lc'S Pre.,denti¡ klcl, Vllaverde; Defe.
piera dolipoeer m. ninguna lorma del gor, ¡jamar.

iw T4a ct, 44 Juzgados, y Poila
roeeaot ea. ea que.

ai ee biigacién de conservar y
q*ovr4v y ~Coetisi 4 delito que la Sa.Pocsiet.

la .sutaoeedora cadificó cmn ciorto. El Jueo de I~4tzsccbó d¡ ditr.
Sil lugar. lo O0~t, la diatado auto en el día d

erm aw ~amo iiciada por komti.14 Sa)& de lo Oriintí del Tritu. diZ dM menor Mliguel Mogl Manfot
ino! %wpremo, ha, dedlar.ko in luLgar Pérez, vecino de la alzada .AyeterLN,
£mo recurso, de ca~4cnn por eacbrn- Fr ~ al Wll¡ilrio Garca
#$miento ve foino. é infraccitón de i.7 y Garoía, el ceal se e~ r el~¡.ú doa yiterpíeoo por os proceados Jlio do cun 4W Vvac.
Viola Ocaniz 6 lirlí1to Mlvarex Val. E j~~~ l l.
1l4. (4) ~~El Vineco ,onra la ~~tc. 1 Eih rcooo o uomtvtia de la Audienocia de Ma4tanz, (r15 e re nóE rsao£l écl

óodea .1 prier afm .5.y la Met por la él~ctrtad.
lem Preso iopr reeal sarue
t.oot ar=vnte de remzedncayai Al ~ trr.eilando ayer tarde en elI
pweel le pena de 4 aloae a e~41 Que em la coll del ¡ado ea&

pe, y dia do primioón, co n de e 1 c¡ia A ColAi Aen da 'Copafila
sondeit 44 ob e csaha iadapr D~ de 1 lra 1, eoprario

1.~erg Novado en maión w1roeteo¿í Domingo iMs^ auare o Esafa,
,P~¡&d. que guardaa, .n una .aleta de 30 i.ci de edad, vec-n de uC-
os .~0 habitación del hotel 'T1¡ atda de Sa Lázar, paroe<o hu-

,m-e" do Coló donde hsbtb, re¡. bo de tocar inr'eobdamte uno de
elnan et l tran tt nian Mzo lce cables t~easn dionzndoc#e

Domingo, que se dvdikwbas 44 giro de 'u0 fuert¡e corienltée cota que le
reoca de prnds privé de la vida A lva Poco momentos. 1

Con metl fallo ded Tribunal Supri. El cadáver flué extraid, de to
-' 04. queda firme lo. sentencia reuri e rei"10oPr su cocripaioo ten.

1l. dioart e Pase dei~ W = ,5
Juicios orales 31et.d

En la Sala 2-. do lo Criminal me oele- dáver y lo remii l Necroo1mi a
brA ayer la vista de 1a causa intruí- delaoicién del Jungno ompetente.
lda por el Juzgado del Octe, contra Robo.
¡TosA Báez por el delito de homicidio l bha, Marceino llartiez Ans.

friltado. Pragticadas la's prueba. el t-ua 'rcino de Prado 101, ful deteul-
'I sal, en largo y detalao inforzn, do ayer, Y P~et 1 dispisición dl

oelevó á definitivaa sus conclusiones Juzgado de lns~'c-ion elel Ete, 1¡ o
riroviionales, Solicitando es impluie. virtud de la ~auscin qu le lauco Lu.ta al proecsado la pena de un ato ocho es -Mrtnez Pérez, de Labere cla-elemes y un día a& prisión. do worias piezas de ropa que tenía en

La Sala. haciendo uso de las facult. "141 'aY Wy y cerradur fraoc4ur.
Ides qle. le concde el articulo 733 de El detenido niega da ecosaió.
1a JLey dle Enuniciiniento crimiinal, soli. Lesión caual.
tAt del Fitcal y do la, partos quejle En el J.~oad do imttucd del

flustraran 'tubre si el hecho era consti. Ete, so recibió ayer tarde el at~tdo
tutivo de uíf delito adt homicidio firus, los-ntado por el Oficial ee recorrido Qfrado 6 de disparó de arpia de firego. de -la Sgunda Estai&n de Plía, á

,Comcedida lapalabra al Físcal sostu- virtud dío la fra-ubra del femr dre-
Rro en mu informe que el delito era ee cho queo sufri d e mnor Mliguel dal ¡&
homibidtó frus;trado, por el cual pedia Peñia, de 14 flios de edad y 'vclíso do
bsara el proesado la pena solicitada Jesús María 27.a
Ea Si¡ primer informe. il pacient anifesta que el daflo al

El defensor, Ldo. Mfario García que sufrió lo recibió A asa. de una2,
Kiholy. ~otuvo que no siendo el hecho Caída en el Cilegio de Belén. a'
boaltitutrro de delito según las prue. Va vigilan!, herido, UB
has que A eu juicio arrojaba el auma. %n e( hwpaela ree" ingresé. o informó quic el he:cho no era pena- ayer para ser aistido de una heridaa
le, solioft.ndo la absolución del pro, que liufrió cssuameu±e con sinleache.-
tesado, te, el villaco de poiía Cresoio .

Por estala Triana que presa usservicio en la
En la Sala 11. de lo Criminal se cele. D0.etmo.U

bró ayer 'trde la vista de la causa411- eitrito. ~ -6lguida por el J Izgado del Cetro PorOoro.

iii PJ.alen ru informe pidió ea le ¡m. Do lo% lnos de la Cí¡zada de La J.fcnr¡s ro Sds torb.U
ý'usirs-a A PujadaU la pea de 4 -atñne, fa0ab o,!~-er 90 le*-a E. residencia 7;
niese y un día de presmidio correoci o. de don 3anul Lanza, robam ron azc. t1

bal. »l1 defensor interá la absomncidn 01taR-ado "aaesaaparate, dos, yago.l con
tel Juicio quedó cooluoo par el¡fallo. pIedna do briaoto .lc b~tne de

- Condenad - -caco pañuelo y un relojco e ode plata.
La Sala 11. de lo Criminal en aeten. Se ignora quaien 6 quine amean lo <a.Í

;ia dietada ayer oclonm al procesado autre de cut hecho
16e ltadIllo, 4 la pena de un añoe, ocho

k~nee y veintiún días de prisión ca- P licia de¡ PUierto Ltrecclonal, conoatrd u eiod
rapt. o uto de in elit de rt de -to- cleíb aa.
Por falsedad A ~ don José Gonzále Gorgajuea,l e-

Ante la misma Sala compareció Ga. hítaron una cací~ha de s op. u-~ril RdríuezArageprocesado por dad reSuada "aErnid,.fol18,l.
raiedad a doumeno.pblico en la que tenía a~araa s1 ioa2001 de181lea lnstriíida .por el Juzgado decl SieCrra de VelAa-nz cmIeffa.

[Ientro. Dicho Individuo ful condena. Do e M h~ d i6ó- ieta Ga lez a%
lo Ala pena deocho añosyun día de la polica delPero
Iresidio mayar. ,

fuPor robo PUBLICACIONESambl9 uéconden. a £4 meses y Ad lnaraJ~dí- de prIsiónereein el pro. -La uacaa lueni
do 1os López Pérez, eceno autor Seaaade repartir & la0 naosa-sí

d¡aelilto de robo fruatrado. &o04 Ieoriptore as que ine en esta ¡lai±
la revista de =odase cuyo nombre ea- 4.PSI~AA3IJ2STO PAR hOY cabeza ctas lnoeas, el ejeaslar píbíl.

TRIB"AL SUPEMO cado en Madrid el 30 de ept iembreu
gala de lo Civil próis pasao

Rutra de coef por ¡Iara~oó U'd#OA delas figuras de patroneso
por do 1n yats le a 11=111n *muíaoe eartlaa rlo p@eal aiAe

en~r <44.0 E. apara huesa una el ls ra Eom- ~ c$0r19~x aéE.Rrow <~-- da a4~e PiWL.a
-iass'ar le~n19. Focal: se: .c tolmer ha lleado

Tia. eíoo;Lao.V . a é Ro. lb E eLA
Y Amaelammade 8 diOctaíre,. u11

rin - f#doéAaq~ . lo araado. dé la ca~Mtf da &a. tL
- latgo de Chile. pee sosa.ueia de lee co

>a.o enJer 4.' he 40 bul el M-"a4s ocUrrids ¿e delaa apital,
sa-rj eemuta ~al la y la dd blceada, de la ri5a d*taba. Zro 11 i'¡,S ~ 5 el e* Wadirid.

tNeW York. Xo ~4 libre
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ípe, quee bseIn eesastam~jea«-s.ý, 4tí 4b¿,, 1eUa loseelotsut seslaes a liaba.
- ~na y sea reesmrsado gta~ de l1

repsita¡ da Osaba, milauibro diatlasguidi
simso dela U~ club,

.A~esls A prleeiploe d eeta-ate Novlesahr
I A ~ ' I ri, eeep - e rhUarA la ecee ia nupetal."

*n ~ua e~ d*1 D"e ea - y ayerasss puliabasjnsa#
bslaabierta délamnida po eciir5lagastes da La l>easIdaests otm eostai

visIa deMr. igue, el~ <'n el próximo uses de Noviemubre
beeusedo-evissomst. tendrá efecto en Saestí Sfis-tleIt6b
__spafeba A 11. Iaroselgft taade la distoigaslda y hedía salois-ta

- 1 1

alissle r eseí se l#fas sea"~&-1
m)1sse to,uioed ela~ , y We«e-1

pitá cOle c. Oesy.ayudante del l'residen-
le de los Yitasos l'nlltvo.

Lleganron ten tletreq huéspedes A
íe^ ceces proloangáne ata*etlslass,
entre el arado y leR -mlleeeióesde le-
lles, huta algusiss minales después de4
lea o¡e"s.

C'a^sis¿ y afeeteesefud lk visita
Sir. cioun, csv ss aneras fran-

tan, cn s.sconoseeln afable, eo sí;
sencillez y sanaturalidad, pareeanosa,
n§L* que uo liisiwpd, un amigo, un cn-
tantalio sIe todas los días.

¡Con qué amablidad departió con
t<eleel1

lusgo elegas mmv lsonjer-os de esrta
osee y traponrauuíestro director las

tresAs aaeumplieías.
Fié toes fiesta - quiero repetirlo

tesa vista,

Viajerous.
Llegó ayer el Monterrey con un pa.

saje numeroso.
t(iiéntaae entre éste el director del

RayaaPost, Mr Helases- 13. Leasitt,
co*a la bella >,dstseguiila dama con
quien contrajo matrimoso el -cuatro
<leímes ectual en los Estado>s Unleos.

Eusís viaja de n.&los lhan recorrido
NVaalington, ll.ltimorl, Ee York,
Dulsffivlo. Nída-ara s i y varias ciu-
ddIes a101 Caiadá.

El ij.osen y dirsgid.o mtrimonio

4

la

le.

e-

re

cenien~siseuReyes haeaperteesíe.
te A la mnejean sociedad deaequella ciu-
dad, con el concid joven elector Lasa-
delito 1'relles y Duelo."

Laste ebmeeto%.esonro e ve, están A
la orden del día.

Uno cir¡~aen esasW~emea4spoe
el grau mundo habanero dc 1 ue no
meIssar ceohasta no verlo just deado

ilensinsnte.

Pare terminar.
Un saludo para una bella amiga y1

bella damsa, Amparo Istsurara de Ca-
baleines, que celebra hoy sus días. 4

Mucheas dichas y mucbhaalegrías. 1
llea & alaVoto. 1

El cfamado calzado Calleno de An-
gel Sessa tes vende cocíl "Sport Ga-
laico", Muralla 8%.--Se baten antar.
gos tuyas maedidas @eatoman ALsdomi.-
cilio,

VI144 10.

Mr. Maguan. -1
Ia tomoado a los.ísrento enLa Leai, bis El cronista se ocupaba en bisecaría

tel Necciio l Un5n Club, en ta anti- el Pelo al huevo cundo leaucao
gua ornee del Diario de la Marina. 'MIr. M21agoua " -El croniAta le mira

Tamién llegó á bordo del Monte. detenidamente. EA una regular znla;
rrey, d".puéas41 i i agladable tein- sólida, recia, bien cimentada. Mr. M.

p~a&en lasa Estados Unidas, la se- goau no ve el cronists que, adrede, 0,3
fioroa Maria Valaquez de Solls, la aspo- oculta tras la crestería del escritorio,
»a ele un amnigo bien querido, el aciar y so dirige A don Ndoláia Rivero. Tién.

Jos Sollo, viescónul da Francia en el dele un brazo musculoso y uana carno-
Casaseyý so anAo, Y goad anornisí
.Acosupafada <le la distinguida da- Mira con detenimiento nuestra casa,

ma llegaron sus hija&,' 3Mercedes. Leo. nuestras mesas, nuestros cuadros,
poldinsa, Adllina y Loló, ten encanto- nuestroa libros, lAtí rigltí Se encaras
docas todas. francamente, con algunos redactre;%

La primera, la espiritual Checbé So- estrecha en% manas, y at~ saludar á So-
t,,e 'osuna figurita ideal, lis se Para en firme. M1r. Ma&gnon h3

¿Quién no la roerda dá baile del vista un competidor frente á frente.
~aslo Alamán donde Ilolo su primera Mide A Solía de alt9 A bajo y Re ride

aparición en el mundo habanero? á sl mismo de bajo A alto. Vacila; pe.
Otro viajero más. rs eatos homabres del Norte, todo ac.

Ea s . lirbridge, cl durefo de Ml i-sció y todo deciisióa, desdeñian las per.
r~ma, que trae para esta cosa un peglidades de la duda; se decide, @te
maltre d'latel procedente del famoso cIeocs de espalda á la espalda de So-
Martin de New York. , i ~ lIs y ruega sea les mida. El cronista

Llegó sintesmo la dliilnuda es.- sonríe: Solís es interminable.
pesa del coaocido -hacendada y caba- Me Coy y '<Pepe " "a e e en cargan
airo Señocr Josqé Maria Esinocia, dueño de la medición y pronuncian su vere-
del gran central Fi. dieto, el cronista frunce el cla

Vienen con la amable señiora aus lii. Mr. Mangon resulta tni.s alto que Lu.
dos, lasa sicfntas 3Marias y Georgina Es- rio Solís por el canto de tana peseta
pinsan, y el joven y muy siaspático de Isabel! Los deberes de hospitalidad
Rogelio, que vuelve A Cuba despus da pueden mucho en los espírituso libere.
haber conquistado de la knianera miás le, y el cronista ha crtído advrtir un
honrosa el diploma de Ingeniero Ci. ligero rehilo en las corvas de Lucio
¡ili de la Uijiversidad de Yate. Solís. Por cita exquisitoa dnlaeión de

Falta uan viajero nís del Moetar.yLucio, nas ha ganeA3[r. Mágon el
ijero muy estimado, A quien ha ten¡- ckanpió"ntó de la staturaa.,De otrji

do gran placer en saludar en este re- amodIono016 hnbilirtaoa conséntidol1
dacolón. EsA la liblittéca líe Mr. Mlaguon él

TrAtase del aeñor l{ctr Asignane, primer unés-to del DIARIO. Quéí ha-
pe~ialidad esliente de nuestra celo- brán d<ichto A la sienta de 11r. Msgocun

e¡& italiana y que regresa de un viaje aqnellaa ¿ojes seas y amarillas, fé de
sgradabilisfíuo'por su tierra, donde ha nuesro autíeslo, gusratadúras de
via¡taso la Exposición de Milán. ideas can*e y pétinamientos riagosos

»i señor- Avig-none, antiguo presi. que un día acs¿arn mocedades de ce.e
dentle del Ciraoo tlano, es persona rebros robustas y virles? Aquel ancla-
muy relílenadí en cabia ciudad, no tomo de sesena y -iete añlos nos

A tami binvenida. Interroga con su programa si se casi.
pie va testamento - y los cientos de lo.
mss que le hacnagoardlia da honoer,1

A iv lísí)to) de viajeros, contestan ~ano albacea% qne el pro.
Sale hoy para los Etados Unidos, gr~o estA en pie, sin que la adule.

por una breve tempoirada, el director ción la haya torcido, nl el faVor lo ha.
de El Muando mi amtigo muy distn- ya quebrantado, ulla.e pesadumbres loJ
giido el ceñor José ManuelGosvin. sJe~ all acioesopli a r

Su viaje está relacionado eo sn inrsag eet lnalr
"ct del periódiceo. enau.Magoan y nosotras lo hilamos, observa

Felicidades1 el cronista que e general Dell, Jefeq
del ejército interveatmr.plalle ale
grmeuitaesaon"ChIchI" Rivero., nues.

* tra iury amada menina velazquefia. Lo
Una nota de amor, relata un cuenta ma~yoda epeanta.
Mlaria, Rita Gómez, la espiritual y dores brujos y dle príncipes de coleta,>

de»eeda señorioa, ha sida pedida en y mientras la iñea le escucla atenta-.tatrImonio por el joven caballeroso y mente envolviendo al relator en un>;
apreable Angel Fernández, pertene. mirada aesriciadoa.a,01 general Bpll tciente al comercio de esta capital. languidece adormeeido, sugetonalnd

Nueva muy grato que me cumplas, por ese encanto que Días pone en los
co en traer A la Crónica Con mi cubas. ojos angélicos.0
relsaesea más afectuosa. Y 31r. Megoo contiuósa&u visites,1

y can franqueza daecamarsda nos ha.
ia, y como amigo es Interroga y co-e

mo A Iguales estrecha las manos de losá
Tombién de amor. liaotipystas, maee que el tirabajo en.

El1 galio eresta del Haa Post durece y honra, y que las hombres ro«.
ese'Eoa ayer lo silelet@ toe estreeban con placer porque estín

JIsy eno breve hablarán loispesié- honradas y etusegreelidas en eIcantil.
diose de Cssi.gty. y eaeelaarrIeS- nuo laborar de la loche terren.
ereo a*a en los haaros5 de una bo Cuanta, letelonez de modstia prdectí.

d a qea hará époa en Meerádaleas po- ea retiblanas de estos ioaibres sanos, 1
o .1 sencillos y poderoos que nuncs aces
eralo* eontrayoinaceeuetaMUY Bstir esa valirmiento y poderla, que.

Juegos prohibidos
D( ueto"u .sí >~ . i Ms,>OSTg, la BULUA. el TAZUS5fA.<MJAR~-e

TA y <da la4aseses.&oa uas i sla.~~ , p"q sacassu a.~te" aa~ .sss mts a
oo' sr esnamieeal'sdó, cS paeslelsvwl, y ~asst *s¡a e lp~ ve s

4 * e e.,a 5sa.ss Ietaba>se di OaIs ¿se de s9 asp~ .4s.l-e 6 jses ~ pla>m& A ~ebm lay A e"4asasa a.

cY (rro e «rOb* V o 60
r,. \Pzirvz y CompafiL,~ Teléfono . %z8

1

5- -

es~uos ealtas o1n
níleslstd yte anes qam g he
eavaeeis.leto y u-ehas.hlesl
y odian la adeilación y d* ~ e le
servltiesen y qawseaevmsSeusa
fr~sede allesto pare el saelu&a.yo111

ademn de criñlopa- J5ts'Ad nos hablaba Mr.TI4 tJs
este sotwas mso ssiv 5 ,1 -nt 14-

1dose coon rces, asetasígwee eo
aqaella hfsarsid: agu a% J"he-
bies- a assttsl A uno de ususlus peil-

1rmelres que ce vel aen lb~-s <d* gr
así habulaba Mr. Reol sase1'els~ s
les-, aceepafiínsiele por lsh ies~de
Washingto inade e gla, re~ .
lAselolaesttellal~&~ de @ ee
y elogldadoe ~ csesiheme$~,eié
asite Mr. Roosevelt; y aaílte )st'flm
Me'. hao s in saaque perthera un áp,-

ce de lealta sereleld que ca cargo
le exija.

Uí 'visitanta de otra rase nos bubis.
rapregunisdoperel cotos-da loeladl.
lo-nIales" ó6 da "Isa1Preten" o6 de les
"labaners" 6 de ¡a "omidillacte y
hubIera eusalado, aquel cstllo, sqe
llarudIcIn, aquella deliaeea-daqise
¡la malicia;í paro Mi-. leagoan se pinta
en un rasgo, y -proa-suta por al rodee-
tor comerial del DIARZO yel pe&cn.
tau-la A tmuestro vetaranó Tomás Dalor-
me lo saltraa cn efusión, te felícita
con tersad, y le enca-mía ecu sen-
cillez.11

Sí A juss ministro da los ltuoeasles
habíais da estos hombres, o* dirá que
es cuento tártaro, rareas. de amnes-

s de originalidad. Y es quaql~d
la cumbre cno ven el íllano. No Tes ha-
biea A nuestros plliquileusde la
premisa, ee1la literao de los parlo-
distas, de los reporteose.- Mientras
rleos nos desdeñian porque todo n;s
lo deben, Blagacus, T'aft, Rot Ecose-
velt non tienden loe hraz^ j,0 cuando
las guías de hombres y de pueblos nos
ahueczan no debemos enontlllcarana par
las aparentes desdenes de enqí políií
lliios, que son roste de la humani.

yoprobio de¡ las gentesí.

Ataísale lvero.

tesplica aste tede desn f e~te aca

tliaameeto; so es soase a arsipetis. e*
aso de uaílaquidaios 'sse5dd

30 sal¡ asisse repartIeras, isiaplea. t
lo la s-ns-agesda por mMea lalpresa
"La Gran Dtquse" situada ena ursa

yAguaecoa Rapa y Salen. aetida 2~i
qus nunca fua ,orpeediOa por el dlento de
a Oes.a soliia l loaí para fabricar.

lo: Antes que muaersos, liquidamos. 1i
PRECIOS aRESERVA'DOS

MUR!oALLA Y AGIUACATE NW. ea'* l

BaseEBaI ¡
M lub <Onban X lant"l

A* bardo del vapor «M1onterrey"1
llegaroni á este ciudad los jiugailorew de
la raza de colar, cIu! camponen el club
IubanX Clian, que según hemos
nunciado vienen A celebrar una serie

de juegas ion loscdaba de la hlabano.
La, noveites&l Osaban X Cliento la

oema¿u los playera oigulentea r(
Pitclera :Bucekncn, Des-man, Ole- ai

rood. RI
Catcher: Willims. Si
Primera base: Johínson. sa
Segundaob-s: Rowman. o
Tercera baeeeíMuo. .A
Short- Stop s J. Hñl.a ni
Le? flelder: P. Hill,4
Cenles- floldeps Wetan,
Reid flelder. Pletwey.

DN lis jugadores de la novena, sCa ab1
de ellas ya son conocidos de nuestro ti
público.k
El primer match se cfectuará el ps-oS

rimo 4amngo, pero todavía no e ha te
deslguado el club con qúa han de asen.
petir.

Lo del club '1e" da

Abel Linares, el organizad'or de los
segos de exhibición entra las novenee
uneriesoas y cuhecis, nos ha hechqý sus
reecte que en l-a ooaitaión da solrl

e juegas no aparece el dub Fea, ¡sr- eaI
ae est no ha peffidojnogo, y meéihás
»meue la mayes-la da suis jugadonorM!
pIren fis-medeaen lasnuovenasdelcOC
eliana y Alumenda~, - ta

Nas agreqf e1 Su-. Lisiares queL6í no s
ana ineasuvealeuste en que el eliia Y
'mc-participaeidn eculos juegos,slkm-
re que su Directiva gas-antcessi.

iee la novena complete, con las jugo
loe que oibtuvo ti titulo de Chí=n.

duénen la contienda Cúltima, 6 e¡í;
res jugadores de secanocd =p
neia. cld mps3

ya lo sabe los señore Dísoco, Ger4
a1 Y Compañíla A formar el club FPe-y
ila peea

Dos compañereos d
Ayer regresaron de su exan A - 1

as Bvtados Unid^ ,mísoaip
es arensísasí le bae 1ballIlfeta

so (Fresipusi) y ¡toza . vda-e(L

BleeseLlos. Mea-,

coroas ,wnebres
Di TODOS FI y TAIAJ«

?I'n sur/fro colosal acaba tYdeíisr~

OBISPO 68 Y 'ElILLY 51._

tPartidos y tísaehlasque eo* %r*As
hase martes 20) de Oetebe A W.*eo
de la tosía., en el FrosídaJal Alel

Pri#e sátldea M36 taes tr.
blaneos y =als

Primera qulsiea A 6 taI65 que se
jugará A la termnaeln es il pa-ee
partido.

Segeendo Parido A 0 tantee catre
blancos y &mesle
1segunda q~esela a a tantee que ea

jugará A la taroslaclda del elgsadó>
partida.

El espectetáds será amen¡"ad por
la lleude de la Denefletela.

NOTA-No se da*n contraafes pa-
re slir del edifisio.

Una ves jugadas 15 tantass lel pri-
mes partido iso se devolverl lae amIelda
si por cualqulel cautae asuspendise.

AVISO
Desde esta fecha queda abierto alaes-

gundo ablono por diez funciones de la
actual temporada. A los arlarésa alo.
nados de les reservarán sus localista-
dm hasta el ~enl3s0lA M#4 .mr.

llabana, Octubrs 29 de 1906. <
ElAmIItn dr

POR LAS VICTIMAS DEL CICLON
Por iniciativa de la Sección da Inte-

rese Morales y Mlateriales de la Jnau-
ta de Navegación, 0h vie~espr-axlsao
tendrá efecto en el Frontón Jal Ala¡l
uis gusan f nniciónexftrsardinaria A ba.«

neficio de los niaúfrgos y familiares
de leas marinos que perereron en el el-i
cidis que Cruzó <par e~a Ida la nocee2
del 17 aol 18 del colrrinto

La Directaiva del Fronstón ha <%-li-
do el mismo galantemente por la as-r
gencda de allegar recoas; y peam lo(
cual se estA combinando san grau-pro-
grama, siendo la primer quiniela da-

Esa nache mo encontrará adornado el
loaí con las bn

5
nderas de )as cama oc-t

v-ierase ateoperten e e aJunsta y las
banderan meelonares daeleni misems. e

Jisgarán los partidos Macala, Eche-
narria, J~s3»la, Petíl Angel, Machis,e

y' Trecet, con 'los que fis-uará 4ci par-
tidos t ol elrIntendente. a

Para ceta fiesta reina sen gran enin-3
'lasir y gu. prodlucto servirá pera rt-
nedur loasascafldes o<k las infei-
sos quie hlen quedado en precarA si-.
tuacións.b

FelicilaencaA la Junta partan felizn
deo.

OTRO Y COLóNUNASn
'OTOGRAFOL. SAN RAFAEL U d

Se hacon sois retratos A la par- d
aección zor UN PESO

ROBO AL "1PASIEGO MENOR"p t

Dos vigilante. de policía presenta- ri
on en la mañana de ayer ens la Sépt.el

rál Estasción, al blanco Rutluo Y. %del,;y
loalj, (a) "El (¡allego," veeiuo do p:
alud 213, al que detuieron al iser Pee- ¿a
sguido por el guardia-rural Pedro Ro. di

suyelbac 
Laureang 

Gmeo
.baca, cslcid pr "P aslego Me. Ji

acord rdefrontón <lAa"
y,;eldeat e aSnLá~aroesquina á
gjlaseisain.
]Físie último acusa al detenido da ha. 0
bsis hrtado un reloj <lacro con leo*.- se
1 a, valuada en 40 eekitenas. en cir. P<

I ntancia de encontrare ci el cafí se
C>lais Royal, " calle Ancha del Nos- 1'

1 esquina A Venus. . - m
Al detenido que fui reitIdo al Juz- ti

rdo de guardia, se le oonpó la peen- ni
la hurtada. el

LUSIONADO, LE" ce

Ramn Camino Paz, conductor do
ilcc ~he de plaza,teebló lesiones le-
es ena acara al ser "+ja - eSltt-
alte de dic0ovehículo al espantarto
caballo que tiraba del mlímso, por

lberia cdado en las patas co, una es-
ob, un barrendero Jel Depolrtameri.4
ode Obra Pobllca,
El hecho ocurrió en la calla de San
4colás próximo A San Lázaro, y en el
q'e Iba como pasajera el coronel don
leando Méndez, que par fortuna sa-

SUNA MENOR-LESIONADA
.La menor blaica Kangéllea Campes
cIsanez, de 5 años de edad, vecina de1

orr nuúmero 4,' letra A, fLcd ael4d.
ffl Centr de Soconp del SEgu íq
trinto, da una herida *en tor~ etre.

que interesa capletameotlaleE
visma, de proatósioye, <eon neceal-

std de asisteocia nMdda,
'J&ta lesión la sufrió casualmente al

essen su domaille.
híálDO <IVsAV»

SlmenorpadF-aeAeJiée
veide MrW ea e

Pl~eoA oíasiwstióal ex-
ptesdeasso, ~= dea sgrave di.

sie ¡samos.
La pelsíaaté ceaca aéeho be.

elso al juígado de Iselsis daeia

IIlYBaTA Y LIUdORMU

deiS0 eles, vatde a ño ~ 4
y Pable Villa-it d -§ 1d7ITal~ede
Ges-apla 62, sestevermtayee' 5Mb re-
>~enteela vía p4belia, psree' a*as
teaasdi-esyde eacést7e~ A tere-

cer Baelón de Políl.
Loe aeteeides qu e eaaser n -

tsiciente leaione leves, tase-traefd.
tidos al Vivee A diepoaleishe del ¡u.-
gsdo Correccional odel Distrito.
EL "eJORODADO" Y m 4"lATO

La politía detuvo ayer, al verlo se-
lle' corriendo da la caaon "úMrf 391, en

amión de aíro Indilviduno que se fugó,
al negraoGenero Au-cpgo, Oaaotovcs,
(a) "El Rlato, " el que mestado del
hurto de 'vsrioa objetos en adiaba case

El compaero de "El Slato," que
(g4fugarm.es un fisdWfpo con<>-

tiopor" 11 ¡ardl>do," cuya cap-
ture se procua.

La policía remnitió al Vivac al alete-
nislo, quen además e acado de re-
eleteucl"a Ada picía.

QM1EIADIMAS
Traba$ando en la casa Príncipe Al-

fonso 254, el blanco Pedro Paeen, da
.s.sa<fas.ía-as-vy- esasas. 55Vapoir, O.
tuero 4, la cayó en la epalda un pesta- Nuevas triunfas. W 1-~Wna
so de hierro encendido y ti cogerloale arPs, Lanlr*a, liey Y0crwva.,eraun

sulo *e causó quemaduras en los do. ahsoluaaaa W nispensables aol lee
dos de ambas manao& etiquetas de todo los foroditoe ¡para

Las lesionen fueron calificadas dj. que a feran bien recibidos poral pV&
tienaesrave< y crpaeiejpasóí. su bicoconauallori pero 7a no es tén
domicilio par contar con recursos pi- necesario esa requlelto, y el lbs~ea luc.
re sís& tnca duetosoe bre eaealo ¿iqir u

teasu prooenela. Ej uelo ,t.est
OTRA MENIOR LESIONADA sn.lvrais atiuls deaa actoo

En el hopital "Me~^ &es~ cons. Osaba, qe alesisran Tida robu~ay
tituyó ayer tarde el sargento Terse- que ton eonsazldes en greiste aia
aa, 4le-atado acta, con la qie dió A pesar de la formsdablecsaptel
cuenta al Juzgado de Instruación del ¡que sostienen con su cItileaesex.
Oleste, por haber sido'a~tdo en dicho tzIrOs.
establecimiento, la naenós' de la raza El polvo Y elixir clentríloq loa~.
banea Mería Falguras Loport, de 3 t~do por el doctor Talsoadl.U"so

afños de edad, vecina de Paseo número sigaos~ ñe~ han llegadio A huspesesu
1, da una herida contusa en la muñeca alI conue~ e4 tal ~od, eqw de1suo A

izquierda de pronóstico grave, otro extremo de la Isla, so os andas
Dicha lesión ¿A sufrió casualmente, solicitadas. La fsoilldsel de esssaqui.

oaYéndose en su domicilio en cirení. uitn por estar cuya~ads7en ea)ss y
¿mnia de llevar na botella en la ma- frasa de var"o tamafñus, y s.s íreclo
no, la cual tie rompió 9l caerno. reducido, explica ha predilección. que

USO INDEBIDO DE UNIFORME se W ádLapna.
-La P#Aeor-Iéas escriben unaslla

E<n la celle de San Isidro fui dato. cgnitas ,Iíztias" Ak inde quater~
sido el blanco Pedro Romero Fern-n ceclaunaz con la empresa. de Albien, pa-
ler, vecino de Agolar 19, por andar rs que haya reaparecer ¿ la eeliorita
vcalido con el uniforme de -sorgeDIt Esperanza Pastor "en vierne el es.
le la Caus-dia Rural, sin perenecer k da y con las zarzuelas La Víisclt#,
dicho Cuerpo. "oemIas"1.

El detenido Ingres en el Vivac. ¿¡ían ]eríoas& slut~'~

ESTAFA fllabaneras de ayerl1
Pros* en ella verán que ye la 001,0eUn iIduo blanco, que no ha aldo a , titase eueíta lá teaparíeiónaI, 1

hblao le estafó aylr 37 peítos 10 eco- celebradíslsa. tiple pava dcév>.1!uLe~
aivós -esnoro, al blaucó VintueeCa- la aman* prclxlsay cono ~-U65Íl
brere ?efsAándea, vecino de Feas Ma- aa lna autl, ts n^
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