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Diario do la My4rina

DEA*NOHE

LA REIA
Ha llegado & esta Corta, Eia.un
ictoria, atado recibidabela eta.'

ción 7o a smlla ZRoel 1Gobierna,
al5 atUriade il. iItr

u % naos oaeurrema
4u ajetad se ha motrado muy
.sttl e a l ~pdción que ha bo.

chaA Aa ~.
VACA~E

Dicen que zo se-dn cubiatua la va.
~«fi L Iune Gewsl«de Rjdr-

e cio e »~tepor fa.
Esqu oamremuna

1 o ltdcii San.
seoa.una 12.

al Gobisno sobre *Mt

UNA INTEERIrjACION
El diputado.por Le4, d^sLul E#«

hiua, -a laIna¿o en el goassó
un 7t¶ld#l sebre aboes ome.

CdmpalAe ntr4~de

Dicho ólpuIad t~nló cftan-
'daQ ques sat1enUsO laOoAm p
re celebrs' tratad oaetlom
e*¡ U ~ !bti d4 Vubs, 8<10objer]o

ESCUADRIIA fllaLBA
En la beLla de Vigo ha fond,2ado

=na ecuadrainglesa.
CA31DIOS

IX9y se han cotisado en la Bolsa las
lirsesteras 4 27.71.

Beilo de la Prrensa Asoca

Dó U¡ tardo
ROBlO AUDAZ

Lado!, Ilinois, Noviembre 6.-En
momentos en que estaba soloen $u
despicho el eajexo auxiliar d1el "FPar¿
oseras adMinera Bank". penietraronl
en la habitación chombre', y en-.
briddol con un per de revólvezi, le
ataron oca a n ~ vay le«ro~ron
iete Mil pesos.

Los ladrones escaparonsin nove-
dad.

DEBATE REAN<UDADO
pariMvembre 6.-Hoyas ha rea.

u~*adoe. debate en la CAmar de Di-
puteo sobre el asunto de la s»~ol
d6¡a de la Iglesia y el Estado.

La extrmaizquierda pidió que la
uena d# les propiedades de la 1Ible

dita e fectúie el ¿la 11 de Diciembre
de 1801 enýves del 11 de Diciembre d(e
1907, cacao se ha Ajado ean la Ley de
sepracidn de la Iglesia y el Estado.

FrAiNCESES Y ARABES
Cin motvo de reinar luna gran agi.

tacién religiosa entre la población ma-
homeg^aide la posesiones frsnoeOaen

AMria, ha cauaaeo profuidSa lAl
*a reaniala.noticia ¿ea. encuentro
suee anuact6 h~ ~ 05guuosdis, ha-

bi emd efecto en D~ka, entre un1
det~acaeto de tiradoros franceses
y =a partida de árabe«, teniendo e-
tos ciento cincuenita muertos y sufrieL
de t.aait¿losI tiradores grandea pér-

usgta ,iealY da.s asasbde ua.

la ZSrnithý-Protmier
dt rqu? 1 o tmVd. eta ediebo lndquima de ewscon s u Oiima cinta do

c olrsOfrezcA *Vd. A1cotl *r6 taecldadeh paaobtroCOtl5.
La alc. 4 valSelacotA4o 5120.

A- -'F>1 <

u~~3 Al ate sil s *o~el

~o~ o as0u1r805e

geras!, CfAttl3 BLASCO, Obispo 21). Iabcta

______SER VICIO
*

t m. CASA ESPECIAL ?ARá ALMUERZOS
y notable por aas vl¡o. -. Pueeen praire _gosnajorc*siaaarca.

BALONU . PkA AFm1iLI
ALFABDO PETI 7.Frsaelse'e, O'R 01L t r y4. -2'TtI. 731.

MUELES
pAnid.CARA,

DRILPAIS YAXRSiCANO5
en nadealrm dal

nOBLE. OAOISA.NOCAL
y IMAJA(OUA

oocao Ordn mOU

Cam uI&lda y de ramCe
A A ETRrELLA DSE CUBA

O'usilU os y -raL 55

*.~55Y~~ss474~ ~a.~eaaagmata de lea sae~ 4*dela aia
la V~eq . asss »en~ es P"a. p-

E1uárcaza~~rcao que desde haceý
VEINTE AROS le ¡murta ea Cuba, es el de

pilaa

.so
.

Dotla noche
LAS ELECCINOES

Nueva York, Noviembre 6-.oge
noticisag hasta la$ ocho y cuarto de
la noche, estAáatoo Indeciseo s e ul ta.
do dle las elecciones para gobersiselr
del Estadto de Nueva Yosk, PuesiÚ
bien el candidato demócrata, Mr.
nearat, tiene una mayora de 2100
votos en esta ciudad, la del cadkat
republicano, Mr. Hughes, aloaam A
39,000 en el reat del Estieo
LOS IMIPUBLICANOS AL FRENTE

Los informes recibidos hata las
ocho y veinte minutos indican que la

ma~ra de los republicanos excederá
de 40,^0 votos en todo el Etado.

UOTICIAS OECAE

New York, Noviembre 6.
Por ser óoy dlia de ctoclones en los

Btados Uetida, no ha habido Bolsa.
Bonos de Cuba, 5 por sientO (ex-

interóS>, 104.
Bonos registrados de los Esta.

dos Unidos, 4 por ciento, exrkntavóa,
102.

Centena., A $4.73.
Deseuento ppal comecial, 611 <14v.,

6 A .1j2 por tiento.
Cambios sobre Londres, 60 a:v.,

4.80.55.
Cambios sobre Londres &. la vista,

Cambioa sobre París, 60 dfv., ban-
queros A 5 frspcos 18.3[4 céntimos.

Idema sobre Hamaburgo, 60 <LIv. bao.
banqueros, A 94.314.

Centrifugas,, poí. 96, en plaz~

C'7entrifugas. nefinicra 10, poi. coa~u-
Woy dte, A 1-1112 dt.

Masca.bados, polariyaci6l 89,en2plja..a, 3.138chs.
Azúcar da miel, pui. 89, en plaza,

3.118 cts.
Manteca del Octe, en tercerola;,

lIarlos, patente Xinnesota. 1 4.75:
Londe~ Noviembre 6.

Azúcaes e c4trltugs, pol. 96, 1 l0s.

Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, A entregar en 30 las)
84. 1.112. '
Co~lao oerlsterím, 86.
Descuento Baníco Inglaterra 6 por

ciento.
Renta 4 por 100 españlol, ex.cupón,

94.718.
Paxis, Noviembre 6.

Renta francesa. ex-iiitrrós, 95 fran.
cus 60 Céntinsol.

GIS¡ DE MR [IENGIS Y MIIERNIDOD
LIMVoslAús s e ratcra ¿y* "na.1

,ar$rearia y Ma~Maad~, d*tstoel me#
<fe Ocrt atreo Pralxdsaaado, en enea es
ha jerrM rldo l f~ erOs l L~ata

señor xtayo qo Ca elSrlo.
EN E1PECIY0

El~ ~ ~ ~~r 7,ro1s0ol1a.1le u

cantó 114las e to rtao
de doamorizacióan da obliga-

eces. . . . . .40.121
Loa Sñores lterealeroa de

Don Antonio clasadies Mee.

La Wsora Viada de Barrí 5
hijo. . . .

El Se0or Prcablirro 1. l'ifi
Los e-Ser,. Anselmo Laifr

t.s Be-atree y.,Gamb y C.
lina S-oee, abl. isy Ca.'

Lss eOore 1t. Upmaca y Ca.
Los mcea esOlvar Baellolyy

Clomp.
Las taQaca uda I'resy

Comp . . .
Los señres aLsciano, aula

Comp . . .
Loa sereaAL. Ruiz yCa

3.0
50

100
1.50

1.0

so

no

Total . 0.4.1 . 17.10
a Eb»a,,Ocubra Z5.4 40.

OJBSERVACIONES bu poco mAs firme A pesar dr e to~sr
Oereeaptedlots al día 8Odalovemblre, be. sesan confirma llo- renoticies de4 el-
cha el aire libre ea SAl .lme*darea, Obsa. eión.
Po 54, Para el DIARIO DE LA MARINA cotieernon.a

1 Bonos Unjles. 120te 124.
TemerataeajCetigradj Eshreall Melones lTnidois,112 é l115tIsm la

1 - bonifitación).
p ~1 77, tibanwke, 148 A 151

'1 21 1, 71O'4 Ita~ o paiol. 95.114 A95 3,8,
Bardmetro: A las 4 1P 5. m<r~ del Cas. 110.34 A 111.1 4.

- kc4ones del Ces, 11712¿ A 118.
y lay ec. Proeidas. 95 á 95.112.

llay. Bflee Comune, 51.114 A 51.112.Cubi MC C~llh]I Deuda Interior, 104 Á6105.
canos 31ev. Centra, 73 A 76G.

1Uayana Central accones, 311.4 A

- Noviembre 6.

Asfnare.-Lasaoatirscse¡ de la re.molanha en Londresno'w acusan varia.
clOn y en New York, no ha habido

noeradlpos' ser día fet~o.Este Lz acontinúa mn realizar oea
raciones, por lu a es a aeriorcuente
avisadas¡, ls que hay que agregar
los temores sl cicl&an que han causado
un retraimiento general .

Osnsbios.-Si gwke el mercsdo con de.
menda -moderada y nueva baja en Oes
cotizaeiones por letras sobr Paris y
los Estadoo Unidcís.

Comercio Basquaro*

Londres 8 div~. 19.3. 4 220.318
60 div. 1.112 191l14

Pars,S3dv . .110 6.

Estados Uld 0, Id. 1 4 9.112 10.
Espaftsa. Lazay

cantiidafd v .41 .14D
Dio, ýpae oe1 , 012 actual.4,oaaua co§ Jera.-.ts citicen hoy

como sIgue:
Greenhaelca. .318 9.

5
8

plata americana . .
Plata *spaiiola . 5.718 96.

Acciones y Vare.-El mercado
abrió ~enmado y flojo A conq~eunca
do leo enticias del mal tiempo, pero
ses "al6 &aloro d te edía y cierra1

Se han fctuadlo oyen laL Ictia
durante las cotizaciones, la siaguien.
tea ~etasí

150 accanes Banco IBepaflol, 95[1L
50 aceloses Banc Españlol, 95.
200 acciones 11. E. E. Co. <Comu-

Mercado monetario
CASIS DE CAMBIO

llabana Noviembre 6 de 19006
A has 5 da la tarda

Plata espasela.95Y A 96 Va
aldeilla.(en oro) O98A1100
Billetes Banco EA-
pañl. . . 4 ád4>,V.
oro acierican' con
tra cro espagl.,.109.',A 109, P.
Oro americana con-
tra plata epfoa. de 13 A 13Y, P.
Cntases .'.A. 5.50 en plato.
Id, en cantidades . A 5.111 en plata.
LuIses.A4.3 nita
Id. en qantldade . A 4.40 en plato.
RM peso mamericano

es 11atasS*,d94Llle,1.13 1.1.15va*.

LA CENTRAIL
LAS GOMAS FIRESTONE Y GOODRICH

AMALA CAIICFUAJIoS, GUAGUAS Y CARROS,
atizamos 'O1 HTr3 n. 1W<>fPQ

Se vendeod. Instalan por sus agentes Josó AIvaroz yG

Surtido *completo en Gomas para Automóviles.-
Y TODO LO CONCERNIENTE A LOS 31ISMOS

Epeclildad en artículos de TaIobcsrjcría. GcsuaJorla

Y OlAN EXXIM" »Z EXA DUcon03B.
A.rabss a xUy- lOe U1416~f > 13010.Ua

Bronuitis, TOS, Grippe,
CA A ROS, ASMA.-So curan cebe]e

JARABE BIM-FITENTOS LAS BoTICAS

1E TRSTeSIIYS11 @0¡-
J*" A. Gosu*l.s lÁrr , i.ru1dato. Ng. VAa.ul, Oepasd

b.o f~Io atea dassm de I da dacabo e4 R

Capital y Reserva: $7.71,173.-Activo: $39.771.003.
EL ItOVAL D> N rOF CAVADA atraelas majares garnsiapra DepWaa1to

es Co.rri*astaay en el Dopartasasto de A rrta.
EUCURSALIOS 110 CUba,

gaaa ba laM- ltabaaa, O&Usao 91- aa~a- Círdeses.-Camssfiay.
1&bjaOisO F SM u cmbd e Caba. ¡bz. brpt

A LOS HIACEND)ADOS Y CONSTR1UCTrORES
EL RUBIEROID

nasisado tela "nie« ss. y ,as-isoaer L I h

I teahadoeA> ,,lir.

ViaOalaa £ liSIaRE a Soisne <-c>sepaxv. a' raRearas. Waqr.Yaat.Agasa. para <Sta. wataNsu ULOVA y Co. ObIsa Y, MaAaaa
l'taLsa ea bodas ¡oea fettaeettoa dala 8.5*,

DE lasoMOEOS L
J¡l aLm NJzs

1,

SUN SRIOÍES

SU- CAIA
Y-FINO ROMA

0 A

1

li
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DE HOY
g<ovembre.l

1 A la inpla cIó del #4or Xatais:
~~rla prvtalda de isi$a a -V,,ud Cap¡~maes erales del

Zjérelto, he contetado Olea 0~ ora
*a YUaí~ 4d la Glaema que no se cen-

«ndadclsas vacaxta
'UN bILYAb[1EN

La ~om16n que entIende en la ra.
t~6ooló da la Gonforencia de A¿1<'

ersha pa ao.yren e& Se-naosu allutomen, de acuerdo con sl
pryeto del Gotlersh.

AUNISTIA
]U mis~atoe Graci y J~stil ha

peocM es la ~elndel O0~r.
ce da 1, que » cennaar ua ana-
tlia I L condamado por la LA7 da

LOS TTLOS
Tsala en la Alta 0~ar ha ana-
~eao ayer la d.ísastn sola la va-

l¡mes de les títulos ,AadIicaepa
do.en el ezirjero.

.MANIFlSACION
Los sepa & de Vtacaya (Vis.

kaiwltar han celbra en Bilbáo
ana ~iosa DMan ~ntot pan rax>a.

teta cutra la detaacióa¡ nleiada Aca&
¡so por la páUcía da ~ísproa
,que hablana qasmeLdo los paooide e
X ~ri que publicabán artículos
opeas & que Co a el conIcler.

4o ecnó "c Via Upro icia Vas.

~LYa~aaiest~cióneasrfra

$na ~62 prxo.

á~ l dipute.

La *~ee miade dicha Y~m-

el, un .1 o y~! ~vad La Gua-
ag" ea 0~s~ y cuba eun mVo-

¡santar loeeU d~ay b~; y qu

lo yajO« que en *u~a1 4e~
asir ea la Na~se me T«~de que

IRI resutado de las elecciones cele-

4aa*a ayer en los Estados TioLio, ha
&idc favorable el pario reíahtlcan.o
que estA e el sPoda.

Nio "e ea~a porqu e n los Esta-
dos. ¡Jalog, cocee Au toda!1 paltas,
alkm"e 6 bnus siempre £a21 el go.

'NSo- fiar mT-, diferencia sino que em
il* a alnaae loe que mandan de.
jan q9e lar oposfición saque una ento

ría. espetabk al paso tina en ateasvan
sl copo tona la mayor desaprensl6a.

Bú a s prinaes'aoanel* haber poe, en
la£ segmoas convlocnes.

Y e* Untural, porque con una buena
tajada cualquier hambriento puede
eonunree al paso que el que tiene
hambre y se le niega hat un misero
mendrugo, por fueras ha de sentire
desesperado y loco.
t Pero *dejando estos generalidades y
volviendo al triunfo de Roosevelt, quo
eyu"oe en primer ~noiio el alcanza.
do ayer por ¡os reitublicanes en los
Estados Unidoes y asbie todo en -el Es.
tadlo de Nueva'lork, dlonde la Adual.
nietraci6n había echíado el reseo para
dearotar al candidato demócrata A
quien apoyaban loo- socialistas; el
triamao daelooavelt, repetimos, qui-
zás airva, en lo que 1 notos~ nos
Importa, para aclarar lo que aun es-
taba oscuro y proceder con decsón y
energía A restablecer por conmpleto y
sobre afidas bases la paz moral del
p&la ya que la enaterial, L despecho
de ¿ce que creeo servir á Coba cesta.
olerpdo lo contrario, estA restablecida.

Para "anclarar," dijimos, "lo que
aún estí oscuro,"tsin que hayam~
querido aludir al nuevo ensyo de tu-
dependencia,, pues esto creemioq que
1está batante claro, esto ea, que el Go-
hiernde los Estados UOlIos irá A
tse eusayo da buena fe, al, lo Queiano

"de cuecer no surge en el nuevo Cop-
gras algo que haga unodificar los pro.
¡sósito de la Administrs.Q ón.

Leo-Uscro A que baos referíamos era
lo relativo 4 Do. garantías de paz que
aquí habíana de quedar -cuando la In-
terveaetn se retire por segunda vez;
garantía# que, A nuestro juicio, cuan-
to ayore sea uásauegurauán la
independencia posible.

Y ensoto A1ls¡poceimietos de la
Intervenci6n claro es que ésta tendrá
ahora las =~neemás sueltas que du.
reaatela eampalla eleotoral para ¡sanar
lo que juzgaue onveniente, porque du.
raet esa campañ.a. cualquier dificul.
tad seria en Cuass, poaía servir 4¿los
dem4crata do ama de comate.

Entramos, pues, en el fet~no ea.
piltilo (lo la Interenclón

ataaesaacartav
Señor Director de La UnióZop¡a.

M127eseñor míos En OlnaIna~ro del
peridcoqasested dirige correspeo-

diente al día da hoy, tea dioa14, al.
gtiíentei

El DIARIO DE LA AtNs
opoe al aumenito da la OiaaediaOl'al,

Estecoerpo arao 1, 41 alqút
cuabs ara~su&tIuIr A a bciaeet
GuardIa <Ilvi espeñlt; y, como
lía, tiene la sagrada -msilaón de tee
Our el bandolemo, el cuatre~i.¡o
el raterlamó y algunos otros c b

Los bandoleroslos >tuatrro ,Pos
rateros y todos loe demás arosa <en
el campo viven de sus respn tv"spo
feelonea, protestan, aeguramenk>0
solo da que se aumente la lr4 sIn
de qio, se sostenga la que ariste.

Do medo que. el colega de lu¡ ca-
elátides, ¿pue ayee atentó A los naTkue.
listas para que deretasen el (14^see
no de Estrada Palma, hoy quieora 0 ~
lo visto, que ce deje el campo lIbre A
los snah.chores.

¡Estarán c,uformoes can eseonlcrio.
tos comerciantes espaíliles qu" cn
den avar onsda "La Unión uao
la" despuésa que la ¡ten, y prcm oan
como un nuevo koraa al DIARIde
don N-icoláalV'

.Alora-bien, enano el fundarneult
de tedo eso es flso; como el DIARIO
DE L 1A MNA siempre y es¡cal
mente en en número de aye. era l¿
el -aumento de l ,a Guardia Rural í co-
Mo yonao ee que usied cahpunie
ak DIARIO por no t"ner armnas me-
jores para combatirle, espero que pu.
bliesve esta carta para <¡no la verdad
resplandezca.

queda A& ma ódenes su afmo. $. S.
IbicolAs Rivero.

TEATRO ALBISP.
lloya mlecoles.

por DIsne a Itra&a

~IEbtolebtíliffio seSee don Ramón
Gaitán de M-gala so encuentra desde
ayee algoa indiopueit y retirado por
e asa mnaesus habitaciones pactici-
lare de la Legación de España.

Celebnre~o que el acusr Gatán,
que do tantes y tan grande simpatas
d~sruta en eta pata, recobro pronto
la salud perdida.

Ya está A la venta el explón-
dIdo surtido de sombreros pas-
ra la actaal estaclost.

lian Ilafa4lí y A alatad.

Lea candinionee del tiWnpo en 4e
cesa última han lelo en generat
favorables A la agricuftura, *xcepcIón
hecha del cultivo del tabaco, por tan
ckrcenstaoóq que mnAs adelante ex-
pleremos.___

Entre esas conidiciones I r prdo-
minado la de un tórnao algo llvio.
no, sin que háya pasado.(ee modera.
da la "prelptatialn total da la semaé-
na, que aeoldo escasa para loa eemi-
¡leros de tabason y pera los frotos.Ime.
niores, en I parte alta de terreno co-
lorcradde centro de la provincia de

laRbana, síu embargo de que en
¡Uneo fol el punto en que anás lío-

'cden la siemana, y tento por lo qut
ha disminuido la duración da ¿os díao%
cono por los nublados pairelsiles qse
han ococurido, ha Wío temblón ioade.
rado eog eneral, al tanto par cientoda llorsda sol, soMaeniéndose un buen
grado de humedad en la etm6eferá.

[atmeauaha continuado des-
cedenop astnmente comovc-

erepode l& ea eacicón, que
sea aproxtia A ¡a entraa l 1invier-
no; pero, sin embargo dle que las no.
ches han sido bastante frescas en. te'
daa partes, cen algunae del ceentro y
orientae d% la Rep(sliea, se ha senti-
do atan calor fuerte en alguno que
otro día, en la* horas de calma y en
las Próxima Ala culmninaciónspe.
ncc ,del sol.

La cala nuteva continúa dlessra-o-
liándose aatieatoriasueute; y por las
lluvias de la semana y slcnaá condicio-
nes clissatol6gioaa reinantes despui
del cíctón del 17 al 18, sea ha repaue.
te mnucho esa planta dcl datlo que le
caisó aquel en lea lagares por donde
pasó el viento. Aunque en los in.ge-
nias se dedican prefei-eataeuite en
la actualidad al arreglo deasshato-
yen para la zafra Próxiiniaa que varios
se proponen tqmpezanla á mediados da
este mes; y todos lo nmás temprano
que les sea posible, nc por eso se de-
satienda A la p'eparación de terreno
psara lase siembras ada firo, de las que
so han hecho algunas en la semnana,
continuando los deamantes para cllIse
en los terrenos vrgenes de que dio.
¡senen loa nuevos centrales que *eoe*-
tála formcptando 9, nel límite de ¡l
prPÚcicls ola Santa. Clara yeCano-

¿ono indicamosael principio no ha
aiso favorable el tiempo reinante en
la. semana última para el cultivo del
tabaco. pues en Vuelta Abajo so han
perdido algusos semilleros, poeticía-
mente en el téroino de San Oristal-
¡al, por la erelativa abudancila de las
fluvias, hallándose cada ms que en
regulares condicionew los que esehsn
salvadlo y por la expresada causa se
ha paralIzado la preparación de te.
rreno para la cosecha prdximauen Ar-
temis, cerelándo análoga circunstan-
ia en el NE, de las provincias de Son-

ta Cara, aumentandoa los temores que
ya sea dijo en la revista anterior, de
que se pierdan muchas de lu as pit
xae que abnndautemestel se han otee.
nid¿'era el tfrmiajo de Placetas, dolasa
<¡nc algonas' se están ya pasando ih
pesar cia la exportación que se hace
de citas para Camjuaní. Las dae<qse
se dispone en el centro da la provia-
eta de. la Hfabana 1:xra tbas sienibras
qiu esctán haciendo, no sos muy
¡suenas si biesn ta espera quae sl lo
sean lisa<¡re preuzunan los anuevos se-
mnillerea regado. en la Estación Agro-
nómica a da Santiago daIasa Vegns, por
más qaía no bato ido suficientes para
el anejer mesltado da elles, las t¡-
vis.: que han tenido en la semana al!.
timea.]En Vuelta Abajo se hacen al-
eunos trastes de potírss en re-
gualres cesudalones, habiéndogeasena.
brado MS(000 en Consolación dlíSur.,

Aun no les teraninado la escogida en
Rlemedios.

Los frutos menores seahlana ese~e
en la mitad eeldentel de la Repéblies,
y eaocilmnente en Velts .Abje¡.y ea
c término de 1ilatasrosendoete
úlitimno-el ¿ligar en que má orlca
ensa te etivos ¡ser el ciclán del 17
al 18 del¡ ne práxiasu pesao; y cas
el otro (le ZIchos lugereo, le" han per.'
Ju<lisa4o l]mlluvias de 1la s n o
el reatonet¡k tepuiblíen les lha ido
muy propicio eltimo reinante en
ella, presentando muy buen asnpecto
los iiantíes de maíz en Cco de Av¡-
la, y en general ca leda Vuta Arriba.

lat cosecha de naranjas promete ser
buensa, empezando ya A sazonar elaa
fruta. Tambiénm está resultando bííe-
os la ale pifino, de las quíe en la serna.
nas oe han exprtado dte iueujay con
destino k los Estados Unidos, 3160) hía-
cales eta la semana pida, en que cmn-
pezA allí su recoleción.

Los potreros so hallan en buenas
condaiciones, con pastes abuandantes y
buenas aguadas, y el estado de lns
animales en general es -satisfactorio,
adelantanado tas calas, y m raaari-indo
novedad en el ganado de eceha. La
muortanalad de terneros qíte ocurrís eta
el N. de la provinoi<k de Santa Clara,
ha cesad.

Cada dha son mayores los temores
de loo agricultoes de que no se plíe-
dlan atender en la extensión que de-
mean, ni el cultivo del tíbaco, ni los
trabajos de la molienda, por laee-

sa de braceros.

VAYA USTED las*1
Cuialquier camisorlfa acreditAda, pi-

da un par de tiranateaz*apr.mdent"a
piguelo. y úselos, para <pie sepa lo
que es confort. No acepte imitacio-
nes> exija que tengan la conramarra
de 3maris Ileymsun y C'. Si se loo

dan fiados, mejor.

EL TIEMPO
Observatorio del Colegio de Belen

7 de Noviembre de 1106.
9 a. m.

Confirmaren ayer dos meteorologis
tas de Waxstingtcn, la existtencia del
ecilA. El día 2 se la dial el primer
aviso, el ¿útao y ayer lor la Icite les
indicamos que aaomenatbs en inten-
sidad, y se dtrigía par las provincia%
centrales haeila<¡iag soLíacaal

sus imnediaciones. Venció al fin la
pealaobación ciclónaiio,y batante bien
organizada, con llevtzas, aguascero.%
y Tientos bastante faietes empezó ala
marcha hacia la parle cenlrsal, dejando
ver r¿ las nuibes. sus evoluíioncsqu¡e
aquí oboerabsusos cona verdtadero la-

Del mismo modo qute un ejrito era
cas mas-ehana y maniobra,%, deja tam-
bién el huracán Cae serdales tde sao
movimientos en tao corrientes del ele-
,la, y un eoservador inteligente, sois
can las nubes podlía 9eguir ayce oses
cambios de posiltin y evollaionne, por
ateirto así, ettratégíeao l e enemiigo.

El telderafo c0,4 ánlrrttmpiílo. y
aunque non faltan obsrvacuones,
ereos que el cisIón está atravexsníto
la parle central de la W.atael E.t de
Ciefaísiegs-en direeló6n A las Luco.
ysn is meanaciorne. Aquí no hay

peligro. a. B~rala. S. J.
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mITVl O iectrall a » míe a sea~iz = . , -0 finm t ,ce e~a

Eala Alamieda k ta dercha ilel vrn deanma ca elPortland Et eaoaasi 1

~ulsp"~ oístqe ivelraaes-,í lel ta o is s cr.40 ae íoe mns5upnod-3p
ese1leso 71 Al lck!. we44a0elso.- ras de apraesoda hay aera onuln lefitiA 34la mn a^e,

ea.l ipe jíuto*1al templo Pelfieíib o en04. rís y*yaipalt ,eaclase s In 11 1a y15 ¡1. Wdeta. A
paaqeel re£e ale tía y"s' se e- tal"sceden 11 A»tmcontr- loloru.- eleso rtuli nermIda Tuo ble eliadsl., panca.y jardines ies(~ uIeoem tols 14,lelo lj"sí~tc y ilnuo A un clindero, 4" wlaeaste

la ataehdtmhr. oríl rd a 1o, ve wi~le l ¡ - h" l máalíe silo va-en lia" elebe~osac eoqu ts I
r*ereseilvierley peec,(A~o pr-e iei dro. anltn~otey daaedrmí loc-iis, adSutaoeaíar
sept. os' nilalueleque. l s'era I en ctre las 0,1b"e4 l"eivaY la mm. dlii iel Oria Iau'edl. Defe, belíeease conrede A htates x- llng u'Ponseílícr e ,rs a isíidema e¡ blaodo ele M, &o o"eler&'a"* Ipe , aa-. laIRlesi¡* je allíeame- campo, 1los cineilolanenaos rlten s" fe~nade tna Tela', n reaa¡m

e loielr y .1da o sede At~eeco<,cmoaonia. ls mhoNco, eeaao llleseasaa

3.almpresíes cecmei"atR pa) enq., tric i.peiss lomvln eaode ane des ens e qe
le o 1t -a amsialocmel caetau e to trps.L bra par~ eve-mel.fuego" hi0elo l8M4 I

.I. .e íe af(reoante qec' cdrai. ni-a del eolerla rdinte. n~etoool euns¡A laq
escte pulula de vistait lismonr- La otet. sehalalenílionileseloblac.al$*raldo

tinos lenen expiltalR vi diisucina-romo le bluours en la IBombilo m- Ntural ea, ddo du; objeto, qoeh
nkae *Lu.la Alameda, ¡lazar de p- tulilleo. Síi razet (alt ~(ua¡*vieja. blarsu leo insenpine de La terib

cado, se halla frnte A l Igei do la J~ uiero conflgrción, laun, el expone la ta
Clompeífia. Alfip de pnitencia,. lonortc 23 de Seiembre 190. *adele a mim no parece brarnon e

La1 Alameda caíA en lslocicrae pmaaoe o aclareúrige
la duidad, en mo llano aretelo porAftina cla alna elorIng ea
als carreteransoacuyo iftreeln se Latins y ca-o dble acho i l elina entose íayae elo^ eom'

,,levanta I la e s e eoeciela au,- <00 'essUtoe n lFN DD 13e liim ouina PapiontaauleeiidsAor"M
nficípalca. Lo bjee de Ilnastnelé''s i,Han lIfsl 21. es, no se ha ovegauloa Mis.'' <c

irvren de cuadran n los dia de fe- - Ppisnfrene, eoilh uoeiihtal u
í. Prquealslaldo de la Iglesia se erroI oy? meé.1Uls

vi l fria. F6 l A]redelaianerW Inspiró A 11. Icaombe lan fra
amneno, can Iastee earenado, tan LVIIUILO eadosalsíetnenarsala carreo

¡aos de plantas, can asients (lt pondencia, dice asl:
p-drcoárboles frondonoo, tn W. ¡alque irly- "lite piar fió levado comore

prdsde ynte espred que les parejasp].d11.1.g.". ~5.tiOsa laCe- erdo del horrible incendio de esaí
amc-ada* pi.ban al lno Rdar pm eia ql ruiíantiguo liídd. llevao eab ev1
detscharla, qel aneald ti.rt'laucidle-serte- traleln y milca dta Faca o ap.io

s machacaba tunllon pagsngraiouosos 1.11,=e-ueasttlnciloa uaen el principio dl e ele Speu
de la miuillira, en que la. nitos se 0ausc1e.a~rt." ice de 106, con el fin de resiiar he
tumbaban jdeanes y redids de "O0bsc,,tloaí l,ieríreada cmpraln para extirpar 1
cinsaci, y en dond loa lrigo, al (1777 Religión Protetane y la suacicas II
caer de la tarde, -hablaban deecosn "52allo .me 3. osbertad Inea 4inroltciélepym
grave 6 cementaban las mundanas lariise M.aia etilcv- oclvitd. El fega destusyó89 igl
can severo regocijo. m&t¡eiumua~ a, eApierts de la ciudd. ano.,

Pal jardilloameno by ea mama. Laheco tñbi,Ysa el I-.ed. & rosan dupitslc, clegio, bibliotecas
¡nntu'ía lugarefía, ea rofi, inextirpa. o sutle eíamstea anvaso.0número da VmAeoictlieto5difl
ble, de la vluntad, menan cpea s ii aljro. a luet ra.13,200 Ctasas,?400 clle.Comaen
emabargo qu la del cerebro, abrid ' eouqLitm¡ zd n 1 671. aiffcada enab1677 .I
en el Jardn smeno sun-can de detrua- d~a(17,77). -au í aailaa sara e3ci6n. No tiene ya floren prque las Queó Nerón A lla y prcacnltó Lcoae.
plantan.e agntron, ni psa n-cm upbesAl.pieo rai TrasísólMona hrarsde FMiSt. e

emenados porque lles bormeoielcpiebla-lo. tiemipos Antgias el aouaeoo"raderno, po siasprque bróel loas no"-quemósa Lndresi fitialirde way o Landn ril". <an doda suherzo niasents orq aspie. 1666 y 'leus caólicos se ariby l ¡hubo de abrir "líonlmbnt Yrl,"draose corrieran y arrumbaron, nir. inetidíaL tlol. etsgmnsnoeeo
boles frndoaos orqueS -ins tJe Llamnaceman al eta coicideti nciali ó al eios suaeo ac
riego se ecaron, al prao e verde¡"irnía d] detia"l ila 6elenosaeneeslcto gprado,

cespe porq e , a rors oh Aquel rel Imperio Romano dea- cmauílrn aquelos que han visita-
calcinado. Polvo, dcolació yrii- yndo; ete el linpeita Británico n- do rs idd Eterade le Ctedrl

lesínoha ír cti.El ecanto de diendo. d San Pedro n lamoi. EsSt.NPl's 1l
cte rincón se perdió polla~dejadec eicbscaaetlselep n Si allrn incedid. Lndreaee.

de los monfrtins npts pa cm- vert eta slres 4 las buctules bábaras e la rerrlin del Erauel del nia
belecerlos Sin embarga, allí donde d Atila y gncrio; acababa dcp, 1mar- mu moda dó ocalón 9 Sir Cltopier
ful la Alameda e paes todavía y se para Inglaterra el prtecrdo e ren psra realizar, l lvatar aung
laicaiea simulacro delediversión.lHa. Crnreil. Era allí Emperador el. hijo mro por la vez tercera, (1) su >ebr
ced cunta que res divetimo en un de Sgripia,iinba ea el Reino Uní- eatra, A ontrírr sore lsTvíitei
páramo y pateamos en un erial. do el inita de lirla Otinareo. dl una vz balarte ¿el ctoicsro,

Empuados por el tedio, hemos le- Y no obtat esta elífrtincia, lesc- ina cledrail deae un Jurncipo An.
galo aquí muy tempran. Tras de lumna fu 1la iin, las mismI ¡eas laílasus
nosotros viene la gente menuda rien ioentes vciaede los dos lc- El plano de la Cateral de San Pa-
cí, saltando, rompiendo con sua gri. dioslamo y Londres.blil es lino cinc latina, Aaass ada
ton y an crreras el grato silencio de floy e; le últiia ciudad, en ca par dee»ybo baeMa elva , aaotras
esta desiert. Luego acuden ln po -te l4.y". Ci". en la Imedi- tntas proeccines, ds lar-es qe
hlila, las ructín en la edad del pa- clnes del Banco de Inglaterr y la realzn la fachada oete 6prncipal.

vaen l prioo e tansció delofamnosa Torre de Lndre, ncc-a caían- El eteror cntte ee do. órdenesm ealan eí en. raánsiuindela .da.adóic, d 22 pida de altar, con arqitec-tnicei crrliAo n di parte
de msica, n director, de rada In-menrtadcldstccinprlsifen',oputanlaueir.a
dumnetri, qe aleccionoa media do.fllancasd la apital inglesa. Sul cua- aúbo pios, excepto en lía peta
cena de rapaces. 31e diren que no be de ~Moamea" ha aleo objeto daata y none yen la fchada pricipal
hA mucha timpo tuvo 3-Icfrte ¿odasev eriticiemio, prtielormntae por los ntablanints'clo dc en ciuna
bandas bien nutridas que alcanaron part d ls fronresa. 31. Defaiicots. serie de parca detellmnas, entel¡
fars, y un orfea. foy or4et su obra "(:o lta en Lndrs",m niaes, en el orden infrior, se estuco-.
uaesc. .Acnden ahor'a l nens escribía en 1819:-.mas u] retor- irnn ilera de ventnas con~an ex.

lsjmraderedondeceo tentad sdrce a logIl omn ellg rtomdadea inerioret en forme de se.
leí mamá%iansd mifrar" se ímae A -a capital dl Imperio icrculoc pero en el orden asuperir,
luesm mnlao*vioabre. tr anrmron avla",eveA de un modo seme. loe espacios cr~deapo enes ctn

suega, os inobes q. aandoa- arte delbere Ala jactania Inglesa seoasdspr-nh.cocdesbe
ron el Casino, el trecilio y la chismo- hb-a embrdo A uin clatagna do me- ocpdtar yen lo acehay sbe-

gratIs virulenta N die fla ' ina ejecución "l mnumento" pr ras para peritir la eprda d la lan
mún lcescírico. que, ojo avior, pa excelencia." Corpsandola cn le deenospiiceóactnenetch

sca ls sndrasexremn o ejs de Trajna ecamód el autor de "Un in enrina, e as -naves latralea Las
iietro& AfuLeemre", ". -- cuarenta pilanata paerta Sur Y 2a'teatáatn decoraodas

El director de raída fItnment, i:ín que fa elíaina Traji'o; n""sal prl-o smIiclrs E afca
lina la batuta, y la banda lanza un lado d cele eleate moelo de la eso-r ds' n .ipllhy os órico, c
Panadoble, lo triture y la destro. tigiiedail lin corre y sgarile de m?"tomEldaaabjwd
fuitag amdriletia que lítalame ha- 'r!" yY.Frri de St contan, aren e tro.z doae utrmn A s aotA

Ibéishechogozarcon ve§tro cao.en-qobro lilda ',Londres y lo* budaaen pares; el otro tiene solamen-.
Ve~es venid &m, reibid 1112exc- ingiesen", no. asegurar "nda mio ri te oceo tbin in paree,sened
ana y msi enhorabuena. Cronas de dictes que la iiíaein de esta colum- aeútonncstbmelypeí

lauelha d pr-aea 1mí manasnon." mento cuyo lmprias e un bajo relve
qu en otra tiempo a ngaron *sin La lglei-te desrición del Teitin. r ~epactndo lae onverihia de sonu

alauso. Sabed que la muiga mn- e l ho aprchoe Wll,.S el
fortina ca por. . El piebla sobeno ., biblitecari de la Corporación de A cda uno d os ldos delprtleep
bala levntndo uba de polvo eaprii. rao89~óaaanou exteo superior de la fchaa ~uie se 4<va
elean16irceapiribles. Al pasd. canelas. dar A mis lrtres sinkidea un pedestal cuadrdo y en cada pedo.
ti¿ sigue la mulira Mii efiia A b,3tnte cerrea ie lailarinel e. s í apnai edslaee

letaaíglegse reTIav, y cua- MIMO a cpul. ndudblelaiet pate
do esperoaaxo%rme cn ls figurarsa, taa - <S(1 Al leetos@paabta.de ¡3f. anis mgnIfi c e iegarbedl d-
gracWisasde le enieira las parejase Lo~tom ~d ea eardse c~An do o.a afiio, e levanta najtwtnsmtmnúdel
ara n.Ved cma lo típicaei pala ateeis r . raioe m L ade " rode ul IWáaa.Según J~í~l

cae ena el abismo d lo fiamteneo, y e-soa O Gtt saa u gaa itaooi,"pum.'.s cAusee.n a
uno l baile campete en la Alameda . dotísed. E. d lon~~ -
anfoatinn asrbanía en el jaleo de iiiv4Le~atca l. á.o <I s4's deWves l a ete

la hIbihlla madrlefa. 1ea eeoc ric o sdsts aP. Ctitual talda a.1 nag atílod X.
Con presón "í!d e.aal.,o. nervocle el ambire sis agstl ¡o a tE5 ~ .01aasl-Yw t5
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12 el w, -K~ *L~híu

- Nta aesd asdalaa.em&~ qs
swI4e ~ apqa~e5eea 4 Sede.id ae

amaed bcil1uemeieein ee es-Aled

de cun~ f.eamrn.yolmo** e ~eoen.

ÁPAS L A A PRECIOO,'1YABICA

*SI~BLA~

dimpe, n%=út se-

pasa M~Ol

desee eeeetsale
adt de Peues, "es

I8*~~aIeSqdm$W del

w< *5OW4íT en-d

C~11*diarIa dm5a ao

M@nom suc -oo-Ma.

TJETAS. 4*
.3~ e.eslMe m.# ~. y #ev.4.~. ~ ~4iuI~s ,.4uCdes

Ji~i~am.*.~>4,p. y 5sAw ~P¡~sm~4a~p,' -

~U4L $«m~Qay~a«*~nj,

A,~. ~

n- en F11~ope ía de pe u~no

ds ta eVOtIl."
e- Af penetae ea"e ~"¡o, layrmrimp e.ede Fraea y lCid«

#§ eLA eo&lael rclee 44gee4e le-
10 bhm d<- Igual msaeiad, "&e»e mo ea
In dieitan4ei; #" e etatro W~EtM 7ffiyO-

o. ret etán wnco@ buhga'es <-n que la llave

- LA nave AAIllda y eloe~, e-
la Jo.' embae partes de klayae priM#pl
- &1lEme(rpl elecoro>yael oested«l
*l 1ft eeeti*Alesta l~botda & *"e» ae
* tea.¿poir"eaarco. en cada po-,.y
le lado. 6u¡n letal de Roo ~p*ecte ten
- trifikkasobre elcubo 4 les ye *n

o- apoyo y lXantln piittra de Mito
le eorintio.* IXremate de sao 4~ms

entablñdutra Y la aornisa ínlidolea,
a-e uoltomm e n toda la Iglmi&o.Sobre
le éa leaata t~ia n étieo, ceitrastándo
¡-acn JA entabladura aobre cada pilas.

ae tra y sírvierido xle estribo para el ne-
. imiento de ereuo eeanlcireulanree.

0 Lova naves'lítrara en extremo bk-
a* la, comparadía con La priorislea h.
- 'An alíoeuadaa cienmodo arme,) nte &

¡la nare y el coro temina me n extre-
h mo FIete conín mtrýbnomaa carculir

q. de diámetr-o igual A su anehora.
1- Ue monumenos levantadús A la me

i* marts de muiertos o¿ebree, la Cale-
dral de S&n Pablo solo reconce aun s-

- perlor -en Wcatelsaaer Abbeuy. Men-
aeconarol an solo patra no canear las
4tunobas y riaonuinsntoi de Sir Clirlalo-
1 ph.'r Wen, de 1qune fama em hacía
itraer en sil e=e desde mi cnsa en
íliamptem Coart para visitar una e-ex

al al año ail .navaa obra; el Duque de
i- Welingloau, venedor en Arapiles yi*Warteloo y N0"aa, digno advereario
de htaces tual Ohauna y Gravina.

*Pintores y escultoreq tlenen dedica.ldos s"córnet" semejanrte A la faena.
ea de los pectas em la Abadía;-, héroe*
de la gu~erracotyá Nepole6n tienen

*aqnt nesneeLo i igiaírlWOet en
<>tras taOhtoa mominmantoa y ¡Upidax
kvantadas A suenemona, y el memo

arial & la gnerradel Trarnaaní conc-
Ira In* lada en la Cripta, dan-

de*ea úebre del Dache elW
LWelliogtoon, todú toecheade nallonte
ifundid--a y capturadoseante@ par cJ

famnoso geeral, airvc e &tce4o mndo
4 la adiración del pteuluoede Londra
hacia cu victorioso camupeón. e

Ile &'r'
1 poca, en treve, palabr^a

la MveMn entreé el Ioweamto" #Y
la Catedral de SaPablo. El fuego
qire dearnyó L la ú)lina did origmel
prhmero y el cctlor de ¿ate
i "do ver concluIda la aoberbiav

cúpula, -la honra de cuya comgccilus t
le pertenece toda entera. En la próui.
ma cerepodneja leataré de lo Cate.
dral Catíica de Westrnlnsteryea .cten ~ al aOt4a 0010e~ ai.sdaná> A mild
lcdo mt a ligera ¡de¡ deila a 9
dela Catedral Angllcanod<L% cie d

Octubre 20 de 1906.e

Ter riervelacionea del Dr. LewI is
-41secreta de PaoóEur.-Feeba
del cataclleno y zOOm de íl~ za
meato, eld

Estábamos #n la creencia, con*alalo- (>
ra para lM5 qua no -aman el egoa, de al

qVer1o leIa del Diluvio univeralha-.04
bia pinopara siempre, ~u6npor la
cual, nutestro isero planeta se toalla-
ría libre de horreadas devatcionts d1
par el io poderos* de loa elemento. P
y alo embarg, tao ce so. Viviuqa con lo

trae, la de tima pr4~ tay toweóni4a E
reptiión dp tasn seoedp&&odo ataclix. d<

~.n- ¡Queeteáisi, y ~ yo de qué el
¿uateral Ha lo que Teri el curioso lec--e¡

to dse tomaalaaz> dte daleerlo «

4
U1 <Es*adaa Pululas), dtnladUnmo 12t

y geólogo peritíio, se ha pisado rá
treinta y ire añíos. en a a~*dnel

enaaínando él grao libro dle la Nalta- ec
rolets. Daetle estudio la snao el ¡A
sabio en conseeenacadaIp la *erra ha Co
venido ctando sujeta, eon isterveca viT
4. -veinikinto ¡oil»A^s 4 aga ~aclo

ES LA TALABA1lTERIA

Para ar y u IaA

ase gaars~ de eta 4~ o o

pee el1gleb teeaAueo, aselndatahe
el. el Norte iliteledo el Mltrhe.,
lemsinan e* ¡aa~uffboe*iexteudt¿

y tamUarse é I4¡ ~oe4 tauetde
*speel5 íunansistI6ó m«%tlos sW~re
Uralee y la Graelandia. No pera en e

das en el l.salufe1o5= t=1. -io
vulvéenscadir~ Sloal*~esmpc
derrotero. bien definid,. b~uta a

#*aliaiuiado "o dwt¿e'.le*

de¿aeo familiardel pknet*
La couisgraiei6n de loe litoraee*, L

orientaai4n de las naandscneoei
geogr¿U«eeil perdí de 104 priWuollu4cadena, montalíoo, todo ello anaa
4 juici del profesor Lswia, el paso pt
riuldiode cae esantableanaote, "iy
últirm -isita sencuentra regíatredi
por !,otílílas mítoloKIlea Y, conIpiasenill., aI Diblia. Antes de que
el alía tío N141flotan s-tetoedua lobro
las agouas,hbía aufrido la la tierra, 1
creer al amblo uorte.amcrcano, Iboa.
ancralea diluvios univernee prodoc.
to de una misma ciauso, ejercendo st
inilujo fatalmntte, ciegamente, A1tra-
vIs de rMilones de saoe, sabre, l* ml,
¡arable burb uja q ebitaiac. Espli
quemoa, ahora, en qu4 cansiste esa
causa.

Al correr de Tm~ centurias, gsevtato
sanjando ea el loto Star une, onensa
ca9tidad de hielo, qjuse ~anapor
ejercer la acalóo física consiknlente, á

etuA da la ley da gravitación, *obre
otras aas drel planeta. Obrandodi.
cha hielo como un pean trito, ;coba
posr -alterar el centro de gravedad de
la tierra, inclinWnolo hacía el Sor, A
lo largo de eje de rotacióín. A canee.
cendea de ello, los océanos del hernie.
ferio Naorte &on arrastradn cruando
el Ecuator, al hemiafrl Sur, donde
permanecen detenidos por virtod de li
xeeidia de los iellos (circuastancla que
ve presenta ahora) basta que el ampo
je de la gravitación es súbitamente
dislocído hacía el norte. úuando cato
ocurre, por ¡efecto de la fractora del
tapacete di hielos polares, sobreviene
de "a puado uccesiario la precipitacldn
de dlctÑ agas oeán$cas -con rumbo
d. Sur 4 Norte.

"Y no *e <et-dce el profesor Le.
wta en eate punto--que la humanidad

tiene que habérselas cntonces con unii
inundación de poco mía 6 amne. Se
trAta de una asaladara avalancha c&
eua, hielo y rocaa, ibarcando cientos
le legua de Ausíbahra; di una loche
ulvjey nre octanoy eouitneixtá a

leuoespntosa convulsidaó elta
tal lhidroetera - del CMroso en u-,tp
car de millones de timpano de hielo
en su danza, fan~aa4 través de los,

continentes, aplastándo, disolviendo y,
anegándo, al liquidarse, nonas geagr4.,
flta qoa comprenden naillares y millo.
re£ da kildrntma 0 l e
Tal ea el apacaifptlea aspecto que

ofree l Tierracada 25,000) aSee, por
sons del inevtable fenómno. Ent-
r4nonos ya, as-migpida su anarorte

le las regions terréstres ime amena.
ziea par e1 diluyio glacial Según el
doctor norteamcerocang, aitopre que ha
ucurrido el cataclismo han quedado
negada, las "patee del globo que laqy
ne ooe con el nombra da Isígiate.
rea, Francia, Alemania, (¡recia, N

rucír, Suecia, Italia, Duligia, Holap.-
da, Suiza, Ro~a¡ Asa~&, Din

Pioa&da y Turquía. Po toda-Eurpe
los plees qu:e menas han experimuenta.
o 1oadesastres dllavisles, han mIdo
Esy PortugalI, ele peese toquiere

Jecir que epafiotew y igeltanos steunce
neeptuaslos en abealuato del baño el*.
ial, puies también habrá agua y biela

a gran cantidad parA<qmterineonellla
¡el plíñtaea mbitole. Lo que easeme pl
fuviose elreiir de loestimA-

cas" de que habla el Sr. Lewl#, no se.
tí aqoí tan furioso <auno en airadl par.

Pee r« Yo ise relíer'al rea% del
mndo, no se salvarí ni tino rata sn
ýo, Estados& V049% túl i; m ir~ka
3entral y del Suar, si bien sto no acu-
diri en el viaje de Ida del dfluvio gIs-
.4L n, leo re, e-nagsee e0~d

, dglsde dar 4,41le la sp
'1nlNou,sq~s 0U§016,1, .1

el 0~S 04 AfrIcl- MI lva -aln

-sde ~ nant laetnle
eis 'essu e hs da seito

ha troidsde pem~ ldte-
4 aoel dIluvie puf* ya hantrmcr

eA dot01 eellsk»25,000 afee de regle
s ~ 6qeo partIM ittvele ehMIApeafnqo
o lffes la Biblia.

1. Y A4tatee sctiogse" MXIM 1na
debe el que Tvs espitaliata. inom'l

a"mi*~aoehWAR teesalelea ¡ueéll,

0 ooe lanapara contituir ulnt.a»el

11dad d daonas, PONrirrN

01 emn lo*asda Ieranm A Tierreampa

.que habrn de q~itr « sa cad
sobod4eoira el nuavo Dlublo, y alqas
I4ce0A toleehucinno. e que ýete.'a
varaes ea la -uareal oeal.

equre no deja de ser una previsión nasa

u loable y e- reulaeoo ~ ~ aavase

* P. es as sesga sllos,~í
vt,o smi" b&-~ee Vi.e,
nnasclcl e ~aman

POR,- LA AÍIGA LATIE
-Oabte l»

En la ysravl id*a le uenas Aire
hay una «ran sequía. lotA llegad
Langosta de Srtre Rice y Sient a F
lVa isra~petode ayer la bisoe onr- et
esta timad, ~ento sesbebía u-lete

-El almrante Menear, Mitalatras dt
Marina ten la Tlróxima asloalnistración

* h anaíílctque el Brailas«tará r*
4iresetaso en la Exposilo de-¡*,
Iseatowo, por loe anoraasaua Ida,
tubuelo", "Decadorta" y "Florieno"1j
par el crucero "Blarr.oso".

aeOtganíxsdel cl slCv< abeto
Cbilen6, toraidolo dé todO. los Pavtl,
das oltico. 1IConga-cao ha et~do
. ,0Opesgiviar ea p~rtla ea
oamz que acoto-f cnloatiloe-el

gobierno A Causa els atiustrote oes.
Ir-Ida en Valparaíso en Aráeto.

El oobior-no ha recibiuo, la vatifies-
elda deo loe lre.isosa-s roIngatrre
y N¡caragtaa,-gfse~ sl'CO~eslo7
navegación d e csa le loqeltoe,
in eynounoaelAnaula por la que
13A Jiten del Uoria nzo es ya puert
ifire. punataque Ingaterra recuAhoe
la ¡abaolutas soberanía de Niesrpgei.

Uc el plise q táua celebrando gren-
des fiesta.

L*a ete*sda& .se1elCs lel Ca.
al, o~árAnel eo049U de 11se ~1css

Para- y~ itaem 1eAC,ý0por ealo
despu9d1 de Vueloro pr~e.he-

pis'aequ* satoi~ Io uinato cerrr
~ 1kle.laheae y aaeeadrá el trA.

fico de¡ll~ 4 A l-lago de la tinea

tito de 73^00000 del abria s terfina^
'($W ~OO0), con Capllalilstas )4 n
i>pe. Este fl atorizado prvi*"tq
por los diiunlldoe. Sin e~bg, enaIlo.-
ta deaq¡ oe900h~ km~i ileeepar

ptede s144 orolPnt en-.ra~e
ae, ere que oourrirá algún Uroplas
que evita e ec*fe.

NlPreeleeeCáceres beaae~ ~,o
que 'habla termnando el onovilliesto-
revoieonaria en lo. calredsdoeeade
Monte <lbtet. Las geosrae-ulPichar-
do, Btu-se yJP~a0,, lisa514ido ate-

rrados. Al general Cispde se le ha
dado cl cerg de ¡gobernador de Mesala

li.~ M-A ¡ad¿á~ d 1, ý jj A.;, SI la- L-19 "4*.



La ceeeI on qu4~ oaeagolfs.
1n4* he asbllasies de lex p faíter-

ttopicale esnlas eeoea pmolea
d*aslstess, ta esadom an dae ~so

péc el~t,,a la latelígee"a, L noeser
co las ~tcontas que sestras peMdl.

mea <editan al releo dee material me-
dtata el ~o.do trabajo de soplar
uat¡eta y artlcules de ¿eogas xtran.

jaepra tomar nta sIquiera de
msovfientehidbilgr~ mounívermal. Y

aun aupoyiendo que caalqlera de loa
diarlon labsaerea da cuando en oían

do ocupa el ~i-pcio preferente de aua
Planason algfin studlo exposItiva 6
críico sobrael contenido de un libro
Miathrico, fiosfico 6 literario 6 qtse
Me.reca la pena k&le seexpueato 6
*Ma.ntado, la mayaría da ins habitua.-
lea lectores de los tondos-loa cualee
meosaamente han da tratar de asn.
tea politícos lowaear, tanto =nsa atrae-

Cthaicuanto amí* encendido aez el loe-

go de la pasión que los anime-em§ni-
yora, creyéndose, en su furro Interno,
defraudada por el peri6díto, al que

e temea entonces de frívolo, la mira
san desdén, si ea que no le eatiiri por

laiportuno, torpe y laIos.

duosaio porque así pu esmea o oI M erin INTABOI tt 

manesesestelao, p~eDefegar ALasotí-
e¡& de lodos los leeto ee .ploles de

ambos nwlusados, come t@lenesajeal ge-
anen eoleatt4deor de meea patria y A
la ves tribulo deeoíaallaelón y gra.
litad A l« esbldorí a y ~atsadel lBMs-

¡r-e aagloaajiaaquáe talen preásímen-.

te la bagado el gran emwj! =Re *eTi'll
nadr cump4ldo es el Neeva Mando

par nusta glortmagente.
Doas fseron lee ~ ¡$etea de Mr.

(laylonsl e-arale e #~irasu pi-ea-
da y al mismo ti~po luminosa obra.

'11l prime-hlabla el auor-4ra pro-
porlonar una relación suelota, legIble
y A la altura. de la actual edueaeldn
lIterarIa, sobre el descubrimiento y

explaraelón del Nuevo Mondo, desae
el niamiento di Cristóbal Colón has.

ta loscoinos de la continua actí-
rl42ad efonIradora sd. los Ingíeses".

"L1.a segunda parto do ml plan era

preaentar un boaqusjo del sistema co-
lonial españiol y del primer grado do
la trasmisión de la cltora europea A

Amf rica".

De cómo ha logrado realizar ambos
fines lo dicen elocuenleméote la sasga-

cidad investigadora, la pulcra y rica
erudición y l- urenlaimo juicio que

campan en las quinientas nutridasapi-
ginas do la edición española que nos

3esptuoson siempre nosotros con tcupa. No queremos qne se nos crea
la%' dfetones 6 idioanrasia de la por nuestras meras -afirmasionen: el

generalidad de nuestro público, muy excelente libro empisza á circular en-

chiadasi vemae cntrarlsmn c-a ga' tre nosotras, de mano ena manor y A8

tl par mío quí desanos verles al deben acudir ensnos deseen apreciar

cabo un tanto modificados, con lo cual 6 contrastar nuestras palabras. ¡Oja.

4cýs de perder en inter6s el periódico. l& que tuviéramlos máa que espacio en

ganaría no poco en seriedad y cult. estas columnas y tiempo hurtado á

m - 'n!Oatras diarias tsre¿s; la seguridad

Hey es uno decao das rarasen que de que la atención pública se divirtie-

interrumpimos (por -veintiniatro 1 qué se algunas marmnao de as cuidadas

decisiloal par doce horas nada mis) la políticos y se fijara en nuestras apre-

blrantina labor del poíitqneocoero ciacionc,para entonces cxponerysno-

llamaba el acodinico'lcali Galiano inar todo el iíroceao espaiol del den-

si ejercicio verbulita del periodismo cubrimiento de Amoérle, can sujeción

hatallador-rnnvlílos del propósito de -el plan del csclarecido historiador y

cnar recibo, sólo do acusar recibo, conforme A sn puntas-de vista y 1

dkla veralóta catellana que, A nación u* concusiones generosas: "praia-

;ai-nuatro luaíeado a-migo el Doctor ver la mayor cordialidad do relacionen

diii lsnón Gareta, Man -y 'por acuer- y el mutuo aprecio entre hfan y
do -del Cswing Espat1,l delJa Beabana, aaglaamerlcanosí cí como un recono-

&lidc<eo4la'etampa en eáta cimiento más ilustrado por parte del

~c,~ide Ja acrepa, deperada.Y,rna psoablo de. los Etados Unidos, dll

gltral obra Intitnlada llpan In Amo. gran trabajo civilizador realizado por

tWes, aeidd al JaecployA E.'&pfia en Amrica"-

conciencia Juaticirra do -Mr. Edward Ea la- imposibilidad de llevar £ ca-

,Gaylord llaurne, doctr.ca Filonofl y bis la para nosotros tentadora empre-

pírofesor de Blistaria de la Univera. sa de dar 4 conocer en estas columnnas

dad de Vale. mediante copiosas síntesis, todo el

Antes de ahora, el D&IuO DEJ LA pensamiento del insigne profesor de la

SfARINA hubo de dedicar algunsa'1. Tiniyersidsd de Yale, sobre todo desde

sias al fundamental estudio del d6ctd el ciptulb XIIIqúe se ocupa en "las

prof¿wor norteaumerícanos, reflejando 'proeszas de tres generaciones (149,_-

eólince%, al feuer oonocímlento de la 580),' bata el XX, relativo A "la

ayáricidn de dicho libro en ingés, las trasmialón de cuntura europca (1493-

favorablcmusmpreaiente que su lectura 1821"; ns congrtarenos & teas-

nos ha¿la producido. Ahora, estampa9 cribir sólo das párrafos, que tomamosa

doen nuestra lengua, lifen que coa al; respectivamente de 1ra menoionados

R noas Inexperiencilas ea la elocaiór capítulos décimiotercio y vigésImo.

' tmet aulsaacable, despsu4s do t4~ "En tres procesos que Jmhecbrho

iro,e acroenta 14 catWafo.Ií$oiqe re. época (el dascsnvelentis de Aea6-

oibimos no sólo por lo fuemza da la ex- ¡Sreu, la apertura de los tres vastos

pi-salón que paranoanto-os tAas noearoL oémoec si Europía y el atablecimien,

-1Muceo) to6óEspea ala pairtepin
val . Para apreciar mejor el a=un-
to <rle aaproesaw, necesario ealeor
en cluenta que E*palta no enricla, que
su área era poco anás ó6 mns$Realí&
la xle- Nueva Iloglaterra, Nueva York,
l'csavamolay Ohio sorcbaadeque

ya poMwlelan al USt de eme pe«"shaera

alga menor q*e la del cees" 4 Nne-
va York en la atulded, y ~ l w íls

ciar Ala le lesasivanla. is laor

P~AG aescta ~ra orrepeol Aa 
Iii.del r~asdeIcCeeala, suya pobIs.

~la era mfesar quee l de Peea*hyanla,
lo mnesnasen ~lo MAMlie ohabitan.

"si la admnlcalrasión espafllla #es
losbl#se podidapi-chapar meohlí lIgio

mi^la haedeose progreaivsoneta n
liberal, cómo aconteció durante.,el rei-
nada da Carlos III; al una AecolSn
de -Irreys tales como llevillleggedlo,
en Méjíco, y De Croix, Tabeada y Le-
mas en el Perú, ¡hablara administradlo
hasta que se hubiesepoido contruir
ferrocarrllei, establecer ielaípne'In.
tercotoníalca, y desarrollar un atiala-
do eyplito iílSpa no-amnericanoo, enton.
ces es posible que hubiese surgida tina
gran federación hinpaao-emterlcana
capaz die defenderse por al misma con-
tra Europa; invitando k la eopera.
ci6n más -bien que sl antagan[Amo de
los vecinas d&l norte. "

Panearas punto á enesnlineas, puese,
aunque muy imper!e-tamtente, cre-.
mos haber lolilado la inporlanála
que, para los espaiialen y qun panra la

Altica latrica, eneierra el hermoT

y justiciero libro del Ilustre profesor
americana. Su pacieciade buena fuen-'
te, el sereno valor de aun induelones,
y el equilibrio estable de su juio no
han podida mnos, que llevarloe<A pro.
nitoaiar fallo de honor y gloria opi pro
de Espaila.- Los erraren entrcvcra-
dos en suo grandezas civilizadoras en
ete Nueva' Mundo por ella y por el
genio geovCis hallado,

',calpa fuscos del tiemapo, e.ade Epala,"

cama i iJO:eL.garaoa p" tacastellanñwJa

-E~L COLLAR
DE PERLAS

que so dió de regalo prob6 que cuando se quiere aquí puede
híaber uníaninmidadcomípleta y desmintió aquqello dc qtue las
perlas- eauj.aa lagrimas. ¿Acaso Vds. han visto á alguíien
llorar?- A. no ser los comerciantes del país y esos no cuentan
para nada, túnicamnente el Cielo lía estado más llotón qtueton
chiquillo mal critado. Por~ lo demás, reina una paz quemnic-
funde miedo ni los ciclones so atreven á declarnrze y allí
se queda&ý estacionríios ea el Gran Qinn Nada.so nana-
ve, 9 no ser tinas, PAJITIDITAS.-- .(le colehoníes. Yi
cuidado que lían gustado eoas colehon.en! Han crsterrado
las colechonetas ceíal si hulsieransitio llamtados del Norte y-
hubiesen llqgado en elíTDenver1l.

,,CAI-MPJON PASCUAL, OBISPO 101.

H0 -OcOLATÉ D~E GAMBA

dife-rencia, mamo, de- las ahummnc,- ¡
ns Mooimatoras qweeen nueltro tisn
Ipn, en los saomutosml-wnsse en que1
tra7c e ~ atefegotme, levan A ea.1
ho enA sIa y amA~e grasa MM-pte j
fias ssreMqsea ueasenplizan el ha.

llago de tos d~sebssdol bomabre y
del galilerno propW,.

PMMDEASINTON
Otubre 31

En los partidos pal ti~ sson nuds
Impertaníea la* tenaeocteas y loa actos
que los Pr amSI en MeShe sepasMn
generalidadea, eem fliS% ls actuals
para pesar vetoe, piar~ de los que
se olvidan lom oismes que los -Idea.
ron. No hay partido quo no esté --en
el papel-por la ecoomía os los gas-
tal públcos, por el omiteeío- de la
produnccIón, por la. tnleMendeeia de
las tribunaleste. Eso es preellear. A
la hora mísils de dar trigo, es otro1
el cantar.

F.n el programa dle cae purtiula re.
publicano, quse os Intenta formar en
Cuba, no veoms qupe tina base dig.
ta de eonskleraeióo. E; la -novenaL
en lía que se dlee que esa sgrmpción
.recojicndu lecciones de !a experien-

elia, en el tiemp o que lleva de estable-
cIda la Rlepúblea, habrá de proponer
aquellos puntos en que la práctica ha
demoilada que no se edapta & las
neceidudes y hábitos% de] palO'. En
cste texto, que copio del DIARIO del
27, hoy sin duda, alguria omisión-
pues supongo que los republicanos no
prapndrin puntoi sino reformas en
aqadilon puntos. %e desea la refor.
ros de la Constitución y-c e n agra-
da, porque tengo por msllsima. la
Constitución de Cubo. pe ro j edmo va

A1 ser Rsu reformo? Mlieniras los fun-
ddorcs del nuevo partido no se expli-
qUen en el moanifiento que anunian
no i4abremos al, al fin, se lia tornado
abí el buen camino.

Asl corno Jerónimo Psturot ¡it
buscando ona poición social, así lo,
cubanos Andan, desde 1839. buscando

[uso partido ronsero-ar. ¡Por que no
la han encontidol Ena realidad, ti-
berales y moderados aono conservado-
res, puesto que se contentan con el
régimen actual. Pero es el ruso que
c"e régimen no satisface A las ClAses
canservatIpras; que necesitan meodi-
ficaría; luego lo que les conviene,
dando A !un cosan su verdadero nom-
bre, nos es un partido conservador,
sino- .o un rida reformista, orientado
hacia la derecha, un partido reaccio-
nario. Esta ¿cnonminación tiene ma-
la fama; y, tampoco la tiene buena¡
entre noaotroq. la de conservador,
asocinda, en Esparla y en Cubja, á
mís de una triste recuerda. Pero, ca-
mon tuvye ocasión de alcoir, hace tren

iPRO HDOPUBLICO
* Los llamados i-inos y corcdiales d preparadeo-

* nen sin sabor de aceito de bacalao son comapuec-
0 tosepirituosos qle conitienen unla fuerte popor-

* ci6n do alcohol dii dudosa calidadl, pero ningú'n *
0 aceite de bacalao. Por la gran cantidad de al- *

Scobiol que tales prepara ciones*contien enu ejercen
bobr el organxismno un efecto csthslnt ál

* principio, pero cnervadory debilitante A la larga.
* La administración de estos vinos y cordiales *
* puede producir ea los niños resultados fatalces * »

*por la insfluencia perniciosa que jercee el alcohol *
enc el sistema nervioso.0

0 Estos vinos y cordiales 6 prepariaciones sin¡sabor quen se diceín contener los4 alcaloides e6
* principios activos del aceite de hígado do ba- 0
0* calao, continen por lo menos do 15% á 20% @9
4# de alcohol, y además de afectar el sistema nci-- 0f

00 %¡oso y perturbar las funaciones; do nutricqion,*
9 crean ea los adultos la fatal prpnin al uso
de ~ bebidas aleohólicas, y sUs efets agene- ¡

rlson comparales á los.del ajenjo, aá los del. »
* agacrdiente otros licores embriagantes.

9 :,u Cuando el cuerpo está debilitado, flacoT
* extenuado, no rnqaiero estimulantes alcoheSín- *
4pos sinio unna siimestación -buena y abundante
-en grasa y cli principios nutricios que engorde 9

* y fortifiquec, y ,por cso los médicos recetan la g-
* MULS ION de SCOTT, que contiene el aceitoe

* puro de hígado de bacalao de Noruega, que es 40
0 la grasa quez más facilmerite Se asinílla y el

Smejor -aimiento natural.
Además del aceite do hígado dle bacalao, la

eEmulsión de Scott contiene la Glicerina que
n yíída la pronta digestión del aceite, y los Hi-

e pofosfitos do cal y de seda que nutren el core-. 0'.
bro, los nervilos y los huesos. La Emulsión'de
Scott no puedo suabstituirso con nada como un
creador do carnes, sanogre y fuerzas.cosnt

B Su mejor recomendación es el usocosat
jqunode, ella híaceín todos los módicos del mundo
en eo l tratamiento deo la Tisis y de todas las

CLASES QUE ELABORA

e2y3141,69,8,1-0-y 24

VANO

E~jRIQ~b SIK ICZ

de deajdosEse l'a o~e»n.ia
'1 ol nsl ies 'se ~.

e~o al tabo e¡ sbMadaralsOec

-Y de mdeqe laca di e~

de té~. »otse ehementri

-Y creía-de que umte0~a

en d~** 6~ ¡w

~ YÑ~ Y le sa~ m~ I

con tus ojos. Nuestrav';da Os un peco
Iero eetodas nodos.ehacon -la* e-
cs o" Li0eeua. 2o fallan los lat e

r~mutos qs<ria partana de la oamn
teneos otrosa muchos, ¿natpldoe, ver-
daderaebexias vacías, 6 mejer dicho,
<jacas toaslo doelelleOlaee y <freti-

aia.lay cerebros ¿o"&le relmpos-
eoq ontlesaeboate ~eetros deag

4uretaso as leselassaim ep"u a
sonsoá estahora en la ahadíad.
por un momento calcad en ta habita-
eld ew sAoad, tur"adoMnlasmile

l ovlos regulares pordla reapia-
4164 anlae e sas4qA I&
ha ea el m = Cse aesh d.
ad»; ea le Pe~es sbe~ l aau
pau todo ed carto las sombrea soha-
dta *o&a veszm".he~r ,y el clreule
4 e£ ae-ujasa quese díbajabaa~eda
des- de da- Mealte, del samovar, a. lb*

whMMat 1 vqeayA"vaeerdacseu-
! qwUpl ba & o ~stvo. 1El

auu<ll astA~íhervir, £ cllar, á ma-
fr p« d MsrOdr.

U»M~ ssatavo~aeluz
-a 1lae té, -dnjo.-VGTAy

saImecase. me ~queda aleo-
ía e ~ta- . en cael ota-

c C~a *s e e *haceeb l di.
ueee, »e- eseisí ~ aioa

¿i i, Iípero qinA remaedío 1 TambIén la u na hora estoy aquí de rasero. Dame
y -la sn sauirtteue su rrscde osa garra y hacra luego.
la medii-til.,¡y qué re~'el1Pero ca Por alg"o noanjtoa< Schuurtz oyi<s
Inútl qb. lo consuenaant-o4 tíem'PO. par la ecealem ra iulo ele loe paaos

NscaaZlda traesaer, cas un sin- de (mitayo, y su reopbaýScunofeoít
bocens se arado por ~aoupeode¡ rtes-deopila - q 6edó eoulíelwane sólo.
lo de la eiudad. XNo orms bien visto«s, líes palabrs eílab hlamcs
ea Ioe-r nons sal4s1ag In,-,re- siaekle ýs aél una pr<fuusAlaaN

iso cn eelí ri~c4 4eisara i Gutaca muy ¿Usrela<u
~oe m naos.-. aew¡Aan ia dasquel que hablahcossuMo y eo*~

~al Fs4^~lsque 0* 1 ' ,Y 1no tic- val,. el recerda: en-autraba iaca
nes algún a-o:ega. Aá tulodo qu e l&&sei- no sé quéó de disuso y W1en 4ea4
ta,~6 p edessaar segr" eede I ist- %la de sjiamga;aí& lea aquellas

Mnaa ~sa pea-oca le ~uee lesms- palbr^assuelo ciraeas medio trua-
no. i.nangunas . . Ahí a~ace saec^e ,e0~ expesión ata Us Ma sté.

~*44sbft. el eateeeí cpirulcía fa tiga,
-Lo vos 1 ud spgo, - obuices ó enaaí aldatcoseen s«t i,1(>luivít~~Luí

acáwaet. k~ ts saas-extrañao ftrl.oí
-ya&ii ver as mnx~si u snsa-gro usel 40 quico laa uuuu.ilIuu oY8 fts.-es

-lgo-Q"" Q~» m* veecas -1 - -4We~plleqee ¡a evda lk hoy*

eamsiaci. ao e clo¿-Isc.Lao-=q*eaeswps-acuo lurub ir, cenní.
jns'oten enmms a"~gsemy osas ndo cuiatra- la coií-u¡tysulierailo

derehas ¡uen ies,ienta bha es-tlos Aeios 0, Para ucsut"us-.á él, ge.
valor. se ríes de tí es le cara, te tres-tE, lo has fl4taitiltasfuesas - -
¿ioesaque s*medie laeM^ e l man 'mto e i l m~oelo Su sa #o~s-
endido,- - iLue ec40" i eam 190 w# siocs *ajosas-.
qué i#~4. cmef4" a* 1 ep94 e sí c e do aeaaelo
dalas' es. a mdalas^ "4~e oss~stdp, a í& eada eae-

lfueg le~n. %ece e. del a eecsvs ehesaCol. pero, su eebw~.
blaJ siM~as.lo verAs.Debl i us - DO, moes &k~&laaay Aiguadj
Lo éy vate íd~ o &~den odaeQa1só.*me saacpas u sl

qe hace el cariiino más levadero z &ad:sl¡eete príuíadaa. Loa distlIAiús
~neso díuro, ¡Y sien electa, paca lW- uíceulsode la ecuiasua~olan no Ytsuy
gar Ai 'ir uas, ltictra oaaelss ro. giou5oiA aí, qel'onsjóvrios ytqe, »".a
aror~ . Peel l<ro eme ad-laíiaadonado#¡ A a síiws u, haban de c*mar.
densersiado; - xidasA oleuspué co &e unas pasi,ón pas > lo porvenlir, pero
eairgía. Y ee ol"¡e%<c- sssitto, ha. quu esímorab§eu en aboloo 14 eliqi-
lia nja la tI-saasdeeu" U¡i - $ieaet *ae¡asAaI e *x P.l aprceo-
4sene nome snosmaotAna aanspote ji- ca4e, um"o a iata ~itg e apie-
seasil. ;o&e A laslfirmas d §ale& de

Un lc a k lardCe, enla esaíe-lesssla bas ocieda, . l tee lar
o# oyó dec susevo el psaso loase-laura. milsaes ases corpeiroclal entre ellos,

casia cIsnes. de <i ir e, <- '<ueci asea- cucasve tassgulas-ea niae-aeir>a, alas-sale el
sao tiemapo entré eleo; ó tii r usujor o~. lía vivílan con los libros y ílsuaeCs(4
£tc, be desiad en el sial~iu -rnu".ae en el cluib.

-Arriba, proasa, - gr-ao é4t - - laado& aníus pasaron rasíidamea-
Van conahigo.,lmoAt Ya cun el auntral de te por la otra psrto de la calle, y ii lai

eme t turegb» mqt.*e s Wb-- u %-la ch. laridad de la isosea csl sídiaSa.
tíiaoo. Pero bcíý se-u., síoiieí ptela ameba y ea-bu ýt.1 ftircira ide Sch.

eW ¡.do buo. iVaniuus pt <o uuítí-esla ssarta. ,s-deimss klos blistascurva.
aoi el tiesscso ita ss a scaba mies'deC lialavea.

Mlientras hablabia otu m,-),tí ani- YAte último casaliseba ,un I>eo delga.
Ido vqag 11 A *mea4u iaro las manaos., k eransscíi- taae ito en ssouea-

=cs Mk -ésdrs eeeriaa sara. por lo la lgt~s pa~ wiescas c) amigo, y
bMcm. DespuiSe - acerc8 £ Idese- mAis A untido inriraha feaáa e~

alta, abs-U s un uat -s n pins ee mtl Legados por últimao á la ea.m

0sst~faa ,1.e ý a elvaaala íf la bakilese dA ot ~ ql %a ha~fid
el colsor seo prwúatUrsíYa- ai salta-caí l.b~es* laeocr, y

l áiejua, se Imitaba catíos eva echó sea imirada cascítadoen al int.
la as*c. ¡~as-de la e~la aeejó. pues. camrrir

Ynaísc wlusl u Sí Kew poseía ves-da. ¡Por ha2aoeem , y sué.i4. hsbe-m

~ e re aahMbP pa.e

-~ ~ ~ L te ~ e.a.s uaii~oA.a.u. -s ~~kúhit.s,íi ~ - -

.
q

"ir~, ir 1 ^

h mal th ~9~WW' r~eg---w ~~v."-'í---'w -

reeeofq grinpc art ,hay - LA PREN SA.
sensatas y les hm; p<.nriagsdas ¡r

ne sea msque úiicsy anIsadoranS e i&a desmentido lo de la PA-tthl

Laciri ee m rd~í eeC(olón por el enlamo jefi- de PApida

unade lan libertad-sneSU *- ~ seo)la. 1. 4kte 1 Molo sde la partida
al, modiIcar la eobmpe.II-n del Con.
gieqO y la man~r de sker dI' la ~.real
alelesela di- la líeplIblira y tran4frar- Se Isa deumathl lo de flauta.
mar en parlwnnntario el actuíal isle-

r 'na, que ex repieseslatlvs (Con esto, ¡m deS~,aaussslado por La Pot.

,cone dar entada en les imnnicipioqsiddlidi
,, eýmmetog que tic man ade. orírfen 10o dea*~,bea5 msqn.e ac aíahíu.
electivo y cohnestablecer lareren
taesdun deotsni mnorla.^ sciAeriípss ~@4s
filtrar el personal ~baísnte y las

1  
Yloes .ctOaSlo Im tItos qle me se-

Hases eapitalislas é intrieidos 1.ton-
diran lAsría considerelele en la bree--1 lian F1Cen focos de dhagusto 6 afeo-

elnflh 1nli neu.sttón rplilllem i. -*nh'l s'eelsaioa«ib, y de donde
¡ma loterveneióu Amssressoa ofrecejel golLerno ha seelbilo Comanlcaelo-

una or largaeraque o* tdebea del-
aprogreelsar enstrablajar la opinsíin "s»^ poml^el ñe, 6 p.sos*élex

~s sentida. St ol egtefioop~x w~ mhque sams enmíuceta tramntlidael,
lo de lssdepen.t-essqta se hace con la

imsa ConstituCión con que mehizo a
el primero, hay las mayores pfobbl-l. re>hstaer>. Iuwi tenemsa *ru-
lidadea de que también fracage. mores relativos á la cx:stn eja d

- - X. Y. Z. loirtamzn"e sS;sod a
Oft.M.A.1LS ~ Vegas, sega iuh t!-iekramd <51 sellar

lacappel, cartulinas y efc Ac. 6ehe AlmeiJa A III Partido LiberaL
te ftorái 1 precies nunca tvistos,ts OTERlO Y COLE >MlNAS i'ero porto misrAn lesruu ni ' lis-

ric: tc>xm

11



L- L-H4ay do§ Als-ese ellebe
st uno, dos Jaso lRic do Ales-sA
astas de Lab* ~esasepeshs Lam

o^M~por mejoara

Y». ~'es A deAlarcés, autor di
20 1u9111- Yuamo, La Pi- g E
mesmsre de k«a plca El MtA da Ua
loa, mleeadl.

al e~sdl causé liad revolula
-telcale per e4 objete ~s que le ea
ss1s6el e~ao; 9l sombreo- de tea
pIte -s""a sea freses y dusabe,
da, fondada en un cuento po

lee que recaes-do Aguo. catre las i
su ,te auvo de La Selle.

UÁL Pr~íg es am»s,poulgaes-
toceta. y !lotyMn Vesoeo pin-
eípla romo lut i«.

-liaos reelbIdo una respuestaA
la pregunta d, una señora que desea-
ha saber si existe to la libana unA

secuea de sos-dos-monos Sos dlcor
que en la Escela Líos Caballero hay
testableelda uro cola, paro ~so pobre
alumee y que el profesar ceWei

dr ls-urA Ponte, Suárez 114.
J. P.-Bi 31 de Diecimbre de 1.119

el billte diel Deudo Español centre
eso ms cotizaba al 241.112 pot 100.
-Des jóvenes lt.-sa frase

"@La oucieneb o. el ifierno del re-
memdWlegto" tal vex o w-&se un diopa-

e*"ac peco la farios resulte muy vul-
ras y pedestre.- Quirá seria setpta-
paie decir: "El rerncediniento, es el
Infierno de la wencenela".

y, 1.-El neombre de' la calle de
Obrapla es debIdo a uno fandaain do
poa-idad Isesítuida ea la, labana pon
Aon Martín Calvo de la JPoerta.

-L A.-no tenemos A mano la (ka.
est del dia que nated p)reguntar pero
eenendo la fecha es Probable que en
lu* oficIna.x donde e imprirme la 0a-
bet lo darán razón.

EJ. A--No es cierto que los teno-
peae egnen fechas marcadas

lsleseplanen laos de e"i elos.
IrGEIcucr españiol Rea

len un comnbate con loe buques

o-No bey nifinh 01dIa, cuyas pa-
labras so pronsonecen tal coreo e es-
criben. Las diferencias que pireeata
la ortografíal son un fenómeno.natu.

- lad y continuo de tolas los idiomas.
Wella.-,so has v-isto ninguna en

In¡ -vida, sl en que no puedo darle

Un oftztalta.-La pregunta de us-
ted es eonooxieteinente ociosa, por que
el que stente ~oradcra afición A las le.
~ ra no preguntta nunca qué debe ha-
oes- pare ¡i'es-eirto, IQ hace -toar instin-
to sin vacilar y per Inspiración propia,
Re dedica A leer leer y leer, sin cn
waree nones» y ásr y<l iOs-o
noes o pUY c~ tlcoop. Escritores Me-

edi~tti que epenias leen, hay trleheas
Petr los buenos, sienten ana erda-l

doer-a pesilón por la lectura, y saben -ca.
~ ogr ýbuenoi libros: que es el quid

S-la cosa, pecmnue hay lectoras que
paubreteren en lagar de instrirí.

eJ. M. B.-En les tretoalias: de esté Y
otre4 po el éstiqo, Lay 'untrLas gen-~to. afiuados L discutir, sobre quien

ím el primer violinista del mundo, el
p-tes- antaue .elpr.buier oradoar, ele

cu t. Afnd sentas detersioloen

lodes leí digo que tale. preguntas no'
L.ioeífeceoamento, por que u0 beY

it -3 medida cierta pira apreciar elrdo dleem eia de eso ntabitidadsrs unan, el j-gioner canítt coco
, tolano, y para ~o'e, aUtosco, y la Ver-

dad es oque ambos son <le -gran altura.
'ekepregeostarse en plural, quiéne«

1 loti rmeroscantantes;Prnoe
X r.E luto nao sc sbe.

mlpor qué sl la iletsias om ibre& e
tesuu-n y lais mujeres va con la

lalses guiblerta.
-lsenoqeeste coeteombre 6 rs

- "-CHAGRES
-~ ~ 1A~t

3I~#Ie~ Uá~UMe-' ~1s -~te 1 de 190?

1~ ________ - -~ -

", PUL ulE

- CAROLINA JXVOMUZo

ETu madre -dejo e~ sos m~ah
mu,-oorió oate de 1*e y* te

esod epta -o,
,%bío sene hster dprtmo pe

kARRÍAUe *~ ea que v~5 m&e
Pose exiepto k

Ci ,otlo es s i a 10.4os hesabas
5 oe tluaattw&assojee, 'th fase

se ero p*ea ml "el úaío-e 4e~~t No0 lo
celestes au tida, ísisio 44 Xsuu~

tae sezuesera e sía te ~k-
4sh V1 *r 4 »ir o

e res -emlessO, fo es euseele vvid«llay crctada de sun cewwmeg
e~ipedos al ~Ie ~ ob kee Iqe ripaba la anrolod y la s-tusaba ~e

youde atraslóens¡aesteóod<# ~e r eo s es em as-o .noe de <slecelk~
Y Poce e0 lae toe04 e se llevee sabierta en les lleleleos de r~p^ule

9el templo y les que usanles bek~- EIrelj siM lae@en.e. sus aoe-
W, ssaa de la esiriddo, ocltnla em~esy raseesasoesnresa iesc, eMalse;
le casIsi perfilde la caro. dejoseno lléiíoso ept" na"e~

M Yllsmassut, lhe halísa sea ea- gsclseoqees pgrhsaiqll
la p14W~is en el textoele la4 eprsA 1 c l efesIo qas cami asImala remosea-

E.etwmn, "La E~ lea1'. de »ma da ~nslsclla.
0 p"A lols (lo-In uo qduace: VlvílA leer otra vez.

S - S1,-" leitadores " eeuuyv o lo Oylr~ e % tsdos psrieerampa'
4soy deOrCesto, nades de la, doce; y ent~eree0lco<
k- 2--Y os alahi o ua porq~e -e ellas viosde equisnto, deooepS

i- odes eo-Ala de ral,Ygntu~dáMealesé. so-u0o. Al~fn buque~arí
n st e ooeyo os #aesefié. e6peligraba-, AY"I#aloen y girfi

3-Pera yo qluiero que vostros se- faro. tos apelos arrojaron terescte
opájo queC-ete e¡a caloto.de todo de olaridací que llo. lentes enviars

,.-aés;"gel y varón la cabeza de la mnu- aumentado. contra el mar. Lsa h
jer;y Dios la habeas de Ciisto. e gujereé las tiiblas: pos-cíta una eo.
&4-Tod oinL~re oqu* os-a 6yprole- latona tendida larizontelanente. . -Vi

,_ tiza son la cabera cubierta, dealhonra el bsét los ináufrego. es acercaban
a suce~ .haca el faro.1
ri 5- Ytods mujer que fora 6 pr-ofe- Todo ocurrió ¡en san Instante; en él
etiza con la cabes.descubierta, sio-erirntencmnas a
rsu eacabeza ;jporque esilo t o ueCayroen otresdos noeia ma bo- n
te rtevoera rala. rroricada, oprmda, comno golas

G-~Pe-que sí no no cabro e 4 ujer, do plomno derrtio.-Pareelóma que
treseqealtso ambiéis. Y s el escesa les el aire me fattnba - -Las puertecilláA una mujer tranquilareo, 6 raerme, que conduela 4A la ~aaes-s oanuó,cama
coleea eno caiosa. si la lendiese el viento. Uníal ml es-

7.-El vro-lo, en-ves-dad, no debe cou. pelota A la pared que A la poertecilla
brIr n s ~cbeaPorque e ómsgerY hacia frenote, y en la pared claví aulé

-gloria de D"os 1note-<ameWer e gte-unaa. -Sonó otra eca"mnda.-- r
-ría del v~ó.' En la puerta peubí una mamecha

o eoonsa, algo lechosa, poviblee noe
seeióqe giraba y que crecía.

paeqeme apretujaban unos gas-ras
M. Y C LO IN Smisterioss;cre nqrotaladraban mi'00ossadu rs-e =qe Toaaan mml cabeza, lo-

1, I AAFUL SAN AP! & S dusnJhorno: la mancha aduinla te'
r Se hacen seis reto-aosA la por- mafio, aso engraneca,esohuCals orle

Iíscleti oorUN ESO cosrpota cada vez. Sonó de nuevo e
________porUN _PESO el reloj.

3iaoios espantados soe revolvían en
misadritee, sin ver, y ve ahogó mi

vez en la garganta; quise arrojas-misal
Bo de lo&c sqs nlo y la pared partecía etenerno.,

hombr pidendo Quliw tlevntar un ipie, y se encontraba
Andaba nioln r ifenoPrunido al pavimento. -. La manaba lto- 0¡

amor de Dios, por lea ropavjeróeé ima ornan: au.coíor se Volvía MniM
Lecto pusblo, y A-grando.esc decía: osobrío, pero era todavía ls-simparen,(e

-eAcoedaos, eñioresi, de la pasión ti.- Giraba, algunos vT~s tocaba al
de Dioas. con us extremos menela ~10 y en el
3 Dijobo un estudiantes - techo del oecinto, coues~t-ndueede

-ternoano, pasad vuestro crna, otras es un circul y ena un óvalo lese
qase aquí testigo. son de vista. inás. No tenía tocona aún, Y Ya me al

Joanoda Tmoneda. pao'ocla enoaadora; nO tenía -ojos, y
yamepae-cela que me miraba; no se

5ai oeur a su lc todavía, y ya (la e (SOMNIAL'L ISU soareiree &el sarasmeno naiso- de

ol las once. C es-ea del faro sons- 11VIII ríon los gritos dlo loo náufragos, que esel
Ell*as-o aldto, aercaban A él. en el taro cotinua. 1i

Era un& Iitria de -hasros-: la reo ha el hborror: la manchsa Ta tenia lcr-
clac ca extenadía sobre ri mare les colas ua, aunque no muy definida. - - cont-

aiUmajealissnleilda y el torrero se nuaba moviéndoepegada Ati *poer-
revcgeaba, enieA fart p-oado la ta, pero queraisoltar y abandonas-la-.-
enoti-lguez y la lonra. Intentó po. Seo c~nep, un núcleo niebuioSuso. ya &
acree en pié cuando llegaron imita ¿I compacto, se bailaba aún atrercido
" ,gttlde agonía ade lea ctsfregosi. en sat extremos, ;hefudiéndoee Poé
ecbóeseobe laói , ovoutrl lte ellos en la -hílensa eseocidad de aque_ l

lamegó NeviórtAotnnblee y tíle etacia. Y ceó de ges-r¡srea
rodó pos- las altas e~ol'e-s alando ceseta. - -. M
de tremo étn ti-en, oieesoas la navye Dieron las doc.-
s etrellaba contra la costo, por fal. Lao alaridos de pavor saloc el

i a de reflector que la guiar. - mi garanta, se coufundos-oaa su le.
Lo% pescadorese eooontrau'o ael otro prolongado, inconcebeble. -Me soltó U

Ila el cadver del torrero. . -y el al- lI- pared.- mce ~nhlée como si es- q
ma del terrero enc aenl farodesile teuviera sbri:. La somabra so des- t

e poo er no haber parecido sus. prendió <le lo, puerta, saltó en medilo
tituto. .- del recinto, lavé en ml sos ilCéníbles 1
-31p agraciaba coloesí-io frente A OJOSse k~e-ió$L luz-.-. a

frente de lo sobrenatural y al faro No eentl paos, pero Mi algunas pa-.e
mo dirijí aquella noche: el reflector labras-, pareelómie que la sombra se
tisaba limpio; lan lentes trannparon-semejaba en todo ¡al último torrero; P
tebana usn toda perfección; la linaere pareCsunee que me rwemaba suIotutO-. e
s¿a-é intenncma. IdacaWes-n de LogM-ode gonla de losnáufra- P1
reforza^$ en el insrtante. gen me sacaren del aplanamiento end.

A los pIlo de la elevada torrecilla que caí. - - abrí leso ajea, el prloipio
estrallábause laohas con niolencia, no, notó que faltaba la luz, que la
desaciónolose enounesqpumoa liuoino- sombra la habla apegado y qne rl

es quellnaa í rrdiite; el etatbnque acababa de e*keelare. -
iursrztaenapatare y la mar <ata. Al amnacoer del d%alsguiente, me ta

trre. Ue!, netraran lea- posetlone sial pie dece
A 1~e reventi, la tempetad; ola la escalerilla o dicen que desdeoeo-."

desde el <efromo tisea levantara dan- ces estoy loco, que e* la 1ocos- lo queoa
Co-o de él4eliIervor de las aguas, su nne lleva al1las-o, per al faro n6 le y
Ir ystv venir furioso, re-~iando cuí- ha suelte A faltsr-¡'Usd& cuido YO. Ni
dpí e~ .y contínieo5 que crecían en.- <ousasatsO0a~S.

EL MmA

N M e M6 <*EUTEIMAGNESIA
Sos adquirí riquza qe asoTe baro, m6s, que lo. ollozos huyellosade ea
lianetta, que ni*oa mol i mi laus- peebo, y poco faltó para que se des.
te sis cévedí de ti, y que ~esqre sen, plomas-aesutiTca.
lé venir- A Italia "aa ua~t. Po. Mameita le eYWodó4 sooas-se% y d£1-
dnía ensecílste mueLaz pesalea ede ma ulapt61le raró eso abeto que a* extila
aaene y desvelas por edareelof y el terror.
de mole dolores el ver lo l5"lde reía - CI¡MfflperdQa41, repitió

paequnee. - -oeldeed kbado. -ilEe et
¡ies dea vgas oscol a mo ee -Muchopadre mo a e

ua&e~.,se de aquí, porquaeseaeft4o ao
-- A Wduraate esos vae *o~ rr.

*oeW oséute laloy B leí? - -N% no morira- grVio loe-
paegus**sa vivesa. me tsuso-íríafastc

~ M bjAla a~ls.peesa o ~ -- <~Assaoeutd eloesl e
Mlate tbuióu de su sesmble. di~ems4saesde lo q*oue~er al s

-Dl - misusró son singl a a- . e4au(.
te, - »memíals oresme^~ahoy -iuerendoi, hayque pV~iene

u&a flimíao r tort~ sno l e e i» haqueao h guesladnoe
meeseeiAhieo ydigo ,V-lolsus uisa1~ roere~l>bene reo

p"uten s perversidad de ies porqu.t sfeqeo aqs *~e-
so pedglaotasida 4~ ~ir-

-Tus ata os lady Bosofld 1Y ae. 1 Ah, pair m "k mi ai l n~qeo
-- au^ por ti misma - repesio re- cuse-parwá atac s ause

sollumnt Sim n enime de apar -¡Osssoaall-IsleA st

l ~tv rsála mde la ma- losasí 4 55.-N 4 mueho1~e-etee de la4leeleiói u a esad. C~ ,paseoMA o 'qtve1
se preo~r.measteal por~oua e que me e

La javes, coafaesa beatió la viste. otasdiesue
l8eA, mu.y 0plNM,1s& ~U) Ajosíetas esióa moo ouu

de- dc"aayaroee M&~ caes aceókAél -1 Aja la, Píos bendiga A ten ~aaO
y la IM*tavw síaLJel 1e-Nto arevie >y tntalelsiíwa

- asirto l1i-- mua-soró. - cme&1sial alSitosupieceami rAda.
CIon&(¡-"í ef~se qul osa- -O Se mpola ¡uee sl¡-

le fs a ua~~~ .~,>dsjqsuq 4 s

su muOCUPASONES :

iMAGNESIA SABRÁA
ol Trol~siaHT y sgwiassF'TE

el 9~te
pu msMá~auistea

=adrec. Bu oato Lmf, unial
usted ao seguirá acompaUindo la ben.

SIBM a scuebasextAtio.
-Sktú Imblerasestado eletpre ~L

ladoí,wqulzáa saohubiera consolo tans-
las f , a aatalidu'Idispuso la

cotrar.
-No >sable" s o ~eso.
-1Dice, no h"a2e"%s pero no puedo

omiueewsaN e~ que te *#sua de

pue allar, silaecesp~e
tisea de r lsae~o, poque sesttrae
de¡ U~tir que te eirvió de ~ 1 oote
y faea nlorsPuopra of.

-1~ s se ~de F*~od, no esoe-
lot ¡-^ , 1 ubi~ ~1 edí ¿ o eha
oenUl - *U~ so uameat*Ale¡-
leda. - ]s el 2~ do k de ila
uwar que mes*Vid e medre. es &

F~Mmal m ms vmm.P04C-
mno ~se dijo *ay blocssAa Mque usa

he~ í 61 ~ ~ ~AAldebe usted que
pu ae u stemomen-

tú pura y »»~ueslddde hluaieree,
£14l qué voló 9* M hIceencias, mede-
fenid4.ee~e' p~ ^rsme ayuadó
y ale Prceró co p#te¡i51d.sle

<~"dmemedas> Pare a ~#la vida
oma »t h~ *~tabjo

Aquella slso& a~sque 1. jovem a
4*e m~ m se m s pu

3K"
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Salee que laceraban lu anegrientas be-
rielos de Simoón.

Ete maldeclase 1 el miumo, no pee.
donídeose scromeo, y la lívida pali-
dez de esurosro, y lo decaldo dle su
actitud, seutaran A ManetUa, que jun.
tóS tas manos anuiaada.

--l Dios mío, Diosmreal1 Alp terrIble
lo ha ocurriok Fernandó. hable me

td, padre mio, ¿no adlvie que su si-
tinelo aumeneta mlte 4oturue?

J1l *oteabax de Sba6n pelpilaba cuo
vi~!e , eospro so ostnte levantél la

freee ¿a^edM~ edecidAomiresoo

-AMOaque me o*~ e <ete oculta-
dela la ~eesad.Mldeber me Imipoe

~cu MUDOa1~ idefese.

et"de *muchare, dije
-~ *oea «4 f4uudo un he~mreel

que la so*~de respete y admire y Ats
que medie si NiuouetUesule esepeeba,

yd euaee soucneeaeaestá sar-
4ud 4led%^ tesectados Ieiasestc;

4~ dee freg'str otee m"she.
sIempre oculto eu ta sobra

Puo" a%~ eza sos V~44iosel golpe

ksaett tembló de pavor.
posible0 que Dios enut4 vi-

ueeeos mutee 4 a

comIo DE ESPADA1OCTIJIRE
I teatr-o esn la au,-Jaa a~tI lota

Copiamos d4 ~El Izagarelal" Jde
dia 213

"La polagonieta del¡sozeeso que
vra»%-. relatar es unaaetucIediodoa.~slaepertenam6 el a&¡Au M~

¡a e enlío TIsalie-.
"Aaa tane el nombre de la

a-dista.
"'Los guardias de seguridad de ser-

VIelo en la calle de l3atlleAeocprendic.
roen A la una de la mnadrgada, meo)u
Inmediaceiones de la catedral en coas-
tcucei6n, 1 unoaunjer que paresia, bus-
tsr uo paraje solitario.
"ailba enlutada y lleveba descubierta
lacabeza.
"Los agentes oyós-onla expremarse

can acento dramático, enterándote al
acercare ella de que rotaba decta.
mando versos de Zorrilla, "Don Juan
Tenorio'.

"Al acercareos del orden hubo
ile exclamar ton viaile terraca

":.t>Jadio, fantasmas vano," grron los agentes convencerla
do que no eran fantasma, s¡no guar-
dias y aeeroándoss A la actriz can ca-
riñosa delicadeza, preguntáronla qné
la socorría.
f"Siguió inozcullando vera^s y porlin dijo L los guardiáa que la dejasen

mnorir en Vez yase dirigió al Viaducto.
"Supusieron los agentes; que iba A

suiidare y deteniéndola la pregun.
taron las seña, de au domticilio.

"-Calle de Silva, númoero 8-dijo
ella -y siguió andando.

su domicilie, paro mostrando borrar
la actriz, intent6 buir.

"Pudieron los guardias conducirla
at Gobierno civil, y allí- quedó dopo-
sitada.

"Un inspector la interrogó acerca
de aus cuitas, y hubo de responder con
acento altamente dramático.

"Nno estoy loca; no so trata
de un suicidio, ni do loo horrores del
tambre. No Lay nada de esa. ¡Ah,
si vosotros supieseis quién soy yo.
"-Pero dónde vive usted?
"-No tengo bogar, caballero; pe-

ro ¿desean aaber quién soy? tOtal Ns-
la de grandezas. Yo soy. .

"En ento sali&óá ecena el señior lli-
llAn Astrqy, y \l vecla latactriz, se in-
corpora y fjando en.11 ana ojos es
pantados, exclama 4
".--iEnrique 1 Pero .tá r(o cresEniu- tú eres D. MillAn Astray,

ni amparador. Sí; 4 tí seólo contaré
mni secreto. iame rata mano abrasa-
da.

"i$Y colgándose del brazo del eo-

inlario, que la conocla, dice A lo?que
la rodean.

"0-tFuera de aquí todoal Aquí
r4ando yo eol.

"J3revetirevista entre la actriz y 1el ciwario, y en el acta éste diIgo
una carta A don Enrlkuo Laten-t
qulen entró en el Gobierno Civil A las

tres de la madrugada.. lRefléreolo Jo sucedido, y no se
explica lo que pueda ocurrirle A su
amiga la actriz, peco ofrece acogerla
en sus domicilio,

"INiégaso ella AL salir por la puserta
principal. mientras lanza grandes Yo-
es, y saliendo del brazo de su tcom-
paliajte por una, puert excusada,
tct)oparecen -en unt carrulaje".
Agrus iooatria D. RodigoSorIano

Madrid 22
Minutos después de las dos. de la

tarde halíbase en una acera de la
alíe de Alcalá, en el st llamado
M3ahón Dorée", el señlor Soriano,

acompañado do don Cristóbal Castro
yRedando, redactor de "Españía
Nueya"'.
Un Individuo sc acercó al señor So-

IftALTERqaSLE
3NAGNEIAj
1 m - . 4R &

FeAv.saMOUAetSRO

-Si par desgracia, Dios no lo pee.cote. Y*ero po tomas, tarde 4 lampra-.
13o, eoaeaaIa el Malvaado XCUoe lo capa.
r4, oae sobroeél1 ¡aeodeIL jatlik.
Pm~e Lumbre e"late, te lo r*pito, y yo
tul. durcante Luzgosañfos, su amitgo y ses
Cómiplice.

lManelta li~¡tqauaetero .
S8e~Ae~e»0"uóioaentrebri4 los

10k. <le ~sua.
~No dudé que te eauoasria Lonr -

dijo e- ~jso*ael ~usag~o-,- pe

que será s a¡ *0~601-- sla-iga este! lo d~s - exclamó
-No iie~ eim lsto ella el putee
"nmedo A~¡ntw"bdeh6,doela4lea.

ted dé ek*~,om ire ajqe *toa sy
re*p~aa.km ~t sopee adorl-e ,
le pbltA cm~esde emuaey l

U nable, jasarloscd 
~et

0  4^bae- 
Í

té una viuscobre la eew #desesw

M~u.y psu nredaA>ep *es pA.
dre, relsasapeue empee're Wáns
earprene}¡6 la mIrada y se»atatió sub

-AqueJ <bosba esob~e mí tUdí
la responsebiixWedde sesul~asy es
señaló cusí lso sa~arde tsse dolitos
que Al1sma0 i

- A

- £04000

t.nASM~
~SAI

sse u msnm~
0

wTm~~ru

a

Elsese'oia.eon le pr

slefenoodrecy le mismoe Iielcearolos
qne ces Al esteben.

LEl agrso ful detenido y conimoeidu
-a la emebierfa.

id l9cwer lerono dice que eaocan.
o l a are~o.

le ute boa ssnttea~.do llísesrso Jos
1.Moreno Vifas, Ique tiene 36 oaños da

edad y que ebalta en Madr1d seeldon-
*talmsente.

aIntercogsdo seosea de los toetivos
de la owBe~ w, onaníffeenteque oeslel
ele A diferencias políicas y A anti-
geas reseetisssenlos.

941 sellar 3oreno presentaba una he-
rida In una enano qne we prodiujo él
mismo, ~egn oua itó, al agredir
al diputado por Valencia.
a Después do prestar deelarción, pa-

.6 el easunto nl jncgado nmnicipal,
eque-dando rl señlor Moreno en libertad

El aeRfoT Soriano no La reseoltado
mi&. que con et sombrero destronado

y algunas contusiones sin importancia.

0 l REU6l3llCOo laliiONl
PacintslaevutgeonPR IlleadeaA

cabopar lbelclorW¿imtesoParc, bo
tsilgode Esnidd leEatao

Uiluos, han ~ 4aeilo l tezgo doe<un
rnóteslocon ay~ab13-l1eiuca¡sep"eha-
mcorel xUd¿ganóst e ¡ a lhfobi,

rno A&l" t-osoS enoto-daías do la anesas
2lacidin rábica, sino A los veinte mninu.
toa

Los requUlm que loabráin de deri.
£ma¿y, ivestigacioeuas, etró

&e ~leadUle pro~ nlopara la loa-
namnol", óauntaoalo estaael utam
t~ oaouna .teoría comspletaenote nue-
va sa~aeadel erI" ndo lasatifernad

En C1a ulta~ tsiooiceitodoelatsé-
ciefohia, ebio a l ~troPeaecr, el
é~Itod~ p oedepr es~nolstdelea roeii-
drl can que aquél es empleado.
L Las qT~ka'li~ e e ^saaacon me-

crábico *e prac-tican en las veintieus-
1<re boms lgutecatee A la ºmordmslrra

1 En earnbio pue opord^ese tdnes-
Pernz de curación #i se aplazo el
tote n icn nro ts ercnco días
Ahora bkuic m¡el] métoo arkj sno

sólo tlenan mede$mlecm~lácpa
daccia, lnnocttadiecte non certa-t-
bre, en un caso determinado, si el pe-
rs-o 'está a-chine", atoo que se evita

A ¡am P~roes snx"~lla aterrible tos-
tsusa de horareespa-acudo cosi una
semanae el fallo doñitivo ka la cien-
Cia-

El1 nuevo sistema se baa en el rol-
pid ~ebrMn-to, por cmedio, del

análisIs im~oeibmc, die minúsolm
oo'gonmae xltlsttleen cel cerebro ale

a 'cot~pesde » ripor baber
cosorbedo mi pes-escnclent4el eoo
italiano del mismo sa3nre ex 1906.,

Losen bro-cRgai~n nen c~icaltn,
Iedje de 9= rpsaoctoi e e fcceerns fisio-
lógicas, tienen euna individualidad de
lon teojáls ~soenc, slsesrlo&W olo fpl
hacho ado que u eote-eÉtiadde e,
tlefnil. y daroedsel twsuo que
tiesto la ¿do <ónorgear.
~Se trata, ucodeo rgx ~ eeooVa-

viontee quque er&M~icunal grupaodo
protzoo, zyáAlasowsa lajue ati-

tose, sin ningún g&iero s&da, la
losd-fobooe, qiteao que ans nido halla-

>d<n mn el ceebro alocentenares de pe-i

AúnooLaa "iosele dotemna
~ oay deloquém aner a u"U-aeN'o

til Negri" joenetroso-en reí torrente ci-
osout-o, al bim en e c rqu ca~ en
ta la seiva del nil Lidreófobo, y
gute s»e OM'ae¿cacaenal Inomen'to de
la tuccdenlor.Airmsa la werava te-ena
S u astoos segados Por dActos
eot±nsf.ktea daan al ersebro fSuetas4

put apels~ie rle i~ y regular
e( tenImrauíoutode lkse eio-eroór.
ga~i aeA c~o 0 osógi-oncteeacomno
cosuesrnea la sns e.t

0 1
---------- ------ -----------

, Es rssee <S ~ íeeaea naPeC-~
por sms"o, estr~sesm1411 C-tos ee
tO ka4 ]Sl W~s'rlteeefgsatsal, y h~em

SPoeltde 4ne wt~ ay suso tete séoss
~ alteede k-^ ebealet asnceeal

«MI " 0n4 ~ 09 IM ~ua a'o ( le esA
ee~-sop~a'.ver~ se- n p~rot mie.

-tse, Mil st,«a s nso hslrsit'o, pe-
tWiesde lo, cp rusoedlrssrstvo, la ps-u.
n ta eplkiénlsdlér~ocno Mlees.

L- No hay mala' dlgsstlóio cusam
(lo soeacomíslafla la comidsa core

-cerveza basen, cotmo la de iA
1 ThlIIOAL

ExplotacIón de tinsantigua

Etrel ssmeieór 4 tee másnoa-
hl"sapioeeo'oterlseao l en~oeds-oee

Snvodvmnls-síto <le Leajneos, noa
en Prbsoca. téeatelsoe lee s-pelxkeoe
que se loan eaapo-oln para ~lo--lbe antiMse cenes d.e os- y dae m s
Pt-eom qu u mto)eolaregión qqw

rae elleane ente el id to y el 34&Vo

q~ ob qtesníanude r~es uotsoaay m ]van

n elP»165bode explorarlos dlle-
"4nmsslieato%, A fin tie epreclar de.-

b*I~nIceesil pitidoer rroooalia laex-
00lrecin cosnítajaa. En kwas expío-

moton h en t~nooJuaste aé.g'uo
dlinguLl.o h>genwetcr de.Londres.

iAl realizar roíaex1woracoet.so
han aMaxoi aode~ d»o ~la ctt.-

q1e i~ én k¿ ln~e-hes =ola* aban-
dlooala ino0 supo que Pi~ra
de moler granos 6 Inutromntosde
iOnoe-

La eseetisnlíe locam prau mae
~s regiúsan ~ J~o a utaIes por.

ret m esmursnen ellaizalunnora.

Los at~lots min~ ¿s el vale de
muell, hw & ~oe ooAaun, re~
re-puadoseo~lokmexpleotaedo& por It.
sutuue gopcís, y despoéepor los
roooo-4 y ¿os de-ubes.

De fijo que x]Lne ~ eeprkmeosel-
b^ eabito.o~ ¡a do Egip t4ola
la ocrpación =a-cnm, pueeleneguseso
unan lasiUavisffbbs cen ¿o q"eA£la ex-
plctoednde w ma ecka erefiere; pero.
ddeu la ccetqsiMaa r~om en lo not-
¿ae,- muy 9~,6o el sase sabe sauta
qure alcunaian a U ra é~ cosl~ ~
DI~ ce~esnamo EI-Mschrazi, iliatr
historiador Arabe, que él jefe de su rs.-
za, Oma-y, utéohigofllopor leo egip-
cidoin ntlcnnr el tu-irlade loa sol.
naos Lorácosa do mil añios, en la Cual,
época e-eaexplotadas ya ectivaonen
te.

Rela"sEl-llaerizi qtoe-durantea el
re-atio dlo AlseeslBmu~scoe.bcn-
Teoeun cun c<e óabe y uo edrio nooa.
La-eoloAoua>-Alalau - lianan - Ounary
(e«Ua888 de Crkote) hablan cístoelo ex-

pdtaiofeyenxiclcspos-Unoa ex~es
trisad oL-cro, as nloesde eco qkie

en eztcolmco rí eo No ayel Mav
Rojo;, y esegura que seelosa unca "¡.i

y~ t3d ouvlIcavamen¡castistaite
eo~aoeeold. entre el mionno río Nioa,

las att-tn eodoAnsan y de Derber y
ad Mar Rojo.

Oficina de Inmigracióu
Se ha c ataslecido en 1a Seretaría

de Agricultura, Alto, deledificio ge
la liacionda) la eOcra de inizgra-
ción. A ella deber-án 't-.iij sus peti.
clones loo haced~ls colones y terra-
tenientes, que solic~tn inigrantea.

También so cursarán en la citada
oflinn, las ffot¡citoele-s de los braceros
que hablindose dWeiao -en Cuba du-
rante un añio A las faeeaaoagcioolaa,

de6er treer sus familiamsufnragando
1U República ele Cuba todos lo, g~so
de pasa.



aase u eneA su evo keseucanio.

dí A agen el col*#a de que hasl
adlos peeltkklo« lesqae eos uleeleiA-

ade A la *lase asnales y no te1 clase seos
tra la olee he tlesdeisal A "a partdo

"~eeros qne tesaenso en la punte
dsae Ua "« la historia m*ere del Pet4,
be s reeorol en tasiot elia seise qe
Insaa 0eacilm as e lla¡sa la clase asetra

~eell i la esev-f tefl saslo el ~o
L lalesato econóumico ea la éreno dl

"Y estoníes le clase tteasira, (Ine
s fuerte dle veras), se lo llevó todo des
encuentro. erraniril de asl9ta y karril

'con losí pariMoq A poear de asa" tessa
&aañados y-to(o el repertorio alcor-

deisara.
"Pero fuera de ~s osto úico, la

clase neutra ha iermanecilo tcapre
comno el borracho <l cesio: nentade
en una esquina, esperando A que peso
re su casa, is tal ves laá msíA- culpable
do lodos Ias cesí esl pels, porque
piodienda mnás que ningunea eotra, ha
hecho mnenos que todas% las demás, 6
majar dicho, no lha hecho nada sosis
que estar crom loo íos miraslo ha-
ela arriba non ¡ilna, boca. ehi., espe-
randa que leaugos del -cielo las gatas
de arsis clara.

"¡i 6 no o. vtrdad esto raca dle-
mostí"

Eso es v:ddAme-Jio.
Ta en nuestro camncntcrisa 1 Caba

y Ainrca cunseni.nsnos por regono-
eer que sana gran perto de culpa de lo
que ¡es pase A las cIsas neutr.as, la
tienen ellas naismas.

Pero también la tienen los partidos
que pienuan que e. lo usaisano peanr
son cs&s. que con dinamito.

&Qué cebo, so, han sra-ojao A esas
clases los partidos que,'contando con
ellas en sus predicaciones y progra-
mnas, les faltó tiempro para espsnhsrlas
pidiéddoas la -partido da bautiimo,
eargándolas de tribuito., rcventándo-
la% A multas, poniendo olbstácsulos A cci
lngreso en le vida pública y ofrecién-
¡toles por toda compeación al aen.
fofo que hacían saliendo de sia casas
pera votar, la boca de un revólver co-
lacaa el pecho por los policías en las
pd értesstlcloeeole,4ces el epme.nlo
de las Inciss personales por el "ciega.
4o" y por el ",deatAno"1

Esfuerzoa leíbles pata traer A la po-
- llica ¿ esas -lase. ban ¡-callado tu-
dos los grandes ~uetores cubanos del

vY ciclo asatonomista. ¡Quién no recuerda
lu carrírnles de propaganda hechas

en cao sentido, antes y después do la<
revolución, por aquellos hombres? Y<

eóin deepudo ¿quiéca no ueurda los,

ALELUYA-S
siempre alabado sea

91 car puro de 3re*a. -ý

.lo inventh el Dr. Gonzáleiz
Hlace treinta anos cabales.,

Su fama con fuerza vibre
Par tierra de Cuba libre.

Para los males del pecho
Es lo muiar que se ha heclíb.

Al vieja que tose fuerte
Lo cura y libra de muerte.

La vieja que sufre asma
Al mejorar, se entusiasma,

Sdora, no se haga sorda,
Pruébelo y verá si engorda.,

3eUmm¿co y vegetal,,~
Y~o reconoce rival

Cur Bronquios y garganta
k los.catarros espanta.
De 33RE tiene el LICOR

Un aFaaile sabor, 1
Se vade Cesa tan rica¡

De SAX 305E en la BOTICA.
Todo el mundo la conoce,¡
En MAYAN ciento doch.

0______ om e

~1.~'~.

ý.sIora wque esas claca deben

li l nretralmIento, tnomtan o
lo eaiks#talacn neearlo, y ela
ezdlrln ste s cladn garantías;
pero gsc-entte'e(le Verolad quse "o
consistan sil pro>meceque puede hacer
indullee y beldias cualaquier orador epl-
Iip.tlio con sna genliilad en tes Cí-
martas l prinmer escrItor ¡a quIen ve

le zanes cltmníarlas - de anexlo-ý
nI*2as ó demagógicas. Bus ag-

ristías han de catar mc las Me-
yes, en la gravedad de los hombres
que osban aeder, ea la lnspeeabili-
dad de la encargados de administrar
justicia, en la firmeza y Seguridad de
las teetituclvee, en inaTamonía de la
libel-tod y el orden, erigida en isle.

sa, y en el scntimiento general de
contribuir todas las clases mancomu-
nadas y unidas al fin supremo de le-
vantar la patrie, fijándola sobre les

x1ele polos incontrastables de su proa-
parid3d y su independencia.

¡Slabe ti colega de algún partido que
prometa toas coaas A ita elementos do
que venimos hablando, y que despuési
de prons.erlas cumpla sas eempromi-
SCSI

Llega i£ nOótrý.s ¡a not~a de que
por virtsad'Ctn alboroto eatsad1.tl
en que varies lumnos de la Universi-0
dad han voto uolgnnos cristales da
aquel edi?.cio, sc ha forzasdo consejo1
da disiplina y en éliseaha ocorclado
4 va.1A ecurda ~.la pérdida de curao
de uno dos los albarotadore y A la
dé unaý eeigutara 4A orros tre.¡

DIARREAS -- COLICOS DlIr£NTERlIA ¡
Antidisenté4.cos

Cura N~LSK ETe rvsdesypc lape

- Veaae¿ r aa~ y Dreaerasl>p.acaAILi4 a. o.t 4

u
u

9
dlsses síu Ode- ape~IkD« (D. Nse

do) y o~os .e~rtu ~o~rsi;Alo.ab-
Mlealo. cOe ]lPPA4i de La L~sh y de¡
DIARIO y las sismee tinisteate S 1.81
ceadele~ e@1 ariaoPateta os-

le@ de elhiecae el alrnti.al Y.
qué ~ 61s>ll Que cuando mejor pee-

paredes etsb ut.elaaea pera de-
eldliaeuaa carta de Ifizlso G0 ee
dTlvSllsaleA leloseb aaoe en esel.
res y reihosen silllares y Palea.

m; asasproYectoelde ley recargado
tos tributo. que aquí pmamael suele-
¡lvacaeosle sobre esesclan;a osun a e-
lo aesiesaplsda de esalqeiler órgao
esíniateriel preseet Iaedeecomo#o*a-
pechnes, le pe*rseeulóoeloatlea de
1ee iaal;atriale*, et, et0, vencaa&Acena-
iern#rltts, ilsdódcas temer por sus
binerese y & reeluah-ee en exs " ees.

¡No es verdad tembl4n dto que de-

"eoiva eabn negado a esaksa-es cl-
9e, ~eA Pare, reelaesabío mparte

geeeea¡se e enmala mp esa , e ~ee
la tosern e la lpa Py Para eMee.
mes ^ ~65 c LeA alhonar lemiap¿ re~
tos omeleedod a eles~ee, y 1a*.
firat rr le@ssolsslepls1q e 
hsa Iem¡seesa aleere qÉAlÉalice
A tedee. Paro eaeteto e slar A

1entrar en lee alases y están en huelga.
%e de lemeeeelo queesesP ese P~ e

Po~eu~ resque, al aae& e~ eal e-
oroo han eoncucvldo gauhee ata

1dientes¡, scan custro solaseeitiMmas
escogidías para sufrir el castigo. T
asan suponiendo que de¡ expedienite

ique so ha forado, resnlte 4esrta Uape-
na, dada la calidad da la falta, debiera
t.empls-e porque el por la a-uptura ale
unos cristales se extrema la ley, api-

cándola con todo rigor, ¡qué se deje
para faltas mayorea?

No olvidemos que' en 4asa case de
ravueltaa entran por rqeuho la lnona-
ciencia y los primero.slncpulooa;¡casi
nunce la premedItución.

:Josotrosescperamsaque ts adignos
profesores qui hay debení reuanire pa-
ra trotar de¡ asunto en definitiva lc
harán cargo de cotas considleraciones
y, sin dejar Impune, ni anoiho meona,
el acto, por lo que redonda en alee.
Irirchgio del cuerpo escolar yde la
diecpllna, templarAn el rigor da la loy
con a h)enignidsj que es hermana de
la josticia y A veces la mcejor expia-
ción dle las faltas husnaS.

Del ~Ann sd Kaay ¡o0~s, toma-
mos el siguiente lluterýbate artIcules:

"El Brigadier General del Ej¿rcíto
de les Estaelca Unidos, Mr. Fraericle
Funiton, que acabo do llegar da Coba
y cuyo conocimiento da lo. cubaos
autoriza pu opinión, declara que no sc
muestra del todo esperanzado acerca
del porvenir de la vecina república.

"Eapero lo mnejor" díceye que mna- <
tifeatd en sana entrevista publicada en
el Boston TMranasp," "pero cao tan-
go tacnta caoSnos en lo.seuslio* 4e
CJuba, como parece que tiene alguos
que no conocen ¿ lo. cubanos tanto co-
no yo. La operación del desarme ha
tinlado. liemos recogido 3,000 fa.

¡¡lca de los cubano*, Xpoo a 6 meos
¡a enitad dé los que poeelan lo. lrían-
rrcctps., El liecha de que mnuchos da
Iba thnyan-vsaelta A casa con asas ac-

olas, carero do importancra,puesto quo
los partidos se han d!suelto. Esas his-

tuasqe t culentan de que tienen en
suI podr mchb armamento moderno,

no sen ciertas; cec asio.o* oniejos y
proceden di la fihtinia.guerra separa-
lista."1

Después de asentarse 31r. Funaton

LLA EMINENCI1A
¿tv/a fá6.c .........O
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ARROZ FINO, TRIGO PIÉCTORAL
~o3rMM

- OICNB~TfPOS!TO I

EL HERPICIDE NEWBRO
JIRMEMlO COJUMIAL que matasel <tred. eas

EL PELO aNE, VAl SE viII 811 VCU

Un cepillo dodientes pdlíao ~
Un d.,,.343e.n . h., a. d. . . b.qu ~ ssO

"9= 6el t3.p3. .ee. u p50e el se4eqs. 3~5.d

e.3,s,4.d.-.Ir. ., .LL 4.u3. 50Steese. 3 33. .3,. ¡e .3.lp& U-.e.e.e.
Ap3e3e.-s3be.e3u4.p55. .,.d.4 eOs eia.3.

la~b eello 1~ ~ebOAeeuosusn

e'

*1.

a 5.4

Ii

es, hman eell seflay Iui
se~aers de eSedioel &W~ evie.
j^s han aisle arft~ uesal n-.

si eede*alm ftaaes~eeeedePor
9Mr. Fna*tem e sealca »U aAa e.
-quilo Por lo que ea A la« ls#m ~,ee
ate~ y mseo elo sem A be~se

1 e"$ otros 1**loe " qe e»opel
9ea, y es M~ 1 1 4 íMlteeh ¡e 1 s
arí m "do ~tealgA& p#qtw cm aMr.

Daes m s tete ade ?N^amYork:

"l talle, lacloleadb hey, del Tribu.
ni¡ Supremo dle W~eU¡gt^exclzeu.

~eoo AáSafaSe3~000hdewcequees ea*.
omrco con ¡sdanee<le toda, paoleipa.

cióº en el reparto de 3 islUones de
acrés de tierra, por v'alor da varioas
millonei de p~ea ha -caldo coamo un

¡chorro de agua fría sobre la* esperan.
zes, ya irstradas por completo, de los
que -durante silo« llevaron umm vide
nalvaje, asaselándoce A *c<coetombme
Indias, cen la creea de que 1 da poe
tre dlstrutarfan del intrimonio de aua

eonZ'rtes.
>

0
IEsta ~diceón judicial respectó al

reparto de tan enoros extensión da
tearrenos entre lo*e inos "eherolcee,'
di bien contraria A los blanose menclo-
nadro caa, en cajarbio, Sprofundo re-
gocijo A los ¡aidotee I pura raza, que
de eta manera ven asr.'entoda la par.
te eue A cado, cual ~.soA-rIpnd."

Eso se llassñ colonizar.
L#o demse propio de *!t~ une.~

Jos, dosascredítadoz, de pueblos débí.
lea y de razas Interiores.

EL TIEMPO
Obaervátarlo UalColegio '1.eReída

llobona 6 ci6 Novemnbre 1, 1906

loemos sabido que desde la una de
la tarde en adelante ha corrido por la
ciudad la noticia de que el clol6n se
viene eqte noche -,4 las ocho A la Hs.
baca, y que aí lo ha aaegurado este
Otocervatorlo.0

No ha salido de aquí tan alarmanter
noticia, c~no lo prueban los comnuni-5
cados y las saumnrosaa consultas A quee
hemos contestado.1

Las ptovíncias m=U amenazadas sont
laz centrales; aquí estA bien perman.e.
cer alertas pero no hay razan paray
alarmart. 1

El temporal 7ad*e lgna inteniu-
ýdad seha movido hacia el llsr der
ClessfaccM.

Mabanti, No*%~ 4 Ode 1Imeee fe <eloan

##ee eatro &laes queal vIentoeael- Z eso eeeeead
láAJ djel¿.1Nsi aee"ies'6dca y lae- d, Q tdd ¿, l« e l u <&
eh., eseis lee rfaeas pesr learele. ~ tu ¡&~ e it

m1 beitrón*atro setíA ljo d~ 1aa~ee recen guis t~0^
Alee esay Medi. ?4~ ease b es esaeoeu0=~

tea osi* ego »~ aa bta ila « k d allInque
14 hayr aimeseatpara colaW pMMsea~aisa en~ p y

llabiele eea~eat elsime4lew~asi m~alatIsel@a k es
dias 84 slme peal~ quee s ~esspr

"1oerce haya peligro. Si el 1a4 paga.
moftabs~a tgsu 1 a ee dha, uneA s aable toan
grstfle,ee.y aie~#-k%¿le.eaa dece se<.s 11so.~
preeauslotea",. pesit llelia.

Aumqcsael barómetro Sttíhoy SIl le vilreate~ tsl~ecs dt eun cole
b#aea algo ri#s bajo que ayer, no 0%o ~íme, feésóaad V p ee ea
han variado lis oondillesesdel t ealón de -an*o alit . n. %o&amaet~~¡e

PO~~ próxima, un hombre ~goaste sia da
Sc - ha recibido el siguleote cable. rda, eoerlsdaio leasadA ua n

grama de la Dirtección del Weatbcr do tirWnole pied'ataa, anoleetselo
Burean de loe Estadol ldedsí cmn e 130 a" ao shtante lee sépí

"Se ha dado tviaoA Llasa4p n.que <«,MI re , las Mareaa^ ~iss
loe buquesm que se dirijan paf l Jca-.vd t aa4ar. Cuatro banreq rob
nal de Tíscatán y Estreco de la Fío. d~lc y dinero A un anici¿uo costd

niele, deben navegar cos2 PreCAucIlón, en la Calsalde d leoo.No e"<'
llay una perturbasoión al W. de Ciaba,. rb~ ~ ley "M & Ales p~*siga r
que parece dirigirse hacia el N." te~ne Ls cu te~ " j ustIca d

____________________ u pele. Pero ceematadaqueésicillí
" ~ ck eno 6Uda, ocde 14~ gg[ff M R1E! Séñoría, no coloce mifiie dos rli

MIRM IO es, A esel ib iloq errado:
ImportadordaBRILLANTESelse redten eqes 1

JOYERIA yIRELOJES do todu g*Ecisela Oor na , a ~lvrePo
maecA.s rnode edady asireen pce

elit roioofnddo pra que tUEPOSId. IURALL& 27 (AQM) A 1a1r= o miemwooel wTzfqdde Ila
TLFONO @8. APATA» 248. ppslasdd equ lon

__________________el Sr. .Ttlcm en e~ eede veciada
s-~rrt~ Lo que el nillo h iecho, ceceplendBATURIULA lnacirando, tundIo doerilonW

lnacaanolanzmandio, luenltasadoe
En polaca a ae U,"nalt u loa 11roro davan% dama, sarodando

el nlio, como la flor niel jardíny 01do ~so e smuebles desansfrace~
*ti¡ auniaJlllo dons&tlco e muy reo- ~so e viveza, alegría de la juveMud
Vectado. Pieye sabia@ e ldle neee de P~a.gid<el valor y del talento de lla ezpltacl&n de padrazos y patronos oriettmar, Cn Jaeca4*sanha
Práctiea muy humanas le proten asa laa Coc Ley les l eoncibe lacontra atropellos de. gentes ~ctaroe, Ilep1,11a
qui no tendalíreparos si no las eco- Par4 cao peeanaca contra Espec^
tuvieran la eeguridlad dcl .astlo, msapara, es-ler que oso polizonte caar
decagar mano 6 plise sabre aquella. par tlos li-ao. A nneat"o tra~ iesa s-eec-nebl&a deasisti aú en Para el #m;iesao el fuetran isaddou1 Y que
beso y el mnimeoucelaoreno.s aneaoe con le Molla

Faro donde el honmbre fuerte MIr- tal o leo educamosen Ideas de r~ee
con amor aániiosee*~aaal niño í tul Parqueecmodel r~sooA losca-

re íta cssm yoo, Zse obliga el usa yal sexob"o, moera prte M
padre~anagran- atención á la edn- ~¡unmilste ferviliemo deoIte coloada.
1,indel hijo. a salón #m el niñao Un olsajatano patriota, que dleiparS t.

bueno. E ilt an .l lrao rolal éu0~dquisniasá astenilgua.
mos;. y el útil an'am&llIO dornagtkoo; tuene pweeto dereho A qaaeen*e Lii

ela origa que punaal ~aa nt j sj aeoa-rn¡a nau.
y el insecto que olavsue aguij¿n en bli a-ten de tú 4dlno-del aía.
nuestro rotro. &d.a, hio> entence4 el papá: en

No hay, empro. usiMcia nEl moral, Cu4ato no te despecho pronto et bode-
a-spooeiienadoconsn aPuntapi! 4 la gtO, ur ese, 6 te penraen penitencia ,esa
sria doi mucbachó Mabrx.da: esadé-*manti& lo,<lóle catro fresaa, que aquí

bil fleíciasaente, Y anoroimeote irree~Y,
povw.bl.MlramrlyjsIip.Wunlooqe l s)lrea

PíaeEN DI)yfAs y B OTICAs
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4 9I.D LA Ud

laTta aráhade aua la Grande A une maten rlm,"tla, Joé DI« y Jo- Atei J . eAatnoá6. 34a de lSB.~fC* aadt 1 ada
Isa eelsldoisael- acn d efisl_ anaa.s Pu'euA my -eia s n#~la d. ~rt 11<leAntenoftGaralea de k See-8~ dNFV3 ~ ~el elslhl a aa

pa1Ill ~ ~ I)eae a c olcitu l 1S.Jan btio resltar al~*a vi~ me muidi taa de llaeledL -M~ k~

telgiansaoteo4n ¡* jY y Maffigs.ansiljado q.elosiento y eparelft de mdwd^ sA ¡&e atmn, sI~ enk^
doo e nooropara la obra del uJI, roaellde ervio pblicoil e wcmalnaun ctuinúo á sala talta- iU, Rina ~m 106. DE h IA MAORA DHUGES

0Oiud. Nirtis Aeueean $8svar (.". e pro.ps6nde eirJ zMbeleDesant npaz la Sad,yre~lsoL o~i aM.Mae .s~

culca 5uÚB reslucein se funda en que la irl- ponliente unaro y leo &u e - - ~ ~ -- -IhPUtIICANOS RIO)I8ADDCORT

31n is<ssswoe t auto. <di 444, Id- ne~Ay de Ferrcailes no fIsolta asunto deliados por ml, para eastr ~e sd ooeaem~ EOD G a ,DDMyOCRa¿AT

~eouaMdiftcks<l-cloasele line.miedo est ia safrcl- ea, lha de esprr al fedel tribu- Mmb~ eaa¡usdis dicu ayM. Uvoi

3"- eoelt esaésiel - td Iilseni¶4A es le (apafifa. usó que lo joia apaa ~ ba~la ver- i ~o (u 30o9chlb i"- uoa ¿.IUIe "ddt la

ella prp~mtaDar tralado A4lo- errcarriles dad e lo oeurritlloy 114ltteza@a s~-MOR U z ~ an aatq Gobaraor td ar l utoed
Unidm e dela llabaia y Al da ,stucisa mi 555 keuid'sosa del ialaaot, que 5ifr o 1, )Ssem~ úl vao~ melda HNuva Yok pou"qa oyria que

De Manianfilo del señor lso Gdde tn infome de la Inpecan (Gen- hoy podenoa (ar felasne ,' m~r cao Mém iretalee aeY~ceiados-A ¡i~oalet o40,00~ __ AORTA IWI)IN'TA
"WallX#^ rmiral deleFroar-lde 18 de Alco- inido, gracis s lreferteo ;e ade la " ~m 41~ 1110 ~horas »t^ ptuslotrala da se opoaeu Anqe emla-bstotredilt

It-cbida spoatritia "CMIA queto.4itn en e1 cual wse sícoecia el re- ]Rra, que ,eoedo4l~b>e 5O ¡%Sr)5iucrilu50-daertMr ert, o a0el aimero dle rpablJse
¡esaaotd o so ut. gteoseuenido el <día 9 (de1proiovriIAdass e unact ve- , dia O eke e l }ru4odez,0~A 1O00en os díoaa ~O. tusaara oauales aa lo aed

eletordon. atoo Aulr dt, viaje~ . .]ro . ¡aroel ',y ac~tó~*ooya y tu lee
e-m"d e l lZbéa yotro de, lstn- rbf lcrilnei e @ 4# por"Iupí . dsna Jchoals mlo eo.oamA1500ool.dsrtc oa gí amyra

la Hlabana, fetano haer eoatr en za A fdnde qe lam relrola Cmpa. er, hizo lz y tertinrm &alaste lgease el,s < " RBNSCNR RUITLI DISTRITOS Q1111 PArAI'

^d~ 4 ti Alabases pr"p~las por el fa's tnf~,e, 1icorretivo que hayan ls. llazn obraa tna el eflor l ismtolsdaa pasuda díJun L.dno-taIvs-n~, ~ Fla oaí olle eqic

gee pllileRvrá a f <51CPublic impueso 4 i¡mautores dtezejantae osin , (oberadr Provenle, FrINIVO y o , dcii ~a1dn i nosorade400vto juilti letrlsorrs
"la -isenión",psa' iadoudzid bhelo. todA vez que no esttolerable la cuando <ijo lque tna plena cofi- TAmsnD leros con @tu Cd noa,~ l¡nuna yría e das¡u vma yo. itIo lutnlaerrs

un =sePartido poltice. repeticin da iieca.ylcaea en 4 urda earlyion " eysu ou=1. elrson su etlarauna- .cie del tiao cnoasonu oyo
deenevta e l uaato. getintenía de sobra para eslir .1 emos mo obrirra, d'11Lele Ga4 -, I RObat, UtioN Troy, Boe, El-E O Edebn mta enlo umliv, gstón loais0 .: L ttefalla, Jbactown y otre, GIADPR GU

Del Teneietecoroel elr -on Jó- Atorizar 4A1'79e lavana Central rcn lta lcmient pariles de lathin y~ otrscyo. ocuntimrea ano, - jno hbed ovd acniauad
04 A Benal, da¡Pinar del Rio. kms. C.", para el cepalme de sun es. lua y aeguar la paz en frm.anainolgaol ~ u eGRR-ERGU

alimi l gneral iutRiT- rnttera. con tos Ustiels de la Rlabanas, IARíaI rtio A los letore del Seanbien VeiOmeodoMe. S~ ealaIr t ncia. tltOOMiTit<
epotaoportua partiipain e nls utmetstnelrml(eDAI oerune segunda c«me- Manel Aldeez llc6.ie, impo><rDEOta DOtii
lo ~ de Cuiba, emlace deÁllóeg y Regia y con lem11- re~oa con el atior Uetore paraque DnMndA~V Le ENDRDROAOVZZ 4IIIftpo yo.

- eo pinil entre esónte a y Ameno- dquriesen la certeza d la imprtan A baie aliiiV5~ Alno XIII Ho- Rea¡>to la locido de ¡c@efoulto- ,,

ýM c efir dono Rtodolfo V. Canelo, dei-es, dbIndo le Ccmpaila legalizar cia deta cnvlión arterolafa y góeco e melías nucaro qiic lrodameoda =msaacategría que el Go- ______________

de llatalan& idehos colzres remitiendo los plano. hiata hoy no la celIr prqu el cita-smilgo D. 31~rs Alvrez Yolalrol, b~r lo únc oiioqes u
Que de coifrnidnd- con lti bars aerepntoes, . do rarlon no decnoln ua. eoMomento. deepuaanochoe.aj AesspfqueCO elcenaoqool5f5O -de ~

consaerador, cuento con ra lettnidad h1 ¡o el eurasaiento del kióetro 5 de trabajo para que tenamos abundan- Anóoeom ile la Fbrisoalte FM.icíf1,'opc-l adiato RIMITIVA REAL Y ¡[T IURER
en *u trmino fonde cumente con el 80 l11 línea de "Th lestern i 'Y. of lía- te tabacoy a~cncy rdo I~ ~si<" smyetzaoddemUorta r Grady, ~llex.
por 100 de ¡ls electores vane&" y en el lgar donde estníieron tu podams remndar la capa, que l- c"tan" 10 > ciatsoam"d, <ec d" <'~tisodlns-irilaenotla tnCd6o ila fu- IR1CIRIRD1 O ~I SiI~

enuahob&adeaen .elraal de llacenda- la y no Poca.oeaDoce.^ insalerí a re~ a cte l.te dLazlmn6que ha habido desde 01. 1LOS
iriel teior piguredo, y Socrrá, de dos ebedoa onpfila legalizar El orrspcnal. A tóln de Empeado 15as.ntceer~lica da 1904, en

la llabansa dichou enlaces nonlos planos corres-del Ayutaanlcny da le a banael ¡tú~aoda lo. vta te, partcua- DESAMPARADOS
"Enconprándornocíientificado eno Pnenlte. RNA LR H zaalsainode o «-Sendo somente en lo# del partid republicano. .~aaren,i. is.

ua todo, con las asca PublcadL¶ PSTL ,aullO de A~ lcl biacipeiy el &cscalorIANFESTACION DE lUGIES (mreqoní. te mCe-e e ~erc .f
ha"elpreseteddnueo artdo!ff~ Jeak¿l pmueroen su o- En na iotutanta con un reprec enus4 do les"1" ñi Catdties se firte

basítael pqueaootdelinv-PReo CNTA-ALV VI en escte publ, hace atla, un rctr io inilieo te sI:hoor, y el tato fi.la Presa Asociada, .lClb ,,sí,c,rreomnes, esbal en

en diíies.inscts ,a Ta erarzaun r s aecy to a lileos ardaumnicIpal muy Siptico, ~gasie>nonno1~«eIieoiefetre, tn-nador aelto . Hghe, maniteetóred ra elw5bnílz 0, L1 l, i1. a te
pública le es aGL4]V,0,9 anr grato agifcarieenalas - iitandoy O IL.4a m n b i 30muy pi y vmuy querido por o g eaob~ ede ~evue-r estemedio anoche que laataacaMcho au lec - at ela. (1rae.ah-e

sImpatas sote taoslvadra idea y y llevado de.alí1e U.acu lila e ".lli F orm n bunadido OGacía. á ose orsaqu xaoon eDiroti- clón que p~atc&aya segura, y cn.lqnl dvet qí ís Imo ee

afeel poyo y msus orvios fA -- 1-91- i lee(tiars ¶nitinoarearpen.familia, ále qe yve ,1 ots soaui ajunta a qn. fuera la moyanla que bui uotemn&1nnAkrd
oteel u de patrótimc mpe- ,Le.iaru=",,de A ATz>A sdurnmm nabacn-íioceoviaii w~ iiE . decndmnr nlni úl xiiroe0 9

laco e atdóijs etr.1t4.d. T-rbin . ca.s-hc. e. d-bco slicito esmerohy crilaeam teí<afto~en el al dheConso no le habría d oia nsní aaaodNvcbsd es
ib al om ls e u.de hjuim-eoides ,para la teprada de tatr eaurun uen vecino. eeee lale ae uóeoil e- ieto de egreoento, ino do lasXp

yor, ese"uole el mayor éxito en guates y abaie. Decin algunos gasqes, que el tal ta ciid e¡i-01S~lsi 10 Jat im~aláAhas repoosllidve que ls han dde tcon--
a nueve campafia emprendida Para-M cm --------- "chillolo", pr ¡ma terías rra, 

2
y sies1flalp.'-mcogQpiella inÚAPunibr y

salvar la patria.&1I1L¡tIILÉINI qn:,habino exponíla. Onul" ~ INREDULIDAD
- nrívríeií ítrrnrisívi- Li cuae decto era, que Cándido labes, No-cmle 5 d 190b A útlnea hora aoche, ni Mr Marx

.- ndocto Nicaio Gilverio, ecraibe 3101NUIN1 gataba tods sus pqeflas econíaseaFAlSeocs D~ iisoPa-cdete d la Liga Indo-l

fl , e arano, manifestando suo- on a gala Pimere de lo Criminl de en la ctrucción de sn globo 4 pa ' i.en a-o Atorga pendient y Drctor del Coit que - .-----

temddcnlspoetsd rare Audiencia iba di-t-do ea fallo en rt areosttico, de su inencin. - taaóe r el iailiuad
nria c o dlnu1-oevoPatdo alaccionuseguida por defrudacón cn- Tenía a forma de ín barco, y esta- AYUNTAZ~ZIO DE RtIAMrabajó an.1 pr . cand riidtad .Ln ffi~.No- Orr lqsss- HAzRA O. ocn-l,,i MroConer reciont a a a d . s at.n',srulíta"&-lnsCtmarlJsbahcocon creteles de hilo. Dl del Comité Dmócrata del Etado i brd ~,s <c, r íroyalu nrOn

Los teicie dnaleo iega'Ferándezy AntonioLpe, lo trs techo d le ale de su coalo tenía P-5pzt adis-o e im r. Hesa-1, adtan qeaen- íacias

d. onémlE. varona, don Diego T-aa-delcntrsoiode entecidd, pecndienlt, y sleseeaba 4, todo te llI"anaNevcbr 6 de 1901 te hubiera aioo derrtad y aun desy-.¿ee 5i aI~i.lacp.

ydan Jeas e. Vivanco y don Fron lbcopuil l n--vi e u ueí ero rDinoo StíciuoDirod apuz dequs no quedaba ya dda l: UNA i-7i CIiÚNn (OlkuOs ss Utre
«av Ceool in frcio aa onear lase á la formaión d cimaro, con-Sobre el aro 6 baiili, clora- lila. tzTguna res~pecto £ le gran mayoía rp.i~.tisod

oso y ade,,.i hi an oreom mrdia en haer im'íído ael defior nhaoglbenlqupnsacrsla P - bli.anaen ambas Cámaras locle, ¡vs sde ursala~5Oerea

porelgenra Rie ivea aralacateon¡. aber venddeseoAnhau obeeqePensaba avel'pm~ eordinlare isog~eo ascelíaiPotOSm . continuaban asegnaod que lo de. a. ._formaión el nevo prtId. íVolfo
5
" (naca cegitada) fd la Un día, me enacló y expic sua o k~ l ~ ~o ode 1911 a mcratee hablaganad vis a-ten. £Ye-,JasZcrm ri cmpradores de bcdelien y qe el Jeital prate .41906, aaó por- e ehnr -toe en lee -l.~o. e.íarsadndinaan

Ferafnde, de r1 1 "Ve io odieite de don Cár. DI* me que pensaba Ir 1AtAsdan. O e en, O uFIPUo a. N
níasínloe Varel. haba por nuna iv-oluntaria cíe[as tierra natal) remontándose a7&uaorAsotdnneesbo e e 4I. IE PLaised¡C~N io

1 
ohn5

flt t~lRWI~tequvonciinpue~ ia-len reiduosde cRmdios y cdejádose feaero peupolaso.rogloees s-aM.óemn racot e1Qmt oínaaea at .
IJAC5CILUun~- la indicda gnteba, ne mee v e ene har~a~ Ae rltra~~o 4 a ye-Naional Rephlldanodeclaró pinche assesta -

orillos de Guadlqíivir. ea u enqededí loinnl que ~o ntodo. losInlkalos e
Acnerdos de la Comismión de Ferre Otro 0~~ *ditnto. " raioCnl.( . -qe bnrp^t iG 1¡1 ,

cerils prbaospo e GbenaorComo la Oden 12,ere e101, -¿Comole dije yo esa ¡laroa staSa tod 24 b~cao tndrán en el próximo O II>
caTries arobatos -or ei Gobrnado dic en s P,~ que l liieltade cro. Cómoas ewpomibe«a-2d1as laon blta, i aluzad: FderasunFederal qusacae

ecc1 evOelctaro pa 6vninavae mrare - -'3fnv facilmntel (me contestó) cnúedsireiad to crseiui=o*aja-o '1 ascuclemaa vta,

QueenComisión mio ecsrpiineaqee. Yo j end omon d.¡er d ascendo en mi glo- ~_ - -EL VIEGOER-NADOR0
la:tcoisegialsuepinile ¡<r&ueca- ito eriíaóa trtd ao aaquí, y me elevo mucho en le ab D ae latetaiiwtiA ltma hora actd 1nclael DOLORES DE MULAS >

moo en o era caorden, ~eultarle la mílfera. Como la tierra gira sobre Ldo. Pablo G. de a Maza World =s-r.~atdar, candidato d azzl
qu es enla-Gcesineal aa bledndlito por coe seo lecho es rodar cuotiiano, y cuand pane, El cicln en Suta Clar ca enoe las s

euotemration,,bolmpo ebj d m,?.uteraeSevila El Gberndor lrovincial le S lamiaa

- ¡.snqem ae ~& lrnetomleoraiecla Entiede Ud.l Cblar, drigió anocheal Gbenaor «d «t .
Apoa lS.O liverio Agramontcy uut u e eqe ,nd ob "I l nino e a es s in 'rei-nal, el telegrama sigiene: TOTAL DE VOlTANTES

tuat e mrsr. n in eqee omrdrt mpsbe oqu aitfer gra Sata Clar be 96 eú nore eiio at a
vicio pblico Juragu% en CenfueUd.quen dle-elo-al e9la pmbiéndon la idar2,y02ddIet4a. l.ce43P.eM.o., de 502,dititos leCtOLADM drimo mA RL <a>

gelspao edos parcelas de te- mia-ospqe lleva el pomno y expenaea lo time participará -dl! esetovimiento Esemsne dentro del disco d¡cictli, laDO13qeCxstTentdoeRBtTAOAELA *
rrn uaexpropiacóa intenta Para bebida fagsleada hoiéneola peeir por girtori.- llovleado torreiamte cmía rhas aleetedd ro ls bccmtei fuere íaeneatoe o

ddcra4loussde dicho Ferrol,- legtima. -No hay tal cusa, cmparit ya 4ue aníenteo de Seteusled esperan- $8,93 vots por M- sgeacnr¡o b cíoaud omo

AírbarA alhe Ciba C." el ¡ti- moitró I% falte de inteuca denosmi aparoo eg a Svla - e eei ohps locóo 2^0285 por Mr. Eteist,0 la crinds9
0 ao eg aseguridad de ésta En esta ciudad votaron 29,411 lc- 4 Leva unaInstrucctón 9I

neai ú.1 o lqe se rigen msusprocemades e a:comter el delito d ello. "Adortadaz precazosim^ onelilrtooapesal candidato dmócrta dln- ¡0 paraa tutrla. 4

m"d cumlo fueron ls d etrados till En-san paradoja, por no deir otra caza coerren talles cuad. ti>, e't EN TALS
Auoia lSr. J"&Izqelsdo d defraud~aci&y mia dfeseee qeSiepe-rcmoYqe aleor. ragurda"urlyouezaans-eoa r- ica 1621 prlcuubicnorIqiedo A. iqe aeniay racicoSen yper.LUARTauEsbecutr plgslsELISLURT IEPILIAI O OASLA 0

aaitaorldlinei Providen. dauno upr de m9ísdfendlios, mlla ctíno será nuetra orpre. pT hora, telegraitidosus led sin Boto, Novmbr 7-HAaido 00-1211, ~16A Y OTOA
Ferrocar il -aaatoavear con la Sala ha dtatdo fallooolutt- eaal leer en el "Diario de a 3arina" tensa rocas > lueva x ifM ltoe ruf elo.reublianosenul

unFrrrari priclrde dicho lo- La Sla ha dirado un fallo aoh.uto de ye, que un ombre do ciencia, ¡l- aslo y le h ordeado desaloje vei- el Eataods Ma-sachoatt, Pumad- lji>tO-0**88@
genio los caminosipúblico. dcanP- alo ipsaa loe proeaacils, eeelaráliniose gplé. diretr del periódico cintfico d edidcemi oarorí por s Mdhaesioreeleto el Gobers-
ro y Gujenes, en n esidrnde delesu "~~~, Civil Eglotecinl, niega el movmien- ltraldamente se lurida Sau&, dr (ud, por -an mayoría de m.1l[4E[N[NF
Aprobar al Ferrocarril "Nonio que lea hecha@ een que esa basaba llao¿dela tierri- <aor ahoa-ano am eearm ivoedd pr- do 40,00-votoZ quo#btuvo abre u

ci-s), ecaro.estra úbi l rtere.de liopoda r lr e&-h a e t muenpalabras textuales vnca. - competidor d~órta, Mr. mo~n, DIJO OOjRIO
reglamentocparadesueriiolicoer ~tnciónde pnde ln prooaltelalo- u a Jexlorador-que llgue primero - La cuestin braceosce hamo tnlnXzqtdoa lo caidatcc oa- <205 ls E^>L2

Ion tinraros or os ue s h n e ea e alanae e td lo dauos e -paoorte, lo ar"ale gun ap- Nuesrodit~sdo coapae-o en pbliao.~sddo-ClAL
lstiraosprlsqeuhnd ua intoeipreToeióavrdadsera de jlejeí de buuicls sro y proabmescte lalnyeseria AtAad, diretor de "E) UN RAN CRIMINAL 5aalisaedit¡e caaje1d.e.jdaU-

regir a-ratrenes. -Orden 12, coel DIARIO DE A descubrirá loe cmientos de le fierra;. otmitd et Iddh-e-Se rnlao oimbeW--- aass el.tamsut

ArbruloFrrcrleUndsMARINA trató ~ae asuto -á ralozude entoncs deatrurá de sna yac y 'Par,bidol sigienate tlerrasn, rfefenv- Darreue staé1~daqui l *2,% .Y1 i
de la Reabasia, la elmatrucliiin de dJo- .6e eiias, s nanda siempre larae ay dru erat"te Ala inpogneió de brasro, qe bdoúltimo po- haber agredido A un ci*4 AIm~i * l ~Wc e-
desviaierm: .unoa que es denominará gtneslía ida orcloradapr ]a qe el mundo gira no el eapaeo, tete reoupa ctualaent A 1oA a- cudadadio paifico con Intencln iIdo raeS-s.alé eaC ba ~
aaCutan" so el kilómetro 16 de en lnea TAdenea, y como¡<a otra parte, el----------------craa ede octe Ila. m"@"lea confeado qenes eaautor daDrse44,::L"tA ~ófa0lóns auaACS
de Vilanuevat, y otro qe e denomi.- hea ureueloete reai- '"Iay veias cree, lie, mrarau- - 5ó.eaaoeas&Uo e dl ir*. W lalsOi ora5CoP,
nará aTiana" pare el uso <eí democeo en la crencía ala que no es delto poer quela terra no gira. Si gl¡ua. - AGadlánno bas. tre#amapsnatoyeaoro-co elDí-C.~pt abelepoeilssqer eue
lido Ingenio "Do lermanos" entre comprar nivedetnasearios, oe cualquier lhombstre <tsneceita -ir A Cáara C Aít Yh"d.- n.tOr elBavndoJlapdeaqelIsttcoaoLmn reataR 1v
loe kióimetros 8 y 10 de £11 líneal!eecmplaeanoe pbitar eseato cAricia no tndie ría <te suir áAno é * y sucendado ro me, laLna=&de 220 aque00etTuo 4asclylies Calsúu-s-

Cádeas bjola cndelne fjaasdelacaurle cmo seacocriterio. g~aoey esperar qe Amrca pae". 550 e t trmno eOy113OwlPd acai asmao$a0 7)O l- e .,s4.dest ee ictd sCe£dlnsl

porle Ciasaisión para tIsa obrse. Falietía&No e*ahtenlai menmesteotaaleque en Ya faor lmglTeoln befet rdo adebdaqus eí movadtrdIol s es 1, rescir 1 la.

PaaO ocpeo dmedcinloetFa, po e&yBriErqíe Va-~Roeeedsarvllaba, el bien querido . - rokPenuncio aclasie.ofuáa dl oplicdad uslmd . í'a58-e"la Ahedsta. lali1la.
to qiafoma c poyst er l d dfesa ~elcune daznriurdia don Cándid, hace muco Ta mlaola reune delr-vduo llaad unKUaka ompasa, al la t541415iw

cantrncióndeunediieo araví-coniguedo labsoGluciónd, ana de- niluílblemntc <quteal, es la noima. gotede vclde la juta detcEdmtaesique la pocta .está busoesdo iarleli(
jecos en el puiseblo de Aguaate. fedidol. cmOa l difereta. de que hora la del 'D.itrit Urbano 40e Seta ller, DIOLUCION - i.~laee

AutorizaráA lo. Ferrocarriles de la expone un AbO aglke en el r"i- el dotor Le l iarasWathagoe, Nviabra 7-31I1¡ir&- oca_

llatana para abrir aI erviio pjleTt slVTí.ITC iaoyt.e ~use otrn4 das -aa El do~tor editm - aia R~oislh a aproado la M- ' ífhil
el ramal que azlas la estaión ade lo J ru11dI1)aleue TUheDaIyMrroa, da Lo- ido mltairado M~ lso sl- ~ ra. a,~ a poJUUJIiT1h UII¡jD»-
"Queao*de" (línea de Maran), - ra. P4 e tciaSusa, con osoloe al tme- o@&"ara lea-leT~sra&lvla <io m oom<nca.ecPfdl
co alque dado la etaeaócde "a- PINAR DEL Rlo »%r ulreliaol ~ .el doteorPdro . de ledina; l~uadtreo m~ m»a2. rw. das mInsrEt~

m"al odirigeal>lalya. -Aquella 1faea eareó.aTlo aM111lX1et e iiad-Vnre,-1AprobarZ<"To ís lvana Cetrl ArteisNovlsmlre 0 de 1906. "XI pesase1almisya. sAa *o~ ~ - eaun t~eme, a oiquemaeti~es de.sd
R'd. Co.", loe pisos. da parea. d a l~ ó 4mm"<u 6 ea~». *atsetea.La #~ano es m~ -De la ine is atIs el <Ianlaer, s a 4m~e---cearquto-fila Y HernIm ó gPus

tarresde loebrh~ oade Dsrlonaa ¡. s.a& Acualquera laaar, pisa-a e n. - - dt¿m~ ir>de N,-eNe laicaroba.mloo 4~ri 4t ies 04
so Marmne, Y e LA 5k^aCl,110rarg csa que careesde wniícbítí y íl,.¡ta. Fpreseo0loeahriecmuta. d tv.M¡-4 oodeu ~ s=,.brauas
térmnmo miieipa¿ 40 SntaMara delotede im~qobla taxisoasal, tc e m istestant411o tea.oaqe eORfesaw OJi.urmitm u Mz < slo au or el -vi¡ha cy « ma,u $ ese aah&ess cua

X~ qeitM Yhirla tá-in a steL¿pueblodesde ts. a- quem ¡¿h"elRaiat eig . noes o«demer na uoaqaiaeewls lSe ea, e t.- cesta-l
Lleseal"lmeao s^ queel u tlr Usatiare nuav o e Pu es Rsmd1 ical c- ______________ it-aaeS sscsacAe

Apebe-& A"Tis ¡soarR'~e11171 1ve Teolentade la Guardia Reral, d.deshibl6Y ~06 aSampllaMnte. us - Rt¿

= lseod@ma Ta~ aede &trreas eo la pirando isaiasat4d eivdd y eaep. h~ses^ leun e;que ful o~e- NIPCTDSopr TT-k
-1111 Toled", t~-oomuiipl eop.eeaeeaira ,,ua, dra i&tií damuniipal y Ñm isiebilltero, (la- Lo A L.4NCAACTADS «NO pAI

de ~maao, qu» eaSstespr~¡ar la 1-~oita,Imiiélsfuere<ra.i. ,zoni, mada desCdde (ea. ofotWse aiaanAla .ApEr
Osesailapara oisima.de m e,car,- aííí mán Objetive que el cslllae¡Miii"eri eto, e1 pruereed la L*Leb~~ s o~M ~¿Sils ilie

cril túy ~aya ~s-elasaé eapnrali- da &u dee,, soveriiruaauoa le lasa buena eUevAl 1 55 Saat0«4~adel ses.y
d4 a se l Uta quedo <asi 5 saprabal,a~aoteiaiientasque tenísanarulosa ~a~saa4~Lede.iba~U alSNlaJ4

Dataspor nereda de nsua ui c rs¡algósspede np. urssn¿sFIsa ino.~ et. as. -- asssa

eside d 7 d Aglcot iaidel ¿Ad- queo ¡rup d pr¡lalosu, caa ECROI~LUb1A sass evat.sUL71'LMAS lOTiCIA(SOBR 1 mAiESIA SARNA
mlserade eral deaTle tubsan ya eíi.ub!,é en l DIAIO, la u-apr~éuayi$~-eE 1Xlt\to acasassocssse.

(I~ral Rya Ld'ei'srti>cspa¿duquea ae d lcrió. aesíádole. abdísAe, Alsaatelatare,,ami. sa.&.ea 4 wsm .11a^?da

*usa~ aiaha suwriEo dede ei y oialreras a sl idad, la ditiaude m~eu~Ia - k1~¿tuas~ay
día 1dl p~ee~seU beuia u C~a~ltóel &uUsers i a ~IMtas~asaa



iaiám DO ~.¡ O7~4.~ ~71~r. .UsDiNjiBama S sEuo Is sa5ftaub-.-*6%é~ 7 ale IDUS

*K~g ka su&@; »o 4e l~ suarnls
1e ~ch oe sela oe que si wmc
u'ebijo, ~acdo de %w bao-

wec li pa.a

mea etlt us deaa e@~eeaé

--I;nt bs elc ilese a-

Ik sV~es 'sro vea.Ja
mel es-garA delrs.Y

V(eWM ~oeseiraa.

ase tid b~ malc4se ~ e¡ stabr

dcelllls daetei de lIa in.-
curks vengo denla p&ndo esecial

ni 4emaris Aeoia. qns
toen1 tU-tlm daio byeneet o ea

Jho oa ívaalíticr la d l iea

dtoAs gua in fo niagnatosn enea

tfmi&esei<ntlá b ,aoaí den

VI en ~iplduenr de alaso
"0~ialle de la psima <eucació

ad d& die eDaio s beno. A

4a <Orro retd eattde M&ge-
io bsa ia dcaenta.~ otel-
Psa. uedaa excleesas metol.

trove robara el
Ylgplaact A eept m aetrfmeIaien~pe enma~i el e -

tloexo en 'ícabod. al iortAvol-

<l d odlsd la ynt caf nde s
bddooe' que Dal abjp Ao ndebe.

kaae~e.~ee 6i deln cor"l <le taa-
utpéJr1# eplae a eaba do elpas Jel

~io~dlm-ore oenac d er umle

4 uw~n i eaneer 6oala el o-bá

a co" ea eo petaa qul ecinoAvl-

sccl-aItiro o sabre les 1 roas t.e-U

rzade a e y faltand voo as

yaaJ. e lotirei de unMad 6 adeia
ausLlmetaaul ratdcid í. cao, diJuo

u qan^til goi con trlasgr
cía ams. delrcee ad d.eqiuaea

« qunel en lacula, y ciabrí-
Juigenueed.ihebfio nacetdaaa

Pldta el hora tecedfata c!d
,E a W29pitr de uclgna :Ie lcwt-

ean majodl a nueclte hioqu el
eicfffaer tItileos p e r n o pedeo.

do' losl P.etzney&n t endi s y u de
.osc7 rele fde arrojd oal e.del

ne s ialIs tla t - juoa eia n el-
enlelnlo dls q us uiiea. y.

1l a- i n e íe lobira n om qe
'09Achc y blo a com la da~a

-ay yl tdr á do dealuzd r e
finaíatvtét a eort mnd ebadlis-

perdiado te lee oeunel tren

ico. t reís o.baal,- dc unaelt

~ci;xelc grl L tc ma aja~ o

bu~ 7c're losrnees o eo
cabeIs.io culi nstanbj,<O

doreaa o troai legon i lstul

ao niilEtes ral Adigns csadd

beiageoa a e y yom~*"*a e

da ~P, ad anmo yel eso, el -ea

r-lq ~miemal

Dcode Nassau quteno"dírelor de
Itale, Aeseiada del iíelo st. leo

acIco., ha ceast ecare leeosecIa-
dao, ns ~ Io-lMletoebsalatames.
tía omeao para ee0~erla epini6n aloe

> eesmeeMMrereaete~e
Ha cooado & la estrada del teatro

uns eperalito legecloacente combina-
do y provisto de eles haronear en-

icima de amo de elloc bey une las-
cripeióo qusa aliei "La *lca ce ha
gastado

t
'. Muel otro, la Inscripcióni

> es "aobra no me ba goatedb".
Pon medio de carteles ruega A los

espectadores que 1Ala callda de la fun-
ciónatebecaen uno de loc bastones can
dianac de taetal que ce leo enatrega al

Leousprer el billetet el aparato a. en-
-carga de Ir Itaclenito el recuenta de los
a-atoo regiatrando fielmente el número
da. los que ce declaran satisfechoc y
loe que no. Uas cifras que arroje el
escruatinio aparecerán daeasee manera
visible en la faehada del tetro, al lado
del titulo de la obra; y así y todo, el
¡muncdo puede juzgar pum al mismo, slt

dkeee A les intuarmactonosj perla.
diticas. del ito obtenido por el el-
peetáculo que "o anuncie.

Lion corresponsales ce Iproponen a&-
an gran partido de esta Innovacién

que facilitará s n al6iun extraordina-
riauneaate. La noche de un estreno do
dSAaanunzio. par ejemplo, no teundrán
que quebrarse las cascos pera telegra-
fiar, enviarán sencillamente A gsu pe-
riódieoc telegramias clue digan, poco
más 4 ~mesí"El Sr. d'Aununzlo,
teatro tal, obra Ial t 2,2W,0.155,il
1,045'. Lo qaue querrá decir que hu-
bo 3,200 votantasqgas 2,155 aplauadie-
toca l.aobra yque & I45 les <las
grado.

Pero loo encargados de la tutor-
mación tatral cen la. periódicos da

Batma segura quee anasentido
ajo tanto humillados con esta wccl-
late*.

Moaonmacia

Esezaoc ane "vieaoa" ebcstat
eca, $~udSl s eekOsturmbe datek

¡lealeage indicea fnqeIeztt;cra
dhiiauto; etee, Ca~ce exima o;

es~oeb, r"-"~ic co ~~ucsfrd.
La lengua largoaY azela eahz

seltrseriaex~ ^ ciifuleta,
hu a e íeme'ca& b moorsemea.

yasomiiereua. or~ y~¡osdevela-
a,, ebutataseesmcm<ta-s; ~ tey strc-
cIma, mi atut y eniheteo5 al boaibe
nToereado en extrem y p~timte coen

croe wiupere dINAPn.e k<aengeaarY
de qtiep me ~l edescontaslice-e.

Manlasqna y los maoel

do ecufimos te lengua el ecnso pa-- ~

coogeío.be dcsebrcíamal fpro. I
yl pai

chle acm=cana klrc1jaat ,m~uae Como ce habla annciado, " tr ar-
aú.~tmda q"e olo sca on et. daeciaefctuó el entierro d<lí nfrto-

galileabciezn menxpermnutea. El ¡mando bombero Bemnando (Gámsez Val-
w~ & lag - ¡<cp~o" -det. dés, qua aucasmtió a-latina d<%iya eteer

brá b&e ryoseXnva liw^ ~ eo n el fuegoceurrido en la ineerugadi
esuicldo en Ua Accónu¡&i de ~km~ec del¡lOus últitmo en el Cerro:'
ea Ag~ estocte17. Le fúnebre eormttiya partió de la

~rtb&AMteeupiet¿en *umo a ~oleo atahade Corralesllavando rlan-
ade las caise a Leí m~¡zcnia d& (oo den sigsniente:

ceenpc y &e expreaeba do ele modo, Cnstre palicía montados al mado4
casi e~"~ 2yosto de un nabo.

4,11N ~rAit4 <Mu ~uia nla Deto- 1E"o"#"re del uerpo da, Mberaqe
a-eliA ay a neerna tU cony~eta que Primera Compñí dl i1e 'o.
no cosinta Banu.lsllbasu eda de u m 2 1 $Ypiaé.

Aca os kmni3so los poros ele leusn ~ Cas-ro de kaaí 1=11cu 1 féretro.
poe tan entrelatados como se quiera, Acompalana.w

miaen-e ca e j y ejuC mntAla luz, Jefe delCnwerp ocenn aafomiiaóm
M a mteeña ¿dre pener~ oo de Jotes y ollclalea.

cmwqpc Imiliíridos del Caerpao de Dombo-
Ib aesgilont dsle e"soecuras ¡orinando dos Sooen^e

ateateum 1 i ela jana peso&las;amlo
gte acoantaa en qi Uta no escaeae

m eeethlólau---s sa -- a

Al ~aende doasi1lo01han vesatdo k

0«&~eso ateaonal lde oregrafía

Con aeotesné ei " apcrlr Oa

acm elpr onqe~ado vW ia-
b1cc d esares ede la!ieer^ eede

ron 4it~o ntscen sel 1<

tíevlaeiooado cosa la etiqosle y alar
te da Tereiore.

D~ ptde ee aaw t~wWweíedo el

im040 nn*pogsmos bmkhe ca
los ú~ ticam poa por id arte Ile bai-
)ir, lises usa sasaelogio del a~e-a
O.r dae Aenasaaa grat o tete di-
cho ca~s

Tumbli¿i el avgrwbnaaaoa Le Frea
C1a ~rait uti na ¿¡Rc~rsexprudo
m "ateaoeapor ¿~eo u~s~c-cques

¡isatade> A Napoleóo I ens<co rVe
ter dd %&eh.

tus Tatmam unvsldest ba~ esen el

ato'
5  

<
t

os Fi loste haln .

VIOnésol,'%a *i~enesa~ "aex-
co man n eat6cs~ue ciy y~ee

frs le l*m n«etdw spor "a ~Kro-
lue", "%a Melioh' el "la~

Wck< u rlfiioa cá& slntdloe é u-
din. rateoclls do taTeesan te

sen reue~ atc c% ote.

Conra los grandesaosad,
Ha cpenuido tina ipeledat

prenae perimateeauna, caínP*Ibk es
el ciU de psrenpaeto nesiq
eendo¿a politios da -ganliael 2 ero

de da nci4aioeoetuaeudugf¡ides
Acorazados de co~ate.

Partan loa periódieoe oposíeaoa4t*s
'de la base de g!ea.s ao ea=a

rae eonaAlmania. ¡a oneati4n pa--
pal ea ventilarla en la litaa de lina Vea.
gua "de amanera, diod' que arrojanado
entaeímen± lnea - wd~elctoeftillllne
do frateos *o preeuode prteer lasq
plazas e dancyteitey Parar tqueI
se hace ea proteger Cas oicev e al
naomieura Sebee er y otros coisaire.
toree, y arrisar los de Zrancia Y <le1
la Eepúahha"4

Ha tn~ gd sdcamas 4hua $00 4y
oruavo.u na a aHbnpéí

l Intotue e I DErsae a

La eame dese y - al t

e

apeeez , «terln parilar dcl 0 e~
r naclor CÍVII, el JAleele e Mnicipal se-

flor Cjtrie¡nas, ;oe Jaee*@sde PoIstase-
fioree Sícha.A«rameate y Meartírez,
sel presidente deUCo"rpede loaBern
1.sr. Petit, el Jefa dae mor fssuasler
de la lnslitube~ D. Aquilino Orsln-
Biez y el &eoretaro edel mso s.Cuerpo
gr. Jeeti1s laria Harraqud.

Fnetiluprimser eolh iba la ceara ma-
dra de¡linforaaaal bombero desapa.
reelio.

Al llegar el eao a ~ elar lpa-res wode Partee 111 el ('oaepade 11am.
h ero, le tributa¡ salcdver leIhonores
que narc el lieglaeseto, desiado
aula el miamo, Cooesano.,

Ya entrada la noche llegó ál entie
rro A la Necrdgrolie.

Desecanm az.

PARaA c~14asa aje asa-at n UNaaIAi toas al LAXATIVO unom<o-QUíeoeAs.
l borsoacír leeousra cloest no sela

cara tA fireada N. W. OíiOVZ ea1,al1a

ern caa it. 8-a 0<.

1o9 M Maguan

A las cuatro y medea de ayer tarde
recibió Mr. Megoon má los repónen.

Nabla Mr. M~g1o
-- iQua Otiíleehay id0elo s itadas?

Ustido*-pargsntó Mír. Maceo.
" ertp~ me- le enteraron de cuan-

lo oeusrrla, ~«a el cable.
-is calanado y aprobado el Pee-

supuesto preaeo poar-el teniente
Me. Coy, pana gas obras que es n~e
a0"iohaoer miA laaora, elcual e~
cwAde D& 29,000 pecacuya eterna será
to="adte los 160,000 votadoe« por

elogeopra mnejoras en dicho
e* o; eba o cer constur, que el
una vealLcslscecesida es de
diho Aaio 1ry hechas las obras preol-

mas re"abre kbrante da los 160,000
me dedicar ,.el fonvento do colonias

4«e mea,¡io.

La "ata ~Ofiril" maublica cun De-
creto del Gobernador Provisional, dis.

lcaalend o qne los 1601000 peso -ea
inpocl Ocigreso parae mejoras en

él Amilosis Maznena, sean poestos á
la d u.ieió¡a de la Secretaria doeGo-
beración L¿fin da que por el Depar.
tansenta le Beneflicencia de la citada
Secretaría, ea0tprooedta A realizar en-
segtoadalao obra* neecaca ena-aquel
Asilo, éaícotmo al pago eda las ropas,
toana, clic., que hayan alo compra.
da*e ya.

Juece de Tribunma
ti Goberadeoar Provlelonel a nom-

brado Jueces-del Tribunal de&Opoel.
elcloaa e tedra de Patología, Cil.

lac n¡rseades nerviosas, de ta
Vacrdmtola Hbana, A4los alo-

toeeda ua -I.de Landetay don
lat Mo~,ad

Renuncias acapada
lían aido aceptadas la3 iennci*s

presentadas por el Eseribano delJan-T code Primera Instanocia del Ser, de
a llbera, don José A. llerígaez y la

del Oficipl dé Jietadisticia del Juzgado
ade Primzera Instancia de Baraa

No Imbo quorui
La acsimn iurnícipaí convocada Pa-

r Vaer tarde cao pudo eiebrarso por
fa de a a m"

lían nalelo onlrados Jaees oMo-
cip a e oCqAscorro y Nuevitas. r~
pnovastiacte, 4l8sercio-Reobelrto As-

c~euq rittal Moraleff.
Tamhuéc a s eido nombIrado Juaz

ltIOladp4 fuoplent4 dae Caucao, ele-
ZWWoalrígun zy Daunto.

- janasecuto
el1 jefe del De«paeho M lDa-

gaertanento de ltedo, pretó ayer
el jnc'eaeata ele ley para dceeanei
,el.av~ daeCónsul de Caba cía 'ase

Dé orden del Sr. Presidente cito k Secretaria
todas los liberales del barrio dic San D readlS.lrsíet eet
Velipie y <le los lemás barriose, y mini. Comité tengo el ¡honor de invitar a

patinadores para la noche dic¡ midreo. totees loa afiliados al muismo p ira Id
les 7 de Noviembre, en que ha <le to- Junta Gekneral y extracardiaaa. que*

mar poeiia La Directiva reciente- según lo preceptuiadio c9 el a rtlí tilo
ment electa, que moe eoctairá en la ca. del Rteglamnto ha dle cetebrrawe
lle de Urbana 79, csaquina á Obrapía y día 8 del correnste, A las nefia de la>
barcia nao de la palabra varios nra- noche, mn 4a caos zalle tle Cuba l84,¡
dores rogándoole la ulsa-puntual aotLnei%

¡ubealem no fe-lteis A tan gran Orden del elía
fiesta--EI Secretario, Mariano Gracia Lectura del ¡acta.

Coantl d Sa Jua do ina itenunea y eleeción del Delegado.Comit de an Jun deDios Asuntos verios.A
El Meado diez del corriente mrs en llAbana, 6 ate Noviembre de ll)O.-

el l>airque ee Sn Juan de Dios cele. De Ved. atentamente, M~aIta£1*
brocéá eate Comité un amitin en hosno- Alejo., Secfeari& de Corespondelaeia.ýs
del Jefte de Partido Liberal doctor-

.&lfre<o 7Zays.
tina anifeataciiin organizada por Barro del Angel

el QJrmité de la Punta en la qute to-
muarána part e loa Comnitéa de la lIaba. *Por encarga del Presidemnte y cmrIs 1
n y enutohex de la Provincia aroyp. pliendo lo acordado, aeseia prct
iarin el doctor 7.AZas desde oit mora. cucho á todios los umiembroie de la Dí

da, Morro número 3, basta e! lujar rectiva qim forman la xounsaiireoo
11-' Viotiat. ganildora del Partitloenctbara

En la Seeretara del Comité de San para la junrta que tendrá efectto >elrIldi
Juan dte Dina se han recibido cartas nes. 5 del corriente Tres,4¿1am ochod
de (JomitÍs ele la Provincsaia de 31stan- de la noche, en la casa Villegas cequí
aea y Pinusr delFRío y de las Villas na A Progreso, -letra 13, con- objeto
pro~reiendo asistir comisionesaA tin tratar varios particulares efreta
epléndida fiesta. A la reorgan-Lnacaón.t

líifana daremos máa detalles. liaban, Novieate11. de l906.-.
- Í ecreari, MiuelGualbay.

Los,, Rii'oncs Piden Socorfo
s¡raprc das aviso yrcuando ¡oastn-s

mes nacan ayuda m ahay tieso e
perdr. 1L e cronadoe de Ime
riOri as eaa esty moiaadaay

~ass 15~5stiacraees mceal sala 9pe
ni"oasaM ne alíalimadld
cela mayee pacte a*loacs e íapa.
tua sel paciente. Lea U~mded

l@ as solacemas racdos a ~wfiae
Pe~a~a¡~enotaem "e&dcede a~a
al mr atiendes ramaomadelie y ea

¡m acasmesatacornta*deha
enfarmedades dc e tlames. ea~a

~ t i"frasl*ados.el atra~ae-'CRad"
leea mata de le capalda, e~a es
lea babidam elaillice. mesgre saleof6
tastana, em

Lea r~ #acam loezS~enaturatie

de le Sr y cuando se ladiaporien
le.aeg1 ponta ma recarga de ¡in-
pua lsitnanco no besnpee<lí-

di, i=c . Eeacama olorwde
esp&W aldlo>m&eue e pomtpoma yadat%Jumuloacyantursa dacira. deacae.

c oieas, doloesa doce~a y ce=M"uo. deavetom. nervusidad, dabBdad'
carsaliai y ¡tras a~acos da~ec y mecheasca encepo.

Ea:raeanto, lee aneiies me Vsa debilitando cem rapialea y de aquí <eaala csm*
regualsclr enre¡rdy dejase nicabdeadr malogr y arricuanaLoa desea
de orinar man flenaenes y las eicaeiselen esosar do!ar en el cuednrca. al
¿oído úils me ceimctia y formaarisa, y pielnenca10m rilinles.LAeRej O
puede ejercer sas funciones atuales, El agua que ¿dertase~eamlo ierina m
sírpesiía ea difrenacespares adel cuerpo. caundoa bactinay rrecsl~aao~

pCs.El resultado final viene AL ecrle ceinibla diabeta l fatal.7: i d <gh
.ada puaecuareel pacicaetin£¡m semedicina que cure £íeap@li~so

Hayaun remedio que noa n ;llcear los ritiones enferiaa.Lea 1Iídec
de Foecer para oseariones. EmirempeCIfico aYude a 10 loa s i & le~- k%
venenos yas cecctoa son permantentes. Centesares da curaciones me hb e ht
Cna esa lade Pase, para los titases

esísnt<rlen el e a eTares.J~os4dwlanKa.¡fe~a.
Cua, laee al bato areca. qea la hbe ar do~idaeda ter
paralo rilamsea *sa furme

#,>o* tencta oma he cmeado yoa ne#aoPdem e aCatamr p~
loa ritaoteo, ~ qepor ecosar=aleomtaabi6 aa "aearadea sa-
tlad cartas amigas y asceoildoa, *aadalalmraela Y **A e ~ c
el da la seora AcuielaAtatue. a es¿sa04 eeM"~%,tu* b~s

mmad sa undti~ eca eca madiau. pom laobeahice o*a uAc po-
oama hableíaT~ayal da aar pera u sla. Áeis ael tatan-
to da ee Mldoze ~Pera ~ lo* as5en dalamaiqa~9 s

ma dl aeabian dolora de ~44eydal sidaoubele par ue a ape-
elusecate que ja m~man>:"e, dldo* aslan las1acam a lpo*caeasY

<nalca ba ena c deaaeaeatt ao ~ cae da uscra.Ps
le vlr i di~clata ien. y »a Puadeaislaaosases Lasca

ím"e osbeamad d a tdoesealao Fetac^,<

LAS 1LORS DE FO-ASTI4r-.
PARA LOS RIFNONES

eceeealeb~da. S ela selapI rsapcr

]

Déos4 e una Enfernwdad&fi> ve
derimida y ha<y ituáh; 01,,1 li

cu aráu co v cca sigra y t¿i «a.
14dkos engeneral recon0c el e1a t

predigeida deCebadatituy"teL
.aald5hlParli los tejidoa y músculos, y que ea de w4

ra vaor cuando aese e nth ,rob ro rápido.
La Matt-Nutrinc ca la preparaclc$n dio Malta

ad* Oficas que se puade los-raz & cauca #Aa
=aorproporMílnda el-M-to ¿lda e

coaocie

empceaaetdaelasbatceeí dma apeaibsa

Amlsuse-Bu.lm r-~Iíi~As.u s

PAItQt~DE PALAuO4
AS- bierto al pffliico todo» loa ¿114 dsde le. 4 de lo, tarde.~Low dQjmi hgos y días de fiesta, desde las 11 de la. xie.-

OanaL-SOrvio caemerado.--(ocina para todos lo« gustos. -- I lumin ación dá!l Parquo frente a¡ Restaurant.

al )~sq» s~ ta 1,¡ 4í4 , p' »iI que será en ¡1% primeros día0 de Dieim4;#~~

RESTAURANT

te Caba-I.,Veascela, stu Paaeaed
Gow e«a.
Ja~b ~ocíd*e~dae Ue aabLaa

liba~a, 6tIffa-N0viasoslre(1de190%.
Iiden c *~,k en ¡a iebawaí1
lcEtesea a&M~re.--------7
Nnevmes*masn.----
Altas. 4
1llí,erteA-----------------

llxklsem e£at*l. . . .- 5

»an cl khedee aela et
*1ro l<laa. 2

lil,aií a~leclsr---------2
¡Iítte------------------1

lIzigtucaa,eai.sl-----------1

Por ondeo del Ja04 de SanMsalí,

Jefe da Despacho.

PARTIDOS POLITICOS
PAUMIO LIBERAL

Comité del Bajdo de san Feirpa

0eso áe~l ba~i de Gaedaloe
Da-em<>en de.l gr. l

t
resilestí. et*

po este sle*lie Ate ee oo seor,,squa
foiron elegidos en 14 ni arcin reli.trds
en l24-4Pl próuimo~ssd<. al igal q"a
A ticdos lukmdeaa a*M~ulapara que
cose-usrae A la se44n ode tomeat41*¡<o-

mCiO, gree#Me efectaráhay calu rees
7, 4 las oaho de la accho, en la o"ce
Mys N~ce 14IL

llaboea y Novembenlre 7 de 10-
MmrlatLaota, itrertario.

omtédel barrio do VVlamv
DecOlta del gc. Preasd#teta ¡lo p"n

este asedesá todo. los afliados al mas-
Ino, liaela Jutaeero¡ qíe te~di
efMcos el viérnea 9 ale los eozríestm 4
las ocho ji. ta. en la esa ZasIseira 30,
rogiráceolf la más tíntisal eaistcreie 3
cuiya s-euloian debió verrllar é l día
a del presntt.

llabsiaa,6Elde Noviemabre ade 1111-.
Zleuterio 5. de Zapes. ~otario.

Comaié del barrio da Paula

E-1



CAS 18 DE GAMEO

A.248"Y,4A7s 544.

ldris.(coro) 9 *
llll~ eaBo.o les.

OM M~*.,.4 £ 4íXICO.1.
Oro kmtrlienb0*.

trapl~ espafiolA. 13184. .P
Ceíte*es . .8.49 418plata.

M4en o «8lid.4. £A5.40 en0 371474
Lul*e. . . A 4.3$8en18plata
14. en *aidades. a 4.40 en plata.
El poSo smlrlca»o

~algodón OL. MIjico
domunneUdola gnna, que lec

OM6x1151s Com~a de eigud6o pro
Ineten 00~444iu e

1
0nluenI4 bbenas4

" &u <87 gricutoren de la cma~
ter~ mao xt0130615de ierrag

ilvic en ¡m. amIe eateolos cY ha. laf.
tau p~tsta& *47u14l8 un 15 bn*

que *l el río N5734 O7400 415 d*Ita54

LPse. w

M )48Qruan

38418 *03>y73

y M43¡074 0. 4881de 14 .1 1.'

GIAENEZEY

848.44 ,3dd ¿.8PaIDS
41 .

LaeIOn
814*71.48 7 las5458. 84 04438114

DI8$. '7eaC707E

es[igst ant49~oNogdel prais
0m3.ILí 44.5 alaS .4s.4et .4.8

cí-128.7.140.d

DESF~1 - AL $~1

1 A»Dr *dte aoaa.I

344 8de 4 4lbr 10.4 340*8 m

Informes .IFImao a 10 fa&&

REBT ASMI

k mc~ iT~?lU

448444 a.ata47 es»

d~ 0414.4.~ ~314 444 ,

ALFONSO XIII

* * do~443 . 0~483.¡83
m~,33 sud>74o y 098 a #U ~ a48.34383

4.81<4rzl44 m*bu783787417~

70 ~ '.UV~7771-<533~~704¶Vl ~ ww ma . 7~ . ~' s'- . u- '.-~ r- o-u.,:'±ur'. - - -

T

fi Glm ZGULIN

e~1113a8.-Osbaa4 "o "-]1 8.
e-8 011nn on.

mí ~ ~~7774 f> ay~[~í* o7<.

~1307 1 DE' BUST7AU' 8 8' 1117

41. 7a.1Co0al4ato. n va 8481

78888 3784 a ' 0,1 'IL1. 8707

Doctor José T. Agiirre
Brddíco-Crsua.o

Enfermedades de la boca y Cirufa c-
mil de la mioma.

Kfor*bo* de;"4.par41odi1g8í3.
Consulta iario de 9 ay44.

Va en~ 181. 7p13181. 38t.pe
7 IDO». 30 .0.

878.781. 4 681. g.3w 4 .47

Dr. P=d~ro Carbono11

Dr. Manueul Deltin.
X~ oodq "' os

Nx4 S. - C~ si.3eng. .al

Leo.bl5.81de. 33.8.0.14873 41441
494 bu.a 4144d8go o*& #la de *c1104.

"1e 415,41 de8743 44.8"7871.3.1.747«3e
fequlisito44748 48184.
1 %,44r~.0 leadouentos3.de ooba7quo

5487781487rom~ea.11016l.se £81114 e& M
de 833414 *CorreeLw

pó81484 4,18484*Al 8xa, sed1441144 c8mo4~

34877411¡0o4.0 m *.4410144.34444*43Da.
4or7 a~.4 el48&tu43184d8&488 4 44587488

a 81oo* yoW 9 9 té843437.34
%4173. 484ap "'g 5 .321g5dos1

E, A os e.q71.t,9 7~113

41.* 44e11¡£t81(e,35au8n* .de p4a

p8l4»IU484158 43Cas 308e3840 si de8

44147848 3.5<. ADUT. 05a~.4m4&4403

ComJPELICWaI T=utloi

C0KX l 0ob ó m

ven *« 3A, 44C1*.ls # 4¡dtsie l

1)1444 de 4i»e s# eW ceael .5.
de 106lask a ~ M ~ M, a ei<lo
de, Ca88881§ y MODodas a&es" las el-
54<40745s entidedeuí 4e*84~ a*13do

oro0a* 10, ivísta fmosaeeatraolss
k$ elm*ta y S e¡~041SUU eisle

J7ec*; d¿e . laM y88eodlosel
trole y un m1i 10a41450. oc~
04e¡ da co~ea* daep<~ '.d A W

eceo solllona o'.atro*leteu 438rm2te
y ves87113 da A 40.0, 184io lutu&-oa
trocleatos sa~mee al 011p~. ti de 1
*0.10.un m a io s~ ts Y ools, pesos.

Poca del baWaao
Éspefla ea tino de los pafses qíte

congmen niAs bacalao calenlAsdote
eo 40 6 60 mili tofieleam¡ha que de

lu 11110m* entet.
lín «fío con otrose pencan en No.

ruega 60 Omillones 71deI;áaa;y en ¡as
én177d14*1050 de Islandia 20 millones,

en Terranoira de 150 A 175 ml811018e5
otro tan7to en las aguas del Canadá
y algo mío13 e5n<el iordl de los Esta.
do* Unidó*.

St valor de la peO& del bacalao se
eleva enualnlento 4811í5.da 100 milo.
7305 de francos. A Te=moISOT y a la-
landia vanS 10doo¡os 460on iile dipes.
cd~r sopeos riaisct* Iran

0<100 y finlandowes.1

Dr. Antonio Riva
de 12 A41 5 a,

11*034. 2631 oc.

CIRU5JANO0 V4M"BTA
2144 s.3%.47.4

1748.'.l. ^o45747141 4e8sg1*.y 3.487Mf
medl.,.4.8s-C.8. 7.U -
083513 4433 9,>.-.-r3elaton34.

8180m4 .&(418.1.41.

Dr. R, Crau
De 1242. Z3~uAs 54

1497 2&12 06

Dr. 0. E. Filav
de 18~ 4~7.0 481178 14

0(,.u114de.18 1.
DO.8101la 2¡ auado4s.¡ 4-Vad"O4-T.3f. 48i8

$36

DR.-ENRIQUE PERDONO
Eirechea de la Uretra.

ja.I3SMría 8M.De.l1*a1L

del Dr. Emilo Alazila
77.1143íce4.de a& .,1.ms.14de4.l8

.805R 7783.:4 lo07 4 108 e

COl8ULTA. VS 127£ 4. 4
O'A.lly43. TelIfOno 8154.
14 38572 1400.

DR. ADOLFO REYS
3*17884.1. 8. .u.

de Parle, r a ¡a 808 3 4. . "m-.í1
oro y 483.30i*e 8 41848.4745 18

os8 7 
3

d de 
4
.CófIaOO

e1 88u31le4.de l .na. d4.las4Io88.db.

444r r.8. . dar*4441£44*a 0 4 8 77P78,

ERNESTO GAYE

COM PAN ¡A

SAINT JAN
Para TAMPICO y MEACRUZ.

eobro el 16 de Noviemxbre.
175810 881T3s J

luz. 8783881
dI C4.p84 de 384&4.8 La747 vapor44

18889074
pormellor* .88.3los7o*&

L~A CIIAM1>GNE ~ (35 A4A? m

txI~;.a404 447444588 "4. viporm.¿~e.

$*"IDliNL

z% 14 Vapor Mía9PWl1

14; £8as1.787847el *lado 1:,54- *4743a3

§LO4. a4S KG~47~587

MMI.O 4640~gla «r^%gsl Pa S"
epeflole#ºael qw "4 ~8o t~ e.j4 O.
res4 lo.s588408 quIenes one&sg53.4.430y
formsaron el nácteo principal de tens
erricogadas pequeraa.

La peleaM del bacala e w¡d 1
ma Pwh~ r del m»« ae, q"
de la baile., £14la queubila fe~s
muy7 ometo. 3losaetgnoo. veceead
y VIOaIeao.

La mayor parle d*1l af'so tel ealeo
vive esualm imar. Luego sen 4 ~(48
nades0 8844410004 se *pulisa ¿las 4~4
Ida para depsitar mi8 huevoses l1¡47
aghua ranolíst.sdMllitoral 4 r~
rseglr el e*llle, pe.eello dae<q44

guta aebo y que OMICIen~poss
tamnblín co~o cbo pura eoitevel ba.,
#algo

Ain cuando &e oxtgae del Mar3anualmenote 1*1101101*141145134de a
lees, no hay riedo de e1t111g5t17100
porque utía sola hebr4 j10713744 114.
ve mdllon¶u y nedilde huevos.'11

En Europa, los *1¡t01 1114.5ricos en
bacalAo. 80s18lailas Lofolc uras 017.
in¡edlsolones at reunen aosíalínenio
Inle de ocho malC~11 nesde
"ea08.

Los -apare.jos do peeaca forman In-
mens.redos de 600 A11,200 mnetros de

lArgo, 6 hilos <da fondo, 4cuyo dexatro-
lo alcanza de lc!6metro y medio & dos
kll6metroa y mnedio, m&&1 uno de los

eenele nl llevar dos iil anzuelo.
J~' peocedorta trabajan hora* Y 116.

ras seguidas aguantando la lluvia he.
lada 6 torbellinos de nieve y casi
Isesupra entro donase tiniebls, puesí

DR. U. ALVAREZ ARTIS

Doctor Juan LE.Valdés

Dr. Pantaledo Julia~n Valdés

016 *UILA 14171(50 11.Xi

»P.HERNANDO SEGTII
0ATEV.7ATICO V L 01.4 >It 7a1D

BRONQUIOS Y UO.AA
NARiz Y ~030

NEPUO1*3007. 001383.1
_-119 -. 77.

S.Gaucio Bello y A rango
ABOGADO. HAI*ANAOS

DL.OINZALO AROSTEGUI

AGOTAR 188a%. '12.2707<0 31

DR. RAFAEL PERE9-VENTO
ent8,43.8de4.14 B.~.de4. 884.

Dr. Abraham Pérez mró
VE210CO RUUJANO

Cat.4rk.11, 34or g:tei*n

11. 88:5574 1,n4&-.elé.o.

Dr. José .Alemán
4
gtralgn

2
rá y*aoa~*& de 84 54.

11390 8. 4 O.

Dr. Juan M. Dávalosa* 44 rsldd 0743 .404 *t141 . 3. 17o

2.78344.dasd e lo 3 de&24.3,4 8
3.8 1.84 1.809.

FELATO-GARCTA Y SANTIAGO
NOTARIO 8817BLCO

PEAiO GiRCíA T1 iF3ini FERRAA
¡845.844 71. Te81fo7883193.

De 8 L A15 a, =. 1y da 1 A45 y,

vapor SAN JUAN
para.ibar. . 1tar4ano.San

de 2(070 Tamalm . asa~ U117871484810y
deao 1 Cuba. retomnando por3

1=948. .6aguéL4d4 Tín^mo. ibar&14.
1anes. Vit.oj,01843.1 3u4003078(8 y
RabAno.
Vapor NfiVITA%
"te X 5<ueltas, Puerto 5'adra. OP.

bar*, Mayanl. iar~ .8a. (3848483u.
(m4o á ¡m $da) y MaSntagode Cab¡.

vapor 1JARANA.
ftá.a"1* a ls $14.8¡14&Me.
rara Znevltas. P.e,( 5P441e. Cl.

h4am aan.4 5088. GanUs^anso
iol 4la IM -1 Sant~ ae Cb.04
VaporsANTIAGO DE CUA
s4~ N5.4 118¡al8.3 de ¡8. 74
Para N,¡.vItas. 5Pu3erto0 Padre. 01.
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EL NUEVO VAPOR

ALAVA 11
SIMI4 d&4.p443 e .4e £ los

elasco de l14lat~. "m

$agua y Oalbarión
ARMADOMM:4

~ mwu u , uM t.

las re-glo. en ~ eésepas~ el ba.
a*lan 30 48,1441744sum mi deilo Po-
lar.

El b8aie7. secara em e! ato d
p50e444, porque1800 454881. So e 

4*458las53tripam,4 cocrta la 01h04.,
*el kabre bot, a la ^m.4 leíva peo.

featametaey »e rros3e A labode" del
baeso, donde 107. .a&d~ oe 01*atY-
lo xtlide-n eblede y aplaoledos en

movímiento maritim'o
El 

5
eia

Bl vapor? ¿54.4480de ete aIZ18.0 s
j>ee4a fervicla de cabotaj, pa

traveaa en tl día de ayer.

Di vapor m.ericano México eetró
en pue<rto enla 811861114 de hey, prmeo
dente de New York, 40on carga gane-
rál y pasajero.

zilI*Antill'
Con carga gcneral <ntró en puerto>

hoy, procedente de Xcw York, el Va.
por cubano Antilla.

El #¡75ora<ilfo

Este vapor noruego tosled en bahía
rata mnafana procerdente de Newport
Ncw*, con cargamento de earb6n.

j OCAio"
E.ta maiian3a fondeó en puerto, con

carga y ¡78>81er877, el vapor noruego
Aln, proceente de New Orírana.
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NOTAB DE VIAJEG
vi

Cualquier 1ee~o MUmaeie que ha
~44tsl cata tirras, veilo el

-" hbe ~red on aírns, isre.
gue.d.: 2-¡Y iteraderiz? A aa
thefacer esa sd~e voy. l<eiass

1- u eaaqea de Moeidaria no estí.s
píeat, el a lpueble de su mase

,smis en las aldleas de Chan de
odara y de 'Prone~ p~teiele

eeal ayuntamiento de Mialaa. la.
fr e~e el pueblo que de taul:
inabredía goza po ~ec prodigisa~a2te ¡&m~ ho un roche apro-
fehando 1 mla circuos aa de ser dí:

~49mrcd: el jueve do f.oé de erie
¡mmuaee ferie A4 l xposicin y Venta~e toda clase de ganado; llAmse <sr

modo A la v'enta dle "oa suerte de
efectVe.

INO estuvo el mercado de hoy e
Afoadariz taso anáimado y concuirriste
remo *tros domiíngos,; Parqle en el
"e¡.o pueblo dIe Puenitearcas hbal
Igivn feras-merdo y a 1l fui la mes
yocr parte de la gente de etos cunior-
M.s A hacer vas, cMprAs y su. ven-
fkx. Así y too pude contenmpar uin
repeetétilo singularmente nuevo y cen.

~ós. El incado ne fectúa en lae
Lrn paQza de la villa, inmediato. A
la§ aa 1~ri~uua,ío es uno km-

1l de mnoderna eeírtrueción, severo,
et.at. amplio, de tres naves y cin-

imialtars. con hermosas imágencis en
l@auno y une hermosa pils banuts-ý

anal a la izquierdla de la puerta prio.

En esa plaza del imercado no hay
casillas e¡ tiendas: media docena dIe

frs nque se venden géneros de
%-det cls yzpatos, sen proviino.

641"e. El pan se vende en tos ea-reos eni que es llevado. ApUe¡
one docena de homibres, mozos y vie-
We no veían en 11ipel extensa ena-

¡lAltero; las dcíesutas 6 tresietas
perseonas que lo llenaban eran mauje.
rsa. lIaren los trabajadores del cam-
Po sus comipres, inclUso el pan, una
pvez A la ~eamna, y en el mercado ae
¡e ctr 1t todo: este pacto es de

fliaybaratijas, aqruel de verduras
nttro de peaeado-.boy no hable más

,%»ao eardina.s, freecas, entre serrín,' en
utlmnueca y en tabal-unos de glli.

" s otros l uevos, y en no se ven.
u,,elavos puntilla, hierros para

Y"wmaao usos, en otros objetos da ba-
r. Wlapitanse las vendedloras el fo-
ro de las marchantes, y hay tal co-~ión y algiarabla, que sale uno de
.11 auúsrdera.

-Por supuesto, que ces vendedoras
no losnms grande,,siso en peqnsei.0;

hea hay que llevan stmercado media~desade libess de mat, dos 6 tres
docca de'ehuevos freco, y quienesi
levan tres ó cua.tro cesus de. frutas,

Iverdiras, etc. Algunas hacen lina ca-
Idaade lri eguas para vender
oí"que apnssi velen tres pý.e-

ta.;y satíeaf ses marchan á4 su1
74z si,¡. mí.aval el cesto y uanpocas mendas de cobre en eUbolsi-lí. obe mjr. le mujer gallega,q e ln rusd.s faenas realiza? IVa'

Ibry' d. \n se lo considera ella, por.
W, 11 -a gallego canta alía añorans,

la 'acanta y no cese de cantar,

1JISPEPSI
GASTMALGMI4
VYOMITOS,
NEURASTEIA,
04ASTRBICA,

101MRREA,
e as y adalio. etral
utiesto. malas dlgest~a.e,
aleare del esóinag. ae-

d, l.aspteea ciaois
¡fe. dspia.?y. ¿s en.

farmdd ds 11 ag A
seacursas, Aunuen

Wsaans aftas daentea
da ,onael
ELIXIR ESTOMACAL

DE SAlE DE CARLOS
Marce O&IBTSAUX,,

Sarraca, 30, Farmai
MADRID

¿el -Dra . Taulna iya uea.

sede

dls 'Dr. T ad

-' - u-
5

sí i.& MA A.ea-~Míe .aíesae-¡~,m*ee 1 ¿4 UWS

sue "hls-eu esssoesi sus tra.
eas-Dle qe ka imaee nta Po-

L~M eaarl vsianlla el aer'
sa44e, .1t vrls~eaepor ¡las pinci-
m"le&csasdel puel, Arialasgran-
(hesy debnic épecae~ os1tasque
la Msaeidad las tmasaeseaaas
para que la fpit así reiAssa
anches y ess hiur.

Y ye ase-le quelartacuic elfl e-
lr maliciosa q ue uae he eli dir
mucas ec esas IORMtíal n as1ab
esadoía ctielpueblo delese snobre.

-Preseo qe orme aesmariel1tiem-
po pare ir A Pieteiases porque
&aque lhan e-se dals lvi& ah
erecisel.1frí, y és-o" se agíja A
abioslen.ar el blnaienates el tm

apo que maladeenas exigen que pr.
maue~@e-m é. lero, el Dios quire,
volveé 0l4esmenan la ueva tenpo-
rda, y lo que ahr queda en el tin-

- te.nalsrfa A la auperficie par ra-
aladaslo al ppl essla pntsicle
' pluma.

aY enoes poré decir algo e lon uchai que se merece si anciano y vr-
tluso el ! n de ile eplla eleí oel
- lensuor, mialilutre psi-sno mon-
weñr lílnuel O3cheu!, poaedo sonés
teodeleSuí Santidad, que tanto celo
deslega por el culto y de lín iui-

l ao epledor revite ls fietas, Y
eam.saohabla ¿e.ser as, alíe. epi-

líe -tú a]ediada A la Virgen lel Car-
en y los gaditanos tenemos tanta

elevcin Akesa Santísima Virgen, que
ivaan sempre ls aegantes en sis
hras de angustia.?

Js E. Tray.1

RELOJES.
GIRARD-PERREGAUX

1~u v3NnEeoIIIRB1Q y (a-

OBRA DE GIGANTESa
El día 26 d Octubre quedó legal- 1

mente ceatituída en la ciudad de
Jersey la C*ompañíai del V7.noarri de
Alska A Sibena, cuyos Vasos planes Y

!oírne a cntnein deoust
lneférrea entre ls coninentes de e

América y Aia y de un túel uba- R
riso para salvar el etrecha sIc Be 1
riuu.

Firmaron l acta de rganizació6n de e
la magna empresa, el barón licq de 1
hobe, de Prís, y las señores J. Wd- e

del, de anas City; John lealy, dce
Seatte; William llicl, de Nueva 9
York y Jeho Turne, de Jersey City. e
El barón de Lobel, iniciador y alma de
esa emires, representa $5.997,00 de r
lu, í seinsion e ccapital de la Co- b:
palía, lur. Tírner $600 y los acñren I
Waule,1Ile1-y y lllck $"00cada r
uno. De íImbel es el ilelegneo geeralx
de los inditos frais, isas y amen-.
cínoe y NValíeli y Iely representan 1
repctivamente A la junta coilsumtivap
ie ingenieros ite ferrocaril y al in- n

L.leef, ,a entral comenar
en la estaión eleKaisl. del ferrca- 1i
rii hoy exitete en Siberia,ysi
guiendo hlacia el este ata lega al
frontera de la prvine de Amu, e
Ai ls 123 grados de lanlgitud cciden- te
tl del meridiano iearís, ¡hl de allí vi
.ireeamene A un punto situado en- mi
une las ciuíades siberianaie O01r.a
lk y Yuitsk y coninuar hlaasel

UN REGALO
Á TODAS LAS MADRES

aQuréis ,ewcoo vaaiesbbO<ede-
rrll1 eg). mnl.y ramasu.a.b.1e
ae r la algna q. es-W.sra eestl

¿ Qerés vrl coer esguala y as. cas

Ir"Ala ané s a &ia4M.

-a ""p'rs e sahns a ao. is1. lede
fatiea áic, rraluEn." tepre-

pemci, .o, y s masí osasulumas
deacbmeslosd la arEe. Esde í-a
§é. (stlIlme y7d d-a-.%. dBlae
lo _ h. ac q-r lasemnm u ogau la bí
l. o .1 rs is rbede,, y qae.sea.aslerdPar los tsl.ag.a. ásdeiada-. qoell

Aprtada 28, a-SabasepareesibJe A
el al d.aas lt ra-sada >.re

parc cores, se esee-l¡@.Itemarta-a

par.~rcprarde 4a35p.pISas pare

Isela l'ac,1

Mfred, e lo- COMOsCas-eaei

esume

vereehia de Eleriasg. con ventas rs
males es toda su extesió.

MedInA dicha lísea canta-le e libe
ría 1506 milles y 2,,%0mas da rasms
lea. El fermidahloielc, euyraa.da
oecicasa emUknsi poíaa
te es *u plinta medlio la isla Da-eeel
toasarA por el este en terleorte al3
Alaskta, desale la línea férea ls-A d
Kiassgeu en el río Alaska lhwsla e
ea-be York, puierto Clareases y Gcesely
ensacará los ron V(aliferuila y Ka-s
vorta'y se-gmfrépor Norlon y líe ec
]lías ude los rice Cautwell y Tanamui
hlasta el mecridiaso- 141 de leasgiasodi
dle allí A la llaea divisoria de Alaska
y el Territorio ile' Noroeste, deude
Patroneará con lou fercoarriles len
tísimco eme llo hará con la lina ru
se en Sileria.

llapresp de tal smagnitud neqnetlri
mucho§saeñes y muchlos milianee. Y en
su día, cusanto qusede termina'da. po.
drn los viajenos tomar el ten en Nuis.
ve York y dejarla en lrlar 6 - Ma-
drid. despui de haber recorrido mo-
cho máis de medio mundo en ferroca.
rri.

LOS MEJORES.
arTAtos AL PLATINO'

A PRECIOS MUY REP=CDOS
Otero y Calaminaz, feémfo ,,-*

san Rafael nuamero32.

DESDE PANIAMA
.Al terminan la prime-re decena de

Octubre había en el istmso 23,000 tra.
iusjaulores y empleados de mnenor cusen-
lía, 13,000<de ellos jerrnaleros <leíde-
partameonto tile onstnuseción y los
10.000 restantes al servicio de la oec
ción de ingenieros y de los otros de.
parlamentos en que ha habido que
subdividir las múltiples tareas de la
empresa. Siguen llegando algunos
lrarerna españioles, so su mayaría gM-
llegas y vineilnn, ri. tyaraabajo es; el
aila apreciada p-m el ingenleró en je.
re. M1r. Slevens Y suu ayulantet. Los
otros son negros antillanos, chinas,
japoneses, italisnos y muly contados
panameriog y amteriesqxos.

A la construcción de esas estaban
dedicados 1.500 lacibres. IHabía pro.
yectados 150 edificios. la tencere par-
te dc ellos en Gatún, 23 en Empire, 10
en las Casdas y 42 en Calebra, y
sue cercanías¡. lasta 1 di Agosto sie
habílan construiida 519 casas, 20 de
ellas hospitales y 14 cárceles. De les
edificios no terminados aún 12 Serán
hospitales. Con trabajos ile repara.
cin. mis4, meno extensas se han he.
-ho líbiUmbles fi os 1,100 de los asti-
guios edificios de la compañía fran-
cesa.y
Los veinte polen de vapor excava-

ron en Septiembre 265,000 yardas cú-
bicas y 245,000 en Ag in. Ljos in"e-
uleros ilicen que eso tralisio aumenta-
'A notablemente a medila qule se apro-
xime la eatación oeca. La sección ex-
cavailore contaba hace un mes con 120
ocomotoras Y 1.800 tarros, estando
para llegar (le los Estados Unidos 40
nátininalq umí% y algiunos centenares
de carros.
lía mejoraulo muchos el personal

bras de dinsanitá, de la que se usan
poc ahora mnas 120,000 libras al mes.
lo Gatún hay sine pola de vapor ex-
eavando para construir los cimien-
tos de las grandes exelusas Y Sc en-
viarán dos palas más en cuanto lcr-
sine la eosatnaicción <le las linean fé.
rrrs necesarias al efecto.lían mejorado mucho el pírsonal

VI-NU-RE
(VIDA) (NUEVA) (RENACE)

PARA CURIA RLA

lloy la "'TISIS.TUBERCULóSIS" oc puado ctarsr usandlo el nuevo lledicamoqio deacubierto en Ná.
pelcaVIN UR E. queo hit_ jddeclarado prlsae

lanUtos do la Ciencia,-el Mddicntñe¡lta Uíisleé,, al pr
combatir y curar lía "Tioia-Tubercíaloslia" en cualquie-
ra que se el ctado MelEnfernío.

Cada fraspbsieva su debidii lonrucci6n para el
tratamiento de la curaci6ri.

TRES VIITJDEZ:
oo'viANzA; «'

H]ONéRA'DEZ,
itaU Rl DAD

Cornopruebea de esto autortse> A loe Sres. á'raua-
cdutiseospara q deavuelvana por ami cuanta el la-
porte de asa rcoersnto si »so le el raeek&do otra.
cdo & la mitad da un f»~qe. (eale ser repuest
porsel Droguista.)"

DDPOSITO 0", R^Lt
Drogu.ray. Farl a deI. arré

Drogueria y Fa 1 John@en.

rasrmeoia de§ Dr. Puí*. Ooneulado G07,

La ineesestós AaLm Bp« si Da. J. J a. jer

-Ay Material de los stp Asaseate44
Insceudios ate (Cristóbal y Aseda. OC

e. MMsas eido en palie (lel lodo eí
in sala edio smerpida, slb son.

e sIe emierado (de las #al¡"s paril
evitar q»e taslluivial la# convlwene
en empegales y se van cegtado mo.a

e elios terrenos bajee y Jh<aasedos delaI.a
le ceenís. it C"apeaque cosa #l titi
1l po *e& Colóns el puto de reslccio

prelerablo cen lodo el Istmo, A Icoege
*posr los proyectost de tngenieroe y tu-

4* toendales sanitarias ;la trearsfortiuación
ia. de aquel ppo Oy ms Insedlaelosei
yproinete ser algtn día comaplete y sor-

lae prendente.

CORIEO DIB ESPINA
,n OCTUBRE

uiarionea y el clero.-Un cureasea la

*Castro Urdiales 17.
El coadjuttor filoteaparrroquia de et

villa, D. Dernardino Prieto, publicó
en la 'Osvte de Centro UJrdíaeis" un
violesto artículo contra la Rer Or-
díen MelConde do llomanones relativa
A matrituoolos, en el que ce vierten
eoncetos muy severos para el lMiia.
tro de Gracia y Jwastela, -al que envió
un ejemplar del perlódlcp.

Con tal motivo ayer eistuv5 aquí el
Fiscal eleSantander, prelestando en-
le el juzgado querelle contra el serior

e "lcto, ýqté, mediante el correspon-
diente auito de prisi&n, Ingresó enchbe

1en hb cárcel.
Le aufeteade Avila

Avila 18.
En la oplne del Alcázar se he cele.

ebrado hoy misa e e apafle, termn¡-
knade la ciua los nuevot alumnos de
1. Muademnia de Administraci69o del
E.j&tko, hen jurado le bandera.

A la brillantez delaecto haíecontri.
buido lo bermoso del tiempo.

Al pie de le estatula de Santa Tere.
ste che levantado el a"tr, que imita-
ha tina fortaleza.

Atributos bélicos constituían el
adorno.

En el centro, y bajo doscelele tercio.
pelo, se destacaba unineságen de le
Purísima Concepción.

Los alimnnos ben formnado en el cen-*
tro de la espaceiosa plaza.

Al acto ben iasistido las entorida-
des civies y militare.% el Obispo, el
Ayuntamiento, el Intendente del Ejér-
cito Sr. Pérez Cabrero, moltchos ofi¡i.
les de Administración Militar y nomo.
roso público.

Durante la imiio, oficiada por el ca.
pelito de te Acaidemia, ha tocado la
banda de Carabineros.

En el acto ede le jure el Director de
la Academia heatdjrigido A los nuevos
alumnos upa enérgica arenga.

Esta noche ase celebrará en le Aca.
elemtia, con carácter priado, una vele.
tía, en la que se hará entrega del bus-
te en broce del comisario que fué dan
Rafael Torres Campos.

Con objeto de realizar fiel entrega,
lhan venido de todas la-¡ regiones comi-
sionadoa del -cuerpo de Administra-
ción Militar.

lloy se han celebradlo funiciones; re-
ligiosas dedicadas áa la Santa ¡por el
comercio y la induatria.

Avila 18.
Ile ,uecarrido 4as calles la procesión

de la Industrie y el comercio, llevando
la Imágen de la Santa.

e, Ceano ta proceasnes
4

é e lí se,

a ces quecfigre ií eel eeyque fli-
1a inn F b bleonea.

a Muca emse ha pretae e4 lpas.
a # sel cor utejo, fornfeoe e ~ asíi-
*. insolo paee en las Iese IW AleAsr,
at donesae~st tocando la bandeaele Cena-

a nel hotel Inlésiamabaele sele-
ibrarselbsssa~ ae "se liaa sboe-
I- quueeo el peofasesle de la AI>Aslaaik
* á lom jalee y o§llae, que, sesn lastkelt
* le 74, lan-aniide A esntregaral huiee

1 Péree Cabrero.
Ahora deaeí"imeo la ve~d, £ que

ha ftdo l¡evitad&ta leP~es.
Avila 18.

Se ha celebrado en le A*sula la
entrega dlíbast ie breaseleTore
Carnposobra e llesultor llaricas.

La eeenenla fse besverisdo em el
salón de actosasistiendo los alumnos
y ~osieoneasale los cuerpos quía han
veldo con tal4 objeto,

Le mesa presiwieiucial la ocupaban
el Inteuente Sr. Pérez Cabrero; el
Director Sr. Moreno;u el SublntIndeia
te Sr. Ortiz de 1incdo y los comisa.
ríos Sres Vasusuira, Dovilta, Amal,
Aitolagílrre, Bonafsx y Merquéí.

La entrega le biso el Intendente,
icontes4ndolc el Director con sentidas

frases de egradeociniento.
1 Después pronuiaron iseuirsos

TAaeCanibe, Connote, Termes y
l atob rsutdotn olme a

mlo severo. laotn oen o
i o ser o a eeraohyu
bsailunosasnAblense.ho u

blenel'a ioAte e argoz
L lsadeZargoza18

Siguen las fietas con relativa anl.
mación.

.Esta maríana se hizo 1 resparto da
premios A los alumnos de las eaueas
municipales en el teatro Principal.

Por le tarde ha bebido merienda
infantn' nenlcicabezo cts Buenavista,
repartiéndose fiambresA 6 más deedos
mil niños.

Con un lleno completo so be verifi-
cado la becerrada organizada par la
Asociazión de 'pcriodistaa.

En la fiesta de le Jote han ailo pre-
miados los cantaclor¿x Juan Gracia,
Gerardo Gracia, Santiago Enouer y
Urbano Graia, y los balakiores Tere.
sae Salvé, José Garcés, de Alosiliz; Do.
lores Castró, José Garca y B3altaspr
y Vicente Ilcrzín4sez.

Este noche secquenaráéunnagran
traca en la plaza de la Constitución.

La asamblea social sigue discutien-
do el pian de organización expuesto
par el jesuita Vicent.
En la Corfa-Obreros contra patro.

nan.-Temores de huelga general.
O> Corruraa19

Aripche se reuajeron en seslin ex-
traorilinania los maestros le obras y
las jefes de taller y sus similares para
tratar del hboycotaga' declarado por
los obreros A los productos de les fál-
bricas kte madera y hicío propiedad de
D. Antonio Jaspe.

En le reunión se acordé fijar un pla-
no de ocho días para que los obreros
revoquen 6 oonfirme el acuerdo del

Especilidadesinfalibles qus prepa-
re el Ldo. Peñe en su Laboratorio,
clle da Aguila númiaero 136.
Poción entiblenorrigica.
Sifllicida.-3fta alifius.
Lepnlida-Sata Lepra.
Canteida-Destrncteor del cánc¿r.
Pisloras tanico-genitales núm. 1 y

mún. 2 y vino Regenierador par¿ curar

pérdidas seminales,
Depósito y venta Aguila núm. 116.

Farmacia.
Se remiten por el Exprmeea& todas

las poblaciones oe la Isla, liríiéndoacal Lato. Pella, Aguila snúm. 136.
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los pea-rnaos despedsráa A les astaa4vna
al no levantan el ha-eulve" >5
ewnduu que el pero ase-sersíow.

Desde lisa ltiiase huelg s ka4s
Agravfaio lea ~90% aobre-a

LOs patronns ue han plentíu de acusar-
do pra eonstttr nasa ausae de e .
ahtecie y opoaca ¡k Alas u4~n&§te
de los obreros.

Estos se osaestrau iurssaigeaiy
es segino quae irAn si pero genr&-l.aa

1cuyo sof le a toaseidiapara t4e* >

Lu sccome eelos obrerosm sn e
yasts-cmosssaeea 41m" i teaesy
se ~tie e, de *urgir la luaelga, a-
heeemoni abéeteus upero l¡u ilo.
risadee estén pres-saidas pare retorl-

£ope¡e y al Vatíoan-Tecpel¿n del
'nuevo Embajador de Espafia.-Los
Discursos. - Cosferenolas. - túl.
quetea.-4omentenloa.

A las once de le añana de hoy, el
Fínhejaslor de EsA&a cerca do. la
Santa Sede, Sr. Ojeda, el Hneergdo
ala Negocios Sr. Mulnte<lo.el agreWdo
Sr. Aguirre y los gruat9la e omb'r,
trasiadáronse síeil la llaaalaajad1 al
Vaticano en magnificas berlirin. :1'

lBna leescaera P~isiapal de l14 $51
dancio del Pontilie spraba Aá>¡=m
bajada española el introduacc <Tan
bajado"re, monseñor Greiamkyz.

Recibió éste fa les dlplománétaaec.
peñoles y Inc condujo al SsIlty*jsl
Trono, donde aguardaba el Papr no.
oleado de la Corte.

Previas las genuflexiones de ral,
y cambiados los saudos, el Sr. Oeaa
leyó en español el aiguiente discersosa~'Ieatiaimo Padre:-

"'S. M. el Ray Don Alfonso l.Ifl se
hsa dignado coflarm la míi6ióu1j eu-
tregan en las esad~ manos de Tuis-
tra Santidad la cartas en que ise
nombre su Embaj2dor Extreordtnstilo
en el Vaticano.

"S. 3. el Rey mc ha enlaknado que
sea Sl amitérprete de en sincera, qona-
(ante é incondicional adhiesión A 11~a
grade pericna le Vuestra Santidad Y,
exprese ademósdos veteas que lti-
rano, la Familia Real, el Goher 'el
pulbieo do España bancon por rotre
preciosa vida, tan directamente &e-a-
cionada con la proapenidad de la Selle
Pontifliia y con la grandeza. y1¡fiil.
atad del orbe cstólico.

"La sinceridad de estasseawen.
tos, prafonidamucto arraigados ent el
ánimo de los españoleo, cnrr end
perfeetairrente áa las cordiales roelui-
nos existentes deade los comienzA le
inuestra historia basta hoy entí; la
Santa Sede y le nación gatóliiaEque
tengo el honor de repr"sntr; =reie-
ffonea cayo Intimo y &m'stoso,c'éc
ter tendré especial cuhidado en c!tl,:
var y robustecer siemnpre más ypojrto.
das los modios disponibles.

"iPara conseguirlo, confio pnirEtre-
mente en la provervial y paternal be.
nevolencia quío Vuestra Santialíha
atorgado siempre al lMonarca etpláñot.
ConfIo también en el caráiter amisto-
so de las instrucciones que rne liémal

MORRHUOL
'e00KMIL OEAl*

Rempía-za el aceite de hígado de
bacalao, coteniendo todcasuna prin-
cipios attiven deseombarazados da la

ue etas cápsufas que reprsenlten
5 vecea *ti peso de aceite. Las ex-

peneas efectuada$ en las hesp,.
tales han icobado quía el Moior ~l
ea¡ muy eficaz en las Dronrguhis;
~lofriados, Catarros. Enftx-¿

=nedades del pecho c en prina.
cipío Modifica ilpadamente la cena-
tilacifln de ha niñon enclenque«,
Unflticos. que aresfrlsnímecisdo.

z
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J.* Miu líeida lo fAbrica de C~- a £11e aye se ad dsnel "rat-
vetcod eelai.laadr de ea travm a~ l. J=4i1eeaUva 4.1 m <o ~tala~ea com cl~vdcoil

no sairtee«cs.leo qetembls uvilen ael A. Refta<-1 l b.r la feilida ls Desaprados,T^a na~ ~ li m M . -4 41d~eaa,.] . ha0~l. n qgraecntesee Si.analteaitro, que ea cas ]m £I<N ueo.0 IIcoSr lesfcíPclyo. .<sm*ncaqsm alleítde asec q lhnque aeja clmísli'ele- ~ ~5l~-y 1a 9~la- eAlfredlo ^Mls~u c ,. eaOaOana r- a--iadol, elogin el trbao delk ta tmbto llegue e- lm u e I>llSln- iele Uloea ey Joaqals 9.712 11 __ ~s5aitu *e 5. os "~- e atoaPatesry (lgorlae la reneovacin leo 344* id ee- A.-reno. asaco»~cesa lee -- m eCaya cificado edé nes caalaa-a~ tee en tmte n vha " o o lless a aljstlay nytelltiada fe- b«' y d ess caC~eaAt-- I>rascbr que Jlaertado dole en usadeol losiórenida, millo d d ctee liotantoY emre h OOsa Iac~aís1 .0. íIwgnnnpor todo. sc.toa de la wso-'All[íeei.b t onrerescssok -r, iotG, 4 1111o , cíhj ~siqUe víseve á1 olaee4~.ase es ~ e¡(5cin <le pblo ineligente y erfee.ata y brilde seebols tel Nol de seo sae le p- -au-eate elmeuaddespeéo cleniei la ed
l>essnpeaclas en sti einsgido caballees tí-m»kl. a.a . 50a s A e-Olataesel sieñao.Erenable tenEl apo-la le1 temple no puede --.-. Frastes ee eso es e uto, meE~ acHse11,be isaco ~ * Mío.a saPelSir. e adIalet-mslaherniona. ea-latra ue vicolese sr la ~e d Il ecs a .na-t, ir - Ro '. Rícadoqu e miociiPireal,, t, l~mon u-tes Is* 5poético osaal e la m <-0%a. -- hr el rosesroParc,ls t lsIsennohes pra ína d ema giiden Ll A ttaeo, ble eos a.d. eaica-~.o i8,1 a les entíadena ePstocotenl uvoelocd~sqi- frecueaoteasec1e iennlur blsao nld.&seo. ua#e a. ,tms. ~ al b«" vno , pmtladolan qoeJ 1en la vg]OWK de IRAlaveida, le GIAno0.A4.a 

dl erisi4 eliofadqeo do.Tel eta, albdi~, el - de fa- O5~O A propisito de viajeras. O LUea C CsM. la termct n die esefrseqe l pud-inilbsit iir5i<l51 queaSi"tiAls La Wesa DI~*a c lroh de Albr-m jofe ensdayopyileien loiblí-oultes qe/vineor~oi^ h~ tii i e larosasias dla larmos- 1 l)jo eso el seor Mecandes laisn- as claseolaele oaoetr asaamIs-1
dm ot al ehaAldelsr amcuestará prósao de ma poesre ue ecmalabnDm-p*IdO, e st ocead ella, y dlee <¿e lo sublrayado oce¿oocdi. Elntable ariteo saín or lguere y

1n leaceaáiec dode peree<sectenolajede jeron algos e la directiv del Cn- el eSaor 3Mró. emostraron ser dos
liieis m- R4cearers ar" eeLelo Ií tro Asturiano; y l eso es u-ras, ra. sctste de la buena tescuela, reca- t

llermoMorreoa. Ccel eiren0 de no hablar como dleretoo sotr- tauocIe l temeto, en unión del P. M-
ros~ dma 0 as coas os p coeioee- esa-le un resltao grandioso eqoHIoyNo cesan las bienvnidoas, dores del terreno que pian y muy la qntriset eln<o ha aplicada el 1

Jí-sTarlnle íl MonitalvoNie lomaduyaeho- meno agradecidos A la exitnla qe mest-ar Pator A cte nsu eroquese
y" lera érqzchmi de Trul. msA una de mis camigutas da La lbran aquí. Qíaero ceer que el oeelir en caaaetro cnepo el mejor d todos -u-o ac . l>la do'éeuz 4Anv iaeli Bala¡afn ipáiaAe azciella habló eón "drectv" pó- ls tde lapattura. La "SIav" del

l'leniceode Femasnalestde clstr, Ma. - - nabllí la caarliic O ots - que hay ulles falffladores 1metro ogrn, tiee el sello de lo 1cUia Msidie (hroiJ. Mara Tresa Llegó A brda de La Chaspagne de ~-y qua el deeaonciieato d la gn- grande por tes Inspirads cantos y la8
ll]-e-¡m e~ os nl.Juinita Rui mu-aelaí ate ton quien traté hle bmecear br- iipasa dearoniacin daque hce

draseis.SAfina ale <I rlea de io.tas con capachos al etremoa de no dic. alrde este notale copoitor. Pío.
tialc, eafu d nl»deDa.0 tinguir entra lo cpic2o y las be- diml observar que la parte melódiago, l(íuno a(arlac&<ivlarroqitié, *Ma- msa-. ILnana en muchos pasajes d laisma

re ivland mí.MnRnAmuliaoFacade 'La augaracón d la temporada En Cuba no nc da aal trata 11-osarmona en que funda el maestro lago de Cío Pubilloneren el tearoENacionalcaalile; altaincus no oo lea da mal belleza dacna frasecrando as31 ati L
notlaario (lecis dele eguoyraey lagca andea atractios. 'trato de mnanecra sisica nin gr- contrapunto que sin mcr perfeotamn- .A

r~aley n]> esimrlaseorare o l conecmietode a ocle. tulta lcmpmnodc Triconia te eeoíiíico, tiene e! supremo encan- P
ira ()-ilas aiíii lo aae rty. mes en verdad, irritante, humillante, to por lo diverso del conepto mC- lSeuiaamy lstingííioas se tur- Enrique ro~aall. in(aannte para lea que algo enuten ilico y Porque ea apaít d'a rutina t
s. alma oe.en losaeas de clecta. ~de achaques ola libertad Indvdual;u de Armnir un p-a.tent, CM- a
'listé mación, entre otras, de Anoo PARA. EL INVIERNO pera infamante, hmillante 4 irian- piando l forma edtem<tonmon hablan d

Mrlo Valdé lerrera, Mara y 4dia- or,,ulagesema daeiosdea~ te mmo es, sc rige pr ss leye^ y en las tratadista, y qrue pr certo re-i
na Chaiimoot. Teté íe CAdonas, En- eaeeíi ellas está el toque y no en quien las petan sy onpco las modenosoecopo-
riluiasaispee. del Valle, Blanqasta "L&. nOSO»'IA aplia ni en el mdo do epliarías. a¡toro. Elalo. P. Enrique d la q

Fernilde cds Catoo, líatra amre.er l íeaiid.de Paít bigs, Extroho oes par cierto, que en una Virgen ¡dal Cares, censr eclsistico, mo
y ilalt, Moca Anoaia Tvoinoa J

1
1

1
aIdA.da tete, e, etc, c oes-rpblia qe tiene la boca llena - presenió el ~usyo para juzgar las c«

Mari Cevanes CloitaRivro. beds dnegr a pota.he dicho la boca, nó el aloa - de ti- bra qua han de cantrn, cuya ten- 1
Aailduaca también la lustr e.uc- Ea teína y d.ea arlaiamd aictie I- bertad, igualdad, deocraa y pro- ción Agrdeieon mucho ls atra. at

doaLe-anis Cliser. aest n. 1. lOi. pa1lr. gras -prive de la libertad A un El ilastre trieio sechr Rafael Fer- ]l<la carodcra. lLoas prados maden.yM,-, eo-caslrrgl
1 ~ a easoer. l noAsentsista e laacíolsisacía.hombre porque no trae media docenanAnde d CotraAquien ha dedicado lu

lee desatas de los Deamparadas, la "LA FIosoFIA" de reales en el bolsillo 6I porqua n o c- él oattro Pastor aí grandioso "Or-
wfcoa' Marts Menildez dBa onb. beq1.a nbia -ala eiaq. aoresnc en la abana al-rTo que le g- loaro", tiene el gsto de mandar la--

te, quien ha regalado este añoloa1 spaiscsaas. a.ntc nal-bet= rantice, ante la autordade, el ra- prmir h us esperas a Partitura, en-
Aií,iíicol'r-d* un canauarte agu. e le w ea50 y mecambio ir sno¡ bajo, el hogar yIL sad; Peraca que yo trabja raliaruna de la ejo- ¿

hcs<u cha dla corporacin ha acorda- eegal-. quiimos imitar 1 los Etdos Unidos mee;cass de Alemnania.
d. í.-ercomo inigna. mentodo, y mered A la JiitaM* u-ini-.A a fiet del domingo asistirá lr.

-91 Noeasio finli.a el aábada.IE T AT a c la caicatro de ello. lagan, Goberador Provisional de hRas noche, ris una gran Salve, bu- CHSLTE &bTAES i Lo& Labatdo. nidos no tecesitan la loa, acompaado da todo en alta ali
brí ls luego. y la retreta tradiciona- inmigración A la necesitan determina- personal, para la que ha Ido invita- dales es la plazita do Moassrate. .A.Laxgzzr. d; colonizadora, por ejemplo; y por do pr Morselor Emilio Fernández,

La randioso lic-ta del domingo, do Ya creo que dije en otra ocaión cao pones trabas 1 l, inmigraión g- popular cura párroco d Jonserrtic
ln qic prometo hablar oto d, prece que una d las bras elegidas por neo-l;6 los italianos por auti-bgi - _-------------- ______w- 11»
llar-c ti este aria A revestir un luci- Blanco M1atrs paro su debut en la nicon; A lo jopa0ncae porque hibaa 1ETA A E - %

ZpILogo cdo estas fleta será alo- basafui la bnita revista qe lleva para hdl A les alemanes por is-¡NJ I A flu~,,rso A las terminación de la festa por ttulo Venus Saln. ta. - A las borregos, A loaqe VanE
del daia, en la casa parroquiali. Tenía, que luchar la nueva tiple con A rotrar tierras, les dan facilidades D. parejsaias -e seria, obrioNsur
l, en unos amplia y pintoresca tra- la huesa impreión que en el público y mdios billete. Nootrs tatamo tgras ae dipestas & palear la

msei la queguarda ti recuerdo tmiO-a dejara Cau'nen Sobejano, que estrenó Igual al artífice que al agricultor, alIjiritera frena de tanos -einticinc.
te análogo, esta obra, y que vitindola cn add. rtc«aín que al jornalera. A los que Tenemos dl lado blanco A Ccilo d

Tanta poro la fietas coo¡aoa el rble elgaia y dornnase co n m no iajan en primeara 6 segunda les con Salvador y del lado celestial A Si. Ralmunerzo, Pro todo, mn fin, tengo in gracia picarcae, cantaba y bailaba A hacmos senir nuestra Aritocrátca an on Armbuo. -p
vtcó.- plena atifación de cantos á diario ley; les coninariaqo en -Trsrnia, le Sinh¿acr grandea cugsasnacosas p. PTn

.040 mte ha falada ningún ao. eadin al teatro de Ahiu tn c6in privamos de la libertad, que ndn do quoias se-peltea la priera decena déY es que en esa Archicafradíla, la pr el irola d apauila. Dio, y le hcemo gastar lo que.ensicosn orden cn egridad, alz que el 1,mAs ica, la amsáslo&uida de la Dift- Píaes bien; no obatnte estos inco- timen;n al que va A auas-os sa la re tantedr e revle en cnta-ani en f-mbau~, telo amigs muy qnrido, y vnenrte, que parecan lo bastante la cuenta y el qae¿La paga adquiere var de las parejaa que contiendn eentre éto. loseiorea Rafael Frnán- paraoel la Etrás no triunfara l so- un derecho cbro el hombre libre; el ailnimsamnente. Los de blancos mía didae de Catro y Nicanor 1. Troncase, che de sundbut, dsle que prludió derecho d compra, 6, al1meno, ee cl -tarsqelsdsauo3 liP-ddo quienes e eeparticular, como de .los sase cla primera escena de Ve. a-eho d rescat. El igalitrismla o ,un aquelosndoaule lsubnun At dotro. mucilse, no tengo recibidasos lanoS aón y sin haber aún desurrlla- gasta así de tiránicas 1 aiea, un pquitanda nel paro los doPo- Al
que muesrs de Rclaila cortesa, alalee facltad& que posee, el púbi. Se dice que Cub slo necosita una en á trece igales on los blmnas En c

Lo. cults de loa Desampacdos le- ca la ovacionó, quedando plenamente inigración:ra la de labradores, imilis me movimiento, hubo movimientos d ~varón ote oaño 4 loA nales dc a p"es convencido de la mfucho que ualía fiiqito aúna la de familias de lalrie- defena y ataque notables que fuerontigyms roariin qae los ha orga. Esta mismo ourió á.la Ilta-A mngas.y no "oe¡al.Cuba ncest, y la Ap audio. a-anisado ano nueva página de goria, la noche de ayer; y si en el debut c- Práctica la prueba, inaigisiónd Casa-o esperabamos el aumento da fie0$eachló apluso y simpatuas, en la e- mujerea para el ervii domésitico y tucera, la dureza en el pgar, el aPIO- Do a riaalcAnzo justa y mercida ua: ya- ar1l cría de cudadanos párvulos;
tSe lh a oosrmdo el. anorque pus ción. pecesta inmigracin de agricultoreez mo ieola emtrysiagal. elas p

té e cmen eta Haaneía elaivoA N eaexlo;a allí donde un papel n"ccita inigraión de atealy o--suar sevinoanesiuldad.minio Rdn e taq * praíraaila-m el V~ e' 5elaemchobogracia, muho arta y cia, en grnnúmero, isoca-ed & Is. 5 n1 no abrogan c om nobeiuoaa lleola trabas qu alí ap n ronid. a A ntais wamiotbesa-
La ola-caer iasafsen miiherm. íno menes talent, 6 exija movilidad s- .Quenaquí co pone a teg 24djrd ió re-1aarsdnideiacledP~l.exrardinaria por efecto de un baile Qin in aisugaiA a br iotoa a2.Slaoh- i

sei'eegid,-nca myalo aleseI>ec ls iroso y bien trenzado,alí esará la reslars ioy desatcarga úho b un slvdrieverda-d y Ccilia <j0disinuid, my aielesesos.,la ára altura y allí recagiuá ejefadosy. - lmpi, fijo y espledoruo. loGutildares Lec. rínpremio Inniumera-bles aplanea-sos.ono osor1g1á -- ioAo.ba, de recibir la 1i5nriyeil yEai wa mchsborgo LAsí uceuió en todo la obra, partico u ba'
1 

gaa o, 1 a primera qasílelsalevP- Jprometono. faltr. lrart nlatetoiytnofnl bl Apurr, clo la,.pretendoel1 ew e a llevóprlarent enloatinto ~ ang fialsetiendo pr borrego el hmbre i 1t tte lnn ctno ro<queía el público que @c repitieran in- pllo el deu la mosntetia, el lubneg, Si quiniela.s querci.s ó godrioes du:
Viij~¡o. delnidemente, y dada su atitd p.eso ea el hombre que ms conviene & é o i ias dtbs ARaen, su.

El apo loexio, ue ntr enpuc--rca dispeto 1 continuar aplauden ¡u naclena ameinas. No lo eba. a u 00tO Di¡mc¡,1El vporMexco queen ó el p«rdoatasta la. conuación da loa siglos. ev a u átceriie,3
te cla mafisiaa ,trae in pasaje sala-lsea ar aada, qeInapet l so os yanquis; q aquaslo hMAcn, p diYl orazíí. II

qu iteprtóe lo enaltecen. A Cba le venstiisndc'-
Cíiáitasse en ste sta miuaas y papel de Z~lmn. estaba guplaia per1.la algunas cadeuíadssde"borre- Oara ea un tío que tira con alo tra-i

muy conoida& percoas dc lM sociedad soía la Indumentaria oretal. El pú- go.s quepuiran en raqua las mi- explosiva y tl. Para demualarlo mi ser
-habanra. blico pidió que rpitiera la doliente queaa de síailerra fecunda. Esí esta ren, ,Atiila y obacrseq el. segunda<qsi

La 'I"tsgida <ansElía íaelcación de ia.amores y recuerdos pa- entido, palla manda pec ~o. ao seminto A tritatátos. Ean tren buícdlamolen o esacIoas- hula opoder dmirar por más timpo la ga" A Cb, Liímvpma borregos, di- contra tdos eren l'Petit, Milh y Alter- osld-ersaaffy oet&~ la eplortts ebleza roiua cnqu upo adornare ej Cuban, aunque as leyes isasutíscs de dig ba-co, cotra losibaJoseio yoa
flor y gla de nuesRtros imones. EaPrd. imitacón mo oblgue A irritarle, &hA lvaete. Soanles tre, trs pelotaris tacalr reo tlquely i cn- Ls demsás acmpaaoron muy acer- unllale A infamale tae l eopa- superiores en tuí clase; son ls ds dos caía ~is orAL hta let. a dau.s- ln u a orpt irCma iqdys P ttnente para el mejor dsoi ñ,mnt cíe TrAsmia. lrflaebres del ekaki actual. ¡ma. la aciA be sediora lioíquesucreyedoncuqueoepelartdos 

era ea,rs-a, qu e eoamn de s&a temporada d erns alnueeheo sureitey Bpfaaaaano-ca smrellisqeceeo u ct priaca een el etraje-o. hoani a íaueporentart a udt&dss llio. ago .;wte grita tocaato a- m le19114aY Pn pintdapuanala pareja tra
Ml 'lctr ¿sn raisleo O'arrill Bacs srsprm reycst eecto otro ves oí gritar para tqota @o mi~n un pan,pn grande, grn- mci

yi eOua-Lia V. liació ^en mu seou lnt, y Elena Parada -pos' el gusto mério al dcubileto de AmaTeslaisliolas
rePltilna D.llelsdam tn ar.setiieno e n cnt ypr labien -~Qué peaes md~ Ioi e on C. Testa)losPechos leen dentro unaEUamoy tan iteeeesaet. -que vite su rpaiadora Z.ic. íóoí laosp^ if~el , íoscoidicejsaaioe.ahtocíe-a m'r io rise me ubí evaCte

E~l-Ia- TmslaMaderasn, cn su T. comie d calaiie enalmasou rqll' antael rbajaieto yque mea ueeeasi
diotiuguda famiia. ¡Zpe¡1 %o#elqu de gnpIs.é oauairerbaid. Nada mAsa hr- VIEl actar Lu¡ 1is liAaPlene*e saoyelTna que omgeíl- eselo .qasee- o<aetiaranalsgadereEl elar aadaicaaAris-ul ca s taDJtf emromodu A ILPI. qeea~ las. geasdeo mi e <eaquees e eo los*Ciia-r e. Eno e

d dlelaseaeP~a. (AL le"aralá£vajo, 4)cmbaite da sataente 41lam oe- Y eculó lo qe íila qeaameellrd~~ u moirada ema hea byanido pía- una pela lirmulle duíaísda eme
ielíage, *Alltee g isláad re, g~ti- ggwada Y ntruse; ~ ~5550sIde ~

les.lancrsi eallro detisarSe. ilo.t~tie L4i'~ ata omo lo. do. qul

menoasdíA1 lsirlalelnte h= scoW . nna.íatt. Td.1 e deesAla ¡R U I S E N R S d pWara peal. Foé p'eme a cbrlía Y kt Llídipcio.as car arre-
de.inalarmarM«ag¡buy m ºens@,lolo. <¿osmo pa orrego, khas atos, a-Ia ¡#.s"l.a'¡-.pea-ic-W amtála£00 Jegn d ea-watalaa seseee ims en sno.,lí c lioa va n = Y derurmunalma-. bLm.n, la vlenil, ee~airt I A«bdadti 160y $2J~, o.peraeayosleeao aollcitoiaoe'mMnda sselm pobso t1,'reg1, ulaa ,alamlerendclelotco Udialey telgjUestIRq ae, .íílpaesAsa peveeha.1 deestapec, <¿eso0mw preallque «aquí etamous cmo lootra-oíaabier- raltea c uiidie ae galar en elP

nudaooauoalle¡eí eiodloéqalaeoseadeispcoho.ts lso borr.goteto bam*ílu- # ~byaa eicuru wgot hasa delo li,floY aaau o.pci~hj.lam ~ eseinoa lair m TOLUT@ de batee. Atemoe le vae tnta cle. - h 0apua e ro remrvé olLltl¡moaev M t~ amley de easteas, u.uoW~ e d e ots.y - -- e-4~ Nv,csrt, el tris lo ahoga, la eled
11111 al~ de sqir, la h-e P~ ey 14bh~aI>

¿> C rreo d? _, ¡ ObiPo 690 A»l U~» hrroitcí laísaeemul dpe
1 - 17 bioElacuyasuoioas reqseres4la t**"siRico, Pérez y Compañila Teléfono n. 398 gru] ndtm e0.saA el impot-y ia~ de uti é L
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Josie, ~ pocehallen, la l
ftisinue, se ~ee; Naav~ eea.
el entas.l.mmond.IlI, l= e=eenne

@eld permaece en pie y Pepe Micha
a! de no6n; Igale. á 17. La ai-

aie lama 0note# eu lae "oo.
brerca edas eelae 4akgranel.

m lo in.vuelven 1 la peleacetr
VoM mrr, c liod lmy em rea en-

jundia eot. i Ya no e pelteo, ea

mei r atea y en tdo*a le Cuadros
90 hacen Preema Iveromllee. Nadie0
ua rinda Y el tantadrar eillag0e cm.
r~cjo. Igualem en2 .en14, n S, o
Li en27, en 2 y 120 lgiuele. Rí

nltoro en paie# re y mladien.

lermse-la uy 4 a, erda
, Ptp el jalén; Ptíl do de

iqu ndieraoy en efet, Ptlce
n1 ulorld o nTeataa ener-

.ecncelo no Po itr
fIilo rolao, -Iilgndo l

l Celo, con1 2las trll oyalt

Fad un 'artido ubllacel, rcinon.
mental.

Y el íngel bati su, alas; Angel be
llevó la útlaa quiniela.

El anjor lbrlo si, UN EN-.d
T'EN lo tene FIN D5lIS8101,0

lu an aiel 21.

EN LIERTAD
Ayer tarde fueron pasaoa en liber-

ad, doca ederio R"oiC dn Rmnu
huiado y donuFlorectisa >ule,

orn hbesejutificado la wensizaó
cecha .or l=naa-oas apor l tenln.

ede pliclelgor Mirada, de qu
alían de catoa ciudad con pertreo
la gera, Para alzane et e~ aes.con-
a el obirnmvnm~lo.
El odiaor Ah~aa, pudo itfla-ti

uco el machete, revólver, polaina y 1i
>sbren, tran 103slminosque usasa
uanda oprestaba en, a""¡eci"sen ls

[lUiasorgoizdapporel Gobierno
el ocr Es ya lEa sa custa 1

ovaba para el doicili de un fai. ac
lr uyo d San Joé de la Laja.

EL CAFE "El ELECTICO"
Ayer ingresó en el hospital taero ¡l

,el pardo Manuel Nodarse, vecino e
esús del MPte oúmero 24, depés
ehaber sido asistido en l ents-f d

ocorrod l primer ds ide ncrnda omo de trsong7- tra d
tesió, en la rgión do a iqir

A., depronótic-o meno grave.Reir el lueinado que el dala que l
Ifre, e lo cauMs un individo d~se

toeio ma el esté "El Elcitrce,"a-
ed Egida, agredindole cn u m

El, agreor no f4 abido y 1, po.
l ~4ap en el citado Ca1, un ped.
3d la hoja del -Cuchillo.

RIFA NO AUORIZADA
En un reervada del café "Avenida

la nledecacaad de la
eina esquiarA £Belole nal, h& 40t.
rnddo por el snrgo ento¿oi, er-
iude, el blanco Wifredo Pama Val-

Es. babera Y reideiae en Concep-no
i5nde IR Vala número42, en loeo.

nto de estar haiendo apntan. i

1 a un* rifo no autorizda por me-
in da los einhioale de a caatda.

M q5ue se juega-n en el frontn "Jai.

Por crelísele compliado en este lic'n!
), fu4 detnido tani dn ddFran-
so Flores dueo dl ilso café.
Tanto Flores coma Palma, quedo É'

,n en libritad, por haber prestado Ps
asdec'aascda no de elo. eo

TECO DEUN MOTORISTA '
Por el vigilrt número 814, que m
ita anamn~s]lo en la dcima ~miJ
In de polic1, fu detenida el moto. 10,t la MenadAreaOa0~-<, vecio dcsl
calzda del erro nimero 679, í ci
rtd dec un mandamijento d¡ juz .
rreccional del egsndo distrito, q4 rmi
seflrs, por ocr susado de O

Ares Compelo, qPeii en lie-tdi
vbivinal, pr lhber prestado lanza 0u<

25 pebos, <on objeto de respndr l
coaareda ant la autoridad que1

relaay(
ALLAZGO DE DOS CARTRAS d
En la Meatura de Policíacose acue- mil

m k disosCión del que .jastfiqaa
U ducho, dma cartersad 1>1sí, bí

e fueron ecnoitrd,.sa a vaP. -
a por don MiganelIlrnazíy DO¡. los
z, vecIo de Oloia 10,~ y esya V*
tersa cotIenen ua un pisaje pl.b

e¡ vapor 113sc8111, para TaMPA
edido 1 favor de don José ~i, 4-
ý la otra lin letra d cabo eja
Ida en Gijón Por 500 Peotas con.¡v
la cias de acebta, y otrel dous.

itela sn Aro& 11 941144 Di -

erta~ ~ ~~e liAc4.~s ale.d

W46t, y *me *di 14a. l

m " 1l ¡q g>p~ss fui calaSe;.1

dífr . ssa Cu4etlb yo .
I.eeca, dep~ "etorao.m sarqmM " eael da~oell

o" ~aramu se~ScI m~Wl.
DA0 EN LA PEOiWIED wbe
uo mare ada eV-1i- ea'ríbad

et de*mallíel da á lr
~ era0esa e

caos leaa y un eam-o de W0i1e^
1l1lae~ista¿ easaly Mes eu~ l

UN OMMTR13TA
Alte%sss* yee 44 %la ale14

u-cebo de Prcdo 4 un ialvda il
^o t isral Taese P.co 051<
ileteasile mrotjoIedel =lci". wc

Al Meetad, que k~uoc en el VI
vis, se le esde occ la ste
robada.

UN PROFUGO
Eltpreeo, morene ¿sl APla Clo

aL1n, entecoado pr Ise arsgaalo Qó
ececlosolpa a ufir arraseI, ca tig
aye, de lo qíita esinelónde oicíaq
1 donde había sid ooddo."'e
uinén dIc varks>oa-, para acer.la
imnpeza de la asow u-o pe e<.1diha
Estación.

Deít chtbrbasedió e~tael jul.
godo comnpetente.

(JUÉírADIRIAS 9
Esta asahana fué asstda teel c ea-

tir de ocrro del js~ anritnI4 la
niña lírmínla Trea Plo, ueclis
dc Deamparados 2, d quemadura.
grav (ees,ta nrmó c~alnnzlenun m
domiclio.

ACRESION y HEIDAS
El pardo Mlartn Mamins Delado,

lasA puesto eta nafiana 11,a <lepsícíln dad Juez do ntrem&sdl Raj,
por liiber e edido y I~alodd, grAue-
~sete klía meretiz 5laraIónu.

"~AJTILLA&
l aelde la kéno useaso

flebt en el grael tatr Nelel al
frente de sa] nutrido ¡t. rciíem;-
atas, malabarísaas, g= ssst.yeql-
lbritas. -
Trabaja todala& Compaila.
Asimismo tmatxpuuten el, cs-

zemt Cdversasy la doléeoín d pe.
os del coronel fihulta. ,,

En el Circo Fémi, istaldoceal
et, habrá una sne-ucó

Goará el piblico el srprenenute
spitáelo dever trabajar eonee pr

A prepóito del Circo Fénix lieó-
mos qen hy fegaron de t;ew oli,
bolrdo del éxco, ya 1 mA~tsta
ados uy ,afiýadno;cuyd diut se
nn 9!& pra el -lernea.

Aóu. - -

is och, vesiUas
A las nueve y ~~~I,
Ala diesiE 4 r
En el pasalé nlip1Otm
orzueloaun=a nIParte todas la* rTpaé

lcaosi- lihoA Alhamssr.
La piera esA cibieta con la na.
uela Dc'qae loa h7.- ¡leaby y la

luev o ohm -Todopo la ríw
yea tal t e eti ddjha-
rá las exhibicione dematgLesa

le catimra con aadag y ovw ti
res visas. a

renaAtaidade, es por í= 0s
Puaba Ainal. - .:.

ClOn ccuae.-Ayer, mmento $Lo
es deiiildos O*Jitg4e al de la

)X ue P S'rmclA.mercaa éil
brsade dila¡-caaa ýUa eiTarel
epó'Wtdede ~lra atd¿d tdlzó6r
a saao de los anos de Oaaacapial.

Fretea abtoiísisao, aál,.,cm
a cazada de GAtIeso, bmo4 tr
el la quepusdieraa¿*sil IPI<¿
ertcho quse conteka eDieta mca
f3abeee de soa hslvpe, to

¡t* ltiuno ycartse tl s
taala1elaaz '>-sd$! -'te

!lis g.
1 0 he cozs ' boaéla

IColnta grattod -- s~11

quieliasque 
c3a 0 íe o~

r ulcclbn; 1lam a ode is u04
3 el rontón J¿-mall
P~ mé~iMsáo £400 tato, C5114
eneopr azalea.
PyIMÍéria ¡ílea A 6 tanto qále

Iart la terminación dl primer

sefande partido 1 11m tntsJa]e

ff!qn a quiniela 1á06ítao i4np mmse
1 ?la trminan lóíscado

~a4q de la Jeae ,

liO74--No m da ~ 44 aoaipa-

e~ah y ssa~eel

r b~1¡j';
41042 Zd AllII a&1

side1 Llmmbr S -

o Ac'. r-a.s.



wbétý" por *l~ bdotái" te e* T~ F, Cir- ni" qn* .~ nn&ebmik tía sin el frirrito A con. u~^ te fwbwýido que tioste wriéinquí. Adal*Mo el r«mrwo Y-" obrada la

*M ~ o en lalo lier- ~ ~ A d"O)W« ha TWSL fftlffin á la qsR le Mi "emtrre do ener- bidýar es el neguarnís. -- l lbs El 0 l y M~t,, 1 bior~ de vieta. 41 Triísinvel lwp"mý 1. ha di-
~ hocticed. odiondijas A j& 19 5~ Ojetía vistiterá A hia« al ría Haltomon m paralelo mire el e. oierado #la luínir, por coneid@mr a*

llatita 6^ UN que remidefflesse Im- lNéisicien del J@atero Ocillotrio, Cer~ l Potsi, 4~ la palabra al moloi toa¡ motor de estiplósibés que rnej, '41RA 91 PAWAJ- en-,-" Y 111-ing ha incarriolo en t"p-ombil#Z&

ve !. acierta d* ~ d#rwe.tier da. ~ m. d# Antes -b-"4iei-ftf va fuente d. C~ *o combioaei. ýxAreMinari" o,,nt.raýtýw NI mar porial si] utilísar, sin "t*r atitorísesto

real§ »d me*£ ea~ Leo ~ r»@ de @a &*Wtd y del "La encríoda Jístmabíni esasti- "@A químicasa. dilesla leo átomos @me '~P" Imni, <íe on mi~ nznl que pore, silla, un cobre oficial pero enviar
.~ ~ <% m Tu cooderotra por ipr I.As kU m~ d« *m tuye una facista nueva, prob~ . ~ tadm y 104 inimécnillas d~ul. [."l ma-har Ities 1,1~~ ."o" de tam desunes que P« effiénsar d, asle ~ d des C~ pio IX. k# po. taallsinteréa Dato deducir el te Ifintiliasiblie enés; tarda, y se~ d&% para dar ~ A swetrm miécu. uéa OFAIS m tmnwlo h~ portinar no tesis carácter oseud,

44 h~ antínislo lmg ~ Jefe Política ala"rstl de anosite diférraté de todas Ud k" es. lae, y k ~ 15" fttt«ra de, p~ en el iisfinA. W ¡.1« ~Poro, I.nolqairA

o¡ deitosle que 14 lociciént ilm es l" nocernos. N@ el amo" de W@ ;M f,, prov~ de e~ 2" 14 ne. claro y 911 ¡n nalmo, d- tería de 14 m~ y haleffse, elatífilo

R~ to de mi vialit ¡le~ >*r, párrafo del 9~ Oled* alirsatia. tiérsencos llamad" radio isativale. partici6n de los ít~ *M" da origen la A~ dift K~ 4 flota L ftawri ¡tor lo tanto el pago M frara

de que ~ Porá' rebwwu las reía. "Lis cadeteniela de la ~ Río, h". a ~ note- de 542~ mire la imiRlen de este vitiedio día prwesenti, y Con aMa ratolticién qneda W.= va
A@~ te. No lett h~ m les ~ . .#,a.,¡,

eloñés entre lwmg& y *l Vitietuie, y A~ ", m ~ por ]N ~ '#twe laseria Y el M«. t*Am sinisensi ¡m P~ Im jaéismini,
la rrme del Popa camim*ao A Dan la "paraci6n de w# Ato~ Ta ~o la esijorma' se ~ &e~. §m MAstitas. Mi ~¡a *~ §&m *hr- R~ demithisado

Altoww de eatélisio de mireoséis, y no Tiene " mraet*rei 14 y R11 quinana tendrá 6~ función 1 anté. %m GJW atnkw que ~ d~, tisen- La Sala d, lo Críminal del Tribunal1 "áw h¡" vesku, e~ ~ Ja. tm. do sembre, offi~ A inaclaos la ^todo de latir griode, formior ta ~T*« ~ ¡.~ te de

Dr. al Vaticano «no repr~ te ltida de que p= el pftgramt an. W* un viiiiii~, [dad la anissia 4. los atmm pepiosadec par Úe e<" hud- 5lupremo ha declarado sin lugar el

141 Rev dé llilorafía. "#Wm lase Intita. tielerisal 0 capallol. di eqwiliblica que puede formart en ý-1 C.ia-irolod.sw velocidatl de portíjw- ~ 4 eindw del mýiiwiente se Ilt»m 1 da ~tr en la izrxnde*o, A eiúa, y darie, ussi nueva forma ara que tren Avanza rápido4 
14 Mítes wri, fluinsentoda en perjuiciola =!rce la fe y 4 3finLi. el W MUJERES QUE SUFRENcont llar& 1MILTax.M blan- Wdo.

de el ris, te conservan Páe(1 ea dasinostrar. por modW cle (W la in4ocidad real A. sita jarsilínes. 1,4 línes, sietil dol bori-
que , 2* derar m el11,lo los saludables da tan" * hévo r, CCS y JIMpIDS. reo= a Uttea J iin ellenio, de los mAn sencili^ la Xo -- necesario e atinte fitlqni~ btisalidasiles llalluín salud y consuelo en tu r1l.enormidad de la energía en eumtMn. uno de lo, lnterpl" Todo m in asití, muy ~ ~ o ho derasí Usadu del Dr. W~

M. dud.reas que, ba. Cuervo Y Igobrinoig. W- Sibeo@ que dos encrict irallo activos reetariai, voluidades ítititilee; A 402 ojos hestinioseros de la crectirmie viaje.

.alos tt.bles 

sin cenar Incia el cpacin par. do ¡La litz ó de lee partíeitida eat6di. ra que #ni s~ alla. 
Relato de una teflora que padeció de

S, 9. por todos leo #nedioa dixponibies t1a XIM 371. aha 65OUlna 1 t"fmetlltl"anm animadas por to* veloed*d cas. Una veloeidad"14 10 kilómetros Tomás Serirando Ontiérrey- debilidad huta lautiario de la
stiantener yuf tt*lwr las excelentes muy grande. Ese bombardeo con. por Aeglindo bastarlé. para aleanzar ¿ NIza, Octubre dé 1906. vida

rtlielones e tle o¡ Vaticano y la ti&. tínua se hace vWblt -m el ipiritaria- IR ¡un& en un JaPw do tiempo rswnt-

éisn ettbtle4. copio. Ahora bient se canalguló me- blé. PAta las emunteaciOnes flater- Al Dr. Willismi 31fdicitte Col

««RoRítnonle además que u hata ¡ti. <,,e in velocidad de ¡in ptwtleullýft Jra- plinétirías propiamente dichas será L nada por la grittitial deseo re.

tirprete de nii~* gratltnd y '11pe- ajoactivan, vedando ugún 4 género n.,cinério disponer de una veloil Z. 111119 M 19193 caltir que A,

de cniltión di cien a cita buen éxito bre he oltenido

t4al afecto 1 su S#Wano, éat¿tieo de vil kilómetros por tlé una firaolacién máti ¿omildersible, . 1
esus 1 1,11,turae lloados del Doctor

eor" y no día di nombra. Por pri raasticoor woe-~ obt~ wor ?sexnwlo A triontiéntos mil kili5actrosi, trupotiendo cantenartés y millares de Por infrucién del Código PocW "*" 1
hacia Nos, nrinca dejan. lis e~ Intra~ ca. velocidad de la luz. kil8metrosporeegundo, conformeÍa WHIlarno.'Y. habla aufr.f. duranta

M cabo de la UnArdia llural, Tmko fió sin& fuerto debilidal, qu9, me
rnow da itapírtirlir del cielo hienasUu- DI isflor Lo Min, entre otros, ha , Si tomamos el guRrbnito menos ele- dittanein. del planeta á que as qnierá Wina Santos, 4,tiv cuniplía en .1 . 1,1 ayas y l& Vayalija litoli conlavedo su &tmejan A un probleý jao, nada mi, ftreplo r fe miu ~"., vi.ndio a4,atorson" que calcular Illíba - tillo de San Severin., en llatxnzaý, L"

de lwitaísa, con objetc, de qué el Todo. su I.Id,,.d. como de wolublón in_ lis energía dlipocIble m en peso ¡lado ýIRntftDiéndOn0t Aicnirre constante nfis flior~ gradualmente. Eitabe,

~ *sia W eariceda jirooptridoden y Pósible0 se trata d4l vid$. déd. lo de materia. energía que te ré.titalda 01 famoso 1 el* d a Por el una mondosta que le impuso un tribu- cn no ~ tanto eanmwioyf«ttgý y

coausielo, y que los túbdiLo* t*rr*Rpon- Tierra & <uAlqniera.da los enteramente = ,Rtrrgoidn coro, C41,drgdo 4, l. cl.']'d.d,'n"o 46 r ,1 inflitar formado por ofipiate, d. d,,fllejjoLo. El rrestro Ynuy piJý

tisu i %ti% esirifipmes ruidadoa. ruérced del mismo altema, y el iltístre físico plta de los efecto, de del&, jinippcime, atidadal llegar . bril último desde dicha fortaleza al y se"& también un atropello en

f. los en.us "lamenta podrán diafrii- fl, & que taniendo li, " ciento ve. onrdo con nno de los teoremas fitis. primir un& velocidad superior al de 'k el coraztÍa. Luerc¡'w suspendieron ha

tar ullallaceloned morales y materia- ¡celda& jlCLI1, wr[& fsctlida tal em- anmentales de la imecánica, producido las partidas cat6sílesal y de la propia Juez de Instrucelén de Santa Clara, funcionis orjánicas y me dió incha.

lea. -por un cuerpo en imovimiríato. es IsMal ¡14 503 évalld0 mas" d sino dentincia, ntilirtíndo pora. cijo un W)n cn 1,s inapetencia, falta

ret e un pe*n su- b e los que usa el referido elier- de sueflo y p" 112,1 dolores de cabe.o.
«Mn cuanto a la altulun qne habéis P 4 

,.d.
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distancias 4 Aer proyec. so "n

po para RsuntOs oficiales Y que tiene Terc que guardar cama varias veces
111.ellia 1 losi emienzem ¿ii "egtT& en- 1 hambre n 1. d. 1. bala de éafión, o, ac lo; velocidad. ladasl un membrete que dice "Multa dé 300 y m connaltitron varios médicos iss
rorfu ditrobte !oft cualt5 pudo & E. que njí exceda de mil metros «tn el En todos esos cálculos se hace abo. La = !"ría que realizarti &cnte-

lo ¡Ir la bondad de rolextro vený pri r#c~ o. tracción de tiempo. El rýdiam acti. Jante ño sería la última palabra pe" piel uno r3rtleular". ro sin resultado. Ya testaba, hoatinta'

~ Iwiti gravitach5n de les cuerpos ce. va, jonya separsitión atórníca ea la más de la perf"eibn. Por este hecho *e Instrúyó una con. de la vida y vi* tomar medicinte. sin
Ino lys sicio recn 1< a de as criminal al mencionado cabo Reina, Por ~ ldos conze.

do nos tratrinuiliza. permitiéndonos lentes es donde @e lis de buscar 14 Te- "P 1.0 óliservadan, O.PItao llace trimos de dos años' especula-

ta h*" r, toeldA4 inecestaría. Lioa planetas que tan lentamente que no es tratiffica pér- ciones tle esta clase serísla considera. l quien la Audiencia de 3ratanzas, en M ~ d[ probar algunos fra4cos d*
e. útidelunente se sentencia en que declara probado la h% Pfiras Rwadam del Dr. IVillimm.,e, bita suiveral y se giran alrededor de atiestro Sol, se dida apreciable ten su peeli, después d&$ Pura fantasía- acusación que so le hacía. lo condenó De seo data todo mi bie~ r, puea 1mantener ven tanto inika rápidamente, euan. da, afim trsn.g=ido& (Fxtraeto de la £"La Arintína) como motor de un delito de infracci6n 1,9% dos tiemanas ya @no serití más ard.en" En una palábra, esa coló%¡ amor- go Postal, A la multa de 300 mada y slos meses bastaron para n<o-todos los lo más ciercia de 61 ** encuentras. Os encerrada en la materia brutal sio, '111 " '

afeatuagas rsisciones em Mercurio se mueve 1 zaz&n de 46 M pesos en moneda oficial pr al pago de brar W quebrantada salud. Agrades

FAtados. ' por ailiora, intitilizable. &Pero será POR W GOM AZUL Po.
lómetros por neininder ¡Urá esta ve. 

las costas, deblendo sufrir en caso de cilis pitos cre. junto recummdisr * ,

consigniénte, &o mantendrá Inclilitil inficientel Siempre atilf DE CANNEO A lUZA satisfacerla un día de prisión or ea. lilicamente á mis sernosastes esta In.

111:vii ton el lley, Don Alfansó Y Si consíderrinoo la Luna y calcula. Ahora vemos surgir un medio de da dote y media pesetas que Pde e,& comparable medicina para la sangre y

con en Embajídor, ímpatrando para mos 0 tiempo que »ecealta par& ven- reallasir seas velocIdatlés que las tú- Ya ot~ en plena cuitta alui. Dei- cantidad dejara de pagar. los nerviW.

14 católica Fnpufia, lo bendición de eer 1, ditnj, que de ella nog se. . icaciones interplanetarias exigi. & el tren.T costean U un bello pai- %lo conforme con mi gentencia, el Esta carta va suscrita, por la wiora,

para, un cuerpo qtte marcha en línea rán. wje rnitenr . 4 boda 11ante cen nne- proes tado estableció contra la misma Eusteitaquia, L&pet de Pérezý residen-

Torminating los discrirsos, el Leflilf nAt, y con toquella velocidad unifor. Rectinocias. la existencia Intri-até. vais sicas.eiontes de "I.rsordkarm en- recurso de casación, por estireisr que te en ti Derrio Diw3-, c,% Jeneo, Puer-

Oleda presentó el ier,%.onzl de la Ens- me, el trayecto dwaría lino% dos ha. min y demostrada en witrartícica mag. canto. de rancún modo se ha integrado el de- to Rico, y Inalquierta puede verificar

bajada el Paps y personajes de ra. y citario; 1 Vétrás serían diez silas nitud, r¿atanosi titudiar: 14 De qué tH fTmte emó una in"' PV-" ]¡lo que se le imputN p= .en.Ir, 91 11 1"ýticid"

la Carta Pontillela. y medio, y si, Noptono tres años. modo oc podrá libertarla, 2- D. qué da ttarnuí. Sobre 4as &brtn>tm y des, otras razones, no contenía fi. Cenlertares de cartas rfinflarci, at9si-

En Santidad bito se elogio earillo- La tredocittad máxima que ofrece mojo se pekA ljtpitgpl& par, impri. carriados pietreban de an, ~ , m han cial, materia particular de índole pri. t;guinb notables curacionel de d~

,o del orertei Sr, llultedo, por la la Xatuy.Jesa el la, de la jugý que llega mIr su velocidad A 10% objeto& conistrialdo ~ Iwm villas de X~ vada. rseglos propios de la mujer, y que no

diterielén éola qué ha réitido inicrinsi- & 800.000 kilómetros Dar sgundo, Reerílta que sea la liberaol6n de la h1lelea en"danuel y jeráuro florixins pueden publicarse m deferencia A les

niente los negocios de lís, Embajada. ceti, bien, oagílas lotí cálculos d. Mr. ~ fe intra-ati5niles, por un pruc- qiso intu el admirable conjunto de deseos, de ]os firionut^ 'nacen de "La

Después invit6Zu Rentidad el señor Leve de Don. para imprimirteita -té. no que es aún imposible prever. ltuíl a d"crrss privilegiatle. El - ción.un protector sob,"ano de

Ojeda & pasar A &m# habitaciones par. locidad J una baja de f 1 de 10 gR. él la máquina que podrá utilizsrlal cielo y el mar de la ~ a =d tiencia lpáe«palud, de Us eeflorais y ticaoritAs.

ticísintes, donde estitirletón encerrados rao. d* pese, es necni= n 67 millo. Ea imposible prever el tipo de ma. lieración ~ iul, únim Por a. Las Píldoras ~ u del Dr. Wí-

~ he que, ila lAwn& pregone, el podc- .,l- lumat, que <urant tan ~ ente lea
so conferencia restirseida, que es pro- uto Je 11:116gramos dé pólvora. lo eukl quicafla que realizará las viplócidaclf* rirso atritetivo do ~ fa=~ C01:4 "" la~ mal" de la ~gre y ~ ¡o% m presis

tiongú veintIC165 minutos. Tmme de manifiesto lo irrisorio de las que serán neoc#ariaa si es Pega 4 li. d*A=1 ~ la atraen 1. frantec- Ur: -d. tan sidrairablentiente para 4os de~
Se impone que el Pacia interro0 el velocidados- obtenidos por el hom. bertar la ~energía, bitórnica de modo men. leo llegarín D e, á reflejar Wá 11.iisfi~. -a ko

Embajador saceras do la campari* in. bre. hacer oervIr la itolustría. peto la flier. . -d.!. d. q proruos de la mujer, puesto que

he* 

resultados 

de 
les 

invistigacio. 

z4 
elástica 

dd 

vapor 

cra 

hace 

mur 

110 
el 

bello 

tairartalo 

de 
a~ 

bios 

adornoa 

14 
kllýý 

d. 
21 

Can 

rIq 

CZA 

'k 
la 

sangre 

y 
fotalecesa

tielerical espitilola, actitud de los pro- 0 p. . d. 1

lionabrez liberales 7 proyectos del MI-1 sea re*llzadas -por el mencionado tís. tiempo conmíds- He~ de Alejan 3r.la pródiga Ktlur~ ha iotorga- a¡~ nervioso, siendo mis efectos

esta ~-,a azul ~ en cielo y 
e »'*

oslateIria. - bio en liarxiguienteéis dría lo mostraba palpable esa su 1'eo- d. I- la energía, jovialittail, buertes colores

El Ratibojadrir ha visitado al Caras- 1 Ti áfofflo po ex isimplo 6 indeý lipilo", y nadie Imaginaba 14 máqui. 5normm sr Toidado da s juio sos y virilidad que son el más iiiinciado

1 a ¡'by 4 i_ dijo y atruedivo -le Loila mujer.
nal Mairry, con quien h f tructíble. sino de nat raleza comple- za v4por, tu forma, las t Sfo - hg" milliares -le mii:-eros de Europis yen cien.& del movitalento, que pu de dar. Tím loca C&~ 11 

.1
X 's* 

=nu.,e, titad . cnZrlta intra.ý47 de ¡as AmérUdo relata mInufósi ja, verdadera sistema solar y,14 aficta, rival deNlla en cuanto 1 -Y. . h4 conservan ¡u envidia.

Luego bajó i la Dan miniatura, del que teníamente se El sili que la Ira, bellos al y lujosas crutotrue- - --------- 1 ~11 1,]* acilirá y robustez Con ]aR, Píldoras

giba la ensitembra de Jos embajadcírno ya cparando, tiolLa desaparecer *a el disponiblo en todos los materiales, c ¡ninisto. La VI . Catínesí se extkDý R~ m del DR. WILLIA31S. Oadia

cancres, oró anta trae alitareji. Mez. substituya k la lulha, las máquinas va. de, abajo y jun & d mar que lieza 1<4 fp.geo llevo, la. in3triaccioraa '=Os.

El nadar ojeás, y va acompafinímbon- s seputrándosa 100 átomos se tren&. riarán dé tipos. de aba3oy juntoalinarque, beso Icapti. toa. Las vende su botica de luto&.

to regresaron 4 la risti0adé, dRads formen en ~ la. -La suatida no es En el problemiL di@ las 154co; arenales rubio& Grandes hd'flm U N B U E N 3lande por un fmaco y empiece ho7

su regencuación. Dr Villi- Mediciw

Dentífrico garantíza la buena con. ate Co, Químim. Fabracantes, Stbe-

terva efluídeladentdurta- nectady, New York.

BANK Of RO Usese
WóOIRPORADO IB32

Qapital y Ée'6erva . . 7,236,804-00 NIVO dentífrico paro lo Aniosiéis, Fuzcus m las

Limpin el cátia, sin da. 
del Dr, Taboadela SitaLA

2uun alivia la ~ , 1 , . . $34.830.000-00 AVENCEIG,
quita los barros y 

Analizado Y *Probado por com. fe, l# 1.

bici "Dolpatý -BaÚllIx petutu autorlU&adu eleatificue S, E 7,1 ,, 11
Oficiam d*] Admististrador Genérais TaiÍrianto, CanadA.

Elixir Dentífrico
todea lbs C"M El jalón dé Rortítero un s$ SUCuraales en Canadá, en Novorfand tand, Jamaica; Estados DIEL M~0AYMa.

,bgltu.o, lleva Idoí y Cuba. Dtici.5o ei Ltawaíolo del. tx". AGUA
laffabantas Cnl>& col- y f de "el" la.&,

Se hacen transaccionos de banca ola Só neral. Intorcées d raz6n Dos.

»nt-d--lu Dmz--rf-, pct*

de un 3 por ciento anual sobre dep6sitos que se hagan en el De. meríaso, Botlesa de hL túa.

vifia co. ýartan . oano 25.11701

tiz. sa~ 
-lento de Aho~ .

TIRTURA VEGETAL

RANCO\ ACIÓN i , LDE CUBA t~. a inU , £L mr-70n VINO DIGItESTIV

lit A 000 600.90 Eýs £L

w0 de tu plrdídm zx GUBA. 011L~ 000.00
amen W&~- «d4aldUí Lecho 0

DEPOMATUO DA4-00131ERNO im " PXPUDIACA Dus C UD&

n, IÁWI VE(0 DE PAPAYINA ffila, vio
C"Ky~ lleva Ea folleto que expuda claro y detallada- IA totallaid del Activo de esto Banco de Camenté ea pkx olus debo,~ rvaríé para étisanzar cininplow éxiW 1 ndul.

DXPOUMS:'Farjntclas de SiTrá y Johnson. 4 18.900,000.01)
y wat~ asasí b~ ~ t&U* da 15 lalas, 86 destina dulcamente a la

DR GILVE

ISLA DI'= ¡ lmnotencin.--Pérdi-
por condqqtoý.ýde la Oíloina Principal y sus des sernínales.-Estes,

ril dad.-Venóioo.--S": SULFIBM
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0~ ¡, mee~ p«e queb~mmm
lio de k~s 4 issfrmeoée do ley ¡me?-r

riieprel pryoeneln Teotinniro
P^ loer Inent#nicí e4 la Att.

eleene. etc Sntn <mCn i r lue Iniceó
A la pena tlc 1 afti de priwtcn rrec.
cleecal rumie erricr le te dle i e er.

Inri por bebrey telar"ado bajot jura.
mento en cina mertr' p<ehlic de
~esea niel tnrt.1 dle ee propiedad eeTe.

16rnfs". olitiliteo en stlccít la (lemnde,
fíue etc <-Rtebv,íreinlno no tenía otro

igrav*nnn peeri ley A entender qn. no
ten<ía otra &lccltln.qre la <pee. cineesó
la iinredad "CMsrnihcl y lít-ecenen",

ecoa p" 11ilveiAr ~e blpUeSnt. a a
t 1 Paejo, ennlerelante dé ee~ plwa.

Onu ~a fallo queda flru le "ee-
('dtma ele lit Á,cilenmkl de énst (llera.

lw*, aspedel
P tnefermd d l leenelaile

nlalameíeto. la eiaacnld i
r" ye enelTrilielSupremode0

eeeree dle ca eló saleeeido por el'
peenesel Rararito (hierra »odí.1

#elee t
4
cstra lí sentecrii etondonsto.

ela dielaele por la Audiencia de Pinar
del TI«o en la eatme q ie e le siguió,
por el delit o el# homicidio.

Por disparo
tlta al cgenria ele lo Crimnl con.

elétió ayer A Arinando Valielnzela á 1,a
pen do cíe añIo, ocho D~esc y een.

11.di. de pt<n~mrm. come auclor de uin
detito de rlincpAro ti- etnia nJle ftuegoJ

esete personn deierminnde. 14n eau-
nm oiren de este ~0proc^ ftié infl0

traldaporel Jeuzotto ele (luanabacoa.
Por robo

Ante la Sei negrinea coempareiól
ayer Angel Smito4 procecedo por elE
delito dle rembo en caueen instruidía por
el Jua~o m<e Ocece. Prucicrdat len

* precebuee el señlor Fineal en so informe
seliecitó qtue ce impusiera al procesa.
docomo Autor ele uni delito ele robotc la
pena d- tren tifo^u cele meeses y 21
ellec. El elefennor píoli6 le ahlolucitlrvy
el juicio quiedóéeonelicno poro el fallo.

Por rapto
Te Rala cde lo Criminal en auto dic.

tedo myer conedenó á lat pena de tren
inees y one días de prisión, A Minen-
lo C.arlonayc procredo por el delito
ede Vecpto cn casa proceedente del Juz.x
O Por rabo

Por la m¡timoa Sela taiénJ ftuá con-
dleceade k la pena de dos ¡lsonce01<

m~ y one dlíen Manuel Tímayo y
á laede tres tifosseins ~y vein-
tián días, Jtson Pérez Abrneu, nombos
proceimilos por el delito de «robo en
eusc ie.struida por el Juzgado de

Gúníes.
Lesiones graves

Ante la Sala. primvera compareció
tayer Caremen DI*e Navarro, procesada
por lýcíonen graven en caufna íncoada

1 por el Juzgado del Ente de esta ciu-
dad.

En vistae de las rruebaqS el Fiscal
'apreló la virctinnencia de alevoa

< neodifloil cus conclusiones provision-
les, %oliehlendo que se imepunicra 1 lc
procenada la penua de tresalos, seisn

mli efeeecr eamesTire~ MelAvo
qee es trababa de unc Mito de lede-e
menes graves,*ayeocietio cale eles
tro de la J~rnieeiilm del JuradO Ce.
rrereelea.

9.9XqAAIIMNTOSPAMA11OT

TRIUNAL S1UPRaMO

51.de lo 04,11
>Weeu~ ode ece Ióec or~t¡~ael&e

de bey eetn.eeen ¡~X Ayore ee sea-
gul epr edo IfflRisMa«hen> en o.
gesn contra ctlon, Jaci~~laj.5pBNAJo.
y^i ecbre recedic6n de eqnele. PO

5<d RttPlevllia.-Fenes e9e
ta-,rdeíLkieeeadnd ~aro

y Arma.
Recretario, Ledo. Sesvedra.

gala de lo CrimIal
Rtecervoo ae ción por moaceWe

de ley eatableeldo por 0 ¡Miéte-i
Meisc m eacausa s eMda ceire Jo"&

Catro y otreepor abuwmt deerlonestcm
Ponte. ee cice FrIL-Fiscal íte

flor D),if4¶.
&ecemeorio, Ldo. Cetro.

AUDIENCA

JICOOR ~fAIB
S.a rimer.
C~enIa Jeed Antonio 1íRidw4e.Fml.

lM RLázaro Días. y José, 0. NtJíi<íc por
felefltiee. Peeeete í Preajiente.-

PierAl iíVillaverle.-Defeeeeor: Da.-
Juzgado del Bte.

ContNd Jeosé jiArez y Suíárez, o
estola. Ponete í Azyrate.-l'jcal a
bell.-.Defdalorl- J. Castellanios.

juzgado del MEt.

sa8gmea
Contra Nyencelao 2elrtlaez, por

buto. Ponecnte: Presidetete.FI"l
Cibape.-eDeennre (~añost.

Juzgado de J.

DE. SANIDAD
SANEMINTO DE LA REFIIBLICA

TRABAJO DE L.AS BRIGADAS
Deslafeciones

En el día de ayerse practicaron por
las Brigadns FEnpetialesc las siguile

tdeeinfecciones por dfferieddd
Por fiebre. . . . .2
Por tuberculosis . . . .1
leor tétano .:. .e . . . .1
Por grippi e. . . e c.- cc.1

F umigaciones
Etg el día des yer se practficaron las

siguientes fumigaciones:
Monte 119 y 121; Teniente Rey 76,

80, 82; Agutacate 100, 102, 104; Apo.
data, 17; -Cameiasrio 138 y 140; Sa.
lud 

8 9
; Gervasio 33; Oficiosn 72, casa

de iaquílinato; Pnula 4,ceaa inqui-
linato 6c 8 cfé; Cuba 69, aboieueria
y familia, 02 alaSdeAn de quincalla, 92

filbrica de caa de caLrt6n; Jesús Ma.
risa1. -

En cruces
Durante lon cías 3 y 4 se fumigaron

4 bohíos y 8 dep r tmnentoe en la rolo.
Día de lR JoyaconO 19968 piéo cúbicos.

CALLE DE CUBA NUMEROS 76 Y

CAPITAL AUTORIZADO $5,0OOOcOOOeOO Oro Americano.
» SUSCRITO, ee$2.500,000.00 , c

Presidente.- CARLOS DE ZALDOc

Babas P- de Altenri. Lec lax. Francisco Pene.
Josél dela Ccacee. ilicitell Slencteem Leandro Valdlei.
Btearon CarveeJ4. Ellas 318re. Federico de Zado.

Descuenltos, préstamos, compra y venta de giros sobro el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase do facilidades bancarias.

e573 7-110.»

SIN OPERACION
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE

ULCERAS Y TUMORES.

ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMII
- Libre de cíxplosí1

coeebcnaUóe .j'.
oloar. Mie le.d .e

dnr Llar&d
rdare. etabe~ci

cJpnCatas t~ ala

LUMIRILLURTH
la etiqRetsanBdrác ren la mea de

ríos
UN .LIMPANI

q ne P u ietro oec

12c lodu cLE

que olteema míbile. Y que oe t4.

un, labftieáa¿cm

fl¡t¡c p¿rescc<a ei aspc¿'o de a~ ua- rIe. rodalMede mmc LUIZ

<SA.ee ume ecl el tqene meadam 1.4 B qUZ eeid4#ATm. eW¡
peldé'necdio* ¡dcCo¿'R eecc egael áeel es lalenre e~~ e

=Ñ~ueA. arm.e.cea eeíalIeae eee.yb rnotri4y m" ~. á péepro~a

78ý

»o Los P~le
Se fiamig-c la eem 0@~ ele sinc

4, de"med* Aondalc e~ a y *dé
erm 28 dem¡eensceeloéWlIé hee sn
teWm de 69.120 pitse*~ M. Re Neqnu.

j<ereaIaedé y malee*.
Durcute el da de ée le 5Ua~4 de

dists eón. e = "e~ los
ser~ de S23 e ~ ea me$oe

ra~wietedoe t potr ]m ie~ de CMe.
sala del Momot. Cto"& Oéatpe <a-
sletny Paceete de Agua balee, les.
"&K , llteca, (leliceo y &o bAero

0e 2e 5 y tí, en el Vedetlo
AdenAs ce Petroltm.roft gesdee
ebéee en dietintas míey olascéde

la ~eMalen.
La llri dta IéE~lapetrolizó loa

afciieles deTriceoustla y sete~río.
La Brnigadla de llégla f~IWrlt osin

n"eim lede 127 en"m ad~eIe&c.
#oc de lla ot.lrcclde

La lrIgadde Peentu G(ranadea, p,.
trolladIéosPerríllees de 108oasías ene la

callen de Calzada Rel,1 lluiNloe, Her-
nández, L~e, Laguna*n, Virtodec,
Annenteros, Sierra y Buríea.

Lea Brigada de llarianao pctrolleé
los servicios de 866 casae eltiendas -em
ehstlettan celles de la poltlaeldn.

La de nnabseon petrolltélIons er-
vílton de 109 casas en distinas al mles
de dicha Villa.

La Seección de Ccealtíaoldu y tan.
ies r#lleniS 8 posce on 126 piba ed.
bk(lecescpaeldael en 4a estknila "E

Refugio"e y lIopi6 320 rmetros lineo-
len de zanjta al fonda de la taza lue.
nos Airee 12.

Sección de Inspectores Médicos
Por elte Negtiodo ne han ?ecteeea.

do en el idla de ayar, 71 trabajos ailí
tibuidon en la elgutemte forma:,
Enfermos Inspecionados .en.e .c 8
Comunicaciones hajasnYAesecuelas . 12
Ide alta didp. . . . .e.eec.
Ideen bajas A1vétlrec .cece. en. .8
Idem altee A ideet. .ee .eec 6
Trasladende Anál'eissA1los eloree -a

Mdicos,. . . . . 6
Inopeociones de zusieRle. . 8
ídem de escoelas, 474 eilos 1ne~e

eloesedo . . . . . .6
eee de establos dle vamat.n.c 7

Informe de lehera.e . 1

Tátal.e71

Oficina de lnnigración
Se ha catztib-ecdo en la Secrctaría

de Agricultura, (Altos -del.edffioia de
la le-ienda) la oftira de Inigna.
ción. A ella dobec-u drj ss petí.
díancen los hacodoos, colonos Y terra.
tenientee% que eo1atenin tmgrante,

También oc cunearno en la cita
oficucan las colicltuden ede los braceroe
que liabiéndoso dedicado en Coba du.
razote un año A las faenas agrícolas,
deseen traer sns familias sufragando
.a República de CuÍba todos los gitoc
de pasje.

¡ ~
Vinos de Galicia marca "4La ifa Gallega"

,, , .,, ,, "onte de Oro"
,, tinto catalán ,, "ortuna" -

Vinos y (Joriaes de Jerez "Pedro Domeq.
Jamones y lacones de Galicia.

SE RECIBEN CONSTANTEMENTE POR

ROMERO Y MONTES-
Lamparilla 19--Tellfono 480--Habana

El máse solicitado vino de nqia, en cajas 4po botellag y

mediaso botellas, tinto y olanc<yo urisybria it
Jecol Unicos rocoptoras en la.0,sla de Cuba:

en joíhec~e~ ¿lle>0ú¿s6

Irade a 75 .
lca
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?UM(UNc 15 JU77XI--

ideeedneca. Ceia rI, leee .00 .y eA
a ¡neteeneet1. ne4e "en¡
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.yeeA . ln nl teqnd.liscnosn11e

77eeee y. cfe4-4-
S5 ALQUILAN 1". epe~enbajen de Lex el.

alce¿ ton. mecen 4-4

FINCAS EN ABRIENDO 7m-
e. mepelAnecec~e ne pc nict.OOeity 3c~C

<ce de Negeninede Icen OSee. cee ¿4
SE*LQUILAC BONITAS IEABITAOIONES
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ee edin <ede pere ten de4 . e . ~e mm

dmb <e y de . e rtided a*o"peepcpio pec

ORPIA NUM.4md, ¡o&ece1AMce~~%dCcn
etlie Ielcinnydepecnecc e . be£m ele

la: cn eieed h leaa de l 1 enen
cen e m nnine. ee a 4,1

En Habana n. 89
' MURALLA 5 enneleA ea.nnec~. Se8
etenitee. den" ecie ie.ee Aiel.ateceie, de.

t, inmr . igicen .c temeleen. leed4

me.C"e. le - 41

Dos, HIABITACIONESbasl="i
pece ~ ~ ku% P-&#¡*i cce.mee~

5Z ALgUILA UNA4ACESORIA. iarie eA.
~e^ pen W.1 lora . Ctien l. w. e

te b&&'ecen h "-91enp Ted4 1 le4mcdec
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lloletot íA^o.

eres 7 Alece#^ M~eeee¡M~ AJ~nIl
y Namsecéea~ue

tlecerees h a l.
llolpios k *3.1L

Blebac usted cervoza, pero di-
da lado LA. TJtOlIUAL

rceow cneiene l Lnaeíetode <"ue
e ntenceden del wenRdo ediepep.

de§" emaraza.ld^tlnez, enm spetic.

eln.en de la Pepsicee y tbar » een-.
ferienryta0e=ecep Ce ejor t

prontleta 1 la GcccZ eem# e
leeaRne dell intene

mee ee od*Ncb>tmad o

PRPOF ESIONE S
DOOTOR JOSE A. TREMOLO

Médico de tub>enculono y de enfermos
del peh. Módico de iculos.

Conmlado128. Conyuilat de 12 & 3

Dr. Palacio
CLINICA DENTAL

Cncrdií 33 iííi a San NIcoláz
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1m ~ 9

= VI*l do 3o de Lea N ~se

cias, 2~ aee de vi~eo,
edn, .~ey pusictee, a

4eu o m~se el esq,
1**4& hsmms y lo0,1 age
* Me sal~ge~ po1» o

21 =s4.qe ni s14a,
msS i e@t& q~s4

Si él aire ir~o *on a fl -
aoff "r en W~eag. r~c
de 'célaee, que me area
«.de "a*a ~&ow",~io

ee(Ah dice. al Eeaa
en el me. que. ya etie
,,entra porTla m"^ ag,lf
po~r el nabesi." ,T piensoa

qenMtro a^~aga y acoaglarea,
sedae sí .51,n t veo",1

ad A vem ¿ca 101 #"~kcea

TWOOe 1o« U~ca de mauog.
#me #mc los In&%, no 1o1 meoca,

"s e~pdo de lionjas
tee4,eaetade eeeplu,'

cine W ~khta loe honore.
e reWufdc¶ rrcaba

Ocersitea, brIgawdiere

ven lee estrellse del oíielo,

ho raootes y lo ¡"et^s
t~b fa *11ufle, Importaa.
como fa vg! me U ~era ellos.
1>e todo lo cual deduco
que IL bamazag del tiempo,
lo asema del de aquí ~bj

qe ti qué no viene de cielo,
aepeada de eltacineilas,
y el barmero y~eo

eMMf u ~ae en la tierra,
temo la arriba, sl Dice bueo.

PIJLICACIONEý
la Dla*~eM Bepeloha y Ageana

.k-cpfet pcor la variada y *e-
a.ela, revis ~ X~14Eegt hemos
colíbido el ~iar 38, correudien.
te el 15 de Octubre próiumo pandco,
de La DuVoaed¿ Zapala y Ara"-l

~aa nutrida da sabrosa lecturk y de
ftifllc g~sdúo.

Entre Uas ~c¿tan iel ) a ruar,
Ua jaoped y el del edifico entero

reonentemente conclulclo 4 inaugrao
vna Barcelona pare Tla Fodt de NMo.
dicha y un hoepiteal cllnrcoobra cu-
ya grandoeidsd ha hice figori digna.
mente entre lea mejores de Europa
da4»iadas A -las cien[ia. m6dicas.

E.n guanto A La Moda legante,
at¿iénna %lT dictanoen de quienes
-o enene mejer, porque acn ellas

¡ao peritas en Ja miten., lo* figri

11 -1,5 delnmro, que ~&abe do llegar
1o .l úlima palabra del bi^c giclto

Invierno,
.,U *egencala de ambas. publica~lne

4te bella en Pan]a lafínero 60 do¿nde s*
aelei ed hura los larlios ddqa.

Prieoe 'er tener derecho .1 Al.
~ U@qe qn. en Enero regalaioa case
editora.

GAUETILA«
-m 0~te de la aobe-Pabtonee,

.el ¡dpio de la gee menuda, hací seu
de~u ec el gran tea~r Naciomal 41l

íe te d4 su nutrido ejdrcito de acré.
mi aelabarietas, ginatas y oqul-

Trrsbja toda la Conmpllls.
-. Aginmo teman parte en el »a

veue 0r. lce tea que re"mles
y"¡ Ovérgse u cbol~ ode PC.

Jao el ~Ae Vécis, lebaado ea PaY-
lel~a1ue¿onifatIum~n. -,

cU la el$lle* Mle ecercicnte
sCtfculo de vee orbj lnceo y

ks Ala y^a de meado d la va.
Delib.

aIl
T

ve¿eede DelAYU - -e
A pro4elq de ~l Féanix <tre

* ból.ae¿s ido New. York
'vrlesi cmis~e todo.-IMuy afamados,
tuya deMu #Q anunearA pr~La
eaft

De ¡me ~axA consta la fUnclón de

nel úasel , is 7 d eadtm

Aela otí%,- Cpa

jpea pc í á ca diti a

4ece4 emr e14 vd ás W' f l.

Don vieSes

tu tsle toinal-5

l.* dItí- a m~»l 1 e "",que

a á. c~,aau-a x: 9_ paUs. do ¿e 1 lm

e als Se ye cd

"ef£ Ude emelede e igm

teado ~ ¡ *n te edod

I ~ enut6e fa ~InpededMjvist que tuvo "o el lesge

tírgo e~ de m- pra.

30.111 o~ Dl.de IUead e diss 1
lee qe* ahaiás ~ v edeíade

114 toeme lrlieetlsaa qe 14 se~s

teomeba do esi~a.

iae I.

seot. Así ¿que no dejm~ent d repe-
tir Mrara *yyo 116que nchllo muy

-tentoe y agrdeidos el favor que
lo amricnou no han dipeado.

En aatro AMeses que ha durdo la
-teeMmp no grande ovario-

~no esetl m=a duros.
- alicceehy em el pemo. cn di-

~la 4,4£1l4ri 6 y'en -eguda nos
p~nren~e 1loápr ~¡ ea.1Ocon

e.4jeto 4* poder debutar el 27.
A.tc-sepregalnbs eseto &A, 1

ros roye¿ton~, mene entet6 qnM
19t# volveráfa 45compaa AL LAr-
CeitlIeíavisitndo dapub .Chle, Yo.
racru, tuba y Nueva ork.

T¿mbl&a te iustra my etiech

del W% qe eaido&de tnejerable,

cilebrado varia fiestas, una Uo ella
A bnefiio de la Sociedadod. Rlv.
mento d mnturgus"

Cont, Pue, que -ata 3908 no va
renc, de nuevo en la llebana AL tau
notae14ce7 fla. .

ýTodel el gant¿obce la playa do
Maarlano hn ecilAo una circulr
que contiene lo acuerdos de ¡ai última
janlea g~orL.

sonlo00salentes e
1'.Olebrr el Vitem aniersa-

rio de la fodaoí&n del Club, el *ab-
d 24 del 2ettl tne, con un banque-
te, 1 la. slte y melrdia. 1

2. Que dfcha fiesta &om excluia-
mo*nnte paa love slores aco.

11. u la cuota pare el banque.
te y denás fitas que acuerde la e-

"¡&u 5n~ucbada smade 10-60 oro
eelalol.

0. Que al fial de la £neta puedan
dispone loe concurrentes de nn tren

para treldarse6A¡a Ehabaa.
5. Que el jueves 2 @e cierre la

lista de 4os saltntes.
Sabenqnc hasta el da d ayer se

haban recibid en la ieetrla de
Yaht 0Mbla anora js ncripeones

paael bnquete.
Ls4soe*ddes del praleoý-L-

meíccisen pi0i de Parl de
¿a ece prdtka ¿ que la de un
uel Pw¿t ,»rS" taPara e~¡fi

Cua~Vktr I n catelcen la

tiegcofaste la hua de entrar e
noIqjna cl'uírer. -

U'mna ilc T«c$4i vael grao.
d ant ¡e le~¡e.abuLcmbque
uns, 6do" Un@-de-id,

-Mcee ~ dcs * ede ~6ama¿sa
enabrc A'VM y, *a patiuar, Uno

de <l, que tealpcmaracdomennú-
M~ oextr.dlnk i sicr~ aela s

aostoedéla tne3~ tablcoe ocAxim
que lea Vecaoanls~runta.

t~ ~ dv.e~ l6 leonde

Y e l i~lc le conetó, veble

-lYa Ter¿ ~ o remo eso lumbre
ffe 'nonkd P~ a ~s perlddlce la

ls aseasilÁlsa

ateladlse- .uo
de ei ef~ al aat

aleselum los &la.m

eagr."ble e4syue q. 1.eo1 ~ e. qu 'sk)i
YO anfcrlepcee

ald asnowalsa bruoa a cee

Ipo dejuo istr oíIes ubh
ALCAZAIbele eosfie o er

y nrala uaelMao a ll

dons e o maetea. s . dIey.
ho-qe confdargsC pchole atlí-er l ea les pe. e lU. '

qw léiadlasy aeSy,.

-. ~ e~a la 2ra ve!ta qe, enpoco

y - ipo mle islrooltssea o, hae

fil h ~ o d e dj ~ yaat4
doo e~.e§.drss aeeía oIeas

ha hqe onearoee ~ mie o.

ira ~ IMl la$b ¿eke elpaseco

prbdaio~ea lid'ar repor

A~ s.1pav.

mema dm a w.ce eq.le.

1«a k$ Uni Tr ~

aly vere yo.
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<bah uln1.
qn- Flitaíbsl juedv0 es A
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DEAMARDo-
<lluOanr, Jesclo q.e ~ D.
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SOLENE NOMEARIO DOBLE
.1ot o elu ~l. 1 aoeSalte~aoi1e
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eOA B. Au ~p d. -o-t

.osp.lu l.eode 1. esaag0¶Mo-
t. a' = asd. cels coaae LosZ . ol

BeAADOLE3DE OCTBRE
Alílbule REiNA. - Te ~ONL ,&DE

~'OAIVA ROAAceadl . A.graylFrae
ee, ,,.s e oa¿a2o1o.11, dre,

píli lbseo eleo.
SÁBIADO 4 DE ¡eOVIEMctna

Acriec. - EADOTRE. - Ta. -O
ITLUIA iOTUE A LSAHaCA

t
'LC

INACcLIAROMNA. A sígo d1.0

p.f,. el . .d . ¡ 0~ rlI
DOMINnO 5 ¡nO NVIEMBR

Acrbiaco-MAESTRDA. - TemaI-L
1.IGESATOEIA CATOLICA. ASR

EN LiBEE TLCVNYDAD. A o
~ n Pb o L P . el r N .oo cs odg,7 .t eLUES 5DENOVIEMLBRE

Atrlbto.- EABOGADA. - Tm 1<
E'LUECATE RLA ¡OL0EAO-C

TEN ALBERECAOD Y PRIO YOcIVO.A~pre d.,k P l 1' . , . lE*s- e. Jl.
MRTOES 3 DE NOVIEBE.

Aibe.- LBIERTDiOA. - Ti.
EL, .CA.ACTtCIIILOS DELA R&

TE E A ULIBERTADYPO LASOCUA
cargo lcí AR. .go d.] acu. , P. .íEpULo.

AMEBC2 .DE NOVIEMBRE
Acloc.- LRADORA. -r To.

LA COSA$ DE ALATLIIJA AuO LES.
LAV S ASiPTTE7D LN A

OES D LA IBEA OELA CA
SISFAER EROOEADC LOS

PCOOS.AoroalDE.ELD.Egtd

VENES 5 DE NOVIEMBRE
At¡b.-RMEDO'SL-OIT. - Tea-L4A CRADE LADTCRIA CRISU.E

CONAZESOI REDIOEFIAZeio dl E
LIE. A AgActeLOeBd PUBOS DE LOeíS¿o

TAN. aleo a a.

RES 910DE NOVIEMBRE
£aihcodto b. I.-Toma L4OB

T- AAEDIL RLMEDIOLEFICAZ PAR
PADRT OAR A LO SCPUELOS DELOS

TIVNO.Acigo d l . .MIuelSC-~, -

11f., a Mi l.i la 7% taa,ciooJ.

Jacil OFIIOS

*Nola, - x ugel e ataSral

bose enon .nla. lta 5e. xi

Coioa Uor~e¡* de Ditosceo.d
Ml oguaaa ao l Os.111staes soa

aaaor8.eoea

1 l ib l SOlimeitL. ib-t, iee

OMPXPITÁEO YO FUMO
>a-Ixal wiEastEnl L T UROO

POZOq ARTESI A NOS) 1111 FIR np futcIIR
Cntatloa pr bi .qaal, " ""'" o.'s. . : . '. 'ule l .2I

asfalto guacity .in heseo aeJ .eeaeeeae, ,.,. í,

W. . D%a.sy, Asminisrndr. Di- .*S ir ye 155
s-sie" e lsi mfr: al)of labAnao a esbc

,1~~~.i' DIAIO y" MAtIi5

LA PALOMA 11 1T 0k 0 l A UN -1,44LS

Fed aoe aíe,5 1 elaSM . .íqoa tcet oomeu

TERRENUEN SANT CLARA -ue4A- - '

nr. Nsí . i<-aTURIRos. olao

- sae loo- d.

TERASENl¡&HANA CLAA I a.

se~~~~ h. .'otese.r00aoeraoOus,

UAAA"tEN LA HABANAP-Ncocn¿zc 4.

de .i . é.íao d. aa de NA S L aA, 1 N oteA Nd. 3.I

al .aoea oo. Lt.e Haaaa E N Pr.eai, o.íou.e . oaod
SOLAR Lst., eb as i

ESTANCIA c~~a.1,1 . .o. iue i

O,~ ~ ~~~ ~~~~~~~~1 4npoa l.íaeb4 epte.1 . dA, íA EcNUA ac.o.,o
eA.~ de4s7saeae.a llle6oo aood saSL oapl a 0odeai

eddeo ioca csbaal~-o.,efue1 o.OulLoe.ois4e
¿AtCad.aoeoseadae.,. aa. lto. - IIT~A, eN~ . , Me~7O<. t cerez~ 0e.eh. -eoint co aMm

Nu Jao t lU,.~ IhS 11.cloeo sie.c
ea ~ ~ ~ ~ ~ E doOasaeadaotse.LoR. oaí d.,.,e

55~~0 UN RA O CIEROolAPENINSe.LARooed.¿

. .

.d ., *a to e u t o . a . r sá o

BUFETE DEVJONDI IA aiela O1 ~ oDo11lee ii

E 1- , 1,1 - N.U l.NA CO NA 11rNNUA a

d d*e aía e

- AVIIJ9AS ti.be eo cat.ae.

UNDA JOíaVEN o.d. 1. '

NA beDU o7oeA CO so. d NMlo psi¿ d - ~4,. .~EE OOAi UAIEI0 Rd

¿al d'ie. . a. ." p j, ~ d esa. iaieo. sos lo S Co.o olo isr'aa a a e
Lo d w-aosqo o Aetuo saoo0. l e s.p.al.aaM -aia,

UA.ello,e. -ha.04 J!o 4

SOLICIUIJ d, JESK OOLCIA tN ClDAqa eeo
M.________________2.____ q 

6a2c1oo aíealobedIacetoa4

Caranneos y tabUAjCt.aadrseaaee,~eoí

Eol lios i Oop.cl
0

bdloo.e , ¿co AO.le. __ eeíes _______ e'pNCRA

4. MOLSOLIAIUNAUNAVN 1)AD C 11rre *lo-

le joea s P.ee0 - o n Ssy S OE OOCI a ssl.e U

MOe T1.Cnps C o. Cbd-.- be TsLc. UnA Ied Ada.ecdd

UNAJOin PEIlsUaa le.,,i. Uo. .atJOVíoEl. lNanP= 5o1.2o M- ,0

YAnsoc .se eoacdos l2e55.las500

,eoéO. talcos. elcPWIN07

0a.se47 I oeps

-42--
9 lOe ICT ¿e¿., Cood A_ .e.oo 1aWVd- 4a.CO tiR.elots O-o&c

¿o. : aCOSO¿LIo oe'.L . .a<cbe s
UNA UEN Ca1NDE'. e .ooanOc m acMo4o

.eo,.eaa. oiocAeo ,a.Coaoo¿oetd -
cee. led 1.11 1ceo .1 ecuu, seac

joya*D Km »V iot
¿POR QE TENE AM=R cOaxEoaTA



N OVYELA S C OR T AS.

'adcaed. aqu y esvatn . -M . liiad ue dejé lo tno*.,o l.ld í .ta~~ s,10l& afarada p.1 1. loa . -ac ae l<aecnIo N ya mií hija la tlzxsyCng t eoac¿.1A '" . .o
tie ca . otaetooe.~fa hacer que era antes. D04l u ~ ~ l ei.Saaee,,.5,.d.o.d* vueiirne la fusta del caeeo.o llegó: laeieo~ que ~osatnla eloel acje ~ ~ ~ asdi~ 5kt11 la 1 steI done el viaje efi. que taItt eerte eg eobe . a,< ' 511a=yaraee varja, eellea, entre' ahco a uu~ all eneO~N "l,. <NA coeNeA di. 1aka-ATA. Aiiu=Ae. . Mai.

que celan. *e"ntde e «l = ,qacos , melifito dentr. qlue m la mnata; yo ' .aL. <'ala cí 5 a<aelal.oae pSs as.aaa
ta aicis.¡0 ~en~Iaso~leIaquitado, tRLIAIWR ~~1e.' '' - "a .aea. Ol!gfa __153a.V'

El 41 a,. l soi #it ,n oet egozo! 1ESA

sol 
Y iros i ó A llorar auserge o te. ~ O O~ * ,a aa ~ 4 I D L O <Í1 cRloeto. eel, isoa. vierroldos. i ja! sovm--,elqe,íiaoa "d I .' í~.5.d kcts

ia n d a"-- dL ctUac e~la s ea r~SO aíe .oala '.aaíCaa

ulaedó sn haenbr alto, delgado 1 zón vtuelve. 1 ser lo que era untes. [De- m.ae.~ 5 5icaa'l tpola
esta, clav-a ludumeasatarla holláalsem ndno de cliquiítal ma .,et eda7.d~'C ~ tj i~ a¶ea ea ta-a~

cetitulda poar n gaten Iverde, ales. Y Jute entraron en la habíItAeMnr 71 4 ,,.ue'Aei diloS ku.a paiad
coterido, hatas usnoos í nao' donde Re encontraba la enferma. T sa, ~ al 4~ a .- 1 0<

ogth~o% hayeun lt Do.k la Tuomás lo reenoeW> detenlida, - ¡,l~ ae5e 'oaTNDR J~LBO
het- bonlo. ile moda antitria, ele alas Mente, la toméA el pií., la Aolté el 1 JVaA TEN FO DE eiai¿050 aaaae.Ieoto L IBROS d

k saleha, ciinta grasienta y brava eolia. corazón, butc el gérmnr <le la dao- di,.,tab¡o .bic .' .P'ara #pitar en lo Posible el loenle lencia nto en att cuerpo, aito en mial¡-dt¿ad doe'.6a.Iaa. '* ,c.icí. yoo' l
ad Tlcntes. ý1Aev' A tuodo rrer la dioo- ¡ n 'tana Tez que hubio llegtio h conlo- f e aTa, "-k-e eebscId catad. 1.tanela qne exixlla entfre 1a dailigencian cee la. ense~ qpte originaban el mal, f Sr Ret .1 orl.o~,,i M ac eV4 .- , d. C - d
y la caa, v ce. detuivo al llerar A la dijo, Iilrigi#Mme A la señlora Josefa: 3c. Ne-- -a

al moer.sr Atladar A Oina mujer quie -\'o deja de ocr grave la qate tiene; AWWt .n 1ia.4 ¡aj~.;ad<o

T*"~íe~ir5d.f T) Tia l rro la corarcnoa llay para ese mal EN REINA loft de-_ Dinero é IIinontP-lMal dial han 0raído . lilia medicina qule <la sienmpre mu llttY d ~Neao*brias 1-Malo. winay ciato. ecera Tiasfa. oiens reoatlttdos. Ya lo verá uístedl, ?DsE
4

Ye i.t iadad1No. naK $,_. N. t<.aa 4poea
C¡4arse que A no hab er rreibido ut ya lo verá tited., h ______' . ~ ~ e?~o 7í1. ~s,aslase, y A no habeorlo 'tniej t lr- .'Dio, loo'. ate*r 40 lí daseeo a ~ h1 e ia.OaJ.j, ai

atn ee a iacnlo que ciee.IQtilero papel y la "-h4 I' a~ ot 0 ltosl a. roalnajea yE DA DINERO
-potes malee nsted. ?n eí que ten. tintero paría extendler la receta? pa Wolo el l-W docy 9 sa# Ea' A DEO aí. '

<Iráa qas enoietarie antes cde quae re - Xo blee falta receta. 10. da la oAa. 1141 44 ,"<4.Jaadao. Oa.
cha-serl preaeotdycrOC lit5ll tan ii< a;> ¡Y ala. elia darán en O OIí' a.<ea4 .oíeco. . q i 8

noilte q -epulo por moenos es -e--a-oa , eOa .Ooc tc. ' SE DA DINEROuerIoel, upt~doe uetaelntne -Yo nc la nanaé no te apure, yo -U a 11 I,' oeul, C~o.d

r-Ia <Ieqadiene? íBt'oraenl -oe slo antes posiMe. da. 1. a. - ~-______.__

-tM<>eía AGENCIA DE CILIADOS Y TIAU. . Cal u*.ja
t  ~a-Sedo. .Trna Vna eo-1fananao. bo.irs- aPrimera do.au 1, a. 'uc e.ycae día se aguA d ro t, Y e a&eo ailo atl íta tts O'fleil 1. Te1.lnto 450. aJ. 2 .a O o., o.loO asj

y de tal mudo, ¿to p í o t., la cea cha de su ojo clínico, buocanda en la Viíííaaerííe. 
dd~ ije.aejpeíe ca

mi eaara cnei.Ledsiu tau, terap utica de la Tida el remedio que jO 08 4 3 o ~. Ycaa.d 'o
y-l tírc~muh.tool c<at. mejor y mnás pronto atajara el mal de r <tci. ~ d.~ e eaíl.ade .>e1 e e

-- Nna vaya! Y hoy, ¿qué ta aquella enferma- C'unt rOAM ~ ~ j
estát '(Condtuará). Sr. 10ICT UNAa. CRIADA) «l'OEN~PIEA

a.ej. ka os se'.o~ soae.u.rwea aís, a. E &-d ko'bet eá.' . -~ S. d frt S a lYo SE SOLICITA UNA CRIADA PEfNmULR .e caaao'~u';oay'b .isU~. ed

Ng SOLICITA UNA COCINERAp.= dl. dv-aj.e.ode, í . '-- T

111E COLOCARSE UN JOVEÍrrd d o. 1' sspaíiIocsaale. .o04~ ~ e 'sa
C iatto tnifte.es ¿to sa'. dera.i- Ue ~olad'. Wa -4,oC O'd. s. fa¿d UN VI,}. P EN 1 N U% AR jil., 1, e ~ od o . do 4 ra.ed.o a sc.oaífoe

La ClUpACION es P.DICAL ¡NJ3A 1 ENINSU"Au de.-. o. do ,aalC'oítop.j
Iía&dkadaedaiacídaao.aídeUNA a'.~ Pa<a: ad' co .I ea< 'No~ r íSU~U deca. ol'Sco . ' SE VENDE c

do cs'. aOc&5(a >~.eOOa o b. . e . . Tcce0y¡. a'. deoe. a1-1 í'.Og.l'ac.hdoaEpiIepsla1 ConvuIsIones d 4 ________!d-«.___ Rol_
CRIADA .assU í'.a , c .aaea ,§ d. jo COCINEReA PIENINSL'LAR de. o, 171 D. 1.'s jed¡ . lítu A. W'd. Te

Got a 'óal., C' t . ., "

SE SOICIT . 1.d.o, dLa,. ea,,. iceiae.
4
esle oja s a . IND U T 1% - e. l. a1ot .~j<í -r , .,«'.ac. do1 a.a .o, a

scocl' Aí. ¡.d . I a ,. i. it - S~ GNti.loloilarelio qe ¡l ~mbdl caan cejaai . pae.1. a'. soda aai .,y.'0L -M - 7oa.!3. ,a ied, lí~aae.case IRASCO arTra. SE7 P.LCIT $a %aoe'. ae', i ID L O G N R L ~ l'abe>oi toe liaoea¡j

a'.de~~~~ UN 1.CI da1~ 1.aa'i iN.nelanESA

cad :. Na 0.ae oeeeyas.CCI eaj. .ciole Tíc t.i o<ío, d. 1.
0p Fí. r~a e~ rsI r, Y -s.o. W .~.sc oáía'aas a¡ cí'. sad eaí tto oeía elI« plc oe os . o, .- od A s a t'.Lul

Otup 5.a-aIa, st. ~ t, 1 cdd aoctco Dsri lam e.ataíl £ Ss.í'~r. seí.~. ac.'.oa.ca.meaíaabeesoaee. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , Z'aastat.aOjycI N R.a-.IsLad.o.''u. att . . - l .- ,'laee que at 'e'" &c-aa mas' Lsa m dose'ic Oa y Ja de l 7e too scaloal4ea b'.dde ¡.ao.í.aaa'aa d d.da uJ;.e. y qllIae dereSa a It aoaoedsr '.ea . ae. ,aaaPRUe'<a.EBAs'.'aet'e G A I .' ae a'.Laeyd.aa cdt.s oza u ' a p.ac. oi." 'dke. to u zel u
ce a<aaoai', a~ E. U-j,ideo P-d tal ~h Ma1rt.~6.1. RSEro.j . C IT U, r L EN C O N R ¿ d .i . l . q . e e I eSa '= , dalo 'CCa Js a c e. aí s

.DL MANUEL Jc~OH$ t. -tjj _ , pato alOe'lcedo ae o u ot- VNE~LcíAl .y tsí,y, o 133a ¡ECA COLOCdA¡SE 1UNA 1OVE EeIN. Ti des. La. q< ca ,clor art el.- 3~aOiae >oc ea.

SE~~~~~~~~~ rO:CT UN UR aAa t i<nsaai t inoeecoRdtíe EUN SOLArtd ea.eoasda

URIA W EOV .INS aee Ra das 'ao. da k DIESEA CULOCAbSE UNCIOuE MANO o a. diojljo. pleeeyoyacadatuca EVNtU CAPE d a. se . d

e IUNJA BUENA CRIANDERA ,ea ay A (=111___UNAARA________fUU_

UNA dR . W tp.oía5'.ouaeadaaccs -- e elo. MEDIANA 1 .A.I d »dato e.- -E=E do.AIS UNA. doVINT se4 . aoace oc 1. ocl1í

ausí -b.b. Z,. seto2a .ld, hc t ESUEA CEOOCARSIce oads lsla ahca.as' ao, l. .cu. Sleia UA lajEA CICIERAa'EINOLsR do.cls~ csae o prid,
1
t laíaetoe o.cL'u e~e. SE E5D o. o.t c.as. e se VEdeDr.beseUD Z -á- d,'c Ltra36ee.n .ab.e.sb caen6lacrsíyojfea sra.d s la í. ~ ~ ícac,. laj O ss¡.aa', sa5<aol.o tbco al',. e.' elsa

4
±. dcec.elasee 5.< ac.i'uo la el'.íeyaeast iad¡- aaA 1Cal íoeasas soSsaa, e. raCaaeae.IlosdA í,e>. C.________________________ .oa$i .a'. o.ay 5 teoOoct' tDOS~~~ U ¡s.rPwlPUAP. ea , . aa. saa aece. tdebt' a gcLs Apa a<Catícaail aae ->~ ud d.' taa.sa< ao. i'd e

octbbr l J- ta .e.o r a a aaes eAl ~ ~ jO ~ S. eí. sa.esO,.'ae'l ae.Ter, so, ¡0' e.4. peí o, .a,.% bece.í,a~',~e1 li . c~'ae. If'reueal kíclo CO 4, ll. as ~t. ~ocej ~los . l . J. ' NA CyIcAor le .,t Eiiaus ~ ~ i bí, '- dd.aa ,da~ S t~US I.<'l 15 S'lA CtRNU LAC do ígzA C LO AlE U MCAICO se. sala tij. ld'saay ocatie s.co NaasblírIe da tscs seda'le-eí,>a.e¿,aeatitlate a aa.bjeace.d. a aue.aaíau.IT U A ' oIADA ís sc tíeee 1~ c. cc&.h ¡''.is' '¿~ Ia aaaa.eíos assSo iabaS 'r í'. eS'cs~.e a lcS ia< It aceaetest . o 1 aII' ljler.ea <a ie NA SCINA cIA DSt racíaueea e pa~.coa~'< m a paca. m~tlet.ato.4.3e

ldtoe. O.IOA F, eje -~_al

_________ eaa 6. e. caeda Koisí k. íes c1. aceSE LCIAITA U. 05 = . utko úL. uosac cceel sddeia.cao. A 
vi ysu.«l.dE UC, ~ , arcí .c ceia d . 1.

alitscl.111ý ,, R.e ZN JOVcENda racal ,.5'ad*le, e. Ir d, ays

SAraebeaasdduaac botateij5, has C,.deeiaadaj isa oa.'., a'atj.

OCIíLA COL.OCARSE to eaud a. e fei, a otead.lee 13PNMIIAE t e4 me sccs~ di.ca * a
di ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m NRE Ícdea tíos 5t N OE EINUA e'.al.raala,~ssSs' bcec sl.1 SE VENDE

a . deu.ído 6cl4.tj.db o., eee. e.<di ecM , alon Ya eses.c4 Rocoeeio¡u. aseae

ILOLIdLITAN VN.A cocIabER A tea~l.oueu eau' O yl Ia cucíesamo R JS¡NUA a~l. II'eidaberebd ia,.d~oce.~ *ela.elesl4.~ *
.
'depeh~bs sla íla l t. -caaoiaeeau, , . ~1. a .' . » aaa d'ca es2erjs ~ c < ~ ~ a~~aaZu~~~aeae.ad.ZI se. lia 1.i~I s a aa stia sce.a uCose-noee.d aS 'et .a. o e~ ~ ~~~~~~~~~~. ___ COINR 'MNI.Sr c.oae. ia 'd e eeeoto. 1 ees d ,ele o. a1

aoad ecuél s: e t7aoia d. 5TO "h*55
oljL)AS N c»i.a~ B ULCT N OiSAaa p ee.la e~. N _ c,-a

sa1. 1,1,'. N 1í,11 __ _ _ _ a 12, SOLI r e._ i [A a~~Lts 1~ « d

4 L¿A ¡ 8 1T Lr a e . le' _____
_____ saL.XNo -"tda1aasau.

""A «]A o, 1 5e <cauca"f ~a bis. t~oue5. ~" != a .t -= o .aaila.t a.pea-- ~CAa.:. Q.= si:."a - Oaaut.-ae, a.sta =.!ee ~,tae 01 pjji'. .
ti qea adw isdts a a. e -¡os6 y aldad, ae ioaca PE~5.ICO.O.,oaes a eb e=oo-oc'see--.aJcJ

7
.a

toaía ado 4. ses 3 y 1. tra i'

Ltesaí,d¡ loae
Buenla ala
ColVENmbi a ic4 ca

Olea o a'T a e. Aea.ec
Ral a t ,.r ep L ~a.

. 4.1 a. a. .

~d d lMna
DunaVIta

SE lINDE N LIMS ttesbeaW~See

Si1 epre hiaay e ía d to as ac

íicoo E . tljty ca C ii

SE PENER aAVttc.,OR .O

LA oyIaLat .deoacp
SUaRle ud. Calo. hlae.

I~na ~ .

Gb. a am oc tecsSá ey, Oaa .5

-11,11,7441 J.

d~. 3 h uad.t1 oo10 ,1

" 1a, Ur

a.d js u pwd. y a rino ' y.a-al. c .,
- e. cd.a - ee

1
.= --- a osc.sta

s AiALLO8Y MONTAS DI
cLae.Vd', ca'id de ets¿e

DIu C mt-OV

tir0varx Leala . e JIU m . 1 o.e.k

gas VEDN aSmUA y lociole
ca1ea»a.dMaltit. osd.

eSa .-. y ecba Iyrdo ,a' XedtS<

DA aE'ossu ce Laysmm

"1'-' El51%
VAAS 1EECI.- ,kmdersaco

a. re'. po Le sri ss. laso t

17 iaot'r a aa d e te.

-£Ww4? k lemCa Caí - Sea

cid. aal a l ec

35- W.oT:W UI
t. ---. -3.u

£ rdod fbicXoon gnura

lcacojlde qa. la q

Oate dor c ob iaccede.i W¿f, 6&3
e Afeccoo~c .nMiz

Be end u a áCplas¡eeen

Jígd a xec u,1.ackAt eetía r

LaRojaydl eHeso*1

pd.ecin.A asooS.asimm
O toroy Oolmlaa ,

BtEVLEA BB PAaPa UEI

24 q


