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Daro deleMtr

bDE AY£R U1190E
~asi 15.

LOS REYESS EN MtALACAG
El ReyT y la, Reina vistaron ;a es-

comaí! soglaa surta en ol urto de
Málega, siendo recibidos znelbuque

iiafl cos los )ednor.g da omrdseís.
ElepDe 'pecara 4 bard d» haIp-

ueralé,que tanbli ha ndíclls
en dicho puertos, raódrendo 6 esgulefa
las canoes prilíopelés da la poblacin.

v les qv4 se Tes Un.e tnlllnt4oesr-
s4a ovadto»« que buo d#149l oícy a.

DANQ1'ÉTES
A bordo ¿al.buque de guarra In-

,&Wd ,'Dmke ea ha 4.¿* T~e-
taen sohoor Me XVj 111 a~t y m

a* lh~a de lees no~ee ]aMI 1tu a~l

riente en el 4sian
suf el a~04~ Pronunaro~ rni

lIaIMINACIOlÑES
La ciudad de MAlaga, presentaba

asoche, brillates Ilnoslq.coe, que
~U~itao mía !nl4suseq lúasbr.

coz de guer su~tle la baba en-
cendieto am raite~s el6elroos

cysfocos ílumsbn~ an~vame
dtitos pantiA dé Ui Poblacin.

EIL REY DE CAA
Rl RLey pa"ar =ros cu~tos días en

Lsar W' (= j~ala~ ~ss* y #Medo
ifJrmrsér *~taente A ma-

LsA REIA A MADRID
La "eaa vi~trarges aa

"Io.a esta Ge.
oie. ha' jugd tot que la

R~ím &c~~sA al cayen sa cace
r"4s dado su estdo Interesante.

DO0 CAIILI8TMí
*l Pario U~05~aslat ha cale.

rmfásO , eril ~et4 de 'Donm Carlos

ESTRENO
Con huso tilto ea ha strena sa-

*he en el "Teatro dala Po=""a' una
abr frances or~ nade, Y. Bereín.

táluád 9lAag ,traucid por.

P.-~U~N -SINTOMIA,

£»~mdte aultae Por' ex la1

deli le mala la !*,ssu*asl
de, seis esíe ee. a adetnA

A de e ma

d eeela e mumen¡eaj e elti

Ji4d Miílteírio de Estício, por lo
¡bwe robable que prs- - 'e disal.

DEOANOoHE

:cAl5doagí U4 Wde de hoy mar-
í~La1 il¿a saReesen medi~aa"Ilas~ssdela unltítu&.

1

1.
Mr. Memas., Mr. >~sgoOn,

~se&T4#ik~ hay a~eá edo.
CA.bs~.a.aHll.,-ufise1eautnrlllae,

~ b9ralh4,

ml

M

3.

Me Msoe~z.
4 .4

Dma~ N~mqao

e.,. siSe

llay. Elee. Ps'cndaii 95 A tO.
llev. Eltee. Comísos, 51.14 A151.112.
Deuida InerIor, 104 & 105
Hay. Central acciones 31.112 A 3.3.íJI

Bonos HIay. Central 71.112 k 71.314.

So lían efetuado hoy en la Bolsa,
docente las cotisacionea lassiguiies

10 accionewno~ biaeiol, 95.
60 nociones IL E. R. Co. (C-imu-

nes). 5l1.112.
$4,000 j*ts espariola, 95.718.

Mercao monetario
CASAS DE CAMBIO

Habana, NovIembre 5 de .1900-

ha oiaoen la Bols a li

£kSTAIOS UJ1IDON
SevoW o de la. PrensaAsoalel

De la tordeo
ASUNTO ARIIEGL.ADO

Chica"o Noviembre 5.-.Chdslla J.
Eklsn, el Tesoreo dela Ación

Danesa qn.deaapareci l da 3 del
actalkls scito A uesposa,, anun-

cMnole que regrearía prontamente A
ésta.1

lasunto del déficit en sus cuan-
tas, que asciende s¡oanentis & $15,000,
ha aido> arreglado A satisfaccióln de sus
acaeort

APEOBACION DEL PRIOGRAMA
Paris, Noviembre 5.--.gfin estaba

anunciado, se hsa voridoado hoy la rea-
pertura de la Ce~rado Diputados
y cuano es roedid A la lectura del
prog~ m mnistrIl la sasla estaba
atestada -- upectedores qn. acoge.

rasi ocu %%w leo xplauson la delara
eia de qu. o " aplícación de la ley de

copamecin de la Iglesi y el Estado
sgUrarA1%as=Ua cmpIta libertad de

c0oencIA.
Dicha declaración fui aprobada en1

una voto.cl6s de 395 contra 90.

Dolo noche
GiOLETA PERDID'A

Mobilo, Noviembre 5-_Créese que
la goleta 'As4 ta well' que ganó die1

apngl abana con un cari.
ti atrse haya perdido

durante el titáÉpoTal que hubo en el
mes de Septiembre. y que hayan pe-
recido todos los qtcs iban A bordo.

Loe duoScea de dicho bareo han per.
&io todas&las esperanzas que te.

IIEAMIT Y MiTUOES -
Nueva York'1 Noviembre 0.-En1

~ easde U4 eleccioneísepara Gocm-
nao esl ntereeantlslmo el trabajo

que los Representante*dedl Congreso
Vienen haiendo sin descasa un mo.
manto por sos respectivos candida-
tos.

Nueva York como siempre, es el
cetro deaumi nterés 4 Importancia, Y
esta noche los candidatos Hreprisy

Haugles tersnlíía la campaifa máa
atable qgItra lahítorla da 'los

Ambos Predicsun en victoria con
una saycria a# ciento 6 ¿nscientes
mil votos.

Loa enemigos de Esara hanesa-
pIsadohasta fdiinaleoNcomo arosa

que ese reelja un Congreso repubic.
no.1 

1

Lqj &puestas en s sta ciudad esta no
ch, e~ande 4 Al. eu favor de RUghes.

DESCAIIIILAM[1E\TO
- isayaqsiiel, lNoviembre .- ¿ con

segeeasoa de haber unm nativos ¡les.
cometos la retranea de un carro de
pa~ e del !ferroarril de Quito, y ha-
br despedido dicho carro A gran ve-

lo~;dd éte desce~iil rsutando
siete muero y nueve baridos.

NEGROS Y BLANCOS r
Irottlesburg, Maiaip, Noviembre
5.-Anoche se efectuó en este.,ua~ o

un combaie de raas,. por haber un
negrodao un tiro contra sí je-
fe de ~Ioh.

En la refriegel se dspa=al d
quinientos ~ios resultando dove¡
tos heridos mortl e¡te,'
LA PBRSECLUCION RELGIO

EN FRA2~iLA
Roma, Noviembre 0.-Hoy se tiIha

ecaeftsdo & Su Santidad Plo'X un
extracto de lit politica que plia se.

~ i l nuevo gabinete francés~
Al lítrlo, SunSantidad m~leet6

que los católicoa franceses están 'r.
par4¡cdoeei para sufrir toda a~sede
persecuciones y que ya han damousa
do la fuerz de resistencia qn. po-
asen.

PARA LA MILICIA NAVAL
Washlgnton, Noviembre 5-Loe ca-

flonetos espsañolesa "Alvarado" y
"Bandoa" que fueron capturados
en.cguaa de Cuba dursate la guerra

~isno-Americana, serán puetos en
condiciones-pacaser nasdos porla ¡ni.
Jiia tisval de loe Estelos Unido.

xNTI CIAS O OIIEC Ls

New Y-; o vl~Niemubre 5.
Bonos de Cuba. 5 por ciento ex.

¡raler é), 104.
l3oos rgistrados de los Iliria

aos Unidos, 4 por ciento, ex-intt-4s,
102. q»

Centones, £ $4.78.
Descuento papel comercial, 60 4.1v.,

6 A 6.112 por cenoto.
Cambios sobre Londres, 60 ¿4v.,

Cambios sobre Londres 4 la 'ita,
banqueros, A4$4.83-90.

Cambios sobre Paría, 60 d41v., b'n.
queorsA 5 francos 18.314 céntimos.

Idem sobre llamb:irgo, 60 91.1v. han.
banqu~rs,6á94.34.entrifu gas, pol. 96, en plaza, 1
3.718 cts. N

Centrifugas, número 10, pal. 16, coas-
Io y fleté A12.11% cts. , 1

Mascabados, pilarzación 81, en pla-
za, 3.18 <¡W.

Ariúcar de mini, pcI. 89, en placa,.
3.118 ts.

Manteca dé¡ Oeste, en ternerlelas,
$9.90.

harnsa, patento Minnesota, á 4.75.
LOnde, Noviembre 5.

Azúcama c cntrifusga, pcI. 96,.A 10.s.
9d.

Mascabado, á S. 9d.
Azúcar de remolacha (de !ai ro

va cosecha, 1 entrcgar en 30 elles>
8IL 7112d. 1 t? ,e

Cona&cfclos, 'exinterls, 86,1116.
DIscuent BaeooInglaterra 6 por

ciento. 1
Rente 4 por 100 españlol ex.cup4n,

94.718.
Paris, Noviembre 5.

Renta france. ex-Interés, 95 fran-
cos 6.> cátunosí.

- OBÍ1S11VACIONIIS
Crre.podieatrs s@a dio O de NEcuRulre, be.

cha al aie libraeneaEl .Almenares, Obi.
Po54 ópara el WDu1E Ay DEl (MARINA

Tqmepemrnca htigrado I eeeeitt

TiR ____ r_

ASPECTO DE LA PLAZA

Az<seree.Los suereas aextranje.
ren abrecn hoy sint varación k lo &vi-
ead.o dlSábado.

En est pleca no hía habido tampoco
cambio que asnunciar y de 3[atasces
avisan que sea continsúa ~ansído ens0
aquffld4.plaza en.,zia a entregar
en Dicemsbne y Benro á 4,318 y 4.114
rela arroba reepeivemesate base 96
y con sotlipos.

<aboa.-.Atre el iaerhie1o con de-
neancasaeerada y baja, *ias eia-

deseed

~eo ae d¡v. ¡í8.OX318u
"l % se dv . . 3B 9114

p 8 Sdiv 8b

4.0 4.

.¡ D

seos5%4.4 Merados

doc #t ycerrólca las weaseeoiKdí-
ae~.

Oetisemos:
W~ asubsis,1045
Jksielse Uniolos112ia £1a5
.~ashla, 150 *41la.
B~noEpeae,9413 S
aemosde e.UI i.4
A#ehesAd4. 0^.11 1a 1-8a -

comercio de mézico
El comercio exterior de Méjico dun-

rante los ocho primerno eehe de los
&flos fiscales de 1904-5 y de 1905-6,
hia sido el siguiente:

Importaciones
1904-5 . .252,690
19056.-.-.-.-.-.---132.621,517
Aumento en 1905-6 . 15.368,827

Expotcones, incluso los metalea
preciosos

1.904-5 . . . .28.630,192
1905-6 . . .180.452,584

'Amnoen 1905-6 51.822,392
El combeo de Méjico con Espea

en los referidos perlodan se rehume'
en ias alnuienies cifras:

,portaciones eapañola#da1OMéjico
1904-0 ,$*.081,798
19056 . . . . .4.713,257
Boja en 190U.6.- . .ý-. 368,541

Exportaciones mejicanas AEspáa
1904-5. . . . 973,396
1905.6. . . .1.876,888

-Aumento en 1905-6. 403,492
La dioiniíuciiin de la -exportación

espaulola á'i4jico es uno dc los frutos
de la baja de los cambios!

La escuadra del 3apón
-11 Jaspónl está Constnuy'eoilí ana bu-

ques de gucrra en u 'propios astille-
rosa, -habiéndoe asimilada en corto.
tiempo _el difícil ente de conatriíccio-
ees navales modernas. lía puesto la
quilla dn dos 'grandes acorazados que
seránsesmeantes 711 inglés 'Agome-
nóri. y solg primeros que seceos-

trúyoen. 'speríndaee tenerlos listos
para fin de Mílo. Además, tiene en
construcieón treinta y ocho buques en-
tra. ejuceios, cauilonos, y otros, Wo
que eO J qe que »l tiene le darán una
respetable ecuadre.

Movimicento marítimo
El "Beguranra".

Ayer entró en puerto procedenite de
Nnsr Yqrk-, el vapor americano "Se-

guranca'" con carga goneral y lllipa.
saleros.

Con carga y 62 pasaJeros fondeóS en
babile a tr, ea vapor seino "Ea-
pertueleproceedeile de Veracruz ye-
elsa.

El "im"
141 íapwa r noo í salid

pap l ueil si a símbre y
sc Cayo%" oresa. onrcendo
e. g V i -mosíid",^

-. jaystda1slefoasedct enante tpraos.
¿este de Ula l4os Unied^s el vapor
ins4 11*MOMdelencon cese.

W ~ ~00 alieade seisaseniee
ti N~ &ol eaaobje es

V!%de travmla

te--~ a res

ces

~-ne

lot

Noviembre.
16-Pecet Imnarcb,Vess.

57-4sraeda, Sese Altee ;yreos.
he.

19-Alf<mso XlII, 1Vrpru2.
~ &¡ai, llombergo y rAlee

3-Salet Jan, Vernero: yTsoles
SALDE.uN

NtovIembre.
e .ecI ,N .Yorb.

i-Almí 2N. Orie.
1-dnoNc. Yo.

e 2MedVeracrut.
1U-&guraeea, Veres y Tasipleo.

e 13-ltonterry, New York.
14-5isteisior. Ye~w Orlea.

e15-La CampsgenNS. Neceire.
e 6-114Son Jan, Teimpleso YVeracruz.

17-Sterco Coetc, e, cmYork.
e 7-rarril Siieanorcbttgculrr.

i-Monc.-ideo. Verarruz.
50.F.eraan. Pregreoy Veraruz.

20-Alronno Xi51, Coní,5a y escalae.
e 1O-Segura eae, W. York.
20-Coronda, 5Buenos Airee y recalas.

4-Boln9 .Jan, Cmans y ecales.

Puerto de la Hlabana.
BUQUES D; TRZAVESíA

ENTRADAS5
Día 5:

De New York en 4 ñlas, sep an.coienri.
Begeroeco cap. Oabe, toe. 40353, con

carga y 113 pasajeroe £ Záida y comp
De Veroerus y ecales, en 3 t diae,*toprr

americano E>peraeca, cap. Roger., oce
lada. 4702, con carga y 62 pesnleros 1
ZaIda y comp.

Buues cín'eci-stro abierto
Para NeW Vern, Tap. cacrlcceo, Erperanza,

por Zaida y comp.
Para Veeranu, osp. americano IJgcranrs,

prZallo y comp.
Paca Nrew Osleane. osp. nrueco Are, por

MD5. Kineiber
New Ynrb, Cád. ya5eceinna y OSeore,VI

por epato] RhDiosAires, por M1 Ota-

Ne'O e,0 sp aericano Mérida, Poe Zl-
du y Comp.

Verauzye sa isinameiana a-guman.
n, por Zaida y C~p.

Drinnware (B W) vep. anruego ralen, por L.
. Pisces.

Bunues desachados
Din 5:

Cayo Huoeo y Miami. cap. americano Miami,
por O. Lawltne Cbde y comp.
6 tercios y
3pates abaca ea rama.

Movimiento de ,asaicros
LLEOAI2iJN

De New York, en el vapor americano, .
goranra,

r., Domingo GrUí - .7.*fi:
.loa P. ONeilí y uoode familian - H.
Bebreud - Meris Pérca - J. Keikeb - Da-
niel Dene - a. Chieleon lisng - aLU
W. eny 4 de familia - Retas U N<iu Y

ffliis -US«.Compre - liriba W*41oor-
11. Lqoach - P. Wiedoor -Lui, Alee - 0.
Valle - Enrique Naracrein y 6 do fanma-
hai - Feaneeacs Eeicnde - P Paunee-

r- aiucy1lefamilia -- llsry Ooldiieg

J. t. íse.ner,l - %Y. Abresy f.eiIis
10. lise- 0F. Iieclim * l. J. ('~e~k«%
-O~. Len e-- IW. NOSe -j9alN Ideere
- 1(<rkno - E . %Wee .1. ane

Mene (Oncee 0leesee aceb - 5v. lisea:
R.Sw 4aek - J&~eePo*n- Aii.efn k1"

. V iilise -. icku@aie.sie - is4ae
Q. lleraAnles e sá inÉ. CielOs- b-í

lera -MsOai P. llerciée. - ljentedí
Ibarl - Joed A. O0~ - Freeclas, i M s
-Pe<r BOiM - llarry lOníle@ - Frarir

OLM«std - . S. O'Seeber - Sv. lii leí -
Domnile s lio - F. <lb~ me- 4emgslaií.
rse Dobm y 13 ile lránoeta.

De FLvrpoocíy EquIst, ea el tepó. rara-
sonl lldriiefini
Sre.:Iocencio Oortlle- JuárA Tllesec
Ca Grmen br*os- linmingo .lJiltci

Victoria Imeqol - Malnuel Sriien
herid 2<"cm - Alfredo Fersór.ies - .
Fajéas- Carmen ENeoceny 1 -1-1famlia
- Antinnie Rodrigues - Actnia9,P¡¡¡neo -
Enrique Solabet - MeInoel Borrililea - Ja-

sé tiaccia - Joeé liseilde - Eoii.i Grntie
- Y. Aliarees Domingo UnonnIles - Dle-
cieno MenAon - Miíquel CanO -- Síse
sierra - Juan Caridad -Deojioge Al¡is
-Manuel Duran - Daniel ro .ca- Cl
Aldis - Joe4 Rndrgueez -'E.uA.ls Viren-
le - Enrique Millen y 3 da faicíla - Ri-
castío C¡ .

SALIERO.V
Pate Cayo loeo y Miami, en' cf -*por

americanoo Miami,
Ste.: Teodoro Pftre - M. L .Lymcb

U. M.Ifni7 - Fetneado Ieqsier.ís - Man.
rico e Ocuher- cae M1. Roiligoex.

Día 31
Vepor noruego Folco. proceSete (de CraO-

Con anúcar de trAánsio.

Día 4.
Bierganonoin l4 AEeerpre, procedlents de

Baint .Iotie(N. aB.):
5355

A la ordlen: 69.037 pienas de maaees y 10
bultoscene muestras.-

Día 5;
Vapor espasol Idied, jprocedente 'le

Liverpooli

DE LIVERP~OOL
(Para la 5ielana)

ConIgnaioarioe: 100 caja. leche y 400 sce*

Egriidano y teheoncria, 500 f. 3,1 .
. Síéluria 6Ahblo. 20 caas glicine

Ferrocarrilee Unidos: 78 bulse esterlim
. 0ince, 3 cacoe y 14, cjes vidrio.

M. . Argudie: 3 cucose loz.
R. Perbins, 1 hllo meseeran.
A. Lain4 cajasetalabartería.
V. Clorele, 2 Íd.'efecto.
Viuda ile 1. arej6n 4 hbjs, 2 íd. lapea.

. .Mercatal:' 1 iris aif',,ulluis.
A. Rochos y hno.: 25 bollos ferretería.
5enguris, Corral y COMP.: 114 id. í&.

l'ast'icit, y cimo . os,.
,('aposa.aery Garay: 39 íd. íd.
Canteiire y Viens, 3405Kliíd.
marina y comp.: 10 íd. íd.

Ar&ice, Aja,.ycomp.: 4¿id. id.
PeMto y comp.: 25 id. i.
LaensataY5lOGsi Sid. i,1
55. Dies y Airare.: ,303 11. íd.
Redondo yPeesneden: 9211 d. d
. .da la weO- 1201,9.aiiN
A0 la sedee. 1 eja jabón, 150 íd. hojalate,

26 rollsleía, lo cjan lfósfoiree. 50 taslebe
#oreo. 3 co.pinlta, 2,364 aseos rena7
20 tamboires aceie.

u u

LA ALEM1ANA
ARTURO G. BÓRNSTEEN

TELEFONO

BAIA24 53Y 31 OBS P UNO
.- sesO es-eses-A ee24OSO3

LÁMPARAS Y EFECTOS
PARA GAS Y ELECTRICIDAD

tores ' Aanicos
Alemanes Eléctricos

-INSTALACIONES ELEOTIlICAS PAICA
X-Ir W JE0 1DZUM¿rn- 1

-BANco NACIIAL DE CUBSA
iwurivo ISN GUIJA. 018.900.000.00

DEZnOITAY10 u Im~ 5E4Y0¡De z"aRII'IIICAeDa OCUBA
I#u iali (TH 311ís. #¡al]¡

La totali4:ad de¡ Aótivo de ees Banco

$ 18.900,000.00

ISLI DE CUBA
p« emliolo ede la OficIna P~¡opalysu

BDE SUOUPRSILES d
:zaarriba lssd¡ond eeeu»Ira un ewst.-lo d

$2.000,00.00
en asu~r 004 roa~ses a~

1 -

Plata españoa. .
Calderilla. (en oro)
BilletesBarco Es-
pos

1 . 
.

Oro americane con-
tra oro español.
Oro amnerleosno con-
tra plata espñlola.
Cenes.
Id. en cantidadles.
Luises.
Ied. en cantidades.
El peso americano
en ilata epalIoisla.

11

I.Ail ý . -- -- 1

Correos des la ilabialis,

, - ~ ( 2t ~ ri.e OOs laa.1 e 1,1 a&

JECUBAJ id.

9.5 9 a V.
98 £ 100

4 a 47.V.

109X, A 101. 1.

de 13 A13Y, .1<P
A &50 en plata.
A 8.51 en piaa.
A 4.40 es plata.

A 4.41 en plata.

1.13 A 1.13Y,< V.



DIRIO EL\MARN
3 DIOIOJ5r DSi L.A. T.E¿DE

Acogido i la faanquicla d inscripto como correappníleeisa de segunda clase en la Oficina de Correos de la ilabana.

DIREUCION Y ADMINISTIIAOIONi 1roi.s !en Ou.asoxin C15.
PRADO NUMI. 103, ESQ. A TENENTE REY.-Habnna. uhIO1(n1al . ¡lILA DE JÊ ees

IILERll1I8POR EL CABLE
íIEVIClIO PARTICULAR

DOL
DIRRIO DD -L^ MiÍRIN .

DE HOY
Madrid 6

ELBiY
I- eZRay hasido objeto eaun resl.

edálo muy nta dta y ~04oZ
Laobr <Graaada) ¿des h ido con
6bjato d pesar unos díascasando.

A TANGB1R
A Sa0l~o paraTínpeuel crncero
e A*e turias' *.~a de la

slluocdna aorra L potsraviesa ena
éOf*aoamentos 1Iperio de M&.
mTecos., .

EXkAORACIONES '
En s icongreso asphaneo or

xaes al M atro d Es tado r to a¡
digist que experleeta el 1baja
der de ~ a en la suta Sede, ha-tdoetdO utado else~orG ,ll que

Ss nkto asi hn dado proporcio.
sss arLgs cuando en realidad
9~ de I¡=par%~nl

A LA MAR
~a arpado de ~"aga la aUo2Ira,

inglesa quel u Mlaba en aquel puerto.
RE(liESO

Ka re sdo ¿ es Corte el ian-
-e Dn Carles, habisdo dejado en Va.
lladolid m aliviadode la dolen-

que a s ore, E& ;u heemsano el
e e p de Eorbón, alno de

la Academia de Caballera.

Ya está i la venta el e;pIdn-
dido suraido de sombreros pa-
roela actual estacloneu'

éa~el y Amistad.

El señor 0frnador Provisional

fuE A Punta ila para enterarse por
*-iiasno de si era 6 no ekrto que all
se habla levantado una, partida.

de Colón, de quien se desla que te ha-
bla levantado en armas con otros ln-
dividuos.

El Sr. Agulla le dijo lir. llagoon
que en el te-mino de Uoldn reinaba la
más completa trasq~lidad.,

Mr. Magoun dijo ayer A los repor.

tera que había recibido telegramas le
distintos puntos dl interior de la Ida

en que so suponía que exlllían pertu.
badiones del orden, diciéndole que en
los mismos reina tranqetllidad com.
pleta

Sentiríamos que las noticias que pre-
eeden y otras que 01i <4mismo fin
podrianos recoge-, no fuesen del todo
agradables para los que se einpeian
en goetener que ha fraeasado la Inter.
vención.

Péro ellas son así y por naeho qVe
nosotros deseemos vivir en pan con
todos nuestro éolegas, no podemos,
es faltar A ;a verdad, ayudares en la
obra patridtina de suponer al país
hondasrente perturbado y A los sme-
ricanos impotentes para restablecer el
orden.

Y deemos obra patriótica, porque
sin duda alguna debe de serlo cuando
con tanto afán la llevan A cabo algu.
nos colegas, que no reparan en faltar
á la caridad, llenándonos de imprope-
rios, al ver que, sin contar con lo que
ocurre en Artemisa, donde al fin tamn.

-poco ocurre nada, sostenlmo' quela
oitueción- va mejorando y que el pats
se prepara con decisión y fe para
emprender los trabajos de la nueva
zafra.

Quizá sean ellos los que tengan ra-:
zón, quizá el crédito se recupere y3
todos los negocios mejoren exageran-
do el malestar que.en algunas locai.
dades existe y declarando campanam.

Y se encontró con que no había tal damnte que el frataso de la Inter.

El Sr. Armas, repres~lante por lía-
tanzas,.-estuvo eyr en Palaelo, acom-

pañado del Sr. Aguila, jefe de policía

vención es Innegable; pero nosotros
opinamos de otra suerte y creemos
tener el derecho de manifestarlo at
aunque sin ofender, por supuesto, A
nuestros caltos colegas, porque elos

también pr~ecerán de buena fey es-
tarán animados del mejor deseo -al
tratar de llevar 1 los Annos deýttlos
el eonvenqlmiento de que estafmos
perdidos y de que los americanaPtn
eolo no pueden ayudarnos 1 salir, del
abismo, alno que contribuyen A hun-
dirnos más y más en él. -

Lo.único que les falta A esos cole
gas y A los que eoumo ellos opinan, es
decirnos, eqal es ej remedio que 0lIo3
pondrían A tantos y tan gravísiobca
males, polque es de suponer qtreno
ereerln e la Antes medicina ceftssis.
ta en c rar con furia inaeabable
contra el DIARIO DE LA MARINA.

Un respetable clubman decía ant!
anoche en cierto eireulo político A un
redactor del Rayana Post:

"La situación del -general (Plus
Rivera) es difícil, dificilísima, tantO
más cuanto que en la sombra tedrá
por enemigos encarnizados E irreeen-
ciliab!es á esos mismos prohombres del
ex.moderanlismo,-que no han de con-
formaree, seguramente, con bae<r pa.
peles de eomparsa en el mismo escena-
rio en que fueron directores. ,

Si el general se propone hacer des-

de luego un partido, puede que tenga
razón el respetable cluban.

Pero si por de pronto solo trata ¡de

hacer país; esto es, de colocar eimiín-
tos sólidos para que dentro de la M- .

lidad actual puedan organizarse las

fuerzas politicas que han de contri-

buir al nuevo ensayo de república
Independiente, entonces quizá no fra.

ese, -porqe c."s obra patrlét l
debe contar con elpoyo de todos los

elementos serios.w

0 0
Un partido nuevo, nuevos puestos,t

más soldados que antes y que se va-t
yan -pronto los'armericanos. l

líe ahí el ideal de la gene que nun-

ea escarmienta.
Bases sólidas, eaueación ponica,

eperiencia, garantlae lde paz.
Ile abito que desean les el nentos 1

produtore del país. 0
* Por el primer omlno, A uestro jui.

cio, no tardaroenos en volver A las
andadas y por consigniente se perde-t

rfa toda esperanza de ,vida indepen-
diente.

lPor el segundo, al los americanos
proceden de buena fé, y nosotros iaii
lo-creemos, p adrlis hacerse con gran-
des probabildadei de Exlto el acirundo
ensayo.

Tan cierto estimamos esto que al
masana, attope&aisdo las cosas, hiele-
sen ios interventores unas elecciones
A la carrera y se epresusrasen A dejar.
nos solos, nadie, nos podría convencer
de que no se ibazrpara volver pronto
y quedarse definitivamente.

Al paso que mi los aisericanos están
aquí todo el tinpo que sea necesario
-eaes~,aios,si es preciso-para crear
sana situación, sólida, será prueba de
que quieren que Cuba viva, bajo su
protección, vida independiente.

Y como es- de creer que así lo en-
tienda también el general Rius Rivera,
por eso no tememaos, como el clubman
del Post, que pueda fracasar.

Explendido surtido
BAZAR ILES

San Rafael é Industria.
S.Deneja n.

EL TIEMPO
Observatorio del Colegio de Belén

.Noieaubre 6 de 1006,
9 a.m.

D&cíams ayer.tLrde, que las aecla-
ten I ecex'ssomas de temporal no epre-
sentaban tas omenára orce como-en
el último rclón, y que et-hoy y ma-
oana e reslverla la Isa lahaadías

entablada entre las corrientes del an-
ticielón y>a bajas presiones del Sur.

Qa olio había ganado ayer en jo-
tcnsldsd pertusuacidn, lo prolsaban
el descenso barométricO y la circula-
ci6n de les corrientes,

Actuallente se halla al E. de la Is-
la de Pinos, entre los naridianos de
la hlebanay Cienfuegos, con aumento
de intenildad.

Aquí eontiquará arreciando el vien-
to y senorán sus efectos los barcos que
ostén para llegar, per5o no creemos que
ceron peligro. *

Se ra telegrafiado A Cieninogos es.
tén'alerta y convendría qire tampocoj
e desanidasen las provincias de Ma-
taszas y Santa Clare. Si ocurre, no-t

redad aqui procurArenoes aviesr al pú- que ea erntr imi eireni v - ntod, y
blico. Iper tanto. 91 --y e eMd 11j-'pe-dóia

o.Sarasola,,S. J. qespee- a I it,.1lo 404e3o.
- 141 el fesesr-lo. q1u e De ueConceda

En la ofeina de la Estación Meteo. aosimlsenole -. sino, momento
rol íc de la íeglebloA, Bes noshaA A busear al Míos.; r a 1 lí(aes, que lofaclIítado los sigukientes datos cubre el anodo b~.,,s 1-1 , 41 b;at.alefdsestado del tiempo durante el día de el día 11 de .tsíu 1 son n' ,,oN <le,-
ayer! . rmialam-nte no lo , inio por

habana, Noviembre 5 de 1901. aslingao, lka. r- eln 1 - it)es le
Terot. cntígado.¡u -%,SeA, que elma-cse(m t,n un de-

ito grave, - haya tus, lo llagas un
Ter20t. estigr-do. 2.6 23.0 24. Veader <, y ls rea-

1Tensión de vapor Basile ttis10 snueA * esí,a o 14l
de agua, m.mn. 21.31 19.97 ?20.61 Pcisei oes , ,onaiai ,itd
hnmedad relativa, te pode«se Oar(l de la juqt-la, én-
tanto por 100 .0. 1 3 tl no coa lnterve.cidn directa cíe ella, y
o Barómietrocorregi. qe A es-tas horas, ni por el Juez quedo m.M., loa. M. 7.1.11 entlole en el siserin, ni por la re-
íd. Id., 4 p. es 755.72 prentaci( del .Minister:o Público,1Viento predominante E.seR " haya intentala averiuaer por qsué la
0S velocidad media: m. por , 'o!íeía udA Teniente Rey 39,.l día 11tegundo-----------. .16 .le ( iJu , quiên la, llevó ni con quéTotal de kilómetro.-. 1.186 imíenco^ncnqudech uéLInviai. 2.5ieter en itr poner

Admin itradores en una SociedadAtóni.ma, lega'mente cons ituida. Pa.T, at, reprAsrdeeementira. repito, y sin embargolloy, marte, reprise de nada njíq ciprto; 'a Pall-l por me4:o
VENUt cLON es"'-re itperei Piélit ueV U aLOa:.,udá A llevar A cabo ltr< o que ha

poniitlidO por su interven-!-'i tengo
Blanca Matrés. olids, y estimo que para siempre,D$8.250; por ata intervención están en

podtr de El Nuevo aIs los que no son
dueos de él, y esto no obstante, A esa
PoVeía nadlie la inttquim ni la nolea no quiero «Cgiir,no por

,BÍ .rU w U A LII que en Cate Punto conereto tenga mie.
El sábado se vió en Ja Audiencia un do ni temor de ingún género, sino

incidente de la querella que el¡señor por e qiro contribir A que las
Vázquez Constantin ltlene pre,4ffistadami troe pierdan ni aún remota.
para recuperar la propi-ctdad de El mente, el prestigio y la consideracion
Nuevo País. Esa diha vista ¡roti-au han eneter pura el snstea:mtJen.
Mi dicho letrado el sicuienILenotable tD<le desoeiroelleoe uA
Inform . . Didho Mso, entro de lleno en el aná.infcuaí * lisilotil]prrhk-nuo, el ccualunos -ha(le

Seiores de la:Sals aper rte poco~tiempo .síspueato
Antes de dar principio al estudio que no con

t
.ne complexidad ni caco.

del problema que aquí nos congrega, riud de ni ' género, ce reduce
s< me ha <e permItir que -ea dos única y ex a Omeea<A ei ue-do de
el iprimbro, que tenga en- enusta que 'ver, A que everigilemos aquí i come.
me defiendo y acuso en calma propia, te un delito el initidu que por sí y
ruegos A este respetable Tribunal; es Isis interven ele anAttorqeo Iegti-
que de todo lo que a sucedido la sma toma una cosa y la rqtIene contra
única víctima, el q e ha perdido lo la venta:dee et duheio, 1 si por el
que es suyo, el que ha sufrido la in- contrariorealizando ese hecho el agen.
juria y ha sentido en el rotro la te e ace acreedor A que los dsmás
afrenta y el golpe del igaco, no es cisdalaÍnos 1t respeten y consideren
afl puede ser otro que e: que en este 'conft, t eua'quier otro miembro de la
momento tiene la honra de dirigir la eomunidad; en esto y solo en esto, es-
palabra l Tribinal, ypor consiguien-t í certenido trdo elProblema, por tan
te, es bien posible, que el dolor que to se impone lemo.sotrar:
produce la her la, que aun subsiste, Prisero: Si es cierto que snos ln.
despierte la pesión y me haga inlon- dividuos por si, y sin interven.
rrir en lo que sso he incurrido jamás, eWn por supuesto, de autoried legí-
en lo que no quiero incurrir, en lo que tima, tomaron una cosa de prispiedad
no inearrirl, seguramente, porque he igens.
hecho gran acopio de paciencia y de¡ iSegundo: Si es cierto que esa cosa
resignación, pero en lo que si par des, se retiese contra la volutna de su
gracia ilmurriera, si por dlesgracia líe- duelo, y,
para A traspaar los limites de la pru.- Tereero: Si esos aecíos son cOns-
dencia y del respeto, que conste aquí, titutivos de <lelito, y por 1s -rto. tienen

NO HO1111EI Vivir para usar la pluma dea, la pluma que usa todo PLUMA TINTLRO, LA PLUMA UNICA Y ESP20 L quovavnde la
bh.mbre ¡le negocios, toda peraoua prtiía: la pluma IDOU., DO d W.
Turami Casa de WIs n, Obispo 52,V- -,ýYIR P ,,R ER Tintw,. buena letra, ])oiauofclysnill ool feel i ga E TODOS PIRECIOS. BIEMPR E G A RAETIZA DA.

Consejo Prxáctico.
nada con2egnirk usted e¡ no llev

puesto un buen sombrero de la famo.
e~yacreditada elsa

SANU~NIS HERMANOS
Situade en la calle

San Rafael 1 y nC0e1i
No se tiene unaspecto elegante y

bueno, sin uno de nuestros sombreros.
- La moda de castor para caballeros

(ya en caes) satisface el guste sa
eztgente, deataoqdos en1re estos la
enaa ieriscapa por ml oaprieoaas

@h i d ~. t e
gantf.

a 6u& saa Ai oo bre'ltos dni.
1 l50 $en sroo f5slssBdpvepatdacneos ,d ;¢atmy

y~ fan» ow paa
a ean s a v#tual i

Z kar a l t a s on t , ~S',xímI

SANlBA .

asd e.-0e~ .

AtULNCATO

Inaugur6 el lunes 4. gran parte, de sus nuevois y espa-
ciosos salones por San lafael; con tal motivo ha h'eho o50
ia derroole do rogulos á sus elluntes y uni e0xuÛiñln ge-

neral de ½tIas de ir9ic¡rno, dltímía novedad.
Se impone pues- visitar'oíta enea; no solo payw conven-

cer&e de las fantatAs que enolerra, sino también de los pro-
cios invorosliuilQs , que la d¿tallia.

San R~aeI'3613 6
y 1 c 1 2

Idse__*a _1 A

NO oEM FALTAR ;NO FA 111l'a
. . EPNOAA A LA PE07AMa5- -

fiwe.e

"LA GLOPRIETA CUBAN~A
PARA LA ESTACION DE INVIERNO

Acaba de recibir osta acreditaisa eua un ex-
pléndido'aurtido en abrigos para ¡iillos y niflos
de todas edades. Los do niños sois las formas si- -
guientes: Alfredo, Luciano. Kosiki, Re.né, Viii-
cam. Charlot, Luis, Li, CelestIni adon.s tene-
mos las formas Carickes. y Monst Carlo. tun-
bión hímaos puesto á la venta el inaenas aurtilo
dé tja ea para niloa de'2 A 1I afns, loA estíls
ni ay fuqvos yvariados; por la tanto toda Mamá
't ý,p4,'que lleve sus nilo3 (t esta cesn sildrán
casiplacidos tanto por el urandioso saurLido como
por el 'buen trato de su fina dopendencia.

En abrigos para Sra. hay un surtido tan boni-
to y extenso, que dunnWas ven a coeclión no
pueden menos.de exolarnar: qué lindos! y al de-
cirle el precio, que barsal oE No se xpliea cmao
vopen J as. abigos tsis biunos á precios toas
b.Js, (jontoetadlin: nuestro sociaoomprador

Ange d# los lleros @ sen París y cíaro, nos
manda le s nuevo Y caprichoso A precia bajos;
y h al porque v#psdespoe taí barto.

Nuestro surtido de lanas es. extenso; tenemos
. onlltas áa ¿nisas, Uaelss, Crepelinas, vWais o-
lors etes y estaree marinos, Pateos; Frase-
las y otras oscaisatelas de uoveimao, comso los

lateae, Percatas y Batistas franoe~as, dmiaos muy nuevos y variad*.
RAeoseisamos n aueetees lectoras haga sa compras e eta sao dLtad tase, .ees 4ass

que taoesos lo segaridad shan de agradweer.

T 
mtII~ GLORIETA OUBAá

SR~~e5gft<A SAyNMm . j 1 A *~**¡1~~ ~7
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<p 1 hu:ca Nlaeaea L

Ay e.10. en su 34. .

A D0e, ir s §m Je se: yj los r 

Oeer P 55>00e y501,.: 1O 4 0.9

Y. e, w. ,,Aa. #.N."

, lcoe0 yei'4.: 2bie ese

(P sim )
2sRbwe, 09 oe.e 1 M I.

A 1,1 50.

1. 4 1 ~ s ar~o mo"e yJ* 1 3.

Se. ye jO'"ee. sail.,Sl ,
Se.

y D." M #wr- m$.J. A. nonc 55 lues y 14. ka so

<Paca la AOi. Ptt
r.oolgaoaoí. 1 a.>. qeseeo 10 Osodes
ulpirlwoas, letrlkileen 7 384 - sjaO @.L a

RTeco.ep. l'Alíerclesalsno
A.M& \la Id. y Sio•en.s Io y

rsn dence?. rey es.01.

J. ¡la es la ain y camp. 44 je l 11. 1 .

A. . 'e4o n,4M , .os. -
2%ta rnisdea y eoep. 12 1. II.n

A.eOOOee, y conp.: 0I 41. ¡. 2ú7M.co erva.

Viuda de eoP. B arer LitiLes a1ear
gasis. a

4MuI¼ y ' 351 .- ) o. e naa.

Jf. A. ¡botos 20 co.: 0 au a
Y.jl 3411ce I. onM.

R. HebvarrIs: O ,.í. em0dt.
Aloaeo, 1Ml4íage y comp.: .39 varíeb sine.

DE0 8AI1TANOO0<
QVebos y Comp.: c2 eoLIa Id s. .

J' . hale la y comp.: 44 i1. I. y 1 ca.s

A. loaneh 7 Comp.:0 1l. I. y BI íd.

0.Prmindes: 5 8 b 1. i¡.&
Viuda de Joc: Bar1A 4 80]:.: 140 cje
60oas minrdeso.

Y. Jebnuon. 10 01. id.

F. TNfi utbe 1 3 11. 0 arils.

Ii. Terorcos 30 I. I
Alonso, Ntetn9nde. y comp. 200 Ij.us In.

QSueoadl cemp.: 60 Id. d.
(lomaro (lons.s: 50 Id. Id.

O. 0'oernedes: y barriles claI.
A la rden: 300 4ipa& asm.

Ilog. (Inasilca y comp.: .11 bSlIkM¡a 7

le a rr s io

'.Ai rao 20tordtaloans íd.
E1. Bird, 103 íd. y 106 barrIles i
Aílesso, Mosdadeo y Comp.? 10 4d, íd. O
Sacro comp. 14 leí. íd. *
<1. Ldpoz: 3012d.12.
00. Zamora: 50 Id. y 0 borrne, íd.r 20. Nero: ignc5: 200 rajan aguas miaron-.
Mondrag6n E herra: 30 íd. alpargatas.

DE LAe (hUllA
mares as. -- cp., a caas mansmrco#, bums y comp.: 61 cajas mante

P. Amgd. 1 Id. libro.
tarca y i:pe: 300 d. hojalate.

<chaza y Col 1 Id. ajoa y 490 cestus 7,.
bol:.

DE vino
Wickes y comp.: 708 ejas r.i.
MSaitegui y comp. t212 pipas gran Y,437

bacrilea asrdías.
Romsagosa y comp.: 546 tabal s M.1.
R. Torregroa: 50 cajas agmuas minerd a.
Bociedad de . Montalsa: 1 Id. libras.
. la orden: 200id. Aenservaa.

Vapor americanoMsami, J.r lente el
puerto de su nombre y del de ayo líico.,

537
DE IMIAMI

A. 3. Hor: 2E paa c desperdi.osn aoal-

Vapor americano Seguroanra, piaoulento de
nuea York.

Manteedn y comp.: 1 refrigrOt r con 6
cajas y 2 bultos (10 cajas) galletas, 10 cajas
pa los, 2 id. conservas, 26 cnetels.pisos
0 rajaun alo, 1(d. leie , n naelie

cacao, 7 cajas doloso,200 bllo, (800 caja.r)
dtiles, 15 ltos (150 ejas) y 1alas q.ue.

eo, 1 barril ostra, 170 bultos frutls, 12 1.,.
Oigos y 15 barrues manzanas.

J. ¡'ceto: 10 huacales coles, 200 meos
y 80 barriles papas y 25 id. ma.n.o.

. A. Tese:104. ooM~sa
J. P. M~eoa: leo ~ mppa*., 14 b~o

J. Aha i »lmtOk q mi os
v. - ~ e bemes pe 8

un e, t Id. legembero 1 barril 5r¿wr y e l
hw ~

A. AOe.sd: 140tajs muos
A. smej~ - K* pcaso~. ,
t~ms . Psa AMseleaa Zap eeCa.t

44 beles efq.coa.
4 e0 e~ n lopren : . 0.
30m1 .semaaa y <1.d refCígatad.4 le:.

dios.
A. Y. Y~ai 15 h~eleo 0
A 3as~:4?Kd. a le s, 3 a" o

2 #lea os# who~s,1 lsoem4411^íe 2 boaco.

M@sp, 34.1 ~ frij#lta yrna y
.80 a"Ilo papfs.l

Vapro a.eoleasa Suerns. 3ror4o:0e00te s
oMonA 5s:

Sveeiy"P1)0 6VEACum ~
Gp^"yn y mp.: e sec&e frijea y 200

finen. arbonosa.
.J. A. (lanceo y ommp.: 170 saona fríjeirí.

M mn aí+g l y e &g.: 75 ona frijoles.
Waebes y bemp.: 136 sacos frijoles.
lloagnna y osasp. 40 saona frijoles p 204

llenare <oeseAle.: 99 aseos froles.
llosilea CocIa: 300 saci trjlso.

osíb4 y ecomp%¡ 119o oee. garbase%.
riqa. 2R. argarit: 100 sa o rl le.

DIC PROORRSO
L ~lsealass e4eOn: 1 automólo y kt~e-.

series.

C ¡ZAC IOS OPICJ.4
£1A M0 14

sEnaorrd Cmeroe
Londre., 5 o. . 20% lo% PO P.

,00dv. . . 19% 0 p. 1'.
Paría, 3 dv. 0 8Y . P0P.
llamburgo 3 dpv. . . . 4. 0 pl 1p.

E ca osU i 3d1v. 10 P.=adu1 p,.lOapaila si pía,. y can.
al:lad, 4 do. . . ¡. . a, 4 1:10 2.
Desetesto papel comer.
Greonbseks. .c.'* 91; 8% pO.

MIONEDAS Comp. Vead.
Grebace.s . .'4>' 15 . ,

AZU'CARES
Anacar centrífuga de guarapo, polaro.a.

el4n 94', en almacéna precio d embarque.
4% la. arronla.

14. de miel polarizacln 99, en alnaedua 
prdo lo e.nl*que 33 ría. arroba .

VALORES
Fondos púbilo#

Ben del EmpréstIto de 32
millones . . .114 21s

Deuda Iterlor.e.p . . . 104 100
Bosea de la Rlepública da

caba emitido en 896

Obligaelones del Ayunta-~
mi(eto <primera bipoteca
domiciliado en la Hábaaa. 115 313%

Id. id. Id. Id. c el extran.
Jer . íd. (segunda .poca.1131

domiciliadoen loliabas.114 117
14. ld. id. ea el extranjero. 14VA 117%
Id. primera id Ferrocarrll de

Císsfocgoa. . . . 0. 0
Id nseguaid.td. . . .
14. lh.peecarias Ferrocarril

des caibariOn. . . 14
Bonos prmera hipoteca de

Cuban Electrle Co. . . . N
Bonoa de la Compoía Co.

n Central ail:y. 76 N N
Id. dela Ca. de Gas Cnbara 7 sn
Id. del Ferrocarril de Gibara

Slela. . .10) 104
Id del Hayana Electrie Rail.

wi (Co. en crcolaelón). 192 104
ACCIONES91

Banco Naeional de Cuba. . 110 135
Banco Espanol d la Isla de

Cuba (en cireulación). . . .13 503
Banco Agrícola de Pto. Pría

cipo ca Ideos. . . . 0.
Compilla de Carnisro de ble

re de Matanzas £ Sabani-lla . . . . . . . . . N
Compalba del Ferrocarril del

Ocete. . . . . . . . . . N

"NEW-YORK STOCI QUOTA'IONS"
,BERT BY MILLER & COMPANT: MEMBERE OF THE STOOK EXCHANGE;

OFF¡CM. -No. W >IMIOADWAT, 00EW YOIIK <ETY

CORRESPONIT: IGUL DE URDENAS, 74 CUBA ST. TELEFONE 3142
W- Lo=3wm lO e o 1c00 ,

pECUR2T¡ES ¿TaI.Openin.

Amal. "pper. 111% 11190
Ame. Car F. 444 4

Ame. sieUita. 56 14

A. t8agT. . 101
Balsimoro & 0 .I.r. . 119 -Bnlln.,. 119 1U3<
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BANCO DE LA¡M
CALLE DE CUBA NUMEROS76 Y 78

QAPITAL AUTORIZADO 5,000.000.00 Oro Americano.
. USCRITO, . $2.500,000.00 ,

- Prieldente: CARLOS DE ZALDO.

s. E. de Alvard. í >larz. Vrancseo'ons.
José de la CAara. Miguel Meados. LadoWide.
Marcos C ~y4a1. ]1am Mird. . Vederoeo de Zaldo.

Descuentos, pr6etamos, compra y venta de giros sobre ol In-
tdrior y el extrajero. Ofrece toda clase de fac lldades bancarias.

e917 . 38.-1100

El miás solicitado vino do mesa, en cajas de botellas y
'medias botollas; tinto y blanco, y en cuartos y barrioa túato

Unifc Ñ6c.ptrm en la, Isla dQ Cuba:
6farin Yrnc,*lez Comp., O/Y3 mos 6.

I ra

AÁUIR 95, HANA
SI30GNGKN <JOW4m0ATIorAS 33 00APu U TALACIQS

<~~MN¿A* >»n TuV& CLAS" 5 M44PDeA@>.
rblo Drebh.r

Repes$a§% exclauivos de l.m bA :
qekam.a eSe~o. 40 P<U.gk . AIe«neea. M-g rme. 4 ~ide¡lar~
TaMeneo de MeuAaMO.t ABenelá. f na yM d age

14s44.:0e AMeas de ?abwsa 4 e so.rr 14.444e.
1 aesa £915A. MM.:.

S f.oUl4u ¡ nf.oro.q y peuu

eD ¡PR2ARíA

rel e"
e 1e, taferqd rue Coas

b1e¡*, ~
8

eu I, so
E.,,'enrtlea

Ue COlo ao e edo ctb ol

e& esk.rm hacdr sunen¿elé e

A los fitesderer doee e as de sCetíopoMe
na io4 jedo de O onbreatime esa oer.

iado es a pre hoaer una ei mn de
8l sm eoaees poc eada nea par: colar.

t ras Ala i a los ecoianisia. de la snt.
ma qa qeoran s uburseribir

natIvas 4 asepo pt*est áLadrea y en r.tirio e primer lagar tene les anisales e.
Peaonsst en la prpoda de ena arabia do
la aeos emIsid. por cada míen acciosna qn.

jLos qeton sta que querea enserblrr de.
bris -do? ar e sia Oena e tItuo. ymurlbwlo docomanlo qse la faclliuar£o,

de d em d o mb
día. labíe. de 5 £ 10 da la Osal. .

nuoin 1 tarard itr pomonap sí tae O

El pago de las mee*onos que s sosetr.
bas se ao en dos dividendos pasivos de A
£5 nada unos paadero el primero, el aseri.
bire, y el seg o el dion primera de Enero1

d 1907.
Etae aneras acciones sran en atodo equi.

parada. 1klas e.olanes asterlors.
Babazá, Nnrlembt. 1 de 1906.

61 Scrtaria
CA14LO5'FIlA00cInCO OscITO.

Cta. 245 10-4

fERROGER1ILE8 DDO D ll N
y AllucmiN1 8R , lilt,(Compaislitaroonol)

CONSEJO DE L& HABAXA.
se avis a lo, toedor. en esoea ala de

Certificados al portador de to Oríancio
de esta opaña en vi rtud del nta
dl Paclamseoto deoiItsm tOido de la Gran

pe4an 4 Irlanda, enya teel Aprobac O ses
bbtuyoe cn 4 de Ato de 104y por atuerdo
del Consejo de a¡re de esta CompaUa,

Sedea presentar desde el día de oyen e
oluna,E5 i .2alteo, sos tua.

atleo d oS O ina 01en1,de prol.
it tembi'nesiBtock Odinrio el 500por 500t
del Importe pominal de los tItulos presnta
dos.

Les Interesados depoitaria diebos ttalo
es estas odcias para en uiterreocida y £
an de peibír al esogerlos podatreso díase
tigaentes, dco]!!60 por l00e mediatene~o

la:da l recIbo qeo al bacer el depuiio se
les otorgará.

Habana, 1 de Nosiembre de 1906.
Frapsee M. .lregere'

Cta. 2138 23 Neo.

órrespoñlsal dá 111,5C3de
lcdres M eiCO en la uebia.bliCa de uba.
Constrccioases,

Dotes.64
Inversiones

Facilitan can9dades sobre hi-
potecas y valore cotizables.

OFICINA CENTRAL
EROA:DEIES 2

TEIEFONO 6.46

1 m

. lleva 1 a§ de e^emea .
y do operaelameo eetlaLs

QAi'ITAL reaen u-'n.
mblen. n.$ 5

SINIUSTUOS $àge. .
dos a la e.a. . . . 359
agra dsana. e s 8.580.

e"A r ndeo ma e m cstv
* nYbapndas oc CamIna, ay aos

aelna er sea iys no nopa .

a dai de adora e4bsiO.'er I

9 r baCl saba, enaoa4pos or Im i. i
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t aea.alA 19 n as e

ooonansaaiao eO.l.al .nlail ,eea

lo misma oL e 6stomm esdtarim*0

eers lmadeimgade eooIae.ea

elados one pdu ar ees e ~ qu* labierta
la matrfeula de haeas. anAnaz para .S do amba ssexo dos de 7 navel ~urnenores d* 1.qu *dewek aad.

8.m aos enomientoo dedoa lomaan elemn.
Wl y & «Va efecto ehu Mrprmllt~elidn@ maniad. ilha f.uea qdoabirta

la minleld isa mclalsdiraa an t*

lo. u borables deaA mays. de aL

9 P X.

rOr l. eeocíncste eol aa.re.anaao.i

tarl or £cu no aren dn I prns.
9128 a

Aol sad1 Bocrdet.lo,
Para s eobr y dese .4. Berecos

y A AIB e RE da Liál.aa
V01161A1#iA IT=IRACIOXAL

CONSEJO O U LAHÁ4NA
Por acuerda do la Aasmblesa g eal e'

brad, ea s ndres el doa. !en.pO.
den nJ reparto del dirideno. Omen 25,
de 4 100.sobreo dCM. a. a

Stonk <clzao, lo.scado 4000o-obaa
lol nada £19 dse

para so noo y doesd sne" <eLa l
tenedore, de tIt.nia de Stoc, dobes pro.esular en estas *oantaEffde une~ , al-

t, lo. cupones corenspodesle al divion
ao a&mosnra13, r~actuidoloa por duplicada

en las tuprasna da factursa que enlo
facbitasra,ecojende undea e oJemPa.
rs interenido por la o=sparida, que ser
vicar pa zol ¿naa el sgiente día

MOlí uo seeprtlos, cntad.uea nt

labansa 2do Octubre de 190.

q la a s.cien egrel
cía. 2100.- l"

ALMONEDA PuiLICA
El roes. del cacmí. 5 A a14 odu l

1. snmaíe .1 o ni pondedaulat-lndal,
non aeroenón de 1 nncnsr OorO:de

Ocae ersla. osssd tal ea Ma del
Mnl oe-lorr n.

llabana, 1a. da Ncivieobre de 1906.
Con esta focha ~uda aeparado der

la sociedad Mantcel Bro.fia y Ca. el &e-
flor mcd Braña, santque pueda ínter-
,e.dr en »ninúnemglia de comprA, Y

vrenta quen &la roismn sociedad ae re-
fiera. 1601-0 44.2

R N~
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ad bsOdol
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J'e goseo $0608 OI UISdOa Ud 04
tIa cónatrtida eson ¡0doe lo. Ud.

pm e~a ,ílre 0 s
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En esta of oms daeo.íoo
'Qe détalles o@#e sé doen6.

Habana, Aoato ide 190
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"ay~iu nf A -e? nóofiat raaaoPM h pr~m!u e1~ o #m on l=tom no e auosafate u U queda «fl N ' psit.1 m e Yo e if dt4.l e as, e o se eya di udiýW
)oa ÍWSgM le helsmí 'd os p. mn 4esa útule,. deeio la FMaepe; P~me que se en -clads favor dis lo Ine ~e~ nsies.eudo, ¡José ea ~reu &o <un =I ewaae- tammie hast 4ad est 5i IU

q~»~t #sr~ oIo en e, ¡ns ig,mie- q*< par'que .,i los b.nvesfa -¡a y fraude y que ee eiái en o¡ rt MIu¡ del ~ ~.a(¿<itque @~Y&~1 óes feeíeadpedi Otel e , el derao de pT¶l<, sé

y A;t ~tr < ~^¡o. P. nola de. ' me < delto es e) « ns l que 11(4 dice o0.0 Pérral M~*:e- ~el qqu *<t o" ea d*~te d. noa etable delsoebo indlse~ dl dc t~e ca M,
g l014h~n peorecerísalMoim contena, e ea. Al cunt k 40> ~r~ , A ea que dfraudare 6 omm mosed de aombre eluleeta 1 %" ~1ced queu fea no dliemaao he enée. anírce f

Pibico llor ecritaar< E' <-nne- y* ~entae aso apeeern enme~ co ansap~el.ofo q,. n~ fingido, atribundoese Poder, ¡alseen- deptirdlcts. alí &#m s oeco t e. s e s M ~ itneesar que eA bo.
co a* k~,le 1INIS. don lonil Mariacl teata ,tf's'<~laselasrtf IJa tr;>e ¡aa d esaldoslez m ~ue4ee aparee- lo pdrían 3au5aM 14 lo La>ey p.oh rralenados *M sn **rdaden
01 donr RIcard. del Nonte Y Ni- tausne hiciera entrea & lo- f~c A . wincm han arreatad p« aM asiao blencet, ce-dio, ~10%eM ymr.dsrevltcta 4 da tdo qe se adesuea la w ~le, onta sd M-

~lo Vílanea ('osatnín, 1ossuc o u toIerA en mi¡ poder, ~o #l y eotr in¡ u-loted, esas u. ,,vi. 6 ngoelaeloac laglaa-i 6 hico alí fatitiai, de lo que cataa bajo 1a# diriduó y 0~aste *M~oiea
"ma snosí 9o001^15 Anón<sn denuíAh- efs-eh#sln ecuegiiae d#, <le 0 <la le e citmi 118.28. 4 R e 1 de ea~qM otro c~&Ml asejae ~iboea y reapeuaahla y de M. Por otro le^ , yca ke deecir l 01

td. "XI Mm4v Peale", pera, explotar el Y PsuJuii. t'a ma5 "o" q"t m5 US$5, ola-sí sitae- Rito no *ea dlos ep- es e ,o ce 41~xst alelqr U. t~ e6 dereho de 2a fuc,-aA se i.qne la
riód 4. de sie "~S"tr. 1~o 11 -i- lta síantesais reanimavselnd I.Ae. 1o do %.in qulselo q10 y la 63 haya e~fO algna2 Dé rco que íaa st, de demlob, el licrdador elrepelles. ferasis dl &~k.ls, ~so e tac

alde $162350,.rruna" po- 65 ce~ fuaeto paarlo, sexto r e4láirso, reveado, mflai qtsi yo la las 4wkkelpo lo eeuno hia tn en smcae dado que ¡om arUeile M5 y 3N1 del al el Tribunal declara que e* i##~pc
acciones. len ruades w suscrllhicron Y resta elaro qne la e ~ anasede ci. nl tfaal5o, *in los Ita resfitdo aTes ed e" 41111q& ia Min dc sli dí de 0esrl »ms bise tee-al- tnte para rcoo»'f, el d~cnt 4 *
'libemrorn" en el nte en la forma Sa- biesen Wl q~rerasnto q"oa$b~os de pac~ ni troenseccmtn de mi one to i.eet y tiuado poz la Ley; por setee y no ooolcte que aqoralhee reeteonnt r~o0oc y esuoloa has
gsltente' dlon Joié Mria (ImI, 2114- wisrloer del . inssee "l Nieneo r', @ehs que antoridad a!¡rae hsslaya nt Té v que A p e <llo h"id alí empleado ue lea a~a eí la forma lo heh ec11, bwI leñho, id de clal

~,, hePisró I., se~uune, dais t- peje," A to tree y sn eca~ es or'eedo am ~etra, ea lo eie qe do dcl plan, Dle lo satihinate ossb- Ine ca bbe, pos dl coí*e, *tien qnle modo ctrio qe el heo re%-
ras- l o, nte siasribió Y lilseA 20 ls i h -1- tpes e«lo cioí A uina o t4c ta re msaase quieta y~ tio en sos detalles de lo perfeta- que 'e les "&ade otras etdee-elo. MAo no ea re le. en cal e

aeciones y Migutel V11911s40 <)isstu- "f&m~u m <«#~ ce e < d ilo 11; ~160n ecetd, Rc enetaeetra hio Muente cie"utdob ~a toosso partcs, meeY rcsotueletqu alatmds Iddbeqes cloesa ea
ti,11.n. i,¡ylbct - neio6 es pero ý,- (la lo csiubiere de ¡dan y futsr de miuledono y so rer alton emblargo, ~oo todo delito, ha de- en~n A4 íad anus dgnes y llbi'ct ea alo de la fuere y qute 4om ae n ie

decir. le persnelisel juria "Fl aecordAron qtur lo meor era 'rlAr- otroes uneé % dIsfrutan y "slian. A so jodo el rastro por doodil es le pueda pas culto. otieelló se pueden oecatlosíta son a
Nue-o lA'n1 asargió A la Ida d<l de se la IStina antes Ml< referd día tlcr se quiere moás dall ¡podrá btsir y Out=ar COnaO toda wautil Vy L t#-atnr porques de cualquier osleoaile; *A ru~ce m~e. pice
~-ehb sin deberle ado A ved le ni que ia sllohslrt , sc ¡ ¡p-tcetar MR bitso determinadaos roi- mala La deadela hue lutminosa ¡ando oe ese cnserde problema, re f#l, al 0 debo Ir le re~ssc lo 44'
soclie le delllersa L ella. p'ero notetont qw9e no bantabt beberse mtr eleumento del delito? ¡caJr P.orIn os dode m. la Pueda ennntrr y cssa nitaalpre qué unos cabllerno, p a nt¡1, M d lmto qu asa k< hal

1;éisunolot-k.oaatimti~u la Soc ie lvisllolo la c4 osa u pe era soeal dci qu hs bc n produce atar- le Piueda aplicar el castigo que le 0- que a,.s apoderaron to violacia tié quItados, 6 por l cotraro s pueo
dad Anima "FA Nutevo Pl." wc rio tomar posesión de ella, lo cal por .n noTa, que nMo atenta A ¡¡L oonlban- are'ínnc 1Po at'ao hay ¡0.1'ý Y a lo que e so, de lo que ano pertenecr.e sepelqtra ceeme qu'e*ei~ teradora de
convino que mientras l¡si sece', es- 4om jucolle lemisecinera isuposise, fue^s za que tIenen todos 16% choladanóse n que eessdocumento que han oor- en absoluoI dominio, g1aaotizádo y orden, guardador de In ley, ejecuto.
tutilesen todas en poder ilp los tre, furra *"erit"e y legalidades se dijo- qute nadie isará déoen lbertsad en por- godo se otíuentran vrdderaa falsa- jusiad o uaoda mno que to una ral , dastí4el e, Mponm te«lctIn
otor$íonte, "otos ilelan leseemflsr. ron, entre robanos no hay que andar juicio de otro? íes podi4os teeot d6ktl<ypO-LtuO q01 lananguno ds scritur, Incripta eIL loa llegistre nay uni lo devuelva tal y com Yo lo
con catmpleta ilmrlenuia, tom cer- .on boiberías, nos ha eojenmo',, que VAr.- entiendo qiie no; y lidr cesiígtlente, reas artículos ¡nacen Inptee, al 01 orrepndientesí £Altante solo qo e tb. le mti lro 00tuvla íntegros ¡mteo.
io', díe 1'rc''i¡lnle, Iitor Y' 'etlo- qnez, i swea el principal dueñou m re- paso A demoostrar también que caos ninguno de ealo ftma apUcable, »- mea detengadA analizar muy brevemen- tOlcómO5 otíaete de d~110h y

oar, eor aprtun lí qít Lo s, pine sc le qutla de entoctio sed- hechos &e boa realizado cm 'lelolrcle dar" íiespro usn delito, quedaría te los tuooatiaínos que da el Juzgado reclamto In "ct acto
bl« hacers otrga et la ge*tión .,¡m, -n 11 nn,Y'-il,onhe1vuet dnrle ni 'to y que líeuc en nuestro Código en imnPrc tanb 'rladra loprodenol, pana negar mi ptción, y para esto he Hae dizhb.,-. ~
mltrtíca et tos s», perte. golpe taeo siquilera, ahí 4el la Polía, cancinei penal. temerala; nicot fuera de toda diíeu. de decir qie el Juagado deia Iot en-
Tercro -C-onsittalda ile rule ua da t oPrende Y so lo Jllea y' noleatr9sa Pero antes de pasar &a le. ticat que eto todo calo, esc la conetilo le Consderando, ea la1 uls ect a I~ U LTN

la Saciedadso Ó, qute me tengo refiriendI. El está fuera non eoJetsoos la )edmnlaia- bso sdo'err quem e l ca tn le tic n un-dlito, y un delito goave, lo qne re- A decir que Do, puede reolver porque Jú a lmi-TUAJIS$ principio A muta opwres-n ecl Ií-ti la-nty todo tu que ha 'y -ellIa, lno, ~ a sol teneos~ pe, quí ~ _ anlá e que cate delito no es presta sería reslver en definIltiva y el J1z-
1 dle Julio de 1905.v P.ltuo fanioon'. 2o % formamos una cute Por cual- nos, deltidito en todto eut~NaI&;a es para que 1o raanj n Perno~ se iíoi gado n puede reslveres en stoma;

docs oaregtliri,tetl. fimnita sl i.l q¡icr cosa, él ste auta por mioedo A decir en cdc cse corne0-otooca.e prteo, para que lo utatejen mntas-e lmna, uzaon ic u e MEPLILTA DOMINAm
21 de Julio de 1906, en ctíyo dIc. ful! perder loa reales que le qpnetat y' *e ~no pira qué oipao~ asc ke lifO o, POre éstos me leer> 6 ests A juta núi njsta mi ptia, Moás LIst La áltítme cotíicise o-oCdbc de a
violentamente deapojeodo díe lo que en ecaI, nos pide perdón Y' 510 COtr 1115 cutióo del delito, dce i el , orrespon- Jraen acheo y npetnane arenas e.l.cta- de todo su ramea- ve ia rVleldc y ndat u . ao

detrecho mon pertenece. do a Inigrnist. E',tc fué el P~30ea te nta 6 la otra poe npuseetl que trabajo de. enterarme de que hace POCO mintno que lai reí jua y de derecho, %e.Mudoo, den w m ata pr.-
Ijacto:-Al alma de cster trabajan- menstal,esta fuE4 lo que se realizó y es esto se ha de tratar 9mi otro mlt; por Ncfoaabtetnara ualpro Indirectamente dia inhiboa por enite -vt haoara que Opraban it

do cn tdo IrrA paa cnseuir umelo ail que ponen te uanifiLso los tanto, mrac he da limnitar L hacer breves delito e tretoforuta, u ieía5 etne que nomientra claecapr cotcltlelaeeEai ne~tformadoo dtnbanfefu oprn E', noto eherpte oeitnu eld nhch osbee rue ioioeta ercnlsener qenotienqe eterzg adPO re el hxta¡ou pdo ltnt, a
prso'perníe 4u Empresa qame hablsmos Lechos,. isdicaelones A demo1rar bolaincate la vIln ade no aaue t fallar en el aunto; pca bien, Mi que nñsis el Gobenrno embará (pai

u' tldoeco íosconvocatoria en el p¡e- cojtunto y sn ilenurer A detalles den la realización de ato dlito- para í¿lio s d feray e ioeci, eó y debió reover da coniformdad A4 lo ls as-o= íeflno o aeP
tidico de lJ« Coms-pfiaí, par la queo s, grandíiise imnportancioa que tendrán que es y debe ser m ~6ioptt, basta ates tndo los delits tic astoea, has inoio eode el moet que no líme Pitiio, Plto'o y JLenne- (o
citaba para una Junta General para el en su día so api'eelclóto ecrease- con iprbar que <ao vez de haberses uti. ,tafan, y es necensario por tanto-que o Liz, ede el instante en que se en llena-ot).
día 11 de Juio <l1eí llo en curc si lau diente; y tatos hiechas mc encentan lizado las vían leges, l&a. 'ía sdc la la justicia represiva avences en la tiS vlvIó en un formulismao estrecho y ]l Ptcmiolbste CactA, cáacer
tren de la tas-de; dicha dlii se comprabadsle en los autot, no prcia. justiela, para conseguir un proodito ma dirección para qne no queden ta. o enrate, entiendlo que sea debe mes g5114 acc6% pea1a so ~Ih el pun-
ajuntaba en tonLo á lo Pre lcem en mnte coto una prueba tetifil más 6 junto 6 injusto, su La emopleado ue íni esttOS delitosi al, ctos fliceenpetan eul o s rtro u ~i-sei'lnnedleds aM

ion estatuto^a y aun cuando me vialí}i tenois aesafiala y de máu 6 tmentos ti. fuera, se ha empicado la vrioleat a mrteile, Itn oatoteí ae delito que aúto cuando sea erróeo-<es digno de l<tisti, ta # ~ 02oid coto sus tpa-
- lraha en <419 alga de anormal y rano bre aprceiffioiu, cina con tne prueba y basta can cat, porque cuando esto aquello. que dejan a la vítimna ten- respeto y conaderaeló. "50o1 el cIMEto alin meennar sí' él
* la ves-ded es que no me alarmé, y os plenos, consitilida eno nis ntyorfia por asece, el ordtxn soial el altera y el dildoenc el a~0t con el puñlal cia-cuto hora bien, la Sala no puede ent. óo nutel4lrefdoedón

peri contiado en Wi derco Y en la 'lomuetwM PúbJico Y nelenns 8, á la justicila crsv, la que.í0 tu- en la esadaoy brotando la"f INals ~o ekírarse eno las enamas eonidicones, A tag. dedeOSb$sca i donde M-e

seurda dle que en la Junta verla ~ns hechas se cwen~ottrn %j bi rriapnd l-0tatalser e"l o¡'et siertur la esida; ptero desconocen, no 10 Ja sala no a de faltarle £ofNtn 44unoa ~ a~ aecatoe
caoypodría con conocimniento de dos el primeoro y ea segundlo, cao tea- hado, asotmo dice lldieru Ipne,-lslmur, sen ltpotente pera ara-e, eli Trluna Lad tnryed

fr cauina íefentr mia ¡nterese en el ea- ctitura cen general y espéeitacinnto cocí por conigiente, como yoy a limitar A ciar la cenfaltotación de los atton os en cuenta, que en todo lo que ha goe- Le rbiedlferroau te lío-

so de que aquellos nc vieran atacados- cuanto dice en aun fftlculos tercero y diettooítrsr que mLelgwaoián ope. taiaolorm qua -A la nombra y en el ais- dido no ay MAn que un problema, no ', atlad _pobAenycle cloa

S Qunton-Ei día 11 de Julii concia- 48; el terrero con solo computar el mani 1 penar si mm defcto m W en !crao conciertan el pla para csar de hy mAn qíís una ten«do ¡a cual eh omtrá et .ot &sb e ~ 10~ el om
enr A la casa de la cUe.ote Teniente tiempo transcurrido desde, el día de atrasada que haya dejado tío definir nmprovieo *obres la víctima y arba- lsiba en aber- si e hecho realizado a con l lgó í r.e¡t

Ite 3, cn l nn a aamiatr laJutala constitucuin de la Sociedad y aquel y catioVgar e~o kluel¡ lo apac lo a tasle el pnotode su trabaj, aen- delictutoso eno al, i se vialumbra que c la coaeón de 3rbo~o rsltd

de que dejo lelho mérito, y á poco d# en que tuvo ilugar lo sucedio. el cuar- peor M ~ MIt elue.yp-cem~ aiao A fnolrza te privaciones y ta. constitutivo de delito,' y el lo 1te exclete en eitreto 1 la camldoaul y
entrr enel lcal iraimdividuóel ta ton la citacIión <qum se hizo -en el PC- flch en¡nvreca aten- >1ie~ Aeu ok ir depostando onces acen dos acicionesc la os-(atl A e nudd saltdeccllst n

cua notine i uvoutmeasís-ehariuldic pus-a U1 Junte General; el do tpode lucigo del hecho f-al y poniti- gota A ota el endor do su frente, pa. que relamas la pena, el castigo ps-e- A la eiod en éel ea o A lina-

eLgo pra e tar allí, ote orolenó roe quintuoYel sexto, cmn las actoi de lA a de que lo*'eeimlon temas-oto contra re poder labres-no un porvenir en el porinl al -dao-causado, y la civil burgo.
tsalgu n e co msyatsda dercaienesf de José PtO. mi voluntad ama cema que me-perten-. ln. Ota en enecs oa-qe reca !a rtmlót de la-coc, -ULaciiddpsoditiva d¡a Éepld-

hoaefilaida habían celebraodo ellos eras Alon-" Y Oacar Slilveira y los in. ce, convin que fijéetola «tesoiónr en ramos uno Juco de Ioatcuisción le sem-. la devolucjeln uroelat del objeto r- blae. vop i, m ~oet, según lo demoedif
mm nu Junta, y mella hablan acordado Rrtos en lOt Periódicos ; Y el séptimo l astícoto 520 del Códaigo Penal, el peare anuar Policla >jocl, sMe~on ato 6 usurpado; porso onuent, t¡a el- Iscloo aro eloettonte de Ploa1

teclias-ase únicam dlueños da todo y cm~ -l &at Netuniu d" feche, 10, Y~ n,¿ dulice así "n, oto d tie tlito. - in aramos de yven conmplicadlos en etoy bien segr que La <*olverhérLes ead UPIiPW&4- exportaci6nmeco
quedaerse coto todo aoqu llí habla; YOt dOcumentoí so encuentran todos Ion que con nimo de luramo se apn~ es o=a persaowlsuaces enoy e-~ que, rlvra conforme con c .e nd el Mtamo sfit c~nóico que trminónu
es claro que ante tamaño tespópsi- en loa autos. deran delta amasnonetale apenan e sobraas de nuesra ioiedad, habla- PIDO del derecho, de la mora y , de -ea i Jerano. 1, - 1, c 1

plenitud ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ovr dosoeshactiendoqenodea aa 6tmlend uePsos hto<itooaoloeoeculatrqrompabl plede oo trose
ten, traté de indagar al aquel individluo Luego tene~uo que con lo exputo violencia 6 ltinitati6n en las peno masa dte ver venir al banquillo hAperen, jusicia-, ,eovr ehcetu io ¿ass-l isr tlao.d-

drt :ieulale's, óti nlo qle se pretendía lugar A duelan, que las acaende por al y yo pregunto: u estárn las hechos teto- ltra en nombtra Rlepúiblca unidas A da conveldar en n-coalgun, e otz4 oeudlídtre, aa o A erca
era das-mc ema braoma de un carácter no apropiaran de tina EmAnpres de la ls-e do lo que eso astítulo pseepítúí otra des aba y de inteligencia Imponbe que po dAssoa valor j. qtN Os*neelo

unas poco-pecado, piero en aq¡uel mo qute tengo el mayor número de soco- ¿conncuren todas y cada una le dir- l Pero *doa de una mda in- rít¡en A lo que cnla fuerza y la 'to- *nietdo eso l trglmr eleJuio, 'i

ecene enoeilosndnm tn in&a¡-gota de gúnt gnrern, podría por eonigltfente, que se punta tibmas-¡ ejn Oha Muido tehe algún tiempo k sorprender 1a cuestión no puede ser MMe en- De vuelta d u viaje d los Estado <

P¡!ilme dijo qce citaba detenido. sstenes- que soy el1 único duneño; msí ren delito f Entienda que l- tos hecho. Sociedades Anóitoi para expotar- risa; A ml se me ha sustraído ese an, Unidos ti Sert-ei-o 4o Haciedase
y ent -si ¡oeslimon-eiatoe condujo á es que, se ¡¡medo jofirmar tn buena 1ó- cidnto y sexto caen <lo ll'eno dentro len rvcop-ol;hbao l a nsrpdo una osa que es aula, que flor Velásque, Ira nafetdo£la -

las onaoi tiuc la Polices. Secreta y, irica y aun euatnde< sea s-piitcdu el de él y punen de annileqto todas y r que en todo lo sucedido los mno m petncsauí-aió 6uo-rena que la misiónmo e lleveS al No.
- í ram~~~~~~~~poneablexo sin dejas- de ero, cn ació óecomeo su$nier nre 6 > letaAsar.seó lo leetlo

mia, tarde el Jmuga-o dle Guardia, concepto, que los -acusados por l y acile um de lea ~ ~,eicmoe exigibles, c r6e oquralm4n oset= sticióílsats
Sezio -A tea pecas monnen~ te sito cl auxilio dle sotoridad legítia y tan las potoe, que aquel. qne parcee acuatdos len qun oR eentado ti. levadsA efeco pr os medio. le- prces - del elatis cativo, ateol eí

haber heregtde h ¡an Oficina', de la Pu- tomaren conu víoienecia y retienen en mi mAn velada, la que paree éstar máe O tudpo etncqu s epc-n 1 lee gae.Por las ías odnrias, por el mm deWr br a ud-avi dele¡iato u reeo a
¡¡l[& Secrete, llegaron Ion empleados polos- t=a cosa que no te. pertenece. oscus-a 6 indeflusida, ls mía dudosa, d oto ornreotaaa especa qet rzd l eeh usineeatzs utonid

a de la Adminintratión de 4a Empresa Fáltanos pues que veamos si esos tsa le violencia, en poecstatento la que oo ca del cano apreciar; pero más yai que te razosea l rzneh sus stituido a-es Nm ori íade

ypusieron en mi etcnmiente, que hechos son eontitutivos de delito y qnue estáa más clama, supuesto que la vale que Po ten Dmosces Jot, que no el buen iRontido nc ha ral o cm a consItuid e~so ev Y oopr
por otro polwíy se nch hable ordiena- por tasto cueto dentro de la juindie- vilenia en este casen la realizó la Poi- *zU cea Policía, que ase pierde todo, nlAndo el eeaiflo X la mentira y cuan- aEInet-alsnlaRpblaDo
do que hicieran entrea del dinero y oio de la justietia represiva; y A eu bala;o la Policía que echó sObre la vio- qu ose borr toonu o<lam, u o ud1; resultado, empleandoníien.

binlnaI acley hablan ~c- meés cam que ~a conaukaairr, tis delto lela que tontainte 6 iniconsciente- cuant vage uat n paio, eciando para rclamar d1.i %"as ncrat ~
paolas oficinas con todo lo que en toda noción, que hoabiénodose concebido mete ful el instrumaento de que nc va. Xmo reaumen, le pauo qlue con les u eehsjso ejae rz nlrdelnome.oa n e s-ee

ellas we encontrabta; st día siguiente con Intención de tonlas- produce real llenen ¡oa autores del hecho realiza- elemetos traído. al aO~smar.se ve elot de ls Trihunalesys tome la manus~ole laenstoe- 0 co-
e vi canfis-mdo ete hecho ens -el perió y efectivamente un nmil apreeabe, ca do; pero conoclanse (¡y cuidado que pe-neet ha-,qeeIte un de- juiatiís Pee- i inteso, ca lntivsdno se le ¡t. »tn-, A írtó" depctea~' dico de la Empresa, en el cua con decir, mlln conforntu co que estde- es hatante o~ ?oclr) quie falta lo j1lony urodelii gravo. iCuálea&Ote peIn e tea ly, y porcooraiguic- de» bu njrsa le~nila a

gran regocijo y ceo la chaacota e~u¡- lite la aeión que eotsta del elemisen- 0¡ pewwrpnei neuasito y qaue por tan. CuAl en Ma 1t1:14 nf -losataesac t, ipcacto entra denkeo d la j. calles y p"uu ed le «*íuíalra*es
gulente, so daba cuenta de to la lo interno quieres- y del elemento ex- to, no e aplicable %e. articuo al caco agravaes el atenuante cosers-ero en nediscíllo pesal, entra da lleno en el y ae etb~eecuit isailosl

(e!urrit y Ríasque gírlucepiLea A ejee-- les-no daio, y que me ha-ejescutado con ele eitoos, 9.so non ewtocontram s é, cu~l fuá la lntenetón -del sietes camp ca de la junleleaa-presva, que seddme ooa erooldlAmat
cor nseo de dueto, quitando y ponien. violencia 6i fraude;u eso moa p~]ara, que el atýiolo 535 del into Cóigo ce moundo, trstte 6ad delelv tprsna 10 enslotecais ues vee eollleo

do ¿ecleiniaa-doe y distinto 6isde- aquella quío contiene dolo y dañto y se tieo .los q" co nima de luirares do ese no es tic este tomntos, tete guando; si yo pidiera que ce declara- 1%I genrl asan doas Csauiro N d*e
no de prevención que el cas re- ha decviolto con violeoi 6 frondeo y in vlonlia ó ialitidaclón no leso eu analizaá canmo dije ente, y d&- no sigína derech alslletasa que se oya acaba-t * ler e c ese

quería. Ahora h¡".o para que esa soló Z e p ee-n felrsza en lIts toas tomn &tsaí- m el Juicio oral ,correpan- mdirlautnenal6d cecí e~,a coreo del lestado quae a essat
Siptimoa.Cuando ma encontraba inopmíltle nl agente no necesita . sisoasa muesr sgentssin la vo= -~se aquí nos bastae cci que teepa. =01ton.11 .141.ar *~tat que ofi i a sí, sl e o ~a ecc¿e0

en el Juzgadio de GInardita, se me s-eani- má& que ilielmo nto tengas pos- adelan- tsd de su toeto cometen delito," ¡Nd loo. qtne existe un hecho jonullle, Con diera A la jnisdloeon rdinari, pero la ila de ~eat D~eig y Klll c
t. tió de in¡ domicilio una copl de un tato nua canción legal, aras pena, 6 etarmnos tampoco dentro de lo que que ias-vea cono poslcts clridadó que yo noó pido declaración de ningún ¡té- reicieno p or eacaes,. od ailia en

acta Notarial que Lablas dejado mín-. toe clas-o, @n íu ulaníeano ecli ya so- cse 'artlett, lis-ecaiLe ¡Iutas-A teno- so ba Perturbado el ordeu sr"l. tiro uco, yo nio pido razón en ose deles- EeíaipsV4: tic UQ»- , lo. pa.
tras yo colaba ausente, y por la que fialado como delito; nuestro Código Iién algGia ro4uaieitn para que no0 mee ha habido u=a rebelAd ciaa cl <l- minada, ya> pido úlica y exclnlv,- mesc y:fs)dtlec alt te Orpor.
ec mc enteraba de que lun acunsados el Penal contemtos con esta teoaría, time. optlcablei ¿tendremtos que la cosa no a-redho, posque con cito omo dice ree- Mainte que aquello que CO 51a fuerce CIenos y enteuelsle pnoaldade.
'día antes te aquel en <¡nc debla tener en sama articulo psimnes-o: Son delito. es mueble, que estA k. dónde y cómo-o s em, te untpes la accIón repi-dr se halmdAJt u o a Vio na arcIvlefoea de niavenaeja
lutgar la Junte x1, la grupresa "El les aceitnes ú cultaois peaa por,,mct.ba, que no ha auto tomada n deis Justicia penal, qu s lo-qe.io veo- lepea ses lh& ogíis, eO l a erza de 'mtíaA cci brv es pestos dmialio

f, Nuevo Pslr*,, se bebían reunido nto .i lcy, por coatníoe, nno es 0ar. ¡It verdae- 1e4lnt apsasc oplliato -l jutmtea es vuelv A ponen ee i o te u) o aíig eab.
1 Mis-cane com se mire este mont, es y etato que tena cantío ole tomó,e i I crs-o de lo Intexcior yo el.

-- forz~-- - - - e-oso conveesir que ha habido sne y pil que se crea cont derecho para ello; el co -mert aca,-e el

JA V violación, un iatropello, oria verdadera que lo reclame, que satil k lee Trl-í aegailaalm s a asu ~ al de¡A 10 a

*a~~~~~~~~~~U~p y utpaci oer eh ya ~ uaa apa bu.offt, sing strisoysnteno-epa se uri aaenomt ic-ace

biera ots-o medio pra adqnlri- l ~ iopor ialeyes, po¡la -Wa teaeaoofsl

¿=N QUE CONOCE 1111TED el mI reenictio latnO quO *ea seel mon- p"enrele yá de mrda l -esoed

L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $oración que a sice que hacer la de ~otid nil o ¡ctceese 4 le104 . ¡ A T N .
Si E. e. ~. 1 aque esty ser que se a e- pno primitivea A Ialeuo en q

r ~ ~~~ES LEGITIMO? so zaendo asátimnt, y te: que la sprono j^ac la sope-sa Aselsa
Weíead se doe 4e dic "a er 0 Qesgan e~ t~ne #.ea *~ 15, De mute dcsioroée .

aeJuilio gle 1  0
t les ~esens tenidpas &muu e a, san esM.' :*ig s aaielce a s-

fthutU~I1eTuuIannfUIlI~¡<kI 4cauigio,esaltee dí 1Jpares baladí lisie grandsilan
dJulio de 191,, 6 3* gse u la uds- l4- ,-a sva£rsolvr sest Ls míOleela ls~sea s

-.e al ali y 11 tilas de cesar fansín- 4e.aoa gasunt tices *qu' que ~lae de la ~s1 d auelas

CUERVO Y SOBRINOS 5~ut la Ruciee- dsasi~ e. toes-r ílscdclu y d* ~~p e mmikwali- nd,
uNc s IMr*01TADoMEU1 Pi u lmiataal¿ es amasr-¡, ~s- "se A ua 8o«1~l mss-atil, Yaa rn*asses

yos A sol eso e minIes so pagaba &sla &aé~ 6 de oanaquar gímaera 01 .1 desl ¿s ba e pe

I i-t de bslaate "uelt" de~4e ss. ec - - i P~vi4 p« #d falsva Nc etá ag pove ltu .e, 6 ~,u oaadpseeeas

Onde de betss¡5s eSet*l. pasa eeuA. 4~ne ser» ya uaMssd so emlaso -~ -d ys ada.~l o- ac4assa~a

sa.rímae dsa- A~sc eleeaa.s eta pranega de la Easpese d A l am 0llque tasan .4' suINeaasaa
1unm M"it sases quéd Kpr~ wbe pea¡oei etas-

su4 m*esals soscalde as-tres eqA os ¡e tal&ucací e ssl -iIdcsm cgs y ep u4 ír , se oq s lact ~ .

lya estanr qisí a~ s1 as 1 el = ea.&.s 4.a. ~ et íi:SsW~~ queE uMyHM'íINH¡L1015
cla~,ls 09%é~.Ia he e e

Oes~~~~e 4~. 9» N~ ttsL,-e. ,jm



daena haber-se alterado 6~Sis
ecesta la par., ests" ya 3 ~el~a
el *sno dic la Ouerele ~e-l Cla-
ro ^. por lo t~sd, qse em las atakm

po@sedaotase meiaUMMtese ¡m.

"es -se neceitaa 4a Sr-~ntt sdc use.
vs planes co, la Gas-"a lísars pana

~opsi -~vbe~osa¡ si abas, §m.le
- m lsa ma saea adkel pace evitar qe

Re srepbts lasmeioos aqIE *ale¡~os
de carécer político, lín Cuba, la:
gaxhieveones bou tal q~ue cuente:

dcezií el &~ya da nana parte dala apI-
ipón, so sc previenena nl se abogan en

"enu Irermen por medio do la fuerza.
io¿xer4ea en' cabeza prupls-

u: experentlA s-epetieh-debe habernou
~~bfalO>del o ojos, Rinduas s

'^!WW»eealn y sin las recua-sss y la
~.ilaiode lata*, destr-uyerona por

alm reces la riquea lo Cusba; y ayer
UaíníaI hubIeran destruido suma vea

el aso llegan--ya con *aún sre-
taao- nter-ne1 aír como maadladíyres

Poe- cam la Idea, que.alguno. sca-
ticías, de formar en est pass n
ejército pannianeste, nos parcos no so-
lo ineficaz para el fin que cso ella se

pengue, almao perjucicial pava ese fin
"~am; por-que llevada A da práctica,

- delpwUiaC ale tunero aosieic-nes de
slliaíora y haría suirgir $a era de los
lyronunclaoientoa, Elcjcsit perma-

nect sería un elemeto do perturba-
iffi6n y osm causa, tambiénlo permuanen-

te, de desaasego. ,No teniendo otras
fuerzas armadas que lan escasas de la
Guardia Rure. y las lnafgn~uaatea de
la artillera, vivió en paz el psís des-
da 1902 bast finca de 1905, ain que
nadie safas csan subieracanesf, -mi ¡l
te~is tampoo sadia.- h"s que se

es~ttuyó el Gabinet do qonalate.
Entra noaott-oa íA. paz y la confianza

k la ley »por p*írte -ie'todo>s: de las

:<~manan y da tas que obíedlecen.
Si ese-respeto vuelve A Lalta-, tasga
rantías de paz amo ha de bsansarlas el
país en la 'ee nnon de un ejército
permanet; tearía ~ta direuoiéz
para Usta eguro %le encontvaaLa

Pero la misma casa que srgoe
en Cuc4 contra la creación 4leua ejér-
cito, abona el aumento de Ja fuerza

enoagad s4 velar en le canpos por
14 seguridad.- da las persones y pos-

,el a-es¡to 1 bu srpedds - La des-
V"mdórci ue io exit entra el territo-

n-o y la polación, dando faciU3ádes
al muerodeo y al bandidaje, exige un

w~aar mymr do velada-es del orden
qn. Iga que se a»uesian-an en Igual
exterrXión suaporial con 9oblciD

senscm.Por otra parte, tras toda

1
ode petsaitaemn. Así «~avicna1878,
desp é*.W1Zanjóna, aes 1 ,8 espaé«
dt ¡a «W~ cénde >W ai¿e~ k cap-
Aela, yal, ahoa fa~é de la ~Y~hda
del Y~ ad ae 19N. ~st rstblc
ds a 1.pamat*al; la pat ~ en

~aso t~ap, Peo ata tl~ ~.gw
ans ooaas A &"n Llenr A ése resal-

No ao s ataes mw4 bl awsasoata
es laceve.plazo, apejor o iMioesia.
lammet, Jal a urdk LVa la aatooqn.
teuolllaapre~eadevolver 6 nta fuer.
ma toW aa iautuorlolad y prestigio. lía

casnpilo eal y honradamente la
Guardín Rural conu su deber, al note.
ner durante la recienta contienda la
caten del poder contItuido; mas, qeAj
plrcpue las luilbas intestinas llevan fa. 1
tsúoneta la peeTiraclón A tocdo los

organieamos que en elasa intervienen,o
m&n porqara l.rsade alio cuenta
alguspoe han confuoidido la defensa
dí'úitngailerno cma Ja dbeoló n t

partido, sea poque no> e todos la oa-1

-pacilad ha estado 1 Ja altura de bn1

757.4.3 <29,82) viejto N. Ajo, Cielo
anublado páreislooene.

De est(."lt~^ nno"eenílo l uel.
teocía ¡leolan celíto, reduoe$salcael

1 eto ndel hearpo al betsm olamek,
aecanslafiadesde lluvia. eí IM4U ov-

eI.lolb- M oad4e

Eui íoewxxc>
PuslI~conMno edaCeunasad# se.

1111~cerel an§aexquisito gasto coos-
(lo he trata alaobletos de &naala y
si-e, paM h¡acer¡algán prenite, ¡k
precos n9hdleoa.

L.A IMltESLA LDE COBRA
O'Ilellly ¡so6y 5#.

Pul no P ~Ig
El sedar General lilaS Ivera, ha-

el"odoua.preset la imposlbildaíl
material de pader alirig"re personl.

~at A todas 6 de &divinar qul&ees
en cada egión de la repúhblicapuse.
dan estar confor'mes con en pena-
mienta de rýbstsab4er el equiirio si-
elonal mediante uina organionel6n toe-
ctada dé las fueren si-ciatos, nos en-

carga bígamas en yia nombre ouo lía.
noanaicto á todos lk« eleotos 6 ¡n-
tereaquíe con sic idea fudamental
puedan estar conformes para que nc
pogan en relaciónu con él desde cual.
qule- lugar de J la la.

El seior Rtita fera nos reitera su
* n~ ~' ''~ propósito de ¡-Dictar tana obra =etcU- lPara mí, la organzci¡¶n provin.

sos, lo cierto es qa e la Guardia Ru- Moente nuera Y vcjdran ep&- cial es, Antes qiuecesidasí, rémora
ral, lo mismo que la polIeía de casi tri¿tita qul vaya no3a1,1& al la crea- ¡líprogreso en un país sin población

clin deusima prtldo y ces da rxlaura- bastantu ni apropiada educación.Stoase tos ceuu4ades, nocotba sonadtersclan de la pan moral y *ti salvación Alas asol y-oodo, suprimidos Go-
-A un trabaja de reorganinación pera dc la R elbhiamdct una legafl- biernos y Consejos Provinciales, y hte-continuaa- lesoo un Instrumento ade- ddcmAn qn. ptdasrir de a-ole. elio cde Cuba ¡tn nlo Estado, canati-tu ts oé edifco óido y para tutio por M1unicipios libres y Podericundo de pacificación y colocarsel todos habitable. Central, la representaeión legislativo,
nivel da ¡iu delicado concíido, lapo. Con ~uao p-n\nos por medio de para ser fecunda, dlebiera ser canfia-

anlndoa a repeo yA l coliagaetsa línes nl eior io Rivera en da A aquellos hombres qíse, áAnsu p.Méndasoel espto y& l cofiajaeomunicacaón can el <asia cura loa fiases ittíítprohiada y A suimndiscítidn ben-
ipor nanaríida disiplina y por un que desea. -- rAdet, agregaran la condición da ve-

absohuto ppaetanolsial da !as bande. cinos de los% comarcas cuyos aíífrs-
Naa-~goieiaa. tu, gos oliiioran* ó la garantía de pu.

________________________ ~1 ailsiI~~uO lll~OilAflos ner en olI1^ intereses materiales, ría-
yo ctcaa-nvo!vimiento dependiera atol

"1LONGINESO LONGIESPO Nuesto diinguido asn-zo cdon José progreso económica de aquella parle
- Al1varez de la Campo, Vice-c&i osa a dei psis en quc radicsn.reloj plano eleganUs!MO Y fli0 norarto de Cuahaea viés, Asturi, Pero psis eso no crea partidos pu.icomí; el sol Pidase en todas las ha tenido la awiib o idsd de eifaisrnes licos la capital de la Nación ni orga-

con unsinetnto 1. L. 3l., la fotogro- nizan progratmns y millos íos ftutros
jovertns.Unicos importadores fis del magnífico edificio en ciue ve ca ndidatos.Sobrnoshallan imitaladasatoficinan de dicho Yo me conformunriav cont media do-NOúervo y So rios Yc~onsulado. ceba de ruiseitjores de la palabra en el

- -Es la easas d*esete Cónsul otna de Congreso, i el resto -ie Senadores yEL IEVIPO las mejores de I-t pintoresca villa de Represenatantes fueran pYiluctoTes,EL T EM PO Avilée, y en ella encuent,-an sienmpre industriales, aifincados, soIlventes, doe
frat'erní-l acogida lúa cubanos <que la las distintas nonas de la patria. La

Obacrvratorlo del Coleglode Belén vsiten. propiedad urbana,. la gran rirpacus.,
5 Noiemre 906.5 p m. El acior vsaen de la Compa, en- agrícola, lon verdaderos íitereses del
II ovimbr 196. P.a. bano de l'aotre abolengo, tiene A or- verdadIera psis, r4entiranse resgítar-

La gerturbaelulus cilónica ha tomado gíilo representar honorfillamente A su dados y protegidos, dlesde qoe lleva-
alima mayor Intensidad esta tardo y Nación, no reparando ensierificios p. ras so von los que tienen quie perder
sc ha acercado al Sr da la Isl de Pi- coniarios para olor prcstiio al carga en el desastre de las inatiticicoaa nna-

1101 que onfenta. cionales.
Olsílis ahora-1% aseia presurnoras En verdad, el (lebiernio de Cuba Pera la insolvenrta inteleciuoal y ia

cosen presentan tan anoeosodiaras C00- no podo haber hecho elección mAsi insolvenzia mnaterial, A litilo do pa-
MO en el ciclóno último, Perotamporo»- acertadas no ya por reeaer en perno- triotismo y gutoperio, recaban para

hay que desculdarne, putes bien pode- n.a grlata' á los avik'oinos, rimo -por ser si la aigtusta investidurea poputlar, tan
msecr de estos temporales qíue son el sellar AIsíarez de la Cumpa hombre preíSadas de 'gangas. Y la inconeiea-

testidores. Por eso nunca eslarA de de clara. inleligeneZa. sano pata-buis- dra, hocicado ídolos de cilflones y de-
anuAs tomar precauciones. - mo y holgada posición social. jíndose sijestionar por charlatanes,

¡Oroemos ¡robable que entre manta- Al dar los gracias l consecuente pune los destinos soiales en las peores
ni y pasdote resoivevá esta tan tsr- amigo por la atención que nos ha dis, ma&nos, y queda esper>ndo qoqj sueno

La-oteoa h odá tní pensado, felicitamos al Gobtiernto dc el clarín para volver al icapsenmnto
*u infnci~a son las proCbavorneneaunrepeaeluno q ue¡ncpartá la orden de atropellos

detb a e at lr. tanto la )ioara. para escarnecer el derecho de íes
deniica¿' al ez sn~aClaa. ______________________jdemtAs. Para que esa vergüenus no

8. 8atnaia. E. J.¡ se repitiera, aería -preciso que t otro
- .- íu BA TURRILLO cnceptodel deber cívico se nos al.-

Observatorio . Xetorologicos Nacional. cn- aymuocho de eale ridícualo sen-
tbevroe in la8 a- m. del 5 Lado. *Acra irco lítimentalismo ingénito fnera sscrifi-

Obs'ervs.rlanc, Diecto delca-do A la cnvenencia pública.
de

t m
Novieaubra de 190W. Instituto da Pinar dal Rioj quico el "iNo más parias.t no mAs cunerosc

Pinaro del Ro: Ida~-mtro, 756,50 caciquíimo provincano arrebat6 sut exclamia Aleorta. Tanto valdría ex-t
(29,78) vientos E. mnoderado, lluvia plaza para premiar eono ella aervicios clamar, "No mís política tropical".1
8 mjím (0,32) Cielo cubierto. electorales al intriguillas dle asam. -Lss grandses reivisdiraelon#s eocia.1

llalapa.lsrómcttro, 787,10 (28,81) taiesa contra !,a opinión sona do Vuelta lea noL son, sinocuando hay prepara-

lo ( ,ýeEN DRQGIJERIAS Y BOTICAS1
nm nrfiyRcCUIue

s1T.L 5

XrC2;i*3MZD 1 .diricire 1A sna posada próxiMa, y éli
mio, bajanido del veiletlo, echó

andar al ladao.

3U1os EN*AN esuchedumbstre se tipresuraba enheLYVIUDA da y s"se.etuao ¡ travé
pon ~~~pro en lsgad*~ilm11taé

de lks erístaas. ril$las tiendas;'1
OJUQUEB MITIM ~¡Z aa>ade variafae~a rodaban 1A

' 1 )ftasl argo de las calla.omre"doy ea-
Imm st sum aAa lmode eel ruso aso A otras m e<¡saec

-~ ~ ~~ - -Cinta. slo,M» generala., wWW1l
~5 " 14 erma~do&ba ~.

a. ~ y~ d*1 gaén lleg.
oslaga ~ ~ mm díe -de asmic aee y JClw pre

¡ - sasaM#U e sa epeet eumr a4a la¡os
@ ee ita. Todo pa-sla t.a *

-¡Ya calemos so 9~51nisjuiaepalabra nftil, ag

.depstdo A1saamege n la sse*. = átúcasbaa trás Asu alWes
gealdalpor ta¡u eslst4a tse.1*"tpe"eda~da-e dalas de&s

imestabs-adao, ese vil ratsae de ha.-b~ ve a lea ncíael bribón dei bauen

41, q~ons-aó loe M-K4s00 4w 4su sa oj^ ~dicuelso4
sude a naa dephalahacia dlanste la vida uoe el

lo o~portu s~y m 1 amaasprandoy
taAosa. nmrcsate anc ,. lo #oyaobrcto- 4hwsa~ easeu C~eascas<raocl y snréelr¿

uusssm&a = M 11g15o01sib~ P* u"1
.- tTa- en "wsa 4,Ka wi lazsste ~,maesras elalsd w@-

'~ 1( dd *Wi(> ie abPn~1-4agle asia vegaanor de sas say6a.4*
*o. "w~ í~te, easte ele poraí- AMa esesa. íobecbmiaedeh

Apaso #w~ 4d4 W4eA.h~bdaa deola patcas. ca10n & ha s ahiaaildee
puesássbajo esl y~t~es

w^ ~.sdi6 nd~ ial de n.-~ ~osoo sse seIeo &w §

1bellimi, - be decía Schwartz, el anal
1jausiahabtía enlado en ieav, i en nin

guata otra greu ciutía, - Bita es la
iverdídira vids.

Y -reflcxionabu, obaervando da enor-
me bíversllaul ae g"p 1ptétibs, en
la restringid xteAlada has-
ta enteoen«en la pobre ciudad, de
praoeism, y en el campe grande de se
sión que la grao ciudd $oe byla. Pa-
ro-rusoA srmi-aae ;u. %ea sguida

ose sas edti-aet¡caos ana voestas-

»n easainstante danel- q« e h ¡abía
laaeeporsu-sonosubealsle4~ease
*hgen obramo, .4~a saía
ste &--¡aíla aa e Zeamid

l 5aaao de at~a, dlgao, po-
embb esa- *l-4
W» los 1a-

mee -aAs sejdelo qusees-*mm r*a-
lisad.

--4 Q«0 sorpresa 11 jtú lamida esa
áa. sesmo " - astadua-, nadad?"
-- ~)adelugo.
-Muy tuse, -@su~ Oss~^o

Ir@*# ~ £fasu~. - ¡sJA ie~ c amm-

A-1.

1Raquitia'-- -- vemia yDeblilidad -
EL,COB01.¿1 YE'HTE DIL1U,

'qq

1pro tristeau el auxilio de la ciencia. gús smodos me quería peritir qira o.- preciso qnee empieces A conocer A tus
1AY quéI facultad has elegudoly tuadase en la Universidad. futuors compafe-rs,

Aún ma os é. Necesito orientarme. -&Y por qué nol 3líes-iras enheisote y tosiendo ha.
Me dMaiXlg después de haberlo antdi. -Uno buen weriee, peso de nuaturale- biaba. Gustavo,.ia poniendo uan ppo
talo. ra bcata. .- un cerrajero. daeasoleo en el cuartuchos. Vasto sol,

-- tRO<>Xexlno hicoalY¡> estoy aquí -¡Y cónu pues, telas ha permitidas con -la espalda cur-vda, el rostro ma-.
dsefatu&rohe#idtimoahora? ellesao y lo. nAbellos largas y d~ee

dde rktsame, y SIoy heteolotmpo 11IImaerías. orde'inAs, se de hubiere tomadaal ,tr
babe rcse, y ceoy ¿Peraoceorqé a -1 A-tl - Oecamó Gustavo toaban. ant J)¡ecoestragado por una riadoee-

bab~mpreiptal. l's-oqu baes-doa- ¡Maiditaseo~&1 114~ ya Gas]d bardaate, deiada A len placare.,y
Jal Isis volver atrás es dwansaisdo seit mes.qtuae storaneta. . ¡Te también A una tabajo excesivo. paro,

tf,1M,placniur ino s easobra quIpie oo ~sosoun fuel? lo naoiaJibros y 40a suaaeso~o
leta sa ~.acs. -HaIl"O5¿Seir*o-también a Jahan. tú, -ectiimlo tenga.euad.rooade apunte. aoelots msaa.

mata4~sisqe toaslaula. que ~ iieetr ioellaoado sobre los libros so- las, y la anisen pobrean de aq-.lls
¡ ~41 e#~ te e fil levaré n0~s4ite &-yo . . .Paies, pisas, amelle Y oteo hslaicaU eiaeoelaáasbien alarola U. crascty antrestasto, 4 c.s- sin da.íoo. - y cuasado la nec~- que ~osas tas4aal Aanas~ sicd
amsaaota adas so tie&"cs, haz lie alad W o0494,soctas -de auí í]%m allá pájaraosas so ~ cuya juaaoaud lbs.vas -tae ams A te adsa. Vivo carcad* wsososn pr ¡k~ ;aa lats-a m vra o li íbros, y saaa.cm enal pseaquí. . Posr-ahora, harcmas. vislen a e. leuastdon aueoAjsof ooclaadess

aníA aaqísítaenle & te bascas e~r, otesi.ue he~ca e lesalPadre. m~actatúonin.
e~* ade mí e, poders. basoase aIo ae.de aloe .41 rabies. - No> olatui, *aaqaselias sataldk«.

-Y~e bwte b s.elcualo mo stA baa¡uA, e&naen'a so~ h~e es
guaee la~scvo 1líYa soy san p~brdengraasiaa.enta bien. arirba A pe os.ta

4 0 ¡oce 1Maldita~nso 1Noha% dadaeqeaasss., Petíc qaae a.baila aa un msa
5WO*Room @£ pnsíelso caia-urant ¡lda lado *NOplataseuia anies4etodopata.

~ ~'"~' tacaia~ePosrLaa use ellenteo, apa- lo separado ide lí~ot0^s-Ya l>e4a#~d tüemo <Ielque asespos-¡a ~etenego sea.saate@to -$q9ué ¡de^a - lasa Fsla.
sos y~s la~ Y44 ea.- decís (]ua- ido sepia.y ~ assea.d~ aaoaa e-ahua *aaseaaasie ias varviee
tave * -~ad.c *a qeasalo lide I5 "yqsáhca- - a sau- $ai alau, mautan siaeapiay
sco ~cin y ya bes sea *Lo qua eaj íawc as e-s cecer e-< wtssá
tacamnameoa las2u 4w pe el lo. ¡y t oa aaqouriue e *¡sií-
se #Me>*so ~ 1 buíed 11,0haca sa fi~.la Usacaulla1 ilí.y maesavoa- »0" iess#t, e'qa pe irosst,.«oa tiepo s-a esasaag«o AÁatesteMasi, 6 por,¡

- %epedeaml ¡sedes. casadoesa- au'aa, dái . ~ seaatasanía dta lade ,"eIsA ~ f<h,.

- - - ~. - O*5~.i~~n - ~i .aíeí~oLsa 5a ~ .* aíSs. laeasasa*~Lsisa

Abajo: to.nalre(0. Alko~t. enpu
HatIno queo afrts perweeaaCioflsJ

arrostraba peli~ oi, l? a causa di
¡a iadepa.oeiN softas astaehe
círbnsos§ nativo% Ahor* bien pagaxloq

"íno serbrow al aérvielo Ele 1»sa tolo1a, Andla prPeupafdO oco
le propaganmda del snt"-anrlm. 1
en sendos sírtlenlos de perMaicos e

p5& a pi~Mi.llb.sa m parati
la¡npasel Sade =anlo.ssin ¡nt@

Tesnl p=oalad en le comarca
dadloo sodaqae a a lnelddMp?

entel¡acelebración de alax eracioI
De% bajo la bandeca ole Martí.

De micolesOIá, qnle ercí aíslA§pra
xima (te lo qu.ea uialdd ser
Mepsíc ota d e ýeletmse psva ea
ecantilaiir las Olanaráa. Percibo ala

etolos de paailór, miro las eonvas'Álc
rim (l10l laconealtiealy MsíciOere
eer lo opinión anexiníta con ao
mnll,.' l i!-

Ciertos ¡ajarillos-eleasniarlo en.
ttp cUio-9e habitúan de tal modo *
lajuola <iii qe el eaj¡ectículo de la nato,
rAleen libre no es bastante á seducir.
les. Tornan al encierro. Si hallan
-orridas las puertas de la cArioel, re.
volole-an sobre ¡ai varilla y con aus
propios picos Intentan romprras S.
rn volvaer A eselavizarse. Sud Vo

inost¡ilgieoo -de la servIdurabre.
Empero, si la pez moral &c rehacee

y tinoa l¡ev.% prueba dle nuestra cape-
cidadl jarídica no produce, no creo que
la noble labor de Aleorta nc realice en
la lucha -política: el cunerismo es (lo-
lencia end6mioa en les sociedades sic
fe.

1
't

sí elt'ass rel~ pVara lotearías y aan. LA P E S
y te'nerlas. Yspa1eobíííaa a LA bli. ____la cal sin defr*irar non gRota (le- anogre,
ng y no sapo eonsra-arla. ('¡ba aleain: l,^ Aa.sa ~lNacioal&dJ partidlo
m, &6 o n l¶enlae en condlicin es ~ sAo, £ le ¡loe ae¡aqríerm eu1.
14 fils s fisv lles que ningúin atreopata
no d4 la ti~, ay se obsina ecníperileaa íeaant"clea e lelas Rgiaso. jullí
Y No en en las.naspilosos discursos yuIalyaessallpeotea y ahí § s-iloesI.-
s, en lo§ neailtadl a rtleios, tuende l íscl rol a@ , k#¡a&e*~oeMualkf loseta
Ir liter&ed de los ¡aneblo. se asienta: es
. en los smentloltsdat l ia. en e l d*aq~asalsqnehaa * lepa de tcaar
, rsPewto Ala ¡ey y en lslionrailtias s. )~Mt da lnsisles a'ndaeasu jefe

l.pmem e mastitaalex. el sefoM ~ OptrmM&o
o. i m eancisasoiviráL, anbres teno -o forMaie Optrssel

Vacla Abajo, mietras dore la a-ý á la sliedlé.s dcil~ saeY retla4do.
n!sioaien q le ahora ejere el nífra. se, á la vid5 privada.,

a io. Ciasuio yo incurrí eno la debili.
lad dle errsincero él íasas¡ieailo e¡sflmiOaue"e e-te, El Masado dic4e
Y leal lA sOpliea de gran número alte ntre otre ~:csas

i,. mlipeoaoeavinciaseo.s.y presté nsi¡ ,no ah e osasislesa lajunta
modesto naobre perm a andIrin tle aje., ca i dslesee atd

_nos lpasiones, réneicao e fitn mélí. yp leeib. sice lediulese tlamreeio
co-$eancasoacaso de tuninor alie yo Nlrxernpe ¡ete doc letraanPmad

nto admitía aln mucho ruego~juaga. A. qae0 e paisa el salar Ríias r-ea,daae mis aptituades y cae jiasgaba, ¡pui aliqilnilese llrFoer d si-a
bliesmente, altura Inteleetuanl y com. aeíefatal 'iaabbemet

r tencia política para un cargo legis. dolltw eamcaít e ab murt

Y, lejos de enojarme, reconocí esn su Ni nuetras referenet, ni las ¡*a
la franqileza el criterio ale <nl pueblongú oto1ki(dmcveincn

hiprScrita pera eerltiosmente comnpro: Ignor aeódc ovee o
-bao, esanotle eia¡eícolega.

En las remuevas en ¡lie áAorto y pa,~ fque lo> que blíu nfijéac ¡eiarl
ya lllrb&nos lan recias loAlallaqpar
el honor del cubano, enl dios difietíes, coneíirrentc A esa reenlún, ail e-ri-l
cualquier silvenealino puíedle oapirar cr~ la mnnna y proponerse el on.

1A la apoteosIs; los nativos 6 lo's ave. rmet *ia c-inena1cindailos valen poco, porque el e, ettaaa eiísnecagd
1- etao cecitacto con los electores les Cm- de redactar el nlflaoiteatdel naaoo1pequíeliere á ojos de a

t
tos t',o Dios prido, Indicó(pie R sc l Afr

qute-hablera con los hombres, pci-de. p1tivt-eAtr
iría asu nmagia divina, Los imbéciles le mar psrlq de ella al Pcelor Etrada
atratarían de túi y los esandos nc lc Paltv y que entoncesn el aeferto Rías
acomfpararían. Desde que se llega leRí-rse pioAeopelniad.

fuiera, sc trae mejor sembante y mas
apateata figura. Sspógense en el ino. deudo que el nombre ¡lí expre*islen-
uruno grandes perfecciones. "-o s0 e le aSRepública, poriececia A la liii-
cree qne sea copan cíe redactar una
le, quien nos dice tucios las mairne turia'y qte, auniqu e wlo itnvita<a, es-

~btuenos días, 0-gemas". No pite<¡^' tuba oregiiro de que noí cpptlrat.
entender de¡ Derecho el iíciio del No 4ctrataba, pt¡es, le dledicar un
Control azucarera. El que pa%:a *

eonlribiíciln -al Ayuintamiento no lía recuerdo al aflior Estrada Palmoi, ai
de ocr perito en ecnomía palitica. La ni> de imponerle «ie-astas monmentos
spiencia "sti en «el ttlo ¡le Doctor,
auinque el quíe lo lleva desconozceslo una tares Impropia del anís-do alc su
ortografía. En la Rlabana es doníde ánimo y la cusíl no podría reAlicar
reside el talento. El campo produoe gz.oo
tobaco y bercefa.gtme

Y como eno es el criterio público, Ea cu:anto A la frase ¡qíe se dtrihu.
cona así entiende tu aptitud la in- ye alseñúo- Fe-ire de .Xn¡raile, tan.

consciente mttcbedilmhrc, desde queay
se inician los trabajos de propia- pao la recoge nIngún tro colega,1
guoda, ya rada oligarquía capitalcis nuestro repurter, tite no estaba lejos
tiene acordados suts candidotos, que de<le micntsanrunión, no la ]¡a olga.
serán conocidas desie la tribuna po-
lítica. La lmbccilidnd aplautdirá fra. liagáinoslo c¿nstar aoí launque os-

s ale reluimbrón y apóstrofes de efeo- dic nos lo pida, pera evitar malas lo-
to, de tiempo atrás hilvansdosy

-rendidos. Vendírá la apoteosis¡le trprelaciae.
la adulación. Y otro vez la in'sol-
vencia intelectual y material, cuando Todos los rírmores de -Ievautainien.
no oua grosera inmoralidad política y tos inventados por el miedo ó por el
privada, llevarA en el Congreso de la deseo, no muy bSea disfranadoí, 4e ext.
Nación la voz de comarcas oearen-
toradas. -tremar lota cosas, hbsoa aburrir áA (a

Tengo la profuinda convicción de intervención impidiéndole realinar La
eque- eno resultarA por cauchos alasog* ora :meritoria qu-s ipuno, van ales.
Creo que todas-lasí la imbecilidad deqenci
los guiapetunes permitó aton mevo vaneeléisdose como -la sal en el agua.

Lennayo ¡le elecciones para la Repóhl. huTeta ahora, parece que no no trata
ca, !a política- seguirá eligiendo hom- '
bres que dilapiden en la ¡aso el ílinc- máís qateo falsas alarmas.
ro del país, y entregten en la guerra Y A la vea-dad que hoy no ancam-
la soberanía de la, patria al extran- prenderiían osas poartidntq, disuelta co-
jera.

A pueblos alo cultura cívica, corros-.nio eat la agrupución tite pudiera
ponden legisladores sin altuira Pa-ietoro-
triótica; áA manadaa de idólatras con-
vienen fetiches. lP<¡s~-ese¡be EM Partdo LlecaI

¡Creo Alcorta lograr lo contrarioli"Piensen un poco en la situacióln
Dios la haga. quía se estAtn creando los que han onu-

Por mí, que el liberalismo y el con- mtido una actitud %aulolcta en frente
servantiama modifiquen síus prasro- de no sabeos qué, como no sea en
mus, no imporeatIoaquíe lrgo ennahle- frente deals miamos, píeto que fue-
cer son los sentimientos de las muí- ron ellas tos que provocaron -la revo-
titadas. Y esa problema ea hondlo, lar. lniclíasÚltima, y -lulego trajeron la lo.

igo, casi lnsaiible en estos tiejopon de teovención americana. Cuatndo los ¿l-
trastorno moral, boz-ales se sublevaron para derrocan

J. Y. Aranbumz-el funesto gobierno dce ataooda Pal.
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rIMMA Y IMMTISSOMNIAVI3IkS'
?L . 3,A,-iPue-de usted deeta-inv
cafl s.!etepe601que lta dedlicas-

do mo Y~vane lina sola danmaYlee
Para e~ 4~uecaPrecn ei o todoi eseo

pILA116as44~ C@11e101a10o, que a4 taea& Cerré los jas y e& lbre; Alian Kae.
hnaslvbkies pee n o§ redoClones 3"Je e habla doinaedo; ciaraíse lt
laemeigar lae libree que esial en- eso íes q, e penetra enmie~rbe

¡~o~cae ee le os ~@¡le# igto dot cra iasnas pisas catidet; que apl-
ase, que aalis, vale. eassmecas pee suen eo1fla libra sloMa asllbeste-sae-

Iee#eeeset, podeos aveuturatp isa so la ms1~ne-.t que la tesees la
allrm*MeM esin sleagode ser deeait- aprieta, la saartirea petra que8 A te-a-
done. velasde su aspnte vslsbr el spn

~en pareceel Poetaque sale toea ¡oda.
ftal tioe sasoosas ia í4cehoen x1El ísaeribramoaafuera;£vees
Í~sede ua dama <tsea & e.Fresido ilbo.extrañs, asetsdtesslepecrtna

lllerroera 4lotiado "el Uleloa, del gama dle ter-rn-, atravesaban Is*p sn-oi
eomí consta q*eedeie314 5~0tm ay llegabas hasta sol: me peometn la
al el"¡ía^,17 caanes y ¡lea églogai, sensaceión dé risldo. originados pon-
en tetal 367 poís, <A una herinmos aepicta que resbalarsan cun todla ra-
dama de Sevillaqsse se llamóllia pijieípor muuagujere; entrando i<cr la
Lcenor de M11l1., condena de <lelves, cola y haiendo rorar contra les pare.
de la que el poeta e s otró enamo- des de cae agujero sus*fleramas erisa-
tada 'todau -vida, y de la que no " das; recorrían la habitación, y se mo.
sabe que le hubiese cotrepondido ii. r
no con una amistad noble y banda- yo nó sé por qué motivo salí enton.
doca. eco¡ tuve que preguntarme qué quería

Fernando ¡terrera llamó6 en mas al encontrarme A la puerta, y no acer-
Versas k su damal, strela, BEllo0Ala-, té responderun. En aquel huracán
Vatatea, Lumbre y Luz, sobre todo habla alga magnficamente hprcihla;

Luz, En caitdos los sonetos meo-tu jadeos parecían ceapadad de la1
eloné la palabra ¡uía aludiendo k yO a-gante de un mnntruo; tssrachas
divina Leonor, y derrocha magnió1- por-celan macizas y enovíain como
can tesoros da Imáfgene lasminoses y ten¡tács¡ y lo horrible measubyusga<
orntentos de gracia poética alrededor cuando hay en ello grandleta.
del concepto con qln. engalane el Salí: no stable donde dirigirme; la

mnmbre de la mujer ele sts ensueños, furia del huratán chocó contra m¡ ros-
El gran poeta qvíe cantól con gran- tro en cuanto la hice frente i la impre.

des otrofes de vigorooo aliento la me. sión que recibí ful la dle una bofetada,
moerable vicorla de Lepanto, sUP y los choques no se repitieron porque
entonar A la ve% con tcrnezaa do ia la maca invisible continud sobre mi
dlaimas el amor ideal por una mnuler rostro; cuando lato tensidadl del vieo-
que la mantenía aiempre Inspirado y lo soe'aumentaba, la mano estrujaba
sublime.micrelacmrmaymeupdí

Veamos algunas muestras de a l recar ea ompra eunr ispfeda
composiciones. el sisasrí eníca qreun oho irmitfur-

Boqecnaala*r dOry" ela, mi garganta, detenerme, para recoger
motrasd elbLas es cerosate la ¡aroro el aíra y exhalarlo.

la foga crosa y roja frental 311 pensamiento encantráase sumí.
uada el rados elriístro de Ojciesa do en una somnolencia casi suma; laestraces dondeo reina alega irenr, tenátaci6n da un horror aso gutado por

i 1a.la.¡see ~se soi'.Mmnat4 §dmac
ilarpas, ceraesa tristeavoes doliete: mi alma más que coma reflexión del

"Drnpa que¡soz1-sdejé, sisitas sl JOi, que oprimía A la naturaleza, ful lo~e& pasprla*hebras entozadas, que despertó uil, idea en mol; los que-

yy el lican5m:taita, y oan 10oe rostes, jidos del vieto que se retortijaba ho-
ea Leras detristozam=I eontadas rrqlcmnente llegaron fi parecerme que-

nngúin ligar ma queda de aegría jpds de una garganta, blanca, pode.
E.sta amoroso Lo, srasa y het%, rosa, horribe. de una garganta de

¡sem el usudo eursoa a almaa hombre, co nluuua¿ hacía sn parte
es eerno esplendor, y elsicelo soalell derecha que resallan-a sobre la intensa

Eslaiquees nombraoseurro, ea latra -1a, blancura de la car-ob como una man-
co l in»essarder meas ael 1pasaba
¡euando ¡oda es al serrado a isL; e cha sde tinta.

de mi ¡ole, del grisale agrovtIO leeL, Y mis nervios temblarn. Al en-lo->
rosa s valor nr paga, y aunqleueroTe parne mis dedos, conocí quíe tenise
ase baila s ami tormento atísteLo. hambr-dxe estrujar esa garganta;ouna

Amanr, casdoel.01.pasado cerpo muerta conmoción rey otiirA me sacudió u
nl esprito ¿#jaro, 4o mi buz hela apreté ls ojo9 con Slera. Las ráfat-

presenta m peligro zdescurto;ca a e inoo roaa or a
que sea ~m& íunpueda sola deealía gadevinoearjbnsbels
r"oeroe la gloría de la oída gotas de la lluvia, que arremolinaban

¡Dichosa al tal ien hallase en elíal con furo, que azotaban con acone,
Uojo col, ¡se coLarba laminsan -ofMLdva ut aelsar

educa el psrpoúceo y alía Ciala, jan-se A uin 'humo ¡linao, revuelto, que
¡hallaste la lea todo elvul recibía de la noche su negrores.
¡no igual, a talhredía Laás dichosa? En mi todo es obseiónt aquella ideae

Aura muaye, blanda y amorosa se canriralió en deseo poco A poco, con
que os bdapscontu ¡cesen ansilo,

citando osecure dol aloado vlo, tenacidwl sinceramnente horrible; y
ni los. ¡¡roano tocta inís eosa? arrebiatados los ojos, al embocan- una

Lasa, Lesee da la naelí, Ilusrecro eclle, en modio de¡ muro que la labre.
de laserrnte# Iubesay fijadas inico lgasla, ceían tperibir alga
¡causlderao ¡eallasdos trelosIo ro uca. e aeero, Manco, ifdeflnido, quía esfumnaba nos

lasoa e t r o acroasadas? garganta con un lunar hacía la parte 1
$Vsteila ma grsin ta A Lmi;querellase derecha.

Upas redeilí de getas de agita -uni-f
A lo infinito llegan las variantes do das y resistentes me envolvió;u rodea.e

elogies con ¡no el numen de llerre- ron mil-cuerpo como si¡ fueran braman-r
ra ensalza ¿ la: bella Leonor qule hoy tea; y entonces> creí tener muy cercad
nao seria conocida al .no la huabiese lo- la garganta. creí que la veía, creí I
mortalicado el. poeta. - que dando otro poas la üetrechan-fan

Fernando ller-era nacid en Sevilla par fina y alargoíé mis maos, nervio,r
ent 1534, y murid en 1507. sazua y erloapésl dedos, fuertes, y apre-

En la enfermedad y ecalía prí- El airo parecía macizo.- La rede- t
cilla de gotas toé arrastrada par elo

liIm mo comoce & los ltalgom, y viento y oitun quejido gutural, desea
en el sabor mo conoce mi es bue- parado, con un mucho de opresionesa
ma la cerveza. Ninguna COrnOlI5 de ecatr. .
de LA TROPKUAL El andar inundaba mi frente> di unoa

pagoé58~t ; 5POr unsai~nste., pete-
tíceli nmslvii; deopitlacon¡.

les rabuias de) huraicáo pareiero
connetstral-se todas para lasisaree en

Mi5 perseiil'.sun iiatao delViento
se pilitó e~nlamsi e~ lmee-

oldease, eesuj&dome. come al pre.
~fsaiera Ialmecontra IMusara

SiiTo qes supIra ezrliére ~els,
me enconstré6 en micalle d414M; aemU
sm C«toeenee~ o isde aleTrIe, el
viento qure sriuaeba lsorrltluete,
ces un tiliber ¡iterno y prolongado ~s
PAMiel6que me htaagaba; eral b~se
earloio.oaomis bore-tone.

eW itl lve "en la <eroadíra. fit.
Í hlirik1o mae pare-t una quejet.¡Sin

querer, hall lo. ojo., y eli. 4 misipfe
1 tMaído; eooetré un hombre, eueo-

te- ff l "tqe atutélas soehombrecon
q0a gargianta blanca, horrible, po&e
rosmencuyaApartederecha reaalilúba

#uno luntar cosnotina mancha dle tinta, y
4 la que i-odecha un círculo amor-ata.
dlo, hualerkndaloelde munos dedos

imy nervioso. 1
Os Juro que no grité; empujé la

-puerta, la cerré con pria, y cutdo
sentí horror fosé entonces. Entonces,
porque luna racha abrió el libro de
Kardec, Y mis Páinaa abiertoasora
blanicas, corn letras que #ee¡parecieron
circula, ama>ratakto. Entonrces, por.
que el viento ruee rugi6 parcl& que
brotitha de aquel lihro mezclado con
careajaldu y caon aye.

Contantino CABAL

L EIA S CATALANAS
No Li La reo al mans eft4

sagoa parar deis artístas,
que ¡las foro que eco ser vistas

al oergonyos llasjeamrll
apecas lo 'c"s fisca,
pero es tal 1' alor que da
en u¡atalodelicada,
que es la flor queo aasesma
perquii set ieabla áa s'a tú:

Pee Insodaueso aaga en la
¡roba «]poesía que aserrín;

laoeia que despedeta
serval, de gola A la mal
en lo amssquea smorir %m,
ary lseooílabaudaí

qeeolsí0soldurauoaca esa
y alí tIlo teaeps la (leeps
al uaalit t nraala tolila
kwrt Pl'or oe Den 11 doa

Y'. Caprodda

No hay ea al asando cosmIo delirada-
*coóa los parceres de los artistas - que
las humoildes flores qjue sio ser Viatas-
viertes su erecao, á r. , x oiacad

Pn el jasnsla ¡e1uyissdo de ocarasIcada,-
ros su puor a solas, acuIto arre, ~tan-
tos son losaprfataes que el aíre asee -
al arcar la* hojas de su crcla - qse es
la flor que prefiero, porque e« la sala -
que enarl verter perfuases so te porcee^

El pudor qos la Lumilla céoeel enanoa-
ved n adielhechiza de so Lermsusra -- y

rasbriagaate esnia qus leostura -es gola que A cogerlo tltos loasmao, - E*
la rosa, es que muo,asuéreseouano -
coservando el perfuee t ¡asecasté. henchido~pr<=uel al fisnitiepo le ovesalIdo
71 aarehlta #u* Lujes y Lisoonesue- anoel jazaln smarchito guarda el pcrtaasa - que
Dios eo esos Lejas dejól esaolído.

EN BL1 CENTRO ASTUIRIANO
Ea indudable que la generalidad da

los actos que se celebran klespojadost
de todo pompa oficial y dentro ti¡ la
famuiiaridad os í ntima, si carecen de
eae boaito y solemntidod conque gene.
ralmente »o suela cubrir la frialdad
de aoquellos, en cambia abundan en im.
presionea simpáticas doeanótus frater.
nidlad y hocen que, al calor de esta, is
raiceo de sn mutuo afecto sean cado
vez mMs y más profundas.

Algo de moto ocursrió ayer en el Cen.
tro Asturiana. En junta.de Iurofesores
clebrada con objeto da presentar al
profesorido antiguo el de reciente
nombramiento, el Presidente general
señoar Dances y Cande hizo constar el
nuevo paso que hacia el per-fecciona.

Iniento de la euefaaaDe ¡sabiadie
y lo. deseosque le aitmaban de ~lgr
pr etapas orceailtas I dacrá la secciónLde Inoitrmeideatooel apoyoe ~~i-

irio pera el ensnlieslesiodé su pzogra-
sse, el que desrlade o saioteaf
alad serOa de lsssAeast~ b~a*eos Pa
*tiantes acudan aleCastIzo en desméeta
de ilsstraci6n.

Mrecimextnso que de sestuirsabre,
peco 00on igual toereeale Iersiscas

rpalébesasel &e~ r~Fee,que cie.
Ia sopuestoen Sla me, prot~ealde

las isopstaconosque sellee~ de
haberdakrado inepto el reieardo
cubano; y axpll.eado el verdadero
concepto (l4- ma palabras dijo, que el
Meecto de que adlecíia la eoa
osiil ele la Iíep<ouikeahza de a l es-L
es isportastela que se daba al alasarres-

¡le en el nilo de los sentimiento4 de
asuor y respeto A suar mayey YA1lal
Institaecionesr y enano sabía <que en el
Centre y suijprofesorado lo eneontra-
rían los alumnas, par ces se sentía ad-
noriraoar dé, esosciedad y coopeéaba
con gran entiam«na al mejer y más
completo funcionamiento de la Seca
olón dae tsuelbn. __

- Ireaaío despuéseelsearF 7
sas tító aprobado par unanicnidad, qiue
sea enviase un mensaje al¡ sellar Secre-
taría de llnts-uccolún Pública, corno
muíestra dle respeto y ortsa hacia el

primer reprerentonte de te. enseilansa
aficíAl en lR Repúblico de Císa.

Tamblán líablaron los acríaces Mu-
flle y Pancho Lhpez. El primero, nao-
bradto oficialmente por sus cosopaile-
roo para representarlos, para dar gra-
cias por tos ýlogios pro>digados al
Cuerapo de Profesores Y para dirigir
uno salmía da bienvenida fa los rnuevos
compñeras; y el segundo, para de-
cirnoso, con la modestia que lo caracte-
riza, sabre poco inb. 6 mono lo al.
galeote

"Soy el inAs humilde de esta cs- y
eil menasi indicado por lo.taoto para
ecupAr la Presidencia da la Sección
teso que se me honra; pero teniendo
mocho desea y buena voluntad por to-
da aquello quío signifique beneficio pa-
ro cl Centro y prestigios para la Seo-
cin y estando satisfecho del apoyo da
todlos y de la idoneidad del profeso.
rada, ruegaoAáustedes soepteo un mo-
des9to convite y de pasa vercanos el lo-
cal dela nuevas aula."P

Corto, -pero bueno.Y ¿!ae o doI~
muy práctico. Un aplauso generacao-
giG ls frases de Pancho López y camo
es natural, se hizo hanar fA los licores
y cigarros conque galantemtente obse-
quió fa la concurrencia,

Por c ee por lo que m-sutan más
asirltiaso ctos reuniones; porque le.

jos de vsar las tmoldee de la etliqeta
acial, se utilizan los cliablo familia-
res en ]m ecoalos se expresa frenca-
mente el verdadero sentir de cada
Uno-

Cént una copa en la mano vuelve fA
la carga el. acilor Mufioz para brindar
por tokdna y p2rticiXloronenta por las
dasmasa¡pr-ofesoras del Centro. hacienda
muención especial de la inteligente se-
fsorita Clatildo 7Ferznáadez, Ia quien tu-
va da alunma hasta hace poca y hoy

-la honra dablemente viéndola fA su la-
%lo coana profesora.

Si en la disacípuila existen méritos
que asíl la enaltecen, en el profesor es
lógico que resplandezcan orgullo y se-
tigfocción por haber oltivacto una in-
teligencia con tao asombros o prove.
chaniento.

Las nuevas anla instaladas en el
coºtrecuelo, rerultan mucho mejores
que los anticuas, -nada falto en ellas Y
en su distribución y arrglo> se nata
el gusto y buen deseo que lo ha presi-
dido todo.

Les nuevos profesores, fk quienes ha
recomendado únicaisnte m- grandes
méritos, ecsuaoTán y explicarnoros-
poctivamesnte les siguientea clases

asoqirur par puesoudinero,tobjetos ue Pies se.Jvn u o
verdadero arte. En joyas can brillan- lmoutd ueqt a
tes, relojeo da oro extra-iAanos poran-a ido corroado LA TItOPI-
scioa-a y caballeras> objetas de plata CAL llognal áA victo.
labradar esculturas daemn-mal, lron- __________________

ce, lármparas, cuadros, mnuebles finas é
Infinidad de articulas de fantasía que fínsva lb ¡a nI.1
acaba de recibir nEmparsiac siauiaanaaa

LA CADA DE BORBOLLA z okdda
Compostela 52, 54, 16, 58 y Ob-apia 61

PO ElLfT MUNDOl~ 6i~O iEi[[NIN[
¡Ull I¡J asicassarDEL COMERCIO

LAS MEMORIAS DEL OAZIILLEL lb ¿e- ~ .n
BOHEZIORE SCRETÁRIA

Arrs.apr la Oiretlva o ae 1 apa.
Revelacionesaobre la poltice bilamatra-líca liciri.e e, tlo rabajoea ale aooldue e

Idana.-Enojo del Kaiaer. em~¡ Ya-ecao banQ o dí os baransdaje*
dé'í*# baleas-o del saldas de FI-atsas del edfi-

Comíntacora actualmente <eno tu-lenre oasícetipra el nceorvanrloi$a-
Europa las Memtorias del Príncipe Cío. riul, Re ¡viso A aisa losocas A ¡oírns ea
tioveo do Illhenlobec, recién ptublica.- nteear lo ejcueaóalede "aaobra, ¡uela

uva ct do esaaAsocaca erílorcozráí & ]u
das por el hijo de éste, el Príncipe Ale. & ato layrache del alío P del errríese mee,
jandro, teuiente general del Ejérc"ito ar, resíbirlIsa proe1uenees ¡ae so lapree-
prusiano. esntee

LsreveJanooncr isc han prosducidlo -LaceuíuyPbega de Cus.licions e Em-
Les ,,miaas -le eslaslieitucidos etu a Adoappsi-

mayar revirela en Alemania, y profiso. ciAn alokheq¡ea lesee concurrir á. la isa
do enojo al Emperador, son -lui¡ relati- en estoallaretorlo (altosaeAlbimn> de 08

vas la cauaadel la retirada ele Bs10 s. In alc lanea, de12 A 4 de la tsredy
Z de 7y&a9do la accha de tados los lias hastamnarec. Sobro éota dice el1 1rícipeclac1el uese ala p4ra ta liceitaión

líaheutlolte: llsaauo Oale Na, arejbro & 1906i.
"El Emperador deuconfiaba ade la El iseoaecsrío

política extrasijc-a mel lPrncipe de .0 Píaneao
Bismarck. El Emperadour teaía la csm- lOl¡641.
pecha do to simanel j)irigia la pali-
tíosasegún ldnnes desconocidiosellfSo.C<~
bera, y que deseaba romper la Tn-i-Ie> I
pie Alianza, alanmouanioás f ntria. 0
El Emperador hablo prometido ail de 0 No sufra 00
Austria sen- su aliado fiel, y quería * 0
onmplii'le la slubru. La ocupación ade~l DOL~ORES DE MUELAS
Bulgoron por les rn^s era Íla guerra US¡ESE LA
con Austria, y el Kaiser no clítrIs -aess5 Y T
uhandoaial pueblo aliado.ias. s duver *III-
geneis, psa., deeta criterio entre >111I1 IL IIU I
Iiiauarck y Guillermo I11sbre este I 33u¡ IuI t~
asuoteo, condujeron 1 la ruptua. ioBo LaL.s.I.a.A
marck quien-laabeandonar áAAustria áb 5OsISULADA POR EL
su propia suerte. El Emiperador ¡ale.
ría moarehar con Austria, «an As riesgo < DfOCTOn TABOALELA *
de sal arratosudo A tina guterra con El Quilt-a e el aeto el do-.
Rusia y con-Framncia. A eqta propósito lobr ntta udo doeíuue-0
se explicala palabra de Bismarck, que «* lasa carladas.
decía ¡Inc Guillermo 11 hacia la poli- 0 JLlovía suma Itriucción E
tica da Guillermno IV. Este ca el ponto 0 psarla usen-lo.
n" egolíporvenir." 0 I EN TODAS-LAS 0

Estan palabrai snstun descarnadas 4»
como aquellas atribuidas 1 Bismarck 0 DROGUERIAS Y BEIOAS
cuando abandonó el Podar en 17 da 0126360
Marzo do 1890. *oOEI o se <0 el seo
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NO DBEE ¡R1E5CiTi ¡
FALTAR EN CASARIOTEST

Ci b¡aduna

Mursss. ¡asomes. Asti

XP=>x-,,3rrZpa-03 c«ea. No la ofendí, ino. CosopadéceeClllR de 1m cdati ímíe ruegos y contast
¡QíflfflfflQflJ¡¡k nita preguntas. De sue respuesta do-

JISJAUIUU DLJIJ ' 0 pende la kUda las doa y la da quien

noóvele latórbeo-aoelial usted sabe.
pau llanetia, aturdida, Vacilaba, A pe-

CAROLINA INVERN¿IZO sar su>as, la roz el rostro de Silan
<Eta **y*]*íaublcadan sa a caode le promíln "¡sdma. ¡&uuéo tamal un

tlmsst.Bacot¡~eaa5,s~rsaa grio ahogado pan-caldo 1 un gemaciels.~ ~ ~ lace.-S*i, haca usted bien es reebacaron
- ~esa ¡ludo de as ílegaris., Maella.

arasaticoasNo sey ctulpable, aosoque Mas ~p.-
Eo se oa~oédel p~smoquse *esA » ~ m

Quitó dad Mbuea y iase M all s a"ame. go eOuelió uIu£)& rtata de a
Vire subeor tIAlmef~ y # a y ó ieúy deíonatoo odel ls-je secó un re-

leetMm*lase e lsw~eesa a ~ ca vos rAlar
ques omi ult sn«esr. ---Ir~ a- ahIo #¡&g~loef AM

Il reteate no estabaed 0~eta>que no se uov¿6, esaoqtae pa-

m¡s 7le~ d* -sU ltreje, galA o 4114a apada eaaa # . Le proMetoqe
a~ ~odesesperado: eíS~Ilataar umo £ la M~ usie

--iOb, quéina iams, ¡¡sé ilozlam ' me se, que aee-rAbendnildola, y
lIemio, Ooueede 4i eutuezi. enel U~ aumseps Inlor-Aconven-

8 00s e oaróde l iaojes Goteahu oese~ de qq Ms s5atasesacía my do

roaea. ¡Ola' eeúcelse, -no me reks- bco #Alque ^sa
qe man o ima. M&~nesit %@¡eIdllni&@. Sincalber-

-,Nai& q~ e ne, eegllPor quél, lor-d 9lo asspn-lasa
ulsted misas-abícle idiY respta - -o en x<ilíerade a-

Das gciueusas láirras aumare leaelooa ual tu -chade sas
'mjllade iímiso, ¡quelaas-ióLa e-sféeuuu s Ioeuu

e@e ¡ erteesi1es a~- s.
IXUO6 _-= 4ase laiseo que mal dijoaM~U&lebrkta~ ed anm~

se de su sitio. - Le creo, y si miente,
que le coatgesDios.

Al nila simón lanzó una exclama-
ción delirante y juntó ¡la manos con
laní mancai expresión do grattu,
que conmovióá A htnetta.

-- lAhí. q;ue Dios la recompense ce-
mo YO le duy glaia deudo el fonde
del corsolní1

Zélaneñia sonrió masp~eezente.
-Ooesérta una a*~óe denaaolo

p~W"e-asalengalbocía fL 1* psoingúa

-L ~etd un ~ ber&~aseta y el
a~ledebió eeuso~ &m'~atapauamo-

se e ~ 1

~Tal vez.
-jiO, bfablme da £s*.s gidis

la joven aauataudo ma~ala de ija-
sie~ - pero alas evleutepues
9~ú&udaaraídulio.U

-Ia la ~Wtaodque d~b ~ vserv
deleite dae tad

~No, sae turbo.; leo ~ 4~ qe see
vanta .$Yanomae maíraué~odmiedo

~11ooi, su ita al ge mv~o, la
obeleeuaio.) eatándts sumsanaailoa, A

am bi uñia a ya.
»e su vsos varíelaude .st1

-Si, es usted un Angel - Tepti ,-1 re mujerque la recogió y educó con,confíe en MI y nunca se areeniá-'ek cdea maternales, que en roníl-
de alio, dadnoecebaba de menee á la.socreo,

Siguió una pean. La lámpara, col. is e~caiencia, ¡no la de-antpararon.
gada dele pared, ilumninaba inal la té- Sin embae-gui, con excstada otrie-
tris-aesaniasdad, fijó en BSadon la. hermososojos.

Esn ella sc respiraba noiI. p<o nií Ete la obsrvaba cons almriración y
Simólani la UJoven, absortos ensis oanillo.
tréete* penamielntos, ma dab3n cuanta -

5
regúntoen usted, sella - dijo

¡l3 la grnvttaoi de su sistuaeilén, ni, co voa fseÉ"aora. - Baly dio~aae.
eitantos £ las torte. ra aleo sa* ltan ha4fáomste~ll.
los do~ras ftí~as. Jmani irando 8"scaohiso oso visible asfues-sose
de vezenctd" la ~mnaaq¡usopoe- beeId.
día do su sullo, rsllexio.aloa arnoc í ~ ~é na sug. l-
del na~ e csouPA<tliieMOa 1'5blando, -eqo Nora ustedade
luía 84 " 4,0ela Paralítiea molk fal- oeaoíesa.moaet

"uli afeio ~ apsensataolaoba si
Udo ad m»ee=. padresque Maes~.aé~au@ eserasapac?.

Aquell»ma"dade oro ~entrolar- ,basamoso.

go. sas tu&~eadeen usaPaja, Pese u~ pe-gutél saaaÁ £mi
1. b , _ «os*~ = Z li4 muy aw~eu

ead o eque il ¡o¡&@ pesis~ e -- asitque #le rganíd- ael¡-J
tasm eílad esnalolss6- e" ye>unae alle aselasea. La

I¡rBtalstequ.eísei" A oPa-- amee,que au o m a~aiaPa~e
dra? L NO s9~aby 1 lfr i lsu a"e- = 5 y awatenleaia a iislese.asne
sar fi so femia í para .lsmab^laa, mae esó «dque no

llanotta no beabsre maédo A decir psasu lks¿s.,y que asta@n~nearena
01í ses4l.alegría 4 peqr. ~ 9~ aaaqu mc" ~adsasme cuco-

llmeta ¡aunebuas elltos querenuiacíd £&eso>a.
leaserne do esease-4£loe &us~ e Sado, &i so esar sasutado, hblWa
44 "w ~dí.Porct0" P~, osnalmava~¡iako 5  a pali e dm sP~alesut-

~iiii- 0 Unt 0~Por ¡a Po- mmbwi

-¿Y no djo el ai¡¡o eanapte la htalló
fauatediS
--- i - oontinuó con voz emociona-

da. - 3le encontró en las Craias de la
iglesia de San (¡mtano, en las que, A
no ser por la lProvidenscia, me bu-
re sluerta de fiu y de hambre.

Calló, porq;ue un asiozo dengarré la
W0ara1~ do Piano. Man-ata le m"r

*s c6»>reesUda y atore-ada
El falso ¡URismeso halaareoditado

da maee y líenabs y seIlosabaten-
daenco bu&aeon llamoeauso.aupiloas

~¡Hija ija, sall iBopeeule
>U~ utt l nzósegrito esa él ¡e

-411, tu Padre que e u lea £ tus
íientasintano ~ leia. ¡~ No
me ansmapas por lauabao~us, 9oqu

si j~ , 'lorélc-Apor prima ys en
0i vid&. EntU4Larentsopese1. i s.s
asxe ahorsia, ¡culo hmk~ , me vela
privado de toda, yast~ ásl A~aIee

omscia emí¿¡silaoiit 0 91Vi la s
emsesi. i Y ala miseria taea mata

No pudo centonae, porque lo abe.
j~li el llanto. al escaódae Manesl
he ope-eaó da ~.su

-Pe-o s*Mo*¡a~a ~Wlde delaa
ato - balbenes - Y ma mdre

-~- - -. 1~

ASILAEPARLA 8990XITAS

PíermsOm r. Ade&la~loa.

&~#uao ~: Sataa.Macla Ter~a
¡larhyarresua

Tercro~dee;Mea. Maceeel eol.

Casete Meso: SetL Iabel Med¡na.
Cat y Confe-ctels ee Lahsssat e

lloelta Llotilde lPeoT"sda.
AULoAS PltAVAItONII

- Profesores
Puisur gams Sr. ll*Ieldo-v Ce-

0egiaudleid~l:Mír. Laepe o r-
náesdea lle.

Tercero ~:es íSr. JosW aalRospt
Valledor.
Cuarto ialansígr. José ¡ApeeGol-

darás.
Fallltamo-s ensy eleo X-e-al Centro

Astísriaino qíse por íAeielo ele mí estu.
aiesté Sección delostreíecin ttot
tuqíaes< viene realiesnalo en pral de la
ensetianza y en Ieiio dle la juven-
tud de caía República.

Ya no es necesariaoe'nlcsr el Oceana
y llegar A l'aríll lín, llarma ó Vie-
na, para admirar &uí% aob,.rbíaas Au-
seos y quedarae extaiada tcote tan-
tas mnaravillas, En la llabana existe
una Mfansió6n donde pueele verse 'y

'5í-4elsimesú caeraelenemier
de liecv;íeato es he--lsaloasi oe
l¡i ea mel e & dePeSAn ele-lo apee panee-
bet. Te eseta epe aejoven (se retarl

A <hallilrcus 1n w s- estatría ra.en<eido
y ~n eee artaaleal mgoso tiempo f&
mO l¡*le. Paco st~esy encodo de ¡sss
no tiem n mlt qe sae a: daIel-
rasars de mt para podeer guise-ras
maslot."

Xi eseell e lehi.eesqueda rpten.
toedoese=t!speelsse que el mtor wde
las Mame pon feenmab~lo elela Es%.
Isemse idala&leAle masés.

'Fs un hombosbeetaesy oses srilpo.
kes qeeno vacilarla men srgi va
Platria en la asAs eniMlea rifsma, csm
tal qsee su amabción penal quedo

llefiriesido IlaEs eosvar'saioes entre
A4 Bnperadr eatual y el Príncipe de

llea-l,¡ic premaite-au A Ja calda
de éste-, se rainrs asen las Memorias que

Otiflers. al Wliendoo A osef de ellas,
d ijo:

"FA cAncillr ha esleolo teanfíírioso
~oMIgO, ote ¡lía bobinesmonmtos en

quíe ercí que me Mbaá tirar sn tintero
fa loCébecai.

5

GOspaIRov e i l laasióas le las
Memoflu, sTe^e~ouela l'rmia alema-

is^ que han provocan t -l, oi el Cá.
'dae politice eseor ¡ue tu estallado
de ec nce mcho tiempo.

Caom4Pbtaendoes"les ceveiasceq. e-xhs.
mna Le Tempa asna eueeoa;ííntima
do Bismarck, y Cbssiaics sutetí
e id ad.-



'½ s~~it íilr?ý _

Coma que ya ha dado 4a conocer sua
inteuoeiooes el Gobiaerno Provisional,
la citales conisten en que "aqurellos,

aee cual fuere mis fillación poltice, que
en lo acleleste se aigropen en peo-ti-

das 6 sen hallados merodaclesdo los
ciampos, tendrán que ser oonsiderados

coo lletrados dc i móvil perversos 6
¡legíimaos y en tal'concopto so procc-
derá contra olios."

De suado que la& partidas en cues-
fián, si ha pensadlo en orauntes-sc tr-

o aaiusnte, ya rotán oslsertielaz.

Pero qúsresos ceer que nae ha
pentiae en ello.

Ice anuncia la, aparicin. de uno ose-
ra semtanaria palítico,con el ltlo Je

~" La Vanguardia Liberal.
En el prospecto quse hemos recibido

písiion los siguientes Esndsmientosu
"El primero, amar la República Cu-

bacna sabre todos los partidos.
~El segando, no jurar fidelidad en

vano áe la banidea liberal.
"El tercero, santificar- A nseestros

héroes y seAstires.
~El cuoarto, honrar A loa libes-síes

tic no sc venden.
l"El quinta. no malar con el sobo-

vo le concienecia cubana.
- "El sexta, no "raspas-" A los ení-
Wcados de ves-plenas.

"El séptimo, no robos- al Estado
Cubano.

"El octavo, ma levantar A los trai-
doares, mintiendo í eobien<Ias

"Fl nov-eno, no desear de ninigún
triodos la ioteurveaación pcr7nae-nse.

"El dí~o, no codiciar el dinero
del Tesoro, para 'osalgosta-lo inútil-,

mnente.
"Estos diez mandamientos ae encie-

e-sun en dos dcclarasioss
"Si el ambiente político es de con-

dl-sacen, enoarbuena.
"Si fuer de arbaitrariedades, so exi-

gís- por todos las medios el castiga dle
ro infractores de le Ley; y para que

*¡en ningún tie~-p sean nuestras ¿ask
¡e-eponsalil ida,"e del porvenir, La

IVean~r Liberal, jaunws olvida-A
leíte lesa revolucionatrio: ¡Viv'a la
¡Canst ituefín 1"
1De lados eses Mandamientos el que
miabha do agradar A los emnpleadocs ac-

tuales es el sexto que prohibe raspar
-lés raes-á los "de ves-güenza."

Alire silo ¡ata sabe quienes son
esas empileados: si -loa que dimiten fi
los que, sin hacerlo, se suscriban al

ALELUYAS
Por siempre alabído sea

El'Licor puro de Brea.
Lo inventh el Dr, González

Hace treinta años cabales.
Su fama con fuerza vibre

'Pot tierra de Cuba libre.
TaPk los males del pecho
'Esio Meior que se ha hecho.

Al viejo q~ue tose fuerte i
'Lo cura y libra de muerte.

La vieja que sufre asma

Al mejorar, se entusiasma.
Señfora, no se haga sorda,

Pruébelo y verá si engorda.
Balsámuico y Vegetá,

Xo reconoce rival,

Cura Bronquios y garganta
Y 1 las catarros espanta.

De BREA& tiene el LICOH
Un agradable sabor.

Se vende cosa tan rica
De SAN JOSE en la OTICi,

Todo el mundo la =ooce,
]k HABANA. ciento doce.

1 m notenoia.- - PórdI-
das semninals.cEste.

Pjdd-VenÓ reo.-419'

a4 HeriaSs ó u*

flor e~ @KEsael iltisno ntsuae!ode
¡Cuba y A~ -ia ~ cacede alno q"e

%m, ,1s-ire sr~íe A~ . en e"e
Uen It y1, "bfuI mO 5*m peele
kliota e ¡n hle ee Anifesqle &
libalt tee 'es-raPesie-S ermiuAsse

a6f-'dxin. sí, ]"e l oe iuleal'sielos ~u
visan el mA lía<l sesetle W14i-¡s íqe
eseteeiqran íes poblaw ea.15>"ts4sk~
Yf~reaN y las ííreíssaee "2~ ~,sce.

SLdnd~i ' e essh sigoiael o ~no
rle lo. s>raedea](M NolSe

Cssey ,lese.sssues o i or Plvrc,
~ emeenlossess etrAhbf es ele enle

(ir ¿ hoombr'e qtUe eabn mo abn.
~leklajusticeie, la reaxóo y eldecoo

y que. tsleseh eess$tulesla moysrla
it ei. Y asilato c^só pesale~sem*&a
verd, á pesar sfr todo laque

lea la 3ornoa po" 1a libertad y la
Cesottsrsm, ¡Cóemosno ses~ochoro
vi es ceeto que los cefeesetos Iel es.
trediesus traían dle impe~es A la res.

Illelael sadoete moesnto hislé-
ritl»tIIphs de Frw"r, qwe no isíve
ayer, por miuthos mesrs vicísilideel,
¡a letiesac oy, canse no """TI s Ala
coasprcinnAlt el nsé lh.I"

Y tinto que seria viable el plan del

serrFmrer.

LAVARá9 SON-AdU-A

Esalo mimo queTatar do'Deepren.
decae de la Caspa ¡sin el Iferptuie.
illabOis evisa £nasdise ztras~ da ¡*Tus"ala labOcO agua?; Y it5 ssaa vIreis queadi-

Patsea uns as MaatCat ae alsguiles
tratus da limisate =alaea 4OImpedila le -
Yia¡@, almenatando 9lis Aenge; =&s &la. a
taa o se ítd&t. va.e n iss Oe asuboh-
taseléa smujalate. ges&~salas pehsa5 as-
¡*sdal".,da q* están, o'mpamia C e
rlada lo iassados "&"lsta.elacaballo.'
111 lrpledse, wbmesounadalle m~a-

=Ose poque aaay¡salo* gérees pas-
ai que, asse aüsuacsdaelas ralco'.del caha-

Eaas el5'. a'.y febela. Casmo to ea.de] s
reeblsudo*. Vadas @a isa polp"lsa r-

P14 Stessl6s," VAd sé BarSreS4 e acosa,
Manelcíjohoss, O0~ u eay 2ea^K"&este-

eselales.

UNIBUEN-
1Denttrío~aanlizablab~anaa

1 Usese
Polvo dentífri.o V7L1AZNo~ssacmauawa.a

del Dr. T~abd.
Ama~lad y apeebedo por com-

Elixir Dentífrico El idea.lf6g6o*iee-Tesieno racional de lee p~s~a
Vellelea. .eaeedo~ele 4. aa ms~a

yWs y vs aed et. a Cada Freec llevasun tolieo que ezxplsoa claro y eiftlada-
~~ ~ ea ~ M, t meiel p#* que debe oberrus a e alcanar o~o éito 

w

*ha visto 0ases @@ueros esael layse
Ma alEpMe d bl.e efe~se.

cdrleaaeestbes ee, ess* Ih

10'E libro oasubie usNateo-el deCeo
Ssecta u terliie beeate o a"1l45

A nuesta asAcr niAl wa~ tlabe-s
msis pucrisie de tea que lleeca abtier-
tes, y elevarla las barreras que INos

aimpiden e1l ibre see~eoal aaredn

'laeot ra perla i m Ales 4 n se-
eexid1des cde nuestro RueadoY So las

dwtIWAaouuoderso, y aliu", téseala
COs.itaesóh. Mu4ipimí y provincaas

* autónomos con olaS gseenes ca.er~m
impuesta en el Código fuscodemeriel,
y tau gobierno tuielnal con todos les
atr1iheoes y cargas que imapone la
cutus.ra atenporánca. Nuestro con-

sumto plblico en justiai gratuita, nas-
leceion primas-ia gratisit^ y oliígato-

rAs, 11 iecundaria y <upetial A carga
9 leorcsganismos prouvincilales Y sotmelA-

les comnosesvicios necesrias sin r-
ras Jlo lícro, casi gratsuisa, comunios-

eseeshigiene y sanistd, benoe-
cia, relsuneraelón de les f(1sciOneCS Pú-
licas, y un patel ya bien deotís--

do y acostaubrado cuela día más A
esas oanifesteeioncs y exigencilas de
la ida moderas. En esAS Materias
coma en todas no debemos apartr-

no &l las corrientes del espíritsu uní-
versal¡ no lo consienten id l usestros
recuraos ni nuestras fterzcre y tasapa.
ca es conformne k les us ~ie princi-
pias. Alimentar la oplinión con usto-
piasa y quimeras es apartar la atención
de las rsdadersos ecesidades póbl-
ces. enampr4 -prácticas y de posible
sstlfaceón. Una agrupación conser-
vadora no debe plantear problemas
irrcsolíubes ni de tan éejana solución
que toqueon en los confines dci ensue-

SOc, Ags'.eomia,sino cuestiones que es-
tén cucdaros en ¡a coesencia más'fi
menos -cías-a del pueblo y no para pro-
poner perfecta soluciones sino propo-

isicionae gicetables" fideehacedera
conves-sit*n en preceptoa legislativos 6
en reglas pos-e las costumbres.

1 "1Cabe pensar que laa1necesdades
del Estada, Provincia y \LlociPiOs a.
puedan reducir A mnoes de veinte y
eiu>o millones de pesosl ¡y cónso re-
bajar les del Gobierno nacional A me-
nos de 19 6 2O-nilonca, centando ron
la gran carga de la dewula públallál
Nos pareo¡Ireonle asinsacrificar ser-
vicios degane im=otanca, ¡mpue-
tos peis-la constutsci&n moismsa f Ya
arraigados en sso~trasacostumbres-
Entonces ¡cómo resuplaers las adu-
us%? Pediríamos A la contribución di-
rccta quince 6 vcinte nilbnas anis?

¡Yno seriaunnsy peligroso, cobre, toda
para los intereses conservsdeeres A
quienes se dirija la nueva upgrupa-
cin, tsíus-revolución tríbotarle do tal
magnituíd 1
l'rolenas de- urgente solución hay

que plantear, unos 5ate la opinión y
otros9 para la aeción de los podes-es
públicos A la rceimesa toca -refrenar
el despilfarroY la Prodigalidad, nos-
tria respetosae de las leyes; imp-
nercc oresdn y la conomía. Importa
además, tramar al podes- legislativa un
isrogramta prActica, una Verdadera pla-
tafor-ma.

"I'or ejemplo, definir bien lo que o.
sietenia tributario dl Estado que tie-
saco que resues- es cus Ingresos las
provincias y los municipios; acomneter
una refos-muarancearia que, dejando
bien dotado el presupuesto y rep-
tándo nuestros conciertas con los5 Es-
tados Unidos, aeduces las cas-gas pú-
laucs a álo ucocaria o h sobo-utos, que
con un imán paro el espíritu aventul-
rera y un estinuelo el despilfarros abll-
gAr A que nso haya más que un ps-es-'
puest y una Tesoro y no tanto como

lee sellsywervíslosí seo-o es

i
k lo l qe hay que hee~ y le«,.es

bl el Meespoe l (esel ea sesb
qeoeos I. J per hoy."
iieyqwqe edvertr que c W sag~m~

fqwe se &esuara fme proclae ul"llee.
go el ~ co amIbio para 04% ~ elco e
»oe tsaa "pira~Nusd*1pb~se l-rem~
te y e eep e ar que pe~ rr nars<
osead. N~Ue« eob4esk* " ~aes la
l¡a que le bleleeepro~ 

ae l ¡e'Así, por lo me~e lo he~ e teosdi.

lio ewne o qaslaeed'que no lo
lsIle~ lunceearlo nea h ef sor-
mea asasesarla y coasUsiedal, OC,
eistema tributario equilo4 y una re-
duccin radicalí en ciertos ge~o* que
constituyen verdadesrs lujes y'darro-

cdita mnpueblos peque hos.

ZA Unión Eapafiola dice que el ór-
gano aIniloo ha estad'O denoaslado
cruel con el que tiene 1 *u cargo esta
sección, suposiécidle adulador de Mrs.

aguaon en la visita que el Ciobernador
Provisionals ha hecho l DIAR1O DE
LA MARINA.

y escribe:

Podemos aeogarar al colega vecino
que Curros no formaba parriodo la c*-

mitiva que hico el "lrmeeezvoua" al
gron Magon.

A es hora catba el ilustrado bar-
do galcgo cumpliendo con un dopber
do amistad en 4^ moreda ele los e spo-

ere Castillo y Noyo, en donde habite
también nuestro Director, can quien le
ligan lazos de íntima aiStad y 4 qule-
pes vino & dar el pésame.

Ni el 6rgono mínimo ha querido ca-
lificarnos tau duramnte pues él mis-
mo ha reconocido que en recitar ve-
¡os ente M1r. Magoo ,nr-dado que se
hubieran rectado-hebrie nadas de
particular, aparte de que en la resise-
cién dlí coleguilia hay quienl conoce
al que. habla lo saufiente par exen-
tarie de aemejantae fcbilidsd, ni La
Unión Hipagola está eá lo certoals
asegur-ar que no asistió 1 la recepción
de la pfimera autoridad ele la lale.

El éarIlos- Corros tenía aquella noche
4io« deberes que cumplir. Significar
el señoar Novo en pesar por el falleci-
miento de en sefloa r mdre, cuya
muerte había E4nncid,, el colega en
su número de la mall.ani, y concurrir
con sus compelías-os dé redacción á
aludar al h'uiésped ilustre que la hon-
raba con su visita. Y con ambos de-
bes-es cumplió yendo A¿estrecharla& ma.
no del amigo, hijo y sobrino de amni-
gas inolvidables, y volviendo luego al
DIARIO para estrechar la de 31r.
M1aguan, según ordena en teoda tierr1
dehidalgos la más vulgar cortesía.

Ignoramos qué se propone Le Unidan
rapalla haciéndose eco, después de
desmtentida, de suna especia falsa, ya
roctificadei en su propio origen. <

81 con éllo pretende darnos una leo.4
ción de urbanidad, no te ha re~tado;,
pero meo, le Tesultiria si la preten- <
sslis no paaaa de ayudar Aí quien tie-
ne empelo en dividir loa elementos

quo costituyen la redtwiU 4Dej4o~

1saae le mib" e6ó &e § 1sh s e d * e ei. a
sis.~ ea ¡ua ee~Uaf'se.Clete raues

N
14

PNOEA desW
CURA EL

REUMATISMO, SUPDA
DLOR en "eASLLACAS,

C@WXq-US, TORAS
CATARROS, VErnaREAS,

CALVICIE., ICHZNS
mL Gs~ <PUltVid^ OQ . LA SAX40BZ

~ eS.L.5.u un , te a la 5ean" ".mm s ~ sm ~~ u '
LASGITORI Di IAIN(Anes en PhlsedolplslaY

.7A> ~ ~ ir ".vas*~P, C LO oI . < . V . da A.

EMPERMEDADES M LAS VI1ÁS URINARIAS ý
LICOR DIE ARENARIA RUBRA,

de EDUARDO I'4LY. PrmuUoc>de Pao"s

Dowl DIE E$TÓMAQO

GO-AS COLONILE
de O~ZANDI(>NFarneodéutico

Sober~ ecotr4s é¡*: iera Iet¡

SI

1

* 1110 hoy ~ Mi. Mlaaq"e smaspor
¡ato< leaudle m~ ydts4~luao teseo
do @ti eigen Dieeleiry ooel~l4 esse

Ido acerdoy Peefatessseosoift-

Se" de susilea ej~ aosep

?ión d¡ delpto modeado ~l.oo
el @lb" =s iRee por la Aasetsla Nc-
<basal, e d~ iq-Rieardo Dglaen su
oae-lr el« e pcegideníe de la ASAes-

* tle- provInolol de la lIb¿ssa, ha diri-
gido 1 loiaafiees llasusaelP. Alfoae,
Juan J.Jfaaa y As-ola y 3iuel Co-
>iula 14le ate M onnlcc1nu

"EBn chuatlltslento de lo seos-dado
sos- la Asamblea Nacional del Partido
roderado, en eunsesión del ella tres

dtl corriente, y siendo Inútil 46las-
propia la reunión de U. Asaneblea Ps-o-
vincial, eles pu l de disuielto el Partido,
he tenido 1 bien, para llevar A cabo

Llo dispuésto en el tecero da* los refe-
ridos acuerdos de te Asamblea Naecí¿-
cal, dccl gssr A ustedes para que for-
men la Goimisión Liquidadora á que
dIcha Base Tercra te refiere.

"'o que tengo el bonos- de comruni-
cas-le, quedando de ustedes atenta-
miente.

liearo Dala-

llabane, Noviembre 5 ele 1906."

~1tNI -LIBRE
¡OíDO .¡

Cubierta m¡ humiílde plumna con la
pitio. que producee la Ihunsedad de es
te ciclón, sácola de rincón -en ques está
para poner de reliet una vez -más,<
--aiueoen<seadeioe-la otalmadn
aflictiva y contraproducente que In-<
vade la cemaraca jiliarella; cotndo

,por. eae fiel exponene con la bene-k;.eel que le caeteru.za al canse-<
cuente Director delÉDIARIO DE LAi

Mucha han sido Isvecs que me
lhe prequesto A~estrdús l abor, y mnu.
chas lasa que han illegado Ai oídos dei
nseetras autoridades sueirs as

,notcias hIYlas neesdads equno-
:mos objeto, soí coma del completó
abandono 6 inditerenclf, puto quee
nuestras joats.s sóplieasa se han estre-t
liado ante el valladar infranqueable
da Poder.

Ahora vuelvo nuovamiente A llamare
la atención en ~¡do de cate nabe in-
decisa, que ant oUeatra YvIstese¡ps-e-t
senta, in ss¿lber A quien dirigirle catasd
liness,.-quniaieas ellar Gobernados-
Provisional-como tesimonio fiel de
lo insoho que nos ¿saa fRo para ex-
tender la agricultus-, la "ndstria y el
comercio; tres elesoontc ueo contie-
nen -el sostén nacional; del que vivenC
Ims que llevandlas riendas dlíPoderd
Gubernansental, y realzan el progresog

gmneral de la nacionalidad cobana. d
Y siendo esos ramos de 'taitstiamap

fuipoksncia, l¡por-quésóea tienen tane
desatendidos? ¡no contribuy-en A en-d
qrossr la sunas del Teeoso de la na-d
ción? Ba~ante penmso es anrifestar
abiertamente que estos tres ramas se
liallelo desatendcidos y que el progreso
de wu ms-la es hijoeesceraprop1cs
sacrificio& perennales, sin más recre~
que el aleaen propio peeiflo y sin másd

£reteccn que laaiduidail en su ts-a- 1

&-te¡pablado, rico en miaderas de to-
das clases, -exuberante en terrenos

aWrícolas, pacifico en en modol de ser,p
trabajader incansable que sólo aspira f
el atmbiente del¡ aln quedar, en-
cué5nts-se en péIasacoziionmesel
agricltr no puedo trnsprtar sos
co~«lis por el etado intransitable
da los camsn inoNe upuentes pos- donde
cruzar lostos, elce~¡<> y la indos- P

sela pas-laelos por 1a sciisoa eeoai

r eca.a s « 4. mmd<letfl
MM ~lassti m~ois pee. i- A R~1,-t

Sp-isa.-pbloéamA esm-ana- no

li #00so(leusMMslsueded falesí-
ransa ¡qué auxile ar asea INa.
antros eso te«~o e uer e lesr
ateno~s ceooci~ pseses no.

~o ovsoio e~'rib~ Lsse £ e reurel
Tosoro-Y W Mrokí~idt íEntonec

lisie poblaído, desdea t~eqedel
Gobeno de ~_pale,1 ~ 0~tedovea-
timnadel ¡eA. ¡ro1bsoeolvil y *eo
msando e ~uvo aqM led~ ~ e4e ft
mnilitar de aquela trepes, MNseed
eW Jíbaro con seas .Cellcs barM*les db
rarmeste y veCasesde MoSole < i e
bah&~ q1ed16donde esteeecra loa

Agues hy, por clel tCiu? ~OM¡í
y-erba & un metro ale aktl(ua eigeat
estucedh.ay deecoptmis^ cuyes
gérmseces traeráno eleas eo~seos
el&% que 4,eneh-emca que lameentar.

Ahí esperanmos que nuestiras auto-
ridade* síqir-es nos ten an en cueeo-
tea pera los benetleiox púb k%^ y ae.
erando esa capírits de Indiferecala,
Juzguren con extricta coencia nuca-
tra peticiÓn que impregnada de la ver-
ded enca meese la atención mie
preferenee y justa.

Jelongis d,# Vias.

Jíbaro, Octubre 24 de 1906.

Von Mr. MagoOD
A !as cinco monos cuarto de la tr-

de recibió ayer Mr. Magoen A los
reportera.

HablaeM les<agoon
-De dietintae partes de la ¡ela-

dice Mr. 3íagoou-in informan que
reina complota tranquilidad.

-El capitán de lae toarzas ames-t
cenas destaradas en Baracoa, dice
que la Eínea telefónica que se Uabía
cortado ha alda arreglada ya.

-Ile aproba-do hoy varías acuerdos
dle poca importancia, tomada par la
Juints de Ferrocarrles.

-También he firmado algunos De-
creo, daceantías, los cuales he re-
mitido A las Secretaría resºectivas.

-líe recibido a 1.vista de M1r. Me-'
hgny, quien lha venido 4 lolaresarpo

¡por la composición de varios. caminos
Tecinalea enete provincia.,

-También ano ha visitailo el Encar-
gada del Despeho de la Secretoria
¿0 Inatrucci6n Pública, oealor Lin-
coln de Zayas,4 quien scomopariaban
tres serioritas, profesoras de KIndar-
garten.

-Lioe corónelee llaveo, residente
en Pinar del Rio. Iiawey daa l abana,
y Mr. W. It Roberta. de Giles, par.
tenecientes L la Sociedad Americana
de Agricultores, mne han visitada pa-
ra haRblarme de la conveniencia de la
Estación o'granómlcs ,

Banco Espasol
En seslóoclebinda ayer por el

Consejo del Banca Esisallol se acor-
dó que el sellar dan Endaldo Rlonsa-
goza continúe al freiate de la Presi-
dencia de dicho establecimiento, y
por unanimidad se acordó también,
elevar á, la vicepresidencia al wsoer
don José Gime;, siendo decaempalla-
-dos ambos cargos inter-inamente.

Las Estaclones Agronómica
EA Goberoador Provisional ha or-

denado queda en atupenso pare me-
jor oportunidad, el establecimiento
de las Estaciones Agronómicas pro-
-vinciales.

No estA alzado
A&yer estovo en *Palacio el Eepro-

sentante eñior Armas y Nodal, cm-
pallada del vecina da Colón dan Ral
tael Agilar, pare desmentir el ra-
mor de que éste se hubiera alzado en
dicha villa.

Ayer prestarQn el Jurcamsen~ de ley
para desemupeñlar sus respectivos car-
gas, el Cecretaria a epWuaecire de
la Legación daeCubden Iráhei y de

C&sul de x gpb1j epi l ¿an-
4p1 oe£rq el i~el
Llania y -'i %

rscrib=anailar
la sido noplirado Í.3bano Au-

¡ilisay dfl Juagado de ps'lhra instan-
ula 6 igatrucció9 de Jearcao el aglor

bun Mt¿nlo Y~es
Ruaes ábzlca d 'eotóatorcq

>Con verdaderó plaecer, io*.shesos
enterado de la nueva socieda4 tesa-*~
da pare dedicarte 4 1¿ fabricicr0ñ
lí ósfsro por medio da sistemas y

inaquiaarian modernas; las que A Isis-
gsr por las fotografís que de eila*
homos -visto, resuelven n vaddeg

Existencia.'actual ,,-.s-.7

EIn el interior de le Isla:
En Palos:1
Existencia actual-------2

'En Sonta Clara-
Existencia antrilor .
Muertes. . . . .

Existencia aetuál.
Por oe-den del Jefe dle Snidad-

Es el MM siaft si.delas

corta hos retasaa y supraees
u 0~1« aí y cte

qusu aeles nsidir 0esetua
cas, y comipruean~ mnu

3fiLRw sigan

e del V164j, la m~ U le , il,

e-isaea dcl osss-tui. a
w~s ~.duo¡ aaUP*iI(*~

ha¡auseseldfclpalisspapura.

los Amdgi saacopisevli~ «eg

1
1 

.

i- dos1 w

aVýEL.

lo Pe-esen efos-rma y edenc
m" Ce legAnteq y prácticee que bata

DaMu~ d setallista* de laelided

y *ie*easp Isbo e ehsa s ae~

E5-, an 0pddo9q e s a de la ose~
Ir ed-sié que tantas v6ntajas

&e ha suscrito sles"pita¡ mucho "a-
yor del, secessio para este ¡a-

d*dste l !objete de poder aóts* o
euseqaslec ueaPeiMslqwe. se presee-
tIss, vMetl¿eulq e sisCABO re~a
lar los lIteosd eeluie esa pérdida

: l ~ fiaadeeonit fiesargn
los nombres de pereoar muy iateft-
gentes y príetlcesSeisattos coMIw'
*loespor la que uaesporAiümon & u-

gurar un gran éxito.
Las s-eclmecionss da cabellos

La 3e
4
ltarfiá de Justieia por eP1 con-

ducto reglaseentarlo ha <irssai18 k
los Juscea M3unloipales, qt4e*o.puWaeoe
cobrar msis des-tcbos, por lo'yju>1i1

vas-blta que se trail-.teri 141Sf irlo
al Decreto número 7 ¿blr-Doba-n
Provisional sobrerelnioee-
balaos oenipadon por los rev¿lueiona-

ncta, que loesteisttld!r
tt¿ulas 19'20, 57, 58, 65,.y,.0, 41e1
Arancel v'Igeuta.'

LOs artlenlos que mse ltll"¿&s?'os
siguientes# 1-~- 1

Rtespecto al Juez: ArIuuQnIQXR-
Por todas lasapravideneis, aio. y

dilígeneli* de -un JuuicIo verbar,'>hoa
cualquiera ens duracióni, hasta la
sentencia inclsIvale, cobrarán sun peso.

Artilolo 20.-'Cusnido citado el
demandado no se olebrase el acto por
talta dle comportícla del elemíidante

fi ele ambas, cobrarán 50 centavo.
¿Réiecto do Ida flcrearleeu- Artítac-

lo 57. Por todos las actos y diligenCias
de Uan juicio verbsl. cualquiera que

a su extensIón, hasta la sentencia
Inclusive, tobrarán un peso.

ArtCulo 58,-csando el JUICIO no
se celebrare por taita de asistencia da
alguna de las partes fi6ce nolesa, co-
brarán por too lo actuada, Incluso la
diligencia haciéndola constar, cío-

císenita cntavos.1
Respecto de.los ~Algucles: Articu-

lo 59. Cobrarán por cada citacién pa-
ra los actos ede concillaclón, juicios
verbales fi cualquier cts-a dfligencia
judicial, veinte y cinca centavos.

A~tculo 60.-dSi estas citaciones la@
practicaren en despoblado y A mayor
distancia de dosi kilómetros de la po-
blación, llevarán cincuenta centavos.

lebra amarilla en la Hlabana,
llabana, 5,s4c Navieanbru de 1906.-
Eiimtencia anterior- -----

.Nuevoa casos----------------
-Altas . . .10
Líues-tes--------------------. .1



BATURRILLO
Es~o qe sig;K. se pulió - e

DIARIO Dg UlA MARINA el día
do eireMleas, y #nii iani uise~- eues

ese l rprsisso.Si e-míeve--e-
~ de ,aaa ee st a.T~sa ese

iseassaaefea nqae sedesrie, ce "e
u" 4~ iseey sniloecerdll, e-t
raclos Por la nk Soe ve(Wel abeoesc

y paso-qe. de *:eipis tamfles<Osla de-
rivas-aa sosasaldale rect5oeWoin e

ceetaenbree e prode a Ce-e ssavau
111, as0 cquiaceede naetra ra.

lTs1 e-lteeauaa ~espre es bello.
hlaceras, expotácsaeso y frias-rose,

esasaso so vA A hica-as-la cescca e
. ~icsrcs M ~sris, eslo naMi s-s&F s~ 4
aId)IX05de lo¡see-Ocios, le~eaee
thcec^ wha5 e esatersis

m "=es-eslb oes4« chlkxta
Icia socia.

C~ 01ioaso eltód.hiS

lNA líthiNA A0IO'
Uno, ecien erían tos eaudanes que

yr se riuíierueo en la Unversblal
y 1u1cclesc!o la misos se enamnaren

0,1cea-ateroo c(le Coln, cn el fin del
rendeir un ree-ies-ol y n tribut e eeoc

a-dlt»A 1hes oislcao ooeten e l
triste- 17 d,le Novimre claello71.

.'sl pe -al p~ seelcotas-a sea en-
cine idaie, ~A;g5y tevados de los
gucteoiand e ítWict-naouqe-lo &nsi-
mao y.e-ss,soleopr ofresoos- in
obra-dicheri'lscl Aalenuertos quia re-
ceclian.,le-, cdsltleurnsn~Cf~i, . ssstiilOSus Parte tso,

elles a"ecui.ronul ílaeena catida
quce c,uici5srelacihe mlna.

rlrit .airoab-o. . oeba ea Muy
hies-sus-a; weceo le <mshernisaque e.

toea M.e% o íl !e-oIb ur dele"omue--
Pio. ,

íl'e? lia e, - iA juiaI. e-

* tiesid.i.co ecetirhda toa

-- cí si- ,í r ere aaerilíins (e
icií -s.s s tioUoral ristiana, e--

pludre l',torts edio de 1los dee-
sietc e loscislccioies de a h-
sa pee-ucc eesla ra, aoeeelade

ro--3-oli'. tres¡éentada a Amé-
rio írouccaal contacto de -A

Ntisir'-s tel1Trpi, A4todas ls1-u
l,--eeoue s lusor prii, y duí-

ciflasy ptiliidje, el inf ujoaleoc
ffinJ eor.e cuí,loje1ta, caso no
efesa lsr uobtesr lagrandes lsiu-ío
fue oic lo vioa odern, en qm el egol-

alo es- ldu psines-a yla f~orezCdel
óiula plríicuial pero la unica qie
h.s p.eb,osI.n - lstenírs del sent-

miníento y ¡ocía'i las criachrac en p.
títtid cíe concbir esos idealio qe

Mc ailn cuík l itria munlal Con
?ns noaclr- dele laepopey, l"sde-
cuílriiícnti, rapos subís-es, abga-
<ces ^-oy la ciencia, martirim OI ps-l
M-J.eel.i-.% sP- la país-ia v-
lizociónle las Cotientes y coquis-
ta c2 las almoas., ie.trs las estuijates d aol tic-
ra llegan lmosa, abrcI eperanas

mc 3a clabitlaiin noeena.
Cuanololas uaifvtcce del p-

triellí,mo ebuose asgci eesrenoa-
mente A lo piedad íporlos mses-s, C-
ha ser.

Nuncaisola boparcido liomleija

dígao de nuestros muertos, el que no-
siteen jaloaáeserisc oe- e

termninadosl sitio, ilciendo ricas ga-
la, apiarando edascps, corrindo
en caballoa yntnfuaeen se-lio de
Anpotiaalgaaree u praparouido los

jenohkcj~lospara tas5damosque
'dle azteane ensayan ancusad y c-

quite-, y zuuor~ olostribiunoseiss
prrafos relomibantes o que coroerá el
.Valauusude-1"os tuasbóiles y scorel

reportes-isisoc, coitencinL y cumpl-
cente.

paréceme- qle el hoenaje de dlclo
lía dc sr grave, sieniwoso recogido.
exl)ís-asica siuuere cíe un eolos- que ncío
ve tnje. rolueisicí exerna e ua4
¡o1.e-e-le er.lseco- ceo almo se te.

No e piacoí> roniir fucnca ontieh

hipória lie4o tctemi pueblo eo la no-
1le lo I l May, aniversaprie ed, la

miscte ieun creasucra ssto. E-
l(itoa.eelclones e la sociedod Po
eeo ude Re-roo ,lósnucw la tribu-

na. usijanse (e-retrats leí teteros.
.g(4l~a la muheduarre, recitací
eaesa rain .01pronaje-opero
soasgullojo 11 ca ni n¡agún sembhlioeat1
scno rilse

líluas liahras nites, desde que 0í So-
cesdate rezo s a preces en el Teplo,
asrie el imprívisdo túmuilo, ya ea-
tAn eecupratma lovlados-a y losas
de beglpeaaaslsbnea
casgaeota'isbcmbas para cad a

capanas avisen que emieza ellela 20.
yo no eren en tristzas a.l. YO no

puedo exliarn< esas iolets ran-
sicnes el esejaritua ne aen sufrir

esas hipocresías del entimiento na-

Teces- preparado el raje de baile
pra cuando lventcaerael eascii

vCr d4,4 uare, ea-osa vi.Dale manos al hodo pear, en-
jugar iclpidamente las lgrisos y ao.
gar ,f luto en el fondo t1l ala, pos--

queat. acio cia República, que lue-
o ofreesceresuots de buen grieo el e-
ranjero, que cuas- ailo después que-
recios otoos los sedios busslair y
destrss r es@~ale l-eetpidos y re-
o~eeíoade iames.

1Ah; oblaoonhaa-do con Inlesos
-q ¡neo hu~ss eeaseorado con base,

e ols-&la ssa-tde tnustree
~Ñ~ ¡¡u~ltaiN. lPo eso, ni s50505

Ajisadele ~e, i amoece-e-misa leP.
" Uelbe y *uat, baosada y felia.

e.ells user.

z WrL, ~ s tiasonnoa w l
O5iu. lpe e iat llore- e ear

jalee, y st leete oAsea tiracle

quses sreheilut*e sasepropia
CODO ~C.id

s'JIasJlo.o , pareuie-iese l
ticuf 1.cl cl 1 -!día q e- la

p al -~ r arsateCsioelea-AJto ed# le aiaseino¡dad por l 1-
&do al ssatr cdinisay eccaa-ee
Met0~

4
A $51 Iw

cAcí ele mi puceblo y la slvarián de Mi
ideal.-

JN.Aramburu.

-DEL OBISPADO
La Santa Sede Romana ha tomado

el seuerdo de elevas- ú Nunciatura de
se-guila clase la Delegación católica
le Cobo y, íerío Rico, nombrando
Seretario del Dlegado A Mlonseñor-

Ernmanuele ¡Sos-croas.

3l,1 ejor sbrgo <deUN GEN-
TEN lo ticase FIN 131 SIGLO

En virtud de la renuncia <qie por
motivol de &alud ha presentado del
puesto de Alcade Municipal de Trini-
dad el señlor don Pedro Valdespino,
Se hizo cargo de la Alcaldía el primer
Teniente de, Alcalde seiñor Felipe de
Lara y fiernández.

Tranvías
Sc está trabajando en la línea de los

tranvías A tilines con verdadera acti-
vidad.

Díces que esta vía de comunica-
ción con la Habana se inaugurará en
Enero.

Sanalíslael21.Escribano temporero
~ -.lla sido nombrado escribano tem-

N ECRO OGIA rcro del Juzgado del primera ins.NECR LOGI tania éinstrucción de Marianao, dan
lla faYlceiclo: Luis Ilernández y Serrano.
En Matanzas, dlon Ramón Silvestre Para Oriente

y López, empleado en ha Audiencia de Aoh airnpr ataod
aquella provineia. Aoh airnpr ataod

En Cienfuegos, don Pairo Gamá y Coba, por el Ferrocarril Central el
Férrer. senodor don Antonio Bravo Correo-

En Cairniey, el conocido industrial so, el rópresentante don Francioco
Ion José Pelácez Vizcaíno. Aiidivet y el teniente cronel de la

En Holguín. A la avanzada edad*de Guardia Rural don Jun VaslIant.
92 silos, la señlora María Francisca EíDique

vi i uda ril de lleeloavorria Ayer subió al Dique el vapor "An-
EAn 3z. i,(InRfelCbeatulio del Colado%, de 1,0127 toneladas,

_____________________para limpieza y pintoira.
Lo rículos de Haydad

Por l Administración de la Adua-

En Palcio astorlee el despacho por medio de
El Recter de la Universidad de la "'Quedan" de loe artigaba propioa de

lísbeana, señior l$erriel, lia visitado Navidad, talcs COMO dulces, almendras,
hony por la meSiana áa3Mr. 3laguon ¡os. pasas, higos, avellanas, -castsiia.i etc.
ra hablarle de loe de.sperteetos que el Esablo de Observación Sanitaria
último ciclón ocasion,6 en dicho cen- IIIóLACION <leí soovimientes de ¿al.
tra docente, sobre todo en los tres malee, en eái.e Deparlcento, dlur£nte
gabinetes de Física, solicitanído al pro. la semana qace hoy terminua. compren-
pio tiempo loe créditos necesarios Pa- diendo el servicio da veterinaria, toe.
rs proesder 4 reparar los desperfec. peceióny deliasfeeción.
tas citados. flotablos .vóitados, 219.

El Gobernador Provisional le pro.- c0~ntí y nombramIento
metió secundar sus aspiracianes. Ila sido declarado cesante el sflar

A Orienta don Enrique Maiaret, Administrador
Por el Ferrocarril Central saldrán de la Aduana de Caibariles y se ha

<ata noche para Santiago de Cuba, nombrado en bu lagar á don Maariano
'o« generales Ball Y Rlfríaruez Y los Esperón, que desempeló dicho cargo
comíandantes Siocuza y l3ectrc-r.e con anterioridad.
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yeleieIsoIeq y eossí.eos.lío etevo en aPlio sialudas- l
AtmAsfera tal, deinisesair~easseen. Mr. Magnos. el Sk-asdnr por Pisas del

veelccnahisises 4 hipóritra.actitos eioI y conseilo ahogsa sefisa den
eei.e xsslsér~seee. " 4e -. kut4asn o8 Buíssaante, quien apto.
riesis sesitkac eí tssen ~ 4kumt~*Mle d- veehasdo esas epertani<ls!.lsabló cnel
irión de lisa pOtin¡tsisoq, seria Ilsgetu. de sslr'rvecoa la stuasiós

te para cdas-*l ls-eta con lae elelsl poltie y i-eonclmie-a laCíshe, Alo qne
cíe- unspueblo y el presligio hitórico eact~ aquel que- susps-spóSotloass

d# tiaa acb-reces. mi di no hbiee-e redi- seisotresaque los e eldar A iasel s
hiel e csitíssiuiuss eccsióbence el. leo. lo wque su syo, procurar que selhsgso

orar slo~sairo y ella sno fuea tas )%lesast^ ss ls selos-es eonehaleesy
tas-te y ti grande en Wl ejercicio de aetableases la p*4 y hac e -sa~ la

lee yittissq e-pritnalee. *.eoflasísiadentro y fuecesdel¡je1^sy
Ahí! estánes eos cien esldslastes. isas vez coneseguco esto, poder llevar

&mce leesjovenrileloeIlssotn , los viva- A dcebo las elacciosesPeetescilee.
rochos 4 lss-uipíe-loa senebah el ia ses-padre M1lIo

W~: ie5qmsl eisbonlevaocdiem ypor. sems El Padtre Ereifio pesmliee, cus-a
leMits. iflnse esss'-eeieye W Párroco de la igíela de Aloserrale,

dRí as ssptsnleleleeelela -cI *e estrevist6 lson lír. Magoen para
d-ncplai-cAe-snalhiAre sse lhálid; tratar de aiestos aelaaiossedos ces di-

oriliu A eon»Mfm." "nSI hlitocha parroquia.
pe r un ~lien pdiostal vez eokprovechAndo íes visita, eh ciltdo

seo e aaciír n po id; t1 vz n Párroco Invitó al (Gobernador para la

bell. L el-gi esvIea yfee~ ~ Mr. Magoon promnetió asistir.
has- $seemos dle vil Intención. Se en- Elsde-caae
rontrarain con ella mn la picarla ele la La pIasaele segundo Administre-
Caesa le hi a oic*rtosq, ciandoa "51 Fi- dar ala la Adíuana dle la hlabana, quea
garno' honerabafA las letras patrias resulta vacaste por haber 1enanchado
depesitsando coroas sobre as tus. AL ella don Federico Dacealao que lao
líos le 1os poetaSasido-e, y ostando la desemperiaba. será cubierta por eld
bulíliisa muiltid sel esperlleoba empleado del citado Departamento
par le-e alaMnAcsls hablando tal ven sellr dan Celestino Canales.
ce Amares y cedicise, concibilendo alte- Proyecto perjudicial
titoes íe idiaría tí ploas l e TertUr. La Comhiósí,Especeial de igiene de
burlótn jocí aííerieeseaadlo Ra"o; sa- Ulasaesha'dispuesto a creaci4ne
sos¿ombranclo eon frilei6ó, con rego. de una Suh-aección de Higiene en Ioa-
cijo de tseeta venganza. el p)rócer risas

rmuerto. al enemigo allí sepuiltado; tal El Alalde de aquel término es- s
ves- ideando ltina líe-va revuelto) en timando altamente perjudicial A la
anmbre sIe la libe-riad de- le potros. loclidad ese proyecta, las pedido Ael
Ileso fllonrar la saesTares ele aT¡oCUlc Comisión que lo aeje sin efecto. p

echo ailos que la taas
1
íililesi n lom- 1 'eBayamo

lbre Reníenció y la imbeili'Iío1de 8ola efoesdo lasllI%
tuios lnzó A la foja. ¡Y a honra- Le eor dnMnlFinsy

ron A fé1 No hay inoneda mis gro- dIon José P, Agüero, Teniciote de Al- i
taa A Pics que equlta que representa caldo -y Notsriea, respectivamnente, de
la gratituíd le los miseríai, ningún bis- llayama, 'han líesbo entrega hoy A
menaje mql cobrease Y mejor recibido Mr. Mlaguon, de uína instancia, solici-

porlío ep!rlii tce eje-e le ~ tando entre tra9 cose, la lusirr del
valica oralqu aoc cileSCle actual enenterio y prniso para abrir e

virie anivalqen lígriqas y ebaneidoctro; limpiena de ca lés, arreglo «elols d
rid-nulo nIirmsy edc alarucos, trasaado de acárcel, del a

Yo r-rae-s, y cíoilsdcsmntesitio que ocuipa en el cenetro de la pu-
Yo rcojeé, Y cilldR do Mene 1-ción. A otro, in,-talació6n de lin e

guardaré cí a haya . repleta aresadolie -ie, u ogae ouia
mnis rcnrdles. el líe esa sación reoafi -ilcf* eo p0 uebl p onga neduintos,.-

zai o lseltdintsdel ien -, y que cuanto antes re eonM¿uya la e
sicddsdela hiobana, e ocacícn sn inco férreaacordada.
quce- el patrioterismo no les hubiera da- Visita de cortesía 'e(
dío tienopo y serenidad popro percibirS

A lo pobre ciegilecita o y aliMntníré Eh inioeiiero sellar Villalón, hizo hoy
ron él !loaocqi extina logutera dle mi lono vi4ta. de cortesaa al Gobenador p
fé en los deslicoas de las patrii, mis eaí- ovislOOiili Mr. Magon. su

.; _fn pnprn7in n a rhilita- . La Alcaldía de Trinidad -]e

deltsaTéoqslgre sy lee.gs-slas.

DIRECTOR: LUIS B. CORRALEU.j
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 1
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LA EMINENCIA
¿.«fériccz, q9ur ponírn ¿o eurpones en su$

ir.9.ralea.auyComp.
Calíano, 980

172

An+caalee .~xstnca str~ r,3.
Antesala. ersadea, 4. , o

Anienalessyíebaeie, uiellss,0 3
tayeatadew ofl o slaeuln, 0.

Aisles dIWM»f~t^aolsa&eea7 0
Asieslnes aerob~ees, .

he*asgaes3lade Ntasled 1.0

Roías ote cerverias, poro da-
da Itado LA TItOrICÁL.

UN PLAZO FATAL
<infilrcoo hcaegea, ex-caín*ní argen-

tino en (lsecv, y desd4 base estaiou
aRrs suleontadtir del Arsenal de MaNlri-

se, quedó mune-rio hace pocos días en
sai saficina. Los antecedentecs y cireoas
tan.elas de ctala muerte, tienen su origi-
nalidadl.

DilgeXs era cardiaco, Y hace diez
silos el médico quce l6e asedie he dijo-

31e exige usted una ex pliceeón ter-
minante de sea enfermedad y voy A,
dársell, toe-ro si procura la mayor tren-o
qííilidftd posible:u todavía tiene usted
dies atlas de vide.

El placo, relativaenote largo, con-
siolé ei! enfermo, pero quedó grabado
en esnuesrta. Desde eostoneeee rató
dec ecoplir en prescripción1-umédica cín
intecítar ninguna csuracióno.

Se encontraba como de cestumloraecon
su oficina, sopado de pronto oyó ha
camípana dle un reloj publico. ¡'re~tó
atención con uana intensidad inusaitada,
pero no alcanió A distlinguir todos los
guipes, y con una vivacidad descono-
cida en Al por c u cbalternos, lLamó

fa uíncn¡ieado y le interrogóamí:

hora e-sl
-Leas cuatro, sellos-.

-- ILaicustro!. humso. Dibujó-
se uía línea de júbilo qure iluminó its-
do su rostro, y derepués de sentarse,
arg:
-lías -custro, loIal pues ¿cala de3

cumplirseel placo fatal. Venabrere.c
dsd corel ~lpiao de rilda que. le ha-s
ola eialodo su médico para agregar
csla frase:.3

"Ahora soy A ten-sinarctasrba
con urgencia y pasiaré luego A saludar

á mi médico."
Qiciso continuar su trabajo, taimé la

alama, pero en aquelí preciso mnomento '
sufrió un síncopa y cay-ó de bruces.
Corrieron ecos compaferos para auxi.
sirio pero falleció á loe pozos ninasen-

Lo intensa imteión le había fuii-o
ninado.

PARTIDOS POLITICOS
PAlTIO REP>UBLICANO f

Con, asistenceia de "od,» los miembrosg
le la Comisión Gestora, compuestoa de
os ociaores Licenciado 3ig~ P .p
Vioasdi, Licenciado Enrique hleig, doc- á

tor Mlanuel Varoa SuAres. don Far- e
unata Sánchez Osorio, Licenciado
Eduardo Peotai, doctor 3Loasoes Sánchez
Quirós, doctor José lAt. del Portillo, Dr.
Ramaírez Tovar, Pedro Mocehado, ve-

ca y Fohos-es, Valdés lHerre-ra Y els-
nor León Alba, se celebró ayer tanda
la sesión permanente de dicho corganis.
mo, deelas cuatro do la tanda hasta J

despuiés de ¡as cbo de la sonchs. Se
lió cuenta por la distintas coniósonco
nombradas al erecto, cíe los trabiajos da
rganseación de íes edistintos comieós di
ose quedon por constituir, has -cuales
legiránza-directiva y enopezarán á fian-

oinar en toda este s eonn.
Twioaio e ¿ardí celebrar das

grandesa mitins, el priaero eo el Ve-
adoa en esta seana, y &e segundo en
efs del Monte en la próxima. A

- sr
Comité Republicano cc

de Jesús del Monte Oe
El dic prinoero de lee corrientes

uedó coutitíaido el Cemité Repubhica.
o de Jesús del Monte.
presidid dicho aoto don Manuel

Aánches Quirós, 4 acosilogró reunir, o-
k p~r de les desapacible de la necAle,

urs-ron ac uerdo de separarsce de Par- so
cído, Moderada.

hicieron uo de la palaaPor la t
Comícién Gestera, los oei'iores doctrso
'orlacttoOsorio, y llensao E-ri- u
cíle llig.

El duter Sínshis Quirós fui emuy g
kilisitedo pon- todos los concurrentes, eo
os- las importantes deoleleoaio sque

Terminó dicho seto caros de las 12
le la inulba, colee ainiOR y vivas el
art.do hlep!ibioano.

ff7N

mEn Mesaqt 1~'ml dqe aw.es

la ~uacte tsé eesel melJs11,c

los his isego Aetí cs*uecdas
las~ k %W#e~4. sa

Las e~~lvisso dereeese eAes
P~~eesleey lejars 4eí1,esls
000s ee~esu~ sostase e~et'y
eleso o~baisd~ sisO"W^epes

1 Muerto por un tren
Bases-is is eao ~eU~ecee

al Jseáo c~esedoIheho y m
Constwru4 ence l eue s~M-are

Otro muerto

omosocl e lecnes ue le lesir Fresco
twoa Sic~d, elwesN~seJos4Mon-

~no,]"Pué y mkx~ l Ju-
gdo co~vuffilJewt.

Juego prohibido
Pn elold0~ds Ce Fimneas(Orient)
LUi o<-pcao sn ju~ oprohibido;~

oocáaoe ihs y moipes y alad
= =esho JslSacod, dueflosdo le
Cantina ~dndeso er eedla srpresa

El Jeago ooncea del Ieho.
Vafsa quemada

¡En XiLoanlnia ~Mximo ernn-
<It" (<lohocrón) huoo sn inondio

ms Iosm oao "~ d cae, qemándoso
unan 600 aubas d d-c~o fr-eto.

El Locho mso espee it~ciily
rs-scatli~ a coasepoulisac n~etí-
gacisico

Incedo
Enhk fie "Ios la0me.oa"(Pnut

Briava) smeleú~ri un ic4cenalo mk%
= kecaa, ~ ~ naicceusasemil

Se decono el corg'cndel incendo
vam protza la corresio~ioin~nvs
ógacióan.

La detenin de Vera
fE a finos"El Casrra' (Pe.et.lr-

a) ],.é d~t10 " 1- gar loe G sari
AlaIado DelIho d hosa y Francia.
o oC~oCea.el rozansdo Forenia

le Vra y ~ódg~e, acusadodel loo
niedb tde Manue Asogl Catro, Y
sco hcho ocurrii en a calle de Son
Iidrocen cta capital.

Por h omiii
En Nqsao (Orinte) fo dseteaido

A~oio Garía ()Mscr~ caa
lo de incancido e Deidro Rd

A deten is e ouparon &elco o-
cea y S uespcrto co ichasarma
ádwpipen tu z dlJzgodo emurepe

Hurto de animale
fEno dh arro de Jgen, (Conoloin

del Nno.) ué deteado Ct1iasArtea-
g, ~ aáncce m&cosyegua y dos~cs-

El tktoniali p~eleá dkijasü eodel
uolo.

Hijo que golpes A su madre
En Trocdero76,CedetaCida, fm

,lwlalco Aftkbccoli laroItíalnez, acreo
al eda=jtetde obr á ue"ora

ua~r y dc ste dstGuerlia que
rahde d eimel.

Cuatreros detnidos

a ~ Ésot Uaorree C~sa seade
rieocaque iianoo3s00odeate os e

coivlduos criie taweroniwego Asuna
n¿oaoslade ¿a Gusesla Rec1 y que
oe neebntecca edro PeleaseaaJoé
ia y Joé Potro y sat e splaeados
oi red á mae o nauda dos be.

El Jasgdo eonos d"lbarlo y A
a dpl"p scAnqcon so o l laosd~ .

Olí-men
a ~ aoo (PlaieoaS~ln) fmi

so~lasNlasiors <onalepor sca es
oso As~ieo 8e~."s, el Tu! espté
14 r~ atiioeerfi~m dwr4gifA un
n~o y esauelcual' "éenecootauao1

El J~a ado s cititcysl malos fiu-
rs d1e la ~Cecrrno 6 air~ysle

,prtnadlgenlis.

AVISOS RELIGIOSOS,
PRIMITIVA EL 1 MUY ILUTRE

RACORE IAf MRIR11~T8IM

4adeas l ¡bd. A~.hueasos

sal-2a.

COO<ESON ALO VAJRl
lo Ndeva Orleaa, Noviembre 6-t

¡nlatas de &an~dd dl stado de LoinARI, he puate e eeuooseeato de, Palles q"cuea rsenten otra lo
o- pocedeasas da la Habana ha sidos r,
qformadacocísentido da permitir £1<
ae ~cajra rsidates do esta dudase
d~ gisodireeote Asel sus repel

vea b~ras cnealeObligación do prc
M~anass dls~sentse ml oficina d

yla ¡nAsie.drante el perodo de l ci
servaióni.

TREMENDO TEMPORAL
Hralifax, Nueva Eleocla, Noveebr

o .- Un tromendo teporal satas dud
ayer todas la cstas de has provinca

- maítimas del Nrto de América, ha
blendo proucido ya a pérdida, de nc
merceos buques.

- GOLETA ZZO3RAlINA
- aglet "Tos-mden, cargada d

-carbó, ue dnZortb Sydeney, <ab
Brcdn, navy ba pra Cupe, aa

edAzzbr en haecostad a isla Ma
-ner, y tmes que s hayan ahogd.uatrode sus tapulate que han des
aperacío

SIGUTE LA St1LEVACON
Poraouth, Noviebre .- A la

dce de la pasada micho le renovro
*los disturbios en lo cuartlecrs matí
ms de s"caterto; duraní, ds hora
egudss l5aosnadsc, cuya número

1~eai A varios centenre, cmes
tícron toda cae de demane; ataca

>ron l0a pabeloens de los oficlaee3agredieron & ets, romperon puert-
Y entnas Y casaron grade dado,

A a propiedad.

IIONASTIMIO DEVALIJADO
-Moaew, Noviembre 0-En la no

chO elds pandodmigo ua partidí
dle bandidos enmacarados asaltaon

1y Boquaron el meonsterio de Lowlca
noff, A cuyo prior mataron; depoaro
la capilla de todos hs objetess aa.g-atl
que contenía Ya. llevaron dm, una
crecida caldeel de dinero que se hac

hlaba en la tesorera de la cngrego
cin.

EL CONFLICTrO ESTUDIANTIL
San Peteraurgo, Noviembre d.

Aumeta la gravedad dl cezallltct
etudatl, que daí probementc
por resllado la husura da la Un-
veridad de eta capital, por abr el
Gobirno notificado Ahas autoridaen
universiarias, que reara que fus-

as ~erao dicho centro docete, l los
que se alan A u frete cotinúan
perailenco qu tomen parte en oa
meeing que se clebrn dentro del
recinto universitario, personas anas
al elemnto etudintil que transfor-

man lo referidos meetngs en ogre-
sos revolucoaros.

PAS EECCIONES
Nueva orlr, Noviembre 0-Ias

ls doce dldía,s ctab llevando A
ffecto tauqulamen=te ls eleíocegoen todos hs Rtados Unds y el tiaa.
po quspealece haca que saa enormeeh núe oehs voante que acden

áa loe coegos electorales,
-EL VOTO DEL PREIDENTE
El Presidente hlosevel esha ti-aa

hdadoeta mfana A Oyter Bay y
después de depoaitar- su voto en le ur-
na, se ha pus-te lnuedatamgonte en
camino para re~res4 AWchngton.

VAPOR hwNPUERTO,
NuevaYas-l, Noviembre 0,-roce

dente da la Habana, ha llegado el v-
Por americano "~Moro Cath'.

VENTA DE VALORE6.
Nueva York Noviembre 6.-Ayer,

lúne, o* vendiern en a Bolsa de Va-
lores de cea plaa, 626,40 bonos y
acconces de las principales empresas
que rdica en los Estados Unidos.

Oficina de hníigración
Se ha etaleelele en la secretaría

de Agricitura, Ats del edificio da
la hlelida) WIacdir de inmigre.
ello. A ella dosela L-.Irjn' es$p"t
clones loe hacssladue olonos y terree
tenientes, que sliiten, inmigrantes.

Tabniz se ~Yoarn en la citada
ficisa, las olcituds de los braceros
ques Iabiémdso dedicado in Cba das
rete un asit u lsfaene., arcolas
deena-sr msuafamíloas sourgando

aahoúho d Cuba todos os gates

ftPEMPUEN1Avi.
LA LAIY

PLORAS CHACIS



-a, eurnI
A

madrId. 13 do e Ol~l dé 1906I
A~ge d#eano~h y cmel Ie.M 00

tewl5 ees,iumIla ,
ea lÉ lat ebr.toe.lá<e

do ea B~ea' d "#msfi leo
de »ma QUIido, tioé. ~ce lee dt-
as"a td e ela Coracos ee vntía4O
W ~at 1 In# que Tsúpblioft y ~at o-Ic
rsé boa e e Ital wil5i, eíaaftoee-
de Jetos una Verdadera íasadthald,
y " &vai nobam muastel¡ft lee.*m-
rril~c de kl hter~tz ssla ni el

n ea IsueeIApWlaOa6lC

ra aqie 
5
L#pa" = l~o¶aya del arte

eooiaie uoet"sga vivo dl fuego a-
grado delib hos jh, 7 da culton'a
dramílUeu.

Le*. noe de, "Lara" sol noches
dea placIdez, da reggciJo, de risas
francase y solas hoiestpi el equlvoao
vecid,l¿eiieni jot<nognfle. a frae
subyetalve 6 el asunto deznaido hon-
do, i"ban en su mnareo Y bosen cuí-
dado <donen $oa directores de escena
para ejer las obres rechazando laí
queni encajan en eqoll, como enfilo
en diedo,

lloy, coaso sIempre, foran la coe-
Ipaita do "Lara" actrices Y actores
qyertcitalnot del p<blieo.

¡3.llAn Valvarda, ea, Riatr del
pínaro cómico que trabaja en el tea-

'trú da la Corredera desde 1879 e9 que
se Inanguró Y que 4 pegar dla suta ellos
conaerva luanuansas y prodiígiosa fa-

cAoee fuera bastante' pare levar
k la 1.ombonlere* anumeroso Y se-
leoe auditorio.

,A Ml¡do dsil ell et& MatIde Ror-

la locx~tgoar fala cabeza de nus-
Po C te~ eai attnioe y competanl

¿u 4 a omas, Conepafán
Ruiz, teocadi~ a . los sefiores Jo-
al4 a,Robo el 1 mlbla 4 lnititniblc

Ppe Rulo,* alanca, Cll, aLe v
~hu y Pacheco Zorrilla.
Co. la aP~rToa de Dar" parece

que lra eoupecado ye por complto lo
campaila teatral no obsotanle parma-
blecar 4ón cerrados le "Comedia*'.

"Ppia~, RpSo"' "Real".
lo, graodos coliaaos de invierno.

Para seta noche lea anuncia la pri
m=a, representación en la "Comedia"

y le obra elegida pera eta alemndad
es la última prodoelón de EdInnodo-

U ~trri ~Los novelero',.
Eos los buenos tiompo de Mierio, e'

teatro de la Comatle 'Espaíola ser
inauguraba todos loe &Sos con una
producción kle vuestros Cl.sicosr Bra-
tíos 'ee los Herrero.; Uoratin. 6 coal

*, quen otros petate por el testilo, aubie
áAla escena y el acto ere revestidodI
gran aparato de respeto Y cooldea

cidro a loasrnds que fuerhn 1 hoy
la preferencia ea Para Francia y tott!
conteúti.

Eu ta Zarzusela, ayer, el estreno eli
un a<jugoete'~ titulado El diablo ver

dsne que ni bey graudes cosas en alliwlt, n pequedoas tampoco, pero a'
es el decorado pues, lucolrunose Oen
hérmosas decoraciones debidas atipíos
cel da Marial qpus vallarn al e#ecen
grato cInco 'verdaderas ovacioces.

El p*blico sea aburrió con "FAl da
'blo"l * pesar dea ser Luzbel el melo;

eotrytcuilose y tentador de lacios lo'
caosoclhloe vero 4a conoce qne SitAs'

letierí tentarosa individual y no ca
lae,ement; y epo que los auto reí de

la ebrita tienen bien acotada en repa-
taotóu de tales, pero Iqul diablo Ter
dei 1 cualqiera sea le -va el santo a'
celo¡ ~~ .allquindo dormitat Ho.

¿'oir lo damA-a en "El diablo verde"
¡,o fela sus OPipea de can-can, ba¡-
lo hoy de une cándiaa y vig~ al loo-

Y.~ote Faale L de Vildó-

aol. daarto el4l F&Wemtaad de
.<<M&ad la Udavo~alu de la Hae-

broi diao o "Los reooanteetrsolo y
lo. o>tres lafoeoe c~ado por le

,Lmicea, A quleneels eWIW 4 laer#uI
Emluilón de Sctt, le baos tolerado

ve;<a'~aite 4 Peeár doq lü~ poea
troeee iga iv& da i=s gastados o-

g~.nou; Igual toleranoia he ober.
ve4, eibao ninos.

fae<4aevos pra]m a«I" dealotae alta do.
lor.

= I=~sop,ouu rce.

Oaeo e ¿le de.
*LA U sea, m.l mee
e.qíaa N~& UsO

asíuc dm ~ P ~ 4

qm. m~e~&eae4a .O.a

e@"da el lado de le* smeae dts
ei ales y teeseal déeeasuio

La aset* (illa eéllbr l-fa#eto.e
llina Adlina Riite-t, #mar~ieado
cépeanea ha 4~eape e n~Ietre lo.
paee- loey entesea efl cuset de
ea. triunfas remsas brin§u" de la pa-

Il soanbreede la X~al noltaoesdel-
conocido pera u~,Ml, &M4 a a e loe
aslleseentee del tEa, psV~e eopli"
Al kmujr que fue# &W~eu 4et &M e
qise esttAbMeeleje« ade ss~l.

xs'c16 la llitoel os avulIe el alto
12 del pauede cuute y daed mr jo-
y^il likate es Misitalo ~esleSTrse-
wulí de Cepraniétwde0Gileel eal

MI4, reorró elt masí.*astroa~oa
brando eea pVitaL&t*WVpro4,hií"e

0~0.

necio trteiiid e%¡&rau pena A to-
do* su% edatnraea,pero bien pron-
la yosdirbii valler ¿ tribstarls sus

Sp~aoaoi, pna¡ l mam ti¡ dleopcos,
ms amauta del rte, que de las rou-

ta!ú pretocupaeclóse de la nobleza de
sos época, consintió que Adelaida top-

usee
1 

A IbrIlíer íai la Csen&.
Les teatro# de Repella, Francis,

Cegltefre, AlemaSla. Rtuala, Tuosotla
Y- todos tas de Amicnia dei Sur y del

Norta, foron testigos da ana goras
Y- dos-lis medolego, le vide de la
-nerquesa de Capranica sc convirtió
-n uosa serie no interrumpida de hola-
Tsdoras triunafos.

En la historia da la Ristorí hay lo-
'luideol de anécdotas con qíse pudoe-
-su llenarea moche. libros¡ rangos de
zenerosided, dé abnegión, de filan-
ropla, y entre elles ta que mAos es re-
auerda en Hipafia es el Indulto pura
su pobrea soldado puest en capilleíqui la Riutorí, vistiendo el traje non
oua ropreentba aquepla1 noche, pidió
1la reine htbce msO unsuna palco

leí teatroycuagci obtuvo da le
nalvisleala autieaulerana.
Le Rielan buaumuerto en eu lujoso

,saecio fla Roma, rica 7' considerada
-)or todos.

Y como triste persosgon, icaul al
ulano tiempo que ise despedía
¡el Insndo le marquesa de Cepraní-
te, momia aquí en su pa otra gloria
le la eaene patria, Javíera ¡Espejo,
-ontemponáltea de Julián Romea, de
Iuroa Latorre, de Tardos-a Lamnadrisí
- Mu&tlda Die, con las que eomipartió
,pienso& y laurelea.

Pero eta habla nacido y vivido co-
e nosotros, so sc hable canado con

Ingún -homobre de mondo, no tania
oss patria que mi arte y pon eso an
tombre quedó olvidado y osesrerido
,ama el de cualquier ama deo ria,

Triste es tonfesar que para tos es-
)adolee pareae hecho el adagio fran-
,s "Lejos do los ojos, lejos del ca-

noasaoepamtos del actor 1dllhon-
ire eminente cuerdoi vemnos sus ade-
sanas 6 guiAmos da sus beneficios,

'erdides le facoultades del primero, 6
'rivado l segundo de repartir 1.=ar-

os lIcuas probeosdas y dignida-des.
¡Ojos que te vieron ir¡

Manul d.eNovo y Gaca.

A le ftaién ordinsria Meeba'sda
yer tarde, asisticron los atOaras Ca-
ado, Ariza, Valéa Bardas, Lisos, Fa-
o, Oilverio, Pérez, Niondl, La FI,
tgular y Camelo, actuano esteo(ltl.
no eWm Secretario.
Fl teide y *lýaloida el acta do la

eclós anterior.
Pasaron A la Comisión a Gobe-roa-
ión las iristancias de don Evetio JA.

<úlle, D.Vieente 1rayo León y doc
ftiansCampos, ceta última ¿ nombre

de so liiao Iiesio, solrlesebo ipa
hecas <e lee ereellepoe- el <3M~~e

La <3rpetwi6fn w adópo e6 ea
da<ela Onstania ldo. n ~ Nrqu a-

esro, por la que retira la ,slfotsi
que -lrsbia ree'he sirando A osca1<te
tas lcras paaica lio ea el eatee
e il l.ecrersa ele issgsrntee*glao-

N- fil seo-ptmlala ciesiela qaseco-
rao miembro ele la CAetosialoqsg)os fe
redIsotse el regleenno de as e lee
riar 'pare los #emtm esdl este,
pocestócfiMor Vall loe-II4aS4y ca

acenírecoendar A lose ehe que
la eómpoese~sqpe-a n ahe » aS y
dee cUt con la misin escsed-

SeaolApaopteta 4dl sW~a
Vaal laIstr"A la pó1soIi -

aIs o liateeedeetu qse 0ea1% -s"
elJíaoopr los qrue el tlO ~ nsslov

l>vln Elha dlao esaade le ap-
titudl en los Meatssniede les J~ hsa e-
nados perel Consejo.

Se &~16dl A tu blietud adel<o.
síices beqoltes alu 4a Ileala ele Ar-
tes y O0~ispidiendo al ~ConseAe
gestioe da la empresa da loo treos-
isas el pasaje libre en 1l uleenos, ens
hoa-a do e ~

En-este asienta votó en contra el *e-
llar Poyo.

Se acordó A pettelbn dld saior Sl
verio traer "oautececdentes qiaS exis-
ten ca el Consejo solre el joven hees-
doa en la lccusela ale Artes y Oleicai,
eor~osoiente el Aysntsusleto de
Ma&rnsmeo.
Terinó la sesión, acordolsoe pa-

sar A 4a Coiión d<le Foento ine
Intanci1 de don Esignla SInco

Agiamonte, recordando al Consejo el
acírerdo de la construcin d9 una ca-
rretera enLre ajoy y San Pedro,
ofreciendo ayudar A la conatrucción
da la misma con mil peso., siempre
que cita sc empiece por el Wajsy.

R ELOJ ES

-GIRARD-PERREGAUX-

PIIBCISION C £'OONioSII-TnCA

SIiSWIN AUNJCUMAI
De ayer 6

La discusión del presupueosto
P'rwkii el Alcalde, sedbur Cárde-

no8.,
La Corporación se eió por entera-

da de una coanuailación el Sereta-
rio de llacienele, exhortando al Ayun-

tonliexto pora que apruebe cuanto an-
tes ,Y ¡o <~ritaá sen unción, el pro-

aupueao municipal del actual ejerci-
cio-

La partida número 27 que trata de
las obligaciones atrasadis del muni-
cipio, se acord6 posponer su discusi6n
para la wieión próxima por no en-
contrarse pa-entne el doctor P'orto,
que rompió lanzas en definísa do l0s
acreores legítimos del Ayuntocien.
to que ie~sie indo potergados por
-lo. Coniatnoíque so<oilres atcn-
den las cautinues y repetidas órdenes
de la Secretaría da hlacienda mondan.
do consiguas- en presupuesto canad
auficiente pra ir pagandt paulatina-.
mente l¡a llamada deuda ffotantc.

Sin modificación ful aprobada la
partida número 28, figurando es alla,
como figsuró en el pe-cupueeto ante-
Wor, la cuna de *15,000 que viene
abonando anualmente*ct Ayuantamien-

to l Contratista del aletarióleclo y
pavioncutacisdel la ciudad como in-

Srasos doeloa $»,0000 que tiene de-
poitado. como fianza para roapondor
A Ins obras.

Sin lugar
El Tribunal Sipremo ha declarado

ain logar el recuorso de queja estable-
cido por si promeado Bioy Ortiz Val-

~¡apno, -contra al auto de la Audien-
cia de la llabsio, denegh¿.dete la ad-
moisióno doeounretarso de casaióndqoo
quería eatafleer contra la sentencia
que lo condenó A la pena daeseis me-
Iees de arneato mayor, coma autor deo
tan delito de homicidio poF ampririen-
cia temeraria.

Con sta r"olución del Tribunal

VERMIFUGO D

OHA.
Ti X~<713desc n as la AS

CAí scum tos SaSíc , i. 
mío SESIa Lgtcuna¡nuos

Nu. . as vou os.cv

11 VINO DE FEPIONA, IERRO, de CM
O IM o OI¡YESIINII es un re-
conatayoeneegrOco, agradable al pela-
dar yeécito aegro 6Innoalo. Pedir-
lo tlnla~eensaDrogsaru a~reitedeas

ru 0C^LCIM <OTa_
~ MKeOLAe ci 1) N , LA

* gua - rac a *4%l í

2.41 =, Ae"aa a¡ajiaqoiue iAds
a.la de¡.1 atu.cia.,de-*

1ee. LiTON MO 81

;W 1 w pes a laLohía. *
¡da<

*@~~J esethisa**

(lo púbtlico, le ael a izo el#1 Mme- reem~ea
ros "_. fiértap- ~¡k aassisin ioso- ee ~l asadas

doi'iróí filas4okse r csisi ución Pe c lepísu olé as4 Un J, e dlc 8deal el
psra ~ iporten~t ts ervtir" "i Enero hlains, Acroisio 11iíso TI¡. t0

*,gMca o lsfol tk <'4a. AaA> í¡nismteato ,de
Se< o'uuló saentar e litmbrado Ciesnfuegose kver A in a-mpleadon de

pú¡bi-) o]'lí%I~ecm rest enta faro- auega dependencia, i<m ,neprsmne-e
es in h, a mcii breves anomenten, sy e<m) Al salir P1

SOe rim*giiaiOB *8,00pera llevar amintiófa Alta M<tapl l is <vro' de JI
k la práAtica us4,a11y~~ePera la en>- revolver aw volvi5 par>a jitrao.-o ele

"rración de ee Y restutrjbnde lo que ocuríecanotánlo ci
resel, ¿os tiros eren dirigiiluem elbí pr Al- J

También c a@ asaoss*0,00Pu- fosoío ixto lOee, por lo q<jo.»,- <eh,*
re la de-asel<lón del mereado d& Orio- huir, haciéndIole Díiudmle, [pArog
tinia ó6stígia Pistas Vieja. lY*"esa- nd*,a, eanol<unso.de 1los re- e
ladt, ce coueigar £reserva deedid- tilas, que da éusó sna herido §i(' 1 "carla 4 fi neslCtla en§ 1014e"d . tpe- dóe anr 0di.<i
esi nonbruda «Al fti~ **m in eM-u' Otro iId eedispearoseirió cavial'- j

fasnne s ~-e4e aUsllGídee aiolso mente en e~#feíl del pie izqUier'
aeretaio. lo A dele J~sfePlansocale reSen-p

Se aig»ercn441,000ar rpaa. ialtabo. ,cercs delolgar dsde s mirió4
ciones dláOd $ ee 1 T ileo iY 11,000el beshe.

parael d llgláLeiacaus t fient 'lídcelito lisA el,y pcu¡se.tad e eIwlbtet esetacr- iprofunodo reafslilealo pe. osotia
dó coagtigar un *rMito dale$5,00<0 P- DIsczes 1141ía,.por haberlo dé-¡
ra ¡a alqoleleIende <seme sa SY *ní ladmo bate romo sutor de t" ao .1-1
Adaptación ec~s*Gat-lW pera loa Toes-* te ede robo que nose sola pudo'proiaar yC
bertas de logla. - %o lce <leeueio

Se redujo A *5,000 el ec&ilto de *PorAel enfi a <o ntaie r slll

ra,000ntura ygnaelo dlalórye doea-c6les h#echos vel@cadsosio eoáti.
maiontu~ de atelisiLo Ila ó etatívos de lees delitos aoaupleois, de ae

ecaneaole .Aíuu1ss@¡~ao.-gravesc, lesiones meass a- 11
se aumentaron A $60(0 aaea o*losPydia.r,,s'v arma 'le fuego ae-e

Aseddes A lo c ~i~-en ade flee Te- iaoenslAcycndóA¡)zZ
sa-ocias de Altmald tporono asíls >edoo co cols imíz
da ló, Seea'iroa de <iem s n como atitor delS mmsao, A la peaade 4 1
cinae quedaron sanie entes en «j(>0 ,5i'eoí ata po-iónrrreccionul y A la- d
por habler deetlcudo el sahilel a odemnisar A ¡oasiondo,

proeacio el'elio Mraee qe&le- Cantra esa sentenio estaiblcs-ib re- i
pab os habe ýeiW res a*1,qniue ocoreo de casoelnspor infracción de d

A aa e hbee A$120 l.flley dal Fiscal de dicha Aodiencia, el r
En la partida número32-so COnsig cual lha sito deolarado conasJugar pon in

nos-co *1,100 para laeacó de una el Tribísnal Supresmo que ha eado y P9
biblioteca nnWíelps. Las sllares anulado tu mencionada sentencia 5- d
Yrceixas, Crdes (don NMeicáóo y dietadlo otra, por la cual sce condena & a
Morales votaron en centra do esta con- Días oate A la pena ile 3 ollo.,4
sigroai4n, por estíimar <pie el Ayun- mese y 8 dios de prisión ecrccion4i
comien4p no estL capacitado degalmen.- Y A ideonizar A las lesionados. V
la paría introduetir oapítulos suevos Por robo o-
es el preaepiísseto, que no hayan alelo Ante la Sála Primera delo Criminil<'
eotes aproats por de Juta Moni- compareeló5 ayer Doesingo líemna Intopal. -lea, procesdo por robo en calla& hue- nSe con.iignorsoo $1,000 puma la pioblí.' ni por elJutzqado del Centro.

yaió de5 pr atotee e i erlitorio vótkadas las pruebe,, el Fiscal ele.
mp$S-asespara las ,lepcdncas oi- - eA lenitivas sus conclusiones Pro- Tipalee. ejr a es y tenci cl vteuuoales< soicitando que se le ira-iPara ervi pupicra al prs-aenos la prnao de cua-

Pi aaetrimeYnt61dcela da la ro iles (e presidio correccional con
,iudd ygLq arros xtreois&e oabono de líag testas correeposadiastes.

elolue y so arros xtrmoses on-El Defenoír interesó de la Sala la ab-
algnsron *15,000. ouindsueedd.

Por mayos-fa de notos ftiródeseha-orucn lsueo-ido
dla ssaa proposicións del aeflor Bbsrio
re;'l¡na La conuignar ces preispooeta vo*
$24,243 pura teiminar tas obras Poca DTJ3E=AWAJl Ám Sl

llva e auodeVnta tLíos barrio. pn iii sembFneemnu.
de Prncipe y Medina. SL M Y

¡,a ".lón terminó A los seis Y nie- S . A E C 0
dia de l14 tao-de, qtip o J a d >ueoaS<lcPAPIS

A Los VIAGEROS QJF
desaen aprenden la fotografla, loa PO- Toa
sarnosa tu corriente en ocho d¿lasístTUERCULOSIS

compran uno de los mioderno& apa-ea. .,vao
tos qua vandeanos A pradose nunca vis-asce _

tos-Otero y Calamin as, =u a.a .i
leal número 32.s.su.cgie

"oa-- ¡IE iAY!T

JARABEypitLioRAsde REB1LLUE
soa ODURO DOBL e l KEZURO y QMINZ< f

yM- Vate ~: Ib-irLiCRUIET. 4, rus Papa. s a>asa
De vela en todaas e rodacio. adcai y ahoguaL -

valan<o laa DE DSTILATOION

Pdbrlcajo de lOM. LICORES y CONSWJa Va

UREME SVUN~",zz,
.1 msaos

aa.<CUHAGTEII¡A. AasaSOuaa aa.La.eaaa
oonvA¡.acrica ATO¡ou¡ nA asc a Duaea LOs& uaMs fLs

11DARRaeseas O Ara ~~mo, s' OO. O Na ssoaAZOu

* euosMps. OM=@ls a0-

SD¿p.aaada Ioeekj5 udaR.Tu

IJREOL d A.
.Remedio> muy eficaz en lag

EnfermedadeS de los IIlf[oney de la V4jI1
Blenorragia, Cistitis, Gota, fEcumitlsmo.

»~M ro"oea"o se a BUPW»~am 1

Uctuecta. ~ .Z.eso uo .e & . Oboe.

EvíTESE L4AcALVzCIE
Cuenda el sue¡criíaes'euOA undurucado, hay

e"us cael.arauque alquadre fuerza& y robse.
(¿a, Tez wmaeases~000lotirq .í,te. COMOXLWa4

Acrecer el cualis, huata poar§a buudaste.

¡i irú zoó lí mPAIy Es

laIAÍ 4"que gacooll~a, Úe1 .

<ro!lldolo de mad. que -12ers

eviaOea as adoaque*ase.-
seuear4 el caballo.

eu&ecaseROo"oaca e L4 ¡aaccaIón e L-cbrso

ZLC

1~ alébriudu maacéausaa5"~uay ~ eatu, deapeií 'de gaalarga
expaaer~aíl, .haa¡s _7dJaaarruga.eO

hs. aga300 cede

utreal "9 P de sa eeed

Der~ a y Fu 6a '.asar¡,1 Tte. ReyyC.w.,s

rbema M. Autemó,Oe~ POL«ST-5>r<Wu.o~ A.ae0q.e

em 90g"~eeda #eeA al91e5e.1114 Ole.^ede aa de a e~eOe*ae d.cu*
Tua¡ Ya K e.la

Lae amp~ec.atta~sp~s el Lado.; L. Arta~

Porret
un (a <¡<'<ma sol. itay«e k

uanom isstrisl la por J rgee e
Geaote sate- J011 Pl'reí por el >MI.

tocde ~et. El urioe Ft«eAl en su te-
'Ruine ailulw pera J04 ,41ree la perna
le un Aso, te~. oeMy veint'mn TI%" 4
con abono de1Zl*a ~ preentiva.

P~~10 1 u= sniaar kA la .pee.
ju<ileda m. o@~ ep adote cmsanl

rentlitaed d 18 uet&M o~(*&D~ <k.¡
wylieitar el drre la Absoine^ dre
juicio qedd ea*es 411 P~ sel15.11.

Abotoeltow
La liala primnera deic5loCriminal en

ptit olioelloayer declaró o'ael>toa £
1(1 pPCeaaafs ptaar ezpa'Ifem<n ele tbi.

'Oi ln% en toimeenveise>: (léal'* Vuare,
lo'aq Fes-tLntiery Antainíi t.dpd
raoabi#n fué ebistelto Visente ZuMel

Pmcesído por liarlo ci. caeo% prosa.
hoite del Jímcrao del lIpte.

Por eetafa
Por leaniuna Sqla fité enalezaeoo

la pena 'le cusatro íll<", dos ¡n~a:sy
¡os cita de pr-esiio eori<ecooílJo*A

Illi, ¡<roeeratid<.por el Juxtado del'f
7entr en Oita inwta-nída por hurto.

Por robo
En la Sale eesinila Jle lo Criminal

se vió ayer la m.usa intdridfia por el
,Jf. 4e robo, por el Juzgalo dlí0~s

te, constra Pedro García ToMoió, (Ion.
,Ao Consál*z, An4ctno AiXs'erY y An-
toio L~oearo. El Fisarl, eroo>; lecan.
lo A los proeceuidos arteoea (leí delito,
origen de la canos, soicitó de, la Sala

imposlcira Jicada uno dle riba la pena
de ocho aloa de presidio. Loe defeoqo
rs echoaCsto, Caslailos y Vihes,

interearon la slooolucjón. La Sala, A
peiar de l<> solicitado por el Pi;ioa,
decr-etó la libertad inmediata de loa
cuatro proceedos.

Por leslonea
Ante la misma Sala compareió

Ventura ~Iud, proceado por -,iJo.
ne eo m ausa iristruola por el Jozpado
le Güinea. El Piceal televó & 4tli2l.
it.> sia conelusiones provisionsles y

ptflió para el procesdo la pena 4.2tíos
aíe, ociombeeesy veintilin elaecle pri.
si6 con¡ideinimpI6n de quinientas
~oats para la, perjudicada Mannela

llerrera.
SESALAUIENTOS PARtA 110?

TRIBUNAL SUPREMO
Sala da lo Crimtinal
Rlecurso dea casación por infracción

POLVOS DE ARROZ"AMYO ME"
El scereto de la ccaooteteé halo-

rable BELLM e blalaPARISIENSE
consiste <iael uso de la mejor calidad
daeolo de Arroz, daenluíade

Cltlmsa cae 2.
Potro# de Acreo

ROSAM0 N 0DE
liDIMtIE o B 1,111101 kmzahos
Perfimiru F. PAULY, PARIS.
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elte.a. .L135

de Gi=njay

lAYeasoane1 tece6 míla millares,

Sa~a rae téPbe ¿adl -tridi. 1,e#-
$~aleda en dioha -vila¿-cieite~te¿

y o y4ae~ acdodo« iil V~ M en-au
Nlacld$t .repa~

deLW drsy de

poVm lOSE A. T~14OL

y~4lo de tabamocoo? ¿c enferic
d#1 péeke. ItUdleo &e nfíce.

oá~ la18 Con&~ líec1a2 1

CAMINETE

ra le cura Mdo ¡uale.PrAlleOAphhhcaee

GIMENEZ. y ORTIZ
Prao ý4 tt TalIL. 1553. De 1.4 4.
e , iguel Aiptonio Nogueras

IR CBrísEDaLit

1 a 1 eýd

"l

Dr. Ej Fortúñ,
Dle 12 a, 3,eacIa UJIL

OME1eiem la-Ibr 0aApoaca

11jíngH 0 aaa flux OId.

£U e eo.

SOflJelAi,~aV elt9Nir
ee.d10 elecep tc .~ett e nt~q ecec

Catdraire ameOtan l o. l 1

Eniarae y dlea bce eyCf 7,. ma
Mea w cde lmalCc.eaeopi

¿líe lSC*1 0a ae ay g l4a.

Cenulta díarln do 2 á 4.

ei

C C aanledecpet. w.oerd~c

-aW<15.Oasuso
Catcdrccca o aceea~ delec

Cecallea de 13 4 l% Vraede al.
0194 - - e21r. .

Dr. Ramr abni
t ciadee dce a~ - Cm-

Ds. Manual DtIún.

'Aeaa.-.acec,,.C ~ 4l.

m :cuelW fmas s m
49 *ape&ccc1a1 aI:*n Ir

.aalww*Pa~aque aes¡01Yaa

ése *A". el e.a
de *e"*m~a u~Se¿a ¡ara

se teaa4a éelwee e 44 e ~ po y

Cetdr te" 4~c ci
sabeEn~ tceelaiOa0~ )u-

pjtw o4de 5g 2~ c t eera il.
cís~,mm aec ea.hholosvaa-

314-cede a a~ ~Ltecee 1310ha.
ocm [tdc'e elceccl entccre

Speteede M14>Ila y la ela, por
'falta dear.

IBu de hm ectar.

La ¿eraccaJ" blraldu e la Adaa.
ma dec SantJ ode ~Cubarante el mae

dt Oadcll¿cl 0I fuíe é11 de$114734430
bableedo eldanado c uncento go.
br. tl tcde Seej¡fmblre de $81,486U8
¡o quc e e &dlmnoerque la a¿til-

~ei& mil~aeva tbtaenid, con hea.
van a ~~pdc actdo norepe.

C¿peío orecaudaodo en Otto
~fre de aoantbemorcn el d# eta

1'o, ce decaneetra I109 perJuicIo.Que

Dr. Antonio-Rivi:'

sancas de 12 ledy ctiara daee2a9c0.
Ust. d eReCtes Nípace ce, .t»%

Z~~Le L se. asa

C Drct. ¿L Jelceíat dlEt

mulas e J L Tel fa &

D r.B. Crá
C¿IUNO UrrarÁ

D(re heala.aerccl.

<clDs CC.-E. raiica a

acnu (m. deCal*ce.

DR. RUCPrauM
fl ee eIIll a receaL

dlDr. OEe Filmv¡
t ¿ enAe o e a. ciWjred. d aetayem r ds r l lo Haya &

Cno r * a e e l e a ¿ a a
^q,"ící u, 31de t-C4d-Ti CI

dadl Gwyl

esto che do0i51, tr

es . Emlio.P UdeAialaTeac ra a "»,lcaidaíiac dc la
pl y lcere u 41"La*rz.¿ oaxic

dell d aeL dte t1a. dee-Umpha
dad INAc. lILja e

ALFONSO XIII *En Wau&tl

('apdl* AM.uOA Lieaeceala *ata la .íaacrer-

c JT I E Y bit ca:ualafe acual
- A~~~~qazs~y iXaeE -ely~ lelocec")E aqeect c a are .i-r sobríe te.

Y ~ admite Pceane y carga gacarce. lalee Fldadeo"ea este dJÚali4 1  jl.'l
lahaca:. pac Oih& íriaoa ntoc had al ulto acn d a te

* Rcibea &edear, tatOl y #&eeo a eperihic 4 be y apehlio * Oa~ a mo e! del~¡M.o~>TVID~o este ~40Cd y e"a ceecimioe direc va. peacniao des .la& e
reEV DI va, m1te* d* »14 sol ~Uaadhch.a ** - o a írs, re m3c e. epmee

~ bml6 Orairbide dcs ¿eacj lC: di" dei día de ílda. re¡? 79.1 0<L
eIlcapde18AAlS ~9n e¡ l 7da N. d >«X-ea de &orga ca teecera par et~~ ceecclecOení.ea.autos de terrerter elía cuoa ~ f¡¡j eJf¡~

ae'c a ecadIa del 411. de la sajIdi, io. l ee m decpíaeo de echarque
le daae 5a * g a r aada panel -&& etal ¡y lacae0 a ad aile el

ruceceata~ ~ ~ ~~~~. toa aaciaaa La ce1apa4dpr dtacet AO[ .eiaFL
REs4bo 4a berda boa 01 iaLhal Adlaai "MI Oo~. 0034 GOB=IERlrwozs

VAPORES COQ900 LA CgAGNE

PI~ sL ism rck él lía 15 de BtcvlY,10 ¡Ilas 4 de la
Saldrk isñ ¡Y OVIEMBRE para
I#ANTAMI(3%01e.NAY2E(FC sba

M4M0~1 u a o .o
~ea$s -11 peeara arSEl ~ 91 h54 a l cio - sehec

~i «%rá sora el $a~iíra

hejeasU'pea leíja 6980ac Uall ae~a ipecat 4 deeabarea sedmi~W.oc

~lasedacecea5P5eaip ~ COepar~c

jí Lal,41 
-501

~ta máss Amalwlv. pamceeCiele-O e ac

Pawrma.&M~ .ahcarePceaer>aaaql IK OAY

~¡iraeaean ceclaee~o *m 4e

2¿ovlmi.nto anitlmo

El capr ed~Sede ftc elenadietq S~
deó e peo he r po*~a, a P.
w~leB, caeem~ 1 eateolmLe

MaO ecelaete d ~ .ded ol e

LA ¡et ^bcws e á¿eee ~ure,

Para MU~YcaWW hayi«e g~¡ a lIe.

EnlaU~e sldrA hoy para MdAI!la el
vapiar ¡lnqlé% 1Exe.tBclge."

El CuyoLu~.o
Con ca~ade 4r1¡ito se h¡rá-A1Ala

mar hoy, con deotino ¿ Afata~eaacl
vapor *lés 'Tce(yo Iargo."

ElEawpern
Elvapor amnrlen ciaecufe nombre,

saldrá ~telotrde para New Yok, o
carga y pasjro.

tl Sepir~ca
Coni carga y pamiera. asale lcoy ¿¿.

ra VerZ, el vapor ffncricano "e.
gurao.',

DR. E. ALVAREZ ARTIS
Cocíultas de 1 A3. Conesuco 114.

ecA-a - eN. ý
Doctor Juan E. Vald6s.

Dr. Pantald6ón Juliáin Valdés

AOuiILANUMdERO 1y.

DRe HERNANDO SEGUI
CAEAATICO D11 LA ¿cVUt~~ADfa

B31rONSPAÓByy GAE1GAETA
- NARIZ t 01001

Peacici ree dc Ortaula. Nariz
oaccs-cece ea~coeercreeelc

,aa"rcpcdal¡a. cianea.'1CPTa o i. efi c. 2

,SeG.aticio Bello y A rangro
AtiOGAI>I>. IAIJAP<A 5

ícMqITZ? 4 LOSTEGUI
ltd 4laera eel iredd

16apeehallh.g: ene¿rraed&dcoj. loe
altee. ,ehaaY jeiraica.

AuiDAn 20a%. TEICole.

DE. RAFAEL PEREEVENTO
C.cedaeC*ee da Macimea de Urdcat.

deiterno earcicoe. ielrmedaatetaeay
ectoteeríoíie. BiCAZA $3

Dr. Abrakam Pérezliró
limiZCO CIRJAIcO

Cate¿rLU*h, ¡prr rpc;:eide
dehEe y^ a de ltalicie.

Ilerae de Ceecaccta d. IIL-Ieleac leas.94

Dr. Juan PaL Dávalosse ha trealadado ia ¿mcarbalac#. alice
Coneeulta d* t11Y A -pcaheec-
teccedadee* cl dee e 11*Y aecLacee de

pýeche. ¡1olcíe _l4-hlOc

PELAYO GARCIA Y SANTIAGO
MOAio PuiaUco

PELATO OlkClA Y PR¡TIE FEEAA
ADOOOADO111

¿Iraa . Teléfccco tiM
D 4 &ti1e. ca y de 1 1a a.c

3.23 1 -.

(Namk¡r¡ Aiclcu¡ 1111)
bI uecy 7aectUcdlcí caporareca dacnés

SAIN-T JAN
caldrA lrcc$ ae.

,Par a TAivico Y VERACRUZ.
sobre el 18 lle1 Noviembre.

Para Í.,.::*acc llc
<Ue cre cepalí

d4, cel precereelarales cee.

R¡ILDU? & RASCE
sL$< aOiWACae 14. AUAICrADO TU.

CN

o~~~%t43ro~.

¡j7~~FfiE~¡OE~OHES
~-cv<-~ 35

'miumog ¡E NIPINUl
5. au O.

1&LIAJ M LkIIWU
~UW0VJEMBMU

DIJBA>IM ¡Ile HUll
Vapor JUL¡L

lAbe da lalacdL

i~~"Luea.iiaaya.m aleecace e
Puerca Aldea.
Vapor LAN JIAN

Jaeeue 5 Llca*deMleide
leal. INhaca. VItae BMco.%BIIa

Ca lácaecaca. ¡iara.aa. aaaceeáiaa.eeaa

1 aeatla ea 4. t~alaa. eeldeeaaegee

1 ., -

Franciscp Garcí a Gar6falo
AMOGADO Y MnoAIUO

Tel¿feen 338 CCIII.25

DReGIISTAVO G. DU'LESSIS
cmuízlA OIuNIIRA

Ccccdilee díarlea de ¿2cu e.
3a, ee9c7 l, . Teee . I1%,

Dr. José A. Presno11aeia ¿¡1.0
Caccdr¿tcla- daáe~~d de la r~11.ee

de49 eecaCdceceeeaci

.4 AXMITAD0.

""aja eslr

D. ANGEL P. PIEDRA.
3piCO CiWnOm

¡Captelhlaa en a-líe tfraedaaea del eclIý
Maeí cado»ede.6ces eatlece.

cí 94114 . ».e e c.

Dra Je Saulos Fer¡uXndez
OCILIaTA

LDr. Justo Verdugo
Méídae ginetA. e2a ~Peccde Perla

ZapOCelllta mea eciaradadadel ceta.
acaa A athathae. "anAe l pracadieícte
osc lese prel-coca Cres ~m ey*cayca nWerc

¡ .1. RAVO .
.jeaor.

DIL GUSTAVO LOPEZ
Bansee*da 5rí1=ecbem d ea crel.a eia. deastia5 LleTelatcee eaac

¡ lR.DEHOQUES

ieycleOade §ple% detiae
AMN 9 Telfono1743.

DR. P. JUSTINIAN! CHACON
eALtUD d2 EsquIN*A A EATAD.

DR. FRANCISCO 1. DE VELASCil
ncíe.ra Crvrdeesejfra~c nosa

ca*d enca 11 e. et.aa.de 1 L-
Trecaerace t.-TalIoa 419.

Doctor REDONDO,
¡¿¿eno-e AlreoícL. LeUeHaa.

Laý lOepnerayl ealflaeclO6ra
a eaa e larCLIBeira 0leter

cenaearariae.

cracicon silía por &¡&L~ac eederal.
«f-*^¿(ae CL De luC a

J. Valdés MartE
NAN 10NACIO «28.DR f5 A 11.

151"4 -e2"7 <)

Poicrpo Luján
Acar eel. la~ ece arte rad

-e-lete túf o12

CIESUS ROMEUc
CA1tAxO 79.

DR. JOSE ARTURO FIGUERAS
(21h1t.JA¿hO DENTSTA

Esaccli.la niea Frtamcaec-Irl.
mrdeatde datue ASGO 'cien** de*ele
erayIde lerjeca.-Ccaolt-, d-c.1 A

detO.Ceoie 1A t¿a5. Teaiente

SOLO Y SALAYA

Maercaderes 4. Teléfono .qp9
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR

ADOGAD
Sau Ignaio ¿620 dc 1. A 4 a.

011L03DEARMAS
rIiWETE CUBA a - DeaioItc

Vaor-1JEYI¶ASA ~ I c
sábstIolo 4las 5de latarda. Loa vaporc#* l cda. * i apreaca i

¡cr <evta eiertee Padre, 01. i parolPuerto Pa.acarga 3us
bacee Maan llracea <.atAa aacniga# a.l.' Uee merac4

áo.o1.la da>,y siaclageade Otibisc .nde, u* tct~&~ ec lad
VapoHieloAy o&"*£. ?La ?rpcra.L. Daarr cid AVarlo RABAA. 1,: resectivr^cciertca eciabrdo:con

la ilaa" I e chacoaoepúblio para
Sábado 17 &leo ddela Lade.onrm
Para Nuevits le o¡ladre.ecin. I
baza. MX4=rcBaracoa. Oclutánacne,

Vapor SANTIAGO DE CUBA gan e riaccuids losea
&os ~n ircdec cn Ced. laridal. y cn

$:£bd %4 tu 5dela tarde. el.Pod. re cradel receptor, loque.
"notlehieeceareIa rcolma.

llora Niscevtaa. Pertcc 1'adim .01. epaa*qce adado a crle Mal
bAr ra an. PtaaCeacnutlna.dd.cd ltrior de lao pycCcce donde oa.

moec¡o6lacla>lcaactccgelcL ace¡*ila ¿cacería.diullalee cclidadesc ¿'
MO ooíl1473.rá.)yai" d (M lrivi~e e co Zalca a#&casccie eIl,Vápor SAN JUAN responabeldd de ¡.apeicioqe pa

liléroeec8 A koe5ide la tarde. ce de *oiea requcisio.llabaca. Ocaur 1 de 10.
Pera (Jíbanra. Vitae. lianee. Raeula Sobnioe dc Merrerti. (8. en C).

olo Tcinltocc mJarOoma, <itanItilaIcco y IIIIIc c
Clai.ago cia Ceiba. nccecaa.¿l.c cpon

ia Jíbanuicoare1 tal iar hamcase <itb y .Vuelta Abajo S. S. iCo
Vapor COSME RBRERA MI Pn

rcdcs¡aic. mcail lea de la tare
Pareelía ¡*e&te Sea. Cal (barUa 11 C.ae. ONTee DZ C

9,9 eadaarre CIIf4C OA cc"TCíe ur d lo s$cen o cdos caLUMIa y
Cebe.('MCCI liJa" JJ ueaa¡a R11.41*d4crea de aaeatae

Preteaa áeeecriaede pac91.yca~, -ce. 6419 ce e la Caaee. e 'llaaeeea.
¿¿ra Maoa Cabc.ldca cleceea. 1 ceb ay ce 4c la tardo, lpara

e la 11elarlCuLoxA ¡ew

ulw -0ea raamaaaaail
l aa eaael ZLN' 3,Cuc

__ - - '~ EL NUEVOA

AL A YA
eit due da4lat~ m^ as

t'~ceaccala Sugua y Oalberión

Li ~ , 1 &.l~JL . <.a~~ale.C .A~ - ' a ~ýYt t i_i AMIIA-áL.-

1

Vaporm 44I ¡m~~I

¿¿ceebr*.

e 4 1 * *,_CtA etue y eeleaL

1 2-4~e r~e V t w

M h-WfmetCyeeia

1 G uece le mel al,

EL i-Lai

ll-segneeeO,d11¿pee

ce.-eea, unsArseels

e I7-Cec Jan.Do adra y e<-

LárJadecViva« 1 10 ur

VTA S CFEgrí-UA DAS SOY
.&#~a. . ovimiento de muleiros

MI ae enaeee ICei Rina Ic -a1, MRae-
e.qo qua¡' . ALIDON

= ~tMe~0i ee I aía. Se CiiRef01 ee~la*~*o racec, pecei
10¡k (U'ardeNce.<¿I íd 14 rrea ~ Yrc~:

150 14. ~ llee LceO.r~es ca.dr eeeleg: 'e~a~ee Uerre- ¿citie
M.N . f crlOl - »a~O.el~im- De0 ber ¿ecca 

la JUe 0qee %eralA NM Creede #¡al - Freat E""c
41111 Ileí. Pifificlo pera r c clea, - .eé baite - SaEq~ . lerwca - Mv

;;a Q~Villa Ir-lereeo~
o, <c n a i- Jod qeca 'irwe

B ~ IbSe*1l.a0e reeíln m- uep~(Mn - obajedccer
0.94cj. ea - Víera arle - deaeria M

tdTe acertcArreeb~ - y~ Mcter<lrlí -
are - ¿c M~ t eakVk

Puerto de la HanbauI r .dccJpea

llefliili'-te e*t1~ - Jomea¿errirr

Crt' .fl iae-y cc c i caua - ced
brrricde c'acrcy gri .de f f itc-cN~

AtYQUU Dí VSAVI>I 1 desñ 7 e irfafla - y'Al-j90, r¿Dds ea r1w- recceceMlviaa
¡111a Capd - l -tu Plo (IcaeAc- Itceaferinamade- M te1 eela ra
h» tsei tAP r9.¿tade.,tee Udre e.ibas- 64ePO- P ,lícrrc la e Cerc - W.~e ra ¿lieAu^ Po. ¿dl- ¿chiCa Arce). - María josd -

De ' N~et fec, e en Mi, e.C3e. e¿so Barí]U~laceo- Emily Mrtlcyy l.c de fe.
~tme^lesp, aI. l~cec, laenall^ d ceRCal¡&- 0AO ele eerríe- ¿ce o e-

^~ L 1. V. IPle. J0l 4arríc~rey erlra- <'ri*tMIfaly Ore.
Día di ¡ Pse . - lcíl ¿arr Ome&W - Rafael

De IaJde, e 7 dice, optr- ataca. jert. Rfeí aando - }'rceieeAlysrre 0&-
balt, CCp. GIa~ erelao I848,u~ caClila lOe - ¿ecl ejim.ie- Vi~ícicerica -

D a 0 1-cc r 8 irec¡e ¿ldreLoréeta - 'reete1^1e
e lacirmL¡18y.horace. Cree0,41 ¡Ca * Nrw Yken elc am.emricrano

en "Lt Y.Plutíca rrc* i-g o gre- Ada Veengíiec-
SLIDW.A¿are-ph lech - Lele lacatíy di1e-te fa-

Día de¡eOlMa- Ded as+)af 1 - A. lírege -
Paraícree 1k~ ie. agíca lcreec Abrcí ehm arta - Dáed labccy - ¿e.

rara rumeek ce. lafles,-IP e U." a ¡trta. - W. lletOcga - FraR Acre
wrili 1- la Neílraee y trreside familia - T.r4e Ajalceeefe<_tA 1 dc Ftcer Meab. - llery Jdcrlbsd - Eilly ¿attrr-

¿¿CC Oñb§% -YP.C 1OcaelE1e 1 g. soecharles sepa¡ - Charles obaeheeca-
¿area Matanza, y cap é<1a9yo Large. ¿rdMca<Aiae1
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leyut ml pw Meaelto os#-

Us.~tsto, W.) Cn*tro.
AUDIENCIA

aopruimera.

Udoasi. Pn te, Aeeárae; ~wl, lBe.
V £ itkfelinq.r, J. .<ef lw*e*Jo

Conntra (u'ee Dis p«e lmos.
Ponente, i'3476i41C5tei MPal, n#clellí

Deenor m*Jvid.-JnUma.o, 14e4 )W
te.

S contra. Pantelefis ValIe pn vi.
laeféd. 1

0
'.aealte, loa Tao; M»lal,

)Ww 1 I)efee.o, Msrio G*mel Kkb.
7juzgado, «e Centre.
¡sala meg~9d.

0^te Ambtano ltMdt% ¡s. fal-
sificmción. Ponente, Lmade; ~lee,
Chle¡ DMce~., Joov In.

.lúado, de llarimamo.
Coera Angel %mstok, por cr~o Po-

nr*te, (1. liaseis; Zmoal, V'illaverde;
Iloes.or. Lomar.

De Jagüiey Grande -
t). T4<41*

Noviembre 5 de 1908. 12 p. m.
Los liberales celebraron syer un

muy importantle mitin.
A cerca de mil ascendieron las por.

sonas que so congregaron para r'eci.
bir & los oradores, doctoras Pláa y
Fernández, do Bolondróo y Muñloz
de Zdat.s.

Los discursos han ido cortos y los
oradores fueron muy aplandidos. A
Pifia se le tributó una ovacióin. Ha.
bló también y fol tanmbién ovacionado
el licenciado Jupz R. usAres.

El orden fué completo.

El corresponzaL.

DE SANIDAD
SANEAMIENTOID LA REPUBLICA

TROABAJO DE L.AS llIIADAS

Fumiga¿ciones
Duírmnte et día 1 se practicaron las

tlocdeutmo fu.mig*cioneel
Mlonto 105, 109, 111, I115 y 117.
Olcrla 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

y 32.
Apode 19, 

2
1 y 23.

F"actoria 127, 29., 31, 19, 41 y 43.
Boctaa 29 y 33.

Teni4hte Rey 78, 13 fábrica de ta.
r baona.

,k, Leallod 131, 133, 133 y'-137.
C~Os apenrio 142.

SDregoaes 49.
< Rna 2 inquilinato, 2 A bodega y

eceritoria, 4 exp4ortación de fruís.
Desinfecciones

S Seproeicaron por ls Btrigada.s Es-
peciales, dumrnte e1ledía 3 las siguica.
tea deoseíninea por enfermeelql-

l>or tubhercuílosis . . . .3
.4 Por gr*ppo. . . . .1

Por aeooioonla. . .1
Por emtcrospsa. . . .1
P>or coleniti . . . . . 1
So rosniiieroo al Verl'eSrs 31 pie.

zas de ropoa poe. so cremaeión.
DWIINFEMCONES

Y SANEA31IENTO
En Pinar del Rio

Por la llrí,g"d A cargo del Inspec-
tor eRo. .1<cobo Monlaflo, duírante
lo últimDa quillcéa dl ¡neo próximo

~s*aoo, ae verificó el sanemniefnto en
verlas fine'. rúates y urbanas, re.
quiriendo algunas de lía.primeros co-
mon conopelento de loa mnencionados
trabajos sonitariso Ja oostrucci6n de
zan~a y chapeo de yerbaa y moni.

Se extrajeron 111 corras de basa
res.

Eotp s*insa brigod petrolla loe
servieioe de 4.918 caas caoapon.
diee A 1*. vaese dle Yagruma, La
Foente, Martí, San Roseno, ll¿aolez

M<65., Virtudec, Rosrio, Dlefa^

-tóllees, San Juan, llsrañiones, Culona,
Cere*l, lloepital, Rostro, Ctuartel,

CIoeismlo yl<ti# oedel Feme.

Dnronto l t a s ~ leona de¡lmse
de Oetabre y les deiy 2Ide¡ setiol
por la. lOi*saA£ cargo del In14"etor
~elr A. lloeíe soe ~nfeetdesy

sesearon 12 eaeo. eormepo~ltee f1
vrla.selles ode dielosiuado.

% < P~11safros loe servicios en 776
camm eceeepoodlcsmteeA U@aeeed
N Via, leabel 1, Sata BIts, Santa
CrintIna, Velerle, Sin Juen.Ssoa l¡

d^ ,Vera, Stamnnee 'ieido, No-
vit, Ricoh, ¡Gómez, San M~ UnSs

Aleouo, Arástegni, Sen A ~seido
Afl^ 11443l. ,Anfigas, &Sa 4.,
ver"¡"te. agolahe, ¡aoa ImAbel y

le n liAnge.
En Clenfuagse -

Dorante la smoana kW4 2 el 23 de
Oatubre lltimo &e furmlgseon 8 casa
por caoss.&ob cearlatlna y tuberenlo.
sl§,

$e petrolizaron adornks los serviilos
41e 2. 446 coaa en caesí y afueras; de
la población.

En ornees
Díí!snie los días lo y 2 del co.

riente se fumigaron 4 bohío. y 8de.
prlsnentos de la colonia '

1
Pnto do

la Joya" ~o 19.963 pués cúbicos.
Licencias

Ayer hap oído despachados por la
Junta de Sanidad, para su remisión a
los Ayuntamientos respectivos, los
siguientes expedientes de licencia$$

Habana.-Para fabricar
En Luyanó y J. Alonso, Luyanó 3.

]2Z*esquina & 3 Vedado.
En ifrseveraocia 52.
Príncipo de Asturias entre E. Fl.

msa y L. Estevez.
Para puesta.de frotas, en Habana

102 .
llaoberla, en Figurasa 48.
Tienda de sedería y quincalla, en

Canipostola 113.
Ferretería, en Cuba 43.
Carbonería, en Bernaza 63.
Puesto do tabacos y cigrro, en

Cerro 671.
Zapatería, en Cárdenta 2 ID.
Puesto de frituras, cn Fernandina

32.
Carnicería, en Cerro 749.
M1armolista lapidario, en Amargu-

<a 31.
Tren de cantinas, en Aguacate 136.
Tren de cantinas, en Canmpanario

52.
Venta de leche, <n Angeles 17.
'Paller'de deapalíllo, en Amnistad 97.
Venta de hieLo, en Mercado de Co-

Wrn, caslla número 1.
- Guanabacos

Pora bodega, en Barato número
126. 1

Msrano
Para 'bodega, en General Lee es-

quira.£ Concepción.
Seccón de Inspectores Médicos
I
4

or cte negocisdo ase han efectas.
dlo el día 3 del actusal, 68 trabajos di.-
tribuídos en la siguiente forma.
Enfermos inspeccioñiados . . . . o
Conunicaciose bajas á escuelas. 7
Id alasíá íd . . . . .
Id bajss á padres . . . .6
Id altas áid . . . . . .8
Traslados, de análisis á los señores
. mm<icos . . . . . . .

Inspeccionea de muelles . . .8
Id de esquelas, sio niño) . 3
Idt de establo. de vacasí. .6
Id de lecherías . . . . .4
Informne de icencia para id. . . 1
3tuentras de ffeche recogidas. . 4

Total. 68
líatrna, Noviembre 5 de 1906.

VERDADEROS PLATINOS
Desde $2 la media docena. EspeclaI-
dad do Otero y CoInas,

SAN RAJAEL 2N6=ns32.

Juzgados y Policía i
PARA CURARSE EL REUM1A

Ante el señlor Juez de guardis ful
conducido anoche el pardo Xiguel
Hierniández Arguelles, id cual detuvo
el viglantede policía número 1021 A&
3setlión de don Antonio Rodríguez

Cemenito Pýortland marca_
alemo e.pí 010oxbenool&*4. uo@.c~ostmda arril., deíesta -VAcehecha

fam.osapor.usueri.or¡u~da

Vigas de acero de la Camnegle Steel Company
E. mía fuertee, mía ivis.*. y ecoublo. aad.4.Tnemo*existe~ de4 o

do anals
e. IB. iteveno & Co. --- oficios 1lo -Habana.

U1NO MAS CANASU1,
&el*DR.4. OAMURO. ~¶d"&& f*o 1 * 4010 4

w g*00ealr <u4Toda ed ,. 495 V
al*41 .*

SIN OPERACION
LUY01S, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE

6" ULCERAS Y TUMORES

lamu

7~l6~4 V7~~w T
1

1Cásda "cino de 'lolAlt AONG t 40~18 ofiea.ilta flíbosde heseo
09lesd W~ 111(10 #nedíd esloseu~ 141 (~41510Feedde
toesu *"ead1,Irarranear ~seas o E l e«^r»& dle c~t"m e os ).%sa-e de e 1.Asa ceind~ ~sIe.Jeo.n FeenAes, aeifsed1q"ediecha,4 o q e e tifntrs deeoeaapeo, a )a 5 e ~eo t juniaao. o ne
r41~1 objeto ~Se5w4onte ode ¡seek& leaora 1 vaio& hsdvlolo " qeno te-
enía y toba. oce.

a~do, al Per examlselepeeel ~ea eoími oíl. ulrm" eal moeo.
seto.'Jes, nAifesté Wal euo~ ?a. Juor d- (nmeda, <Iul en vez 5<la
oed. ejerricin patra o.Aleae le b. aremotC, M e l a.leue del Ceontro.

1a"e 1~ H ~elo.uslao~ p« W1 TATeel
krsewsoí? ouble de rh-~e,. 6 4.lkloe En M¡asaTdeTaluLaP"

105o0.4e de] patigo <le d~iosv~- a ,, ~ Cn a4 lA~ al r « yo'P~cas«e
u'o, pefte que no emcierto ff64 ha11kflo oietido don fler É. aftesy Di^s
11hs ~e aee ntóin de s t~ *M e, lde 2-2 *eos dé. elíd y Y~eis de Lo.

1 ~ para toloar. 38DÓ125, q#e sTMseeaba ~ oro-
Xl Jaez de #guardia, Id. geuir m<ooetlmeIekn~ M~ M~ge té%-.

A~'5tguI, ecoatrodo assdcle . - no onseíneeeota do una 1e~doque
oleste "espd^ertíla p >w§ del prtmijn. en el pie d.e'oeh 1snelio si
pardo Argftn~ &MM 1 eMi ado del p*.lete do, pro~saieo
t#6 al Vivac A ~eIs q«ololónM,,.
<do e IouccMs del O#Ma. ,. Refiere si ~eeoado que el dllo que

XLTRATO DE OBRA preenta lla sufel6 o±aoaletci #u
En la noho de ayer fueron presea- docnidilo la nohe del 18 del ente pli-

tadlos.eno¡a quinta Bae~ ldsde poli,l. al, pisar15t uatabla que tenís un
cia, Por el c«bo de la. Guardias Rural CÍ5RTO.
Franoiseo .Arredondo, el guardia del El Rertár Jutezdo Guardia COn<Oció
proilio Cuerpo número 87 de la coin- de ~ote heho.
pafila Y, Regimniento número 2 Juan LlIÉION CASUAL
Reynais, y el blanco Alfredo lIrito En -el Colegio éatsbleeido en la es-

»Mart1nez, de 24 «Roo, do odad y vecino le le,.Entea ainero 58 aloalirdel ee
do Trocaflero 76, olio último en cm on- 4<Joo FersAdel: Todo, da 11 año
soplo de eleteMsdo, porqít Il Interve. de edod jugando con otros menores,
nír el gusrdila Reynaldes en los mo- lotrbo de caerse do un mutro donde m0

imenios que dicho Individuo lo pega- habíasuobido, casáadoe la frectosa
hs 1 su mnadroAngola Martinca, vn- comupleta de la extremidad Interior do

1da de Bito, lo egreió lelonilndolo y la 'tAia dereoha.
arrancándole una hombr¿ra, por. lo El ~ntdo odlpacIlente es gravo se-
que él tuvo que lintervenír-en la cuce- t1a certificado expedido -por el Dr.
tión psra separarlos y arrestarlo. Aceeo.

La Angela Martínez manifiesta que 1ROBO
era cierto ques u hija lo estaba pegan. De-la cas en construccdnclotdel
do cííando ¿n2tervno el expressdo Conaigaclo núro 90, autraíerón,du-
guardia. Tante la noclso del do~ k g £la tus.

Tanto el detenido MNartínez, como su driígada del Iones, un inodoro, seis do-
madre doña Angelat y el guardia 11.7 cenas dle pasdore y dos llaves nique.
osle, presentaban lesiones leves, íecgún ladas.
certificado médico. o1 Don Genaro Carcía, encargado de

El detenido llrito despui~ e haber l.s Obras do dicha camua, que fol qTflen
declarado ante el eñfor Juez de gusr- denunciÓ este hecho apreia los objetos
día, fué remitido el Vivac. rabadoseno 36 ~s oro capañol, y no

EN PUENDS GRANDES ha podido ~lrotaar quien 6 quiencs
Dl Jefe tít da PolicíaSecereta <cisean los autoree do etcrobo.

bió por eacrito una denaseis, firma-
da por don RamadN.del Caito, ved. El pqcl mrord aor
no de la calle Real 3, en Puenfdu
Grandes, manifestando que del p&¡ioveza la convierte en aperitivo,
de la easas San Antonio númer 4, y no htay ninipuno quo supero
en dicho barrio, robaron varios tro- en cualidades oxcitanteas d la
zas de modera, que aprecia -en &Le¡$
pesos plata, y-"lescuales fueron en- ooerveza LA TROPICAU

Especilidadea finfalibles que pre~ CLINICA DENTAL
rs el ¡Lo. Peña en su33 lalbar.an lcoIá
calle de Aglila núm00.o11*0 Con <ori 01433 l 04.1.1t*SDn0MM

Poción antlblcnrordgim teJ,1.6. Q1.11o4.*.,S. 1.4 . I. d. pro,rm

Siñhllicda-Mata sífilis. t& 4d«cspa. , i.* 1 a 4w 4014004.
Leprcid-Mata Lepra. TRABAJOS GAORANTIZADOS

Canecrida.-Destructor del cáncer. p,4 , t i.45
Píldoras tónico-geni¡tales num.* 1 jv Por .101 <144101l. éoIo. e.

mún, 2 y vino Regenerador para curar . Por *44<11 44. aMcaa400*4)4
lim ,.teni eprmatorrea .y lsu Fíoo4444.41. .aseminalcs. P. d te n1741. .ol

Por una 4br~ oro a14 1CL . 4~í .1
Depsito yventa Aguila nu. 13. p . od*.4 de r 3 pa^. 4

Farmacia.-. at.rde36p
Se romiten por el Expres odas P n4.001*4 0*¡a0*e40 por*te7*00*4. 1

las poblaciones de la I@la, dirigiéndose Cw #~ojr~s¡ d4~. y de 4y ~

al Ldo. FeíOs, Aguila mnm. 116. NOT . Et C.Aí.<1 44 04t10
15931 241 p70 .40414.*0lo.s461. *50.400

los8 ENfERMOS DE 0ISP01 CTEMIC D A NIESIDAD
se cura tom*oa 4 PP=I14A7 RUZl- Ee5oeo4.#d# 0P01eo
BARRO d. BOIQUL S.N

rata10410.040 prd*C~no& xcletes EO Ulos Y ARGANTA
r.oludos enel 1tratamiento *e tod%#NARIZ Y OíDO)
IAenferedds dldo.t6a.4o dgppí Para7.41e~,o*04es4.e Gaganta. Norte y
sIta tr@Igta, Indlg.*tlono% e*, lxíí- 014.- Co0,4141* 7 *7041*100en<003 11*07440

01415407 dIXo¡.í 114101 04,414 1hIor 1. 143 a . Oo01001
desalem sbsadie~ 40,4.,, 41400- NrsI(I.;. - Ee
eMeoslo, *nreud"stig.0 sa1. cola 1B1
1 o deo la1Pepá7*106y Rui erbo, 1l*a. c
tormo rApiaamento.au.p* mujor 41-¡glote en,101 o11.liaaa il ttaecif A L uILEjj.tEs
prontoegs1lasoasi& oo1sospi*6. ________________

1~ pyricluoi1oódí~<4ta colitaS. q'REILLY 37, ol.S , 1U ,14. 4
¡40.&¡ls.e4.éxit.oromit. 0~',6 altos.0SE00 3.01LAN 6í,.ooo

COy44. s 11. I*bSOe.edlalo. 4ala 04 con0, 0* 61*.dueohy oda3.* .e de

-a% ¡c 4Z oe.y dn 01114010*t

_____________________ N 4EPTUNO ,3í4, m . a44o .4ao44íq
.0=125 44í 6*6t.a. *014con*¿*1ti.0~W".A

RPI'IhFISIONEUSÑ 04 caetr*35*1,404. 4 4.4
_________________________ ALEALQUILA 140 *c&-04. rle eFio~ do 5.14

DOCTOR JOSE A. TREMOLO ee 1.d14.11.* 4%a. í. «

Médico de tuberculosos y de enfermos iA>UiI*4-4
ld! -pecho. 316dico do nirioo, JLOCAL PARA ESCRITORIO

Conaulado 128. Consultade 12 á 3 E. 01.*504414,41* d. ¡s c711140o 4. lo a*

10 de1130 l S&D r.P a a i de odí Y 1 a ve,o.==
Cc** .saL r Z~eai'l* 03343.*0 L~,ís,.6*q 4o t"04l44.1~&.¿<í. f.< 0*.íoo«74*7,40041,014*0410 1 553*. Sid.4,oiooi0í.oe.lado.e~¡

SIN M CMATA IO Ft1ILIS
* IINi3IAZNU y D~M05 ~'aCION de1U0#SUPO, po ro taMontio "P*701.1 y

dele*, parao&"* mda rn ad. mead
gel.

* Osísílla. d 411sa mUa) y de 146 4 tarda.-IORU POR BSO¡O-68
*PACILITAN P~OPZCCOO.

* MtWIOD 42. 'bajol, *equinos á lqbana. *
09190*99999 ce.o*. *,

D1

Vinos do Galicia marca L"La Viña Gallega"!
Rioja "lLas Albricias" 1

01 "Monto de Oro"
, ntinto catalán ,, "1ortunai"

j1Vno y (Joftu.a de Jprox "Pedro, Dowteq.Jamone y la'óoneo'do Galicia.

'1SE RECIBEN CONlSTANTEMENTE POR

ROMERO Y MONTomp
Lapart1a 19-TelhWi 480-Hlaban

i 1 -1=l:-1

.1 ~

*F. ALQILA m CAlS O., 194 ola d0M«
1.40,. 66.l~4.0M tmo aquil . bmteio OA. lsY baLso

-77 4. a»1 . 5.

ACA3ALL~,¿OOU.I~At9<fl*4v 3ff PRAO 1I~0u,.* q

~bl. - 4 .1.

Dr. M7. - PADO a J. Pm4ardah.iaoí.n

E. el ~11,0.t P.t d0.* fm

GRN PRTIS 4,ZADr. . Veta0*fJP¡ckrd

dM.£ * MOBI.9811 Q U ILO, 40 EN ~ rLE M S .4 £1 ,, oo. o .

Iqola6 . v.~ ¡~boUa .,0 tiR4* lo4 .na Il.és 14 .

utoeslado. gabAXaela P. roololrone toa

MUA 16odío 1 e. d ra d.m $"R.~10401 O
4

J ,A0I

0 foíd*. OE la 401e. mi~pomdD. ¡ 1. Ij
44
.<., A7- 0a~

15411 4.4 ~ 04>~o4ow.íAo.4.,.og.r. - i . .
SE ALO¡LA a.61~uO~ ~ Acaemia d# Xn M . . Od.l

.4440OO53 u,ío .'<Ieltu o4

SE ALUILA UNA1.*4 .1641 . M tWR 1IEo00y 141, d.I**í4 .6.*1*

FINCR PRCSN RIEDO AADMI OIROA
Dos 1.1 6140H. 4 4{o1*Iam AT INA IO4

SE~Q~U1A40BONTAS11ABAC0 SAN Drecor, LtJl S 10C15 LE

1~~~~~~~11 60111.7II14444 101N,15*77 ssíga1 SA =**

1 4W . k., - 41. .104.
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0* 04pl101 1*40 1 I X-41 00

b.444d., .7.,

MULA I 1. Su J 9.51 1114.-S2?.,í,0 41411

Gran* 4* 6am de. o*. F 1* Io 1 *101 110 IOo
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d @olao da es h.~ml po tl doetca Anti. S. sala olviisdo ael ~. th fla Tau. Ruía aa"% S.t aet £t e @a tosebajo ofel" ftlbá ~l;a lla.

CeO ~ ~ ~ ~ ~ M défUt aala~aamn.4 Vigo. au Ye". 5~1et 14l pnt da la misma arude *ma tsalde a ez. 1 ~a (e~ s~l

* sentilmienito calei6n entre «mi Y~ -, W "Alearín", desillánd0,t W&PUE t~iElj enr4^aloe 8O~~ . ua nMd

di.Als uee via bles, qor* ir ~)e la atslasenacn3*moara^, hei,,i~~e 4 Portíngal, y p q- ~lnlír para la #Mel, y dI i. esm ¡.c com al estraner, .l pci- ibnt.na.Al~ust5~
cad pao aila leunoti iro p rlseen m# %(lgsj skic vuelta de mu POiic~l s0 cnaron ron a e %o- ¡ er ¡VA dis"u~t & lleaursemer lbdasloIert.¡osella p~555(n5O4?tO5
queutiijn cn u cííliwi a iSBviaje k lras el Je'ue &¡leelngalkda lo de la ente fRínuasi km de 1- ¡,i e q-nesctabas esu eompas Ltoid'in uva ornLva-JseaiSI.is Asátst

.4.a nat bel mes exot la seie- loiccopr<w lintal.VY &J. brió, 1 roro, el secreto *nusatador .i .,l María %.msi (ifi ,~K~l su~ lwo.a. CiL aa y »~>.e .1. loees I.mnoa ele4~
dadn, y porque se exponent A no dilfra. Mi saluda di, blu.vulla la heregia cómplice dorla abe &- l?,- Gmlonnl *l salir para la calla 55tmllAc dign de ~e que Tsm- r «'; Tedi~V~~eha1 ea ispid
tar pruaeloel la 4n sifae- * osid. fií( rdd por ~Alacán" que 1.aal es dl .- I~V~Me ~, Quinta " 1eiets 1,01 ulel 'W set
ciin*quí, r. r, n.n el ricoebcoeola- oeo El caso de Ii~ a-u.aleai e, b~ . .,e am . re-.tr ulo que i*n . te ~*eto .se, aPt>U

ted aMel.aieuvocaamla a~cd aye la hor gumardia ale rileta de, ~ari& , m r"I"Admríín mbnee no le sana~o allo r4Mr Antwee eam eers Nueva ¡seius. . . . I

~kiead para, la beis kle ¡a w~ %mlO eame¡ se:lon com d e~ e laa he- 1,~c habors tirado al suel*, elledlln- k laal;laisro lql
Mas4 Beooday cl.do' llgk e h talitan nl cine laVa is ido j~on irionce~ @e reii~ pero eqcil sl. OONfO
1l'aajd4 ~~~fortalezasatsddiro fi ne~ 61 ada rom. A-ste no hino l~gs, po éa utsse aEsalaUndsece-AIIiN'J

lu~t1 eTaJ o esA tajnueve sito ls sire, ycma mastdd medioeval.; paro nos enrrado, lo ecual oroe se salasr & Tuai ld it ok ai.aSr 5srsatah els1 esa1. igesIa cl Veada, aisasea ospee en gucardia. (aol¡] em coautlaas6a con "Alai. w,.Ooe-¡aS
- N~tEa drA elcbe-al4'an.Nos poe en guidala, 4~:~ Jo, rá,C', pesdo levaentare. La 2~ 'elS4.4 ry Zs.tdo,-Te. aSre

L Le o is e partirán cia ieao. loelfr lapeoque oca 14 a4ial vi ltpqrfia"Alsevn" alver"e ralc flenkol- "~ae lavilla t"tºa ¿sauT
Ita 1e'netv. cbe pan si 1aiaq viensa de sorpsema y Isaijo ed (m lo Gonsílcalhasalido Psen B4~A£ t . Ktad Vil, u~~ea qzmeolca

al T ~ a fa u ipeara para o dle la carlasni. Todo lne o t m cosrto agredlddokc enlomas ten tan marla e ~ l aesl ñ*Jeri iia.NlaM
el smlna do la@ asíia peiAstes is la o o re~n conaflaenelal. CubalquIer dl le ríabillo, pol lo apie éste ce aibrarél conm oae(SI aarona oe I d . -. .l.Sa WosL- a

que o(~er el juere ea am horma~ Y un saltado para ceolir, digo yo A flosé: "(1~ hagia aleg, é¡ samensdo lacaba, basta que ppido ww.~l Irilc ma i., 6 ri=oalgamaes si&ct acic 1a ~ laaa Uy a
rsrldeeeia de]Y^ 'edan doctor muy Saludo dle faleltaslún, en sus días, Bogiec ina navaga y tago el lap1W y. evadirse y enxtra ex cuarto. in, ln Tiruarc de eglo, es olita cl 24 4^5~ ~<'I
conocido y-muse etlaed. A f la te4iita Leoniardína Alonsio, la Obs4, en n rentaneo de ^cca" mne lusooíale asrycd~ siru"mmel c, ~~crl durante la 61- lu< S.->'015Til,14sa

Tanuiln se )íAbla de una recepción llnnlielma Lemiarina conifiesa que hta milo ciarriara y que San (11l para salir del cuarto y emi- klma evatzo4 del wetec. lisalls ~ ht.oee ~ia, 4 eaa,
ea asa can de la aristocrática barria- Sea tlo alegría Ye ventura para in¡a baste faga y :a uan J¡"o como la moe- prender la fuga con el "Alará-n". Marraao4 Paraluls¡e, iba . ieritia ar~ia
da del (terco. iupuesta prianta. gor caeuilada datoa da foJ6,1 Este Gítien dejó #n la cailla un re- Unt tij, EdIInl VII tuvo 41~~O DIabl 0ea5a - Dtilt tleus4 110

Y str flenta inina. - Enique ron~.a -u Y quiln ma dice & nia que Míe --- . ólver y la San 01i n par da zapisd]aj in'u <Atruu,>aglel.ato, ~lria J3d debs"ti< la
lis .l banquete del 24,e eí alaana AtrataIaa lncs ool qae ocupóAo 1, ==1 I 2 - ' Y. a.
Yachlt Club, para celobrar el vígAstono e~tuaolv -hsea oo oqeouól poluí minadria m oirtaiso ae, 1,
aolvereaie dle la fondalalm ade la ele- Vl afamado calzado igallegto do -a y remit¡¿ El jiasgádo competenite, fu 4 «enlam A la oficíra dto telégrafes. Ra- M Alaallai Olga., U~lea

gaste eT,aeei de la playa. gel Senra sm vendo en elb"íot(a l En l¡ q DLOE APOIDD R spctoai aabu en Lwiveonu. eesgíla Ia-ía¡ tLiesdags 44 bi,.

Ils'nieie ti. socios exelualvanente.lac" Muralla 8%«-.-S& ae na- ~ lJa. En la calle de Empedrado esquina 1 l esaa> se íuemcne y el lcReyi lOb Osa50 lecslIII o~~~~ Aguacate chocaron ayer Por la mnafia- le mairéóe sam ~~caauo mm.eoa4d me nd d., ~ae i Co

luera de rlo la vida ihabaiera, goa cuyas medidos me tomn Adrl rní lltlomr 4ah Qid las tccdd
ainto llegue Diciemicbre, sólo ten: cidio noranvaselie úeo14 egla

4Me letqulornorcrelalínea de Vedlado y Muelle de Liii, -1Oi~lyííEl ePaol ym3Ml
alt c aicint qe rloge feel Se hacon seis rertsAl i-y el carretóo de trArlco número 4581. Y ~c ka mayor firaenqluex tendi6 ka wNatt. . . . . .

lis>, entre fatos, una varedad para I!f ti 1'q, ,N giaba el blanco Francieco Núliez. sMAGOa*t telegronfinka, rwe dio cealc en Ie~tis5--------l
bus lo gusto. uu ¡j5¡jj¡~ ~ lcciónpor PEO <lDebido al chenqe elirtots upalle>n sla ergualoIcl eionsí sfllasts 91 111rn de lanxcai contra la cala número 56 d a w cm'n rs pusjo -m el &a¡aco de o

el snelfu lapu ehaeres. elumnx -ms, la talla de Empedrado, donde asiste Sconelritigbaxaa ha~ ea aP.s l- Illi íE !Ij'
llsaoo lnoaSmamia que asomabraría Yaomentron uds aoii, y a l a Z¿LIJILUJ "ft 1tj uoa boeadasnodapretnR eí trenid 'r~a.l doia ~i- V L I
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tracpcs pera e c ael 1 sbadoaen
o~ .edel ¡iAIIDoc ¿u galante pro-

Muchas gelas.
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lazglaterra eseli país donde la lucha
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mb= ýgm Oet Ode prova-

Aun i¿.ebutdk ¿U éervencenia dex
lú túltirues eieon^ .,lo maujereesi.
gusa uCampaba de protsa y cele-
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"Trafuigar equaree". arengandho 1 la
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d1weC . dh esan, fratando
-de demo~tg la ~~otancia de la par.
tielPe.eia femenina en la VIdI social,
y. líaq ~h eN febre la siguienteM,í

~-"la mujer debe votar pueso que i
ella paga "e lipUMSOL",

Pór lo general, eneesae aifs
alone ¿lean estandartes y cartelea

loude se lesel I

-"¡'Nuestra explotacitin debe sca-A
baen ¡Sufragie de las mujereal ¡La
mujer de votod" cte.

Itasta el prese ehani conseguidoE
los trIunfe, iq ulgimC

ljsene 5 las o* ufeede coa#r-
ue. so gle ca'eleeeho electoral
en lo* municipios sde condados y de el.
ganea dbtrítos,'en la ila de Man, que *
posee un gqblereq S&uL<nIUmGy unfl8
larlaem~f, TPAA&Iýá J íI~100alo; eu
roeea vYt~ #ee] 1~ Meáéee MaIl-u

oipal*en w eeia, todas lees derehos
PeliMee, y.íem~oee'o sre en .Igu-
oes estados M lNourte de Améree y
en Nileva Zelandia.
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NOVELAS CORTAS.
a d 'ioe

ncia rodaba pe1a:a1ente l !a las h isal vetu 41 los
por aquella llannra sin fin, ve#adera caminos; no W aftpor las faldas de
emep ula que ni una solA m*ta ver. los cUtsae rehalos deovejee; no he
de destrl a la esointonlia del color deseba una Iota mata verte en los
del tasfin, y tiraban eld d ,cs' ja. luicos que aabaa ci dibujar el la
cdo carruaje .'ineo catialíes. quee A jata. ~eeg eeat.t¿ana. Mocíélanes y e~s

^t pr las mataodura que low arreos tre~ados A eo~pcc, nperecfan yermo
jban al dereublerto. y por loe bite. y triate, sn aqujellas plentas qte b~5-

@ma qure en mili loini w3breMBAlMn on* imitando todoqlos o tonos
iaacltanda l piel. no Pitaban ya para de la eseneralda, y que al transfe-.
aquellos lrotas ni debian eeostrar e*eree en espigas formaron un es»a9e

muy dl. sd- bra ca cebala en las pese- de trigale que e' viente agitaba coe
breree. ritmo íle ola. Mólo al¡ , seo mey lejoa,

Era una tarde gis, una terde fria, varias yuntas que araban tina tierra,
ina de esas tardtes de emiiirnecilln: do. ditban In únieñ nota de la Tida. Moslos
liente de la Natísralesa, y coeo el de rostro moreno, de bresos roam ueos,
viento helado <leí páramso peneiralea de mirada triste, eón la tristeza de la
por las rendijaa tle laa ventlnllas 'eccl jíívt-ntiíul eie trabaja sin esperana.
coche, los que en el interior le este iy e esfierza sin Ideales, marchaban
elajaban Iba¡% aado. lomeoa. hura- rogdos A la mancera Y alentalo en
Sos, #mbatiulm ate la frente en ans eíís voces á las ntoíee qtarrastraban
abrigo., y eN lo pis onitos bajo pesadamente el arado.
la paja que, & atinda nle eertiero. la- las yuntas Iban y renIan, eneon-

bla lo extendida en el fando del ea- tríndIse unas veees, adelantAndo~e
remaje. otros. dislaneiéndose mtehas hasta

. La 'anara que la diligencia atrA- el extreme de aparecer en las opues.-
as Pe abría 4 los^ ojos Ariel, y las lindes; la tierra se abria raspada

triste, sin que un bnoque cíe pins, íii por el hierro; los terrones <lennoroná.
t riapbuslo de mArgenes *Ieg-es rom. hanse bajo los reeios zapatos de los

piese la monotonía dei lielsAje, como gañanes; las alohdras se levantaban
atiia lalbana gris rasgada por lige- de los urcos al aenir cerca el pe-

roe rsenspimento. d-l terreno y sur. jante alentar de las befstias, por cuyas
*eada por las inecas tlancas de los ea. boeaa salla i(ii raho blanquecino, y en

rina. A un 'ado y otro, a<elnde la la besana escueta Re ecuchaba un cla-
eiracda Wei.irigiera, aparecían loe pue- ro reemor de breka ruda, un eco sono.

bloe ceatellanose, formando apretA, ro de trabajo fecundo, nombres de mu-
das agupaciowes cíe techumbres í¡eí 1 Jas. silbidos agudos, golpes de azuela,
doa¡inaban los <ampanarios de las gritos que rodaban, apagándose, por
igleaiae; alié. sobre un eérro, elevá. el llano.
baae un tmedioeval castillo, modelo Cada vez que la diligencia trope-
de-iina .arquitectura airosa, con sus zaba en los baehes y recaídas del ce.

paredes agrietadas, sus bóvedas hen- mino, se balanceaba, &nmenazando vol,
dias y sla alanenas y matacanes des- car; pero A costa de Vaivenes más ó
tridos, y en tosías partes, desperdií tuenos bruseos, salvaba siempre t!s t,
gadas" por el llano, norgfan las siele- obsttcílos y seguía adelante, alte-
tas blancas y redondas de los paloma, rando con su traqueteo el silencio de

ra. la llanura.
'EBrecmpo estaba lriRte, solitario, . (Continuará).

muerto. No %e divisaban carros ni mn

Mo mulchios luos eI'a colsigyldu El Dillo comOli llhaufil6e
do lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo boaar refinado.

LOS PIANOS 'GORS & KALLMANN",
SOX EL DELITE DE CIEN' S DE FAMILIAS QUE ACTUttAp19MENTE LOS USAN EN CUBA. Su precio ser. una agadable sorpresa
para Vd.; los tlrminos de paga, son excepciaealments fcile.

José Ciralt. O'Reilly 61. Habana.
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