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cm,~ tests por ceto tíÑWaá&a4
la~as cma que kIce Muaea ce"-

panaelr ento y loee
elia srtles el más profunde deessa

= =d. tri u no s trata de aose«c
moeiaafeo tale, me heWÚ lgtoa c. X12

~aMddr de¡ psis wa iet benrueruo
1 toda lítem pejusll<e rk4 ecmot
surgir fuert y pod~eee li protesta de<dai
lee raqsiltodo y el de-recho iei"1-

Barmmne vi señonr t i~tteo Perv-
alee les preneuete que les dtfe> CeOiio lela ctal

reils^ ('rsejes rle tu Isla han veeilo ial qiteid &mi"g y.
voen<Jo,i y rontraná sen ell¡- su mejor que laeateetit, lo*e

-n.perit qute máia de tas sW- lo ¡'retro Pablio Ga4]¿
Sleta, porrcenoto tcloleigre eain- ner tin "etro A Ma

'vierte et utiltes de tjo ejere Y eso- Faerando Díaz de 2
* picados, J. ana ~ul Soatrnene qute lo lohjrrae 'b

que se be dratíuálo, 1 obras pllblioas.uveo>r y dietenbl
no e toas qure nomninal, por cutanto, pe v ialeba fijado en el7
ha dedicado A eslearios do carreteras >- abrieno.~ aboso perai
obras provineialret le que k tanto equi- la y anutno¿~eo el
vate, comto A decir Cloe so ha Invertido MAgco. prodioo, Pa

e 9 Invierte cd pegar el personal que ra bo epeutb
de realizar rme estuion< n %sesr eo?-Y Maria(Hlechas rats oiieaielnheepióeralzne4
nos oculta la difleualtirími r er lirn eru ant
alaori ha de troperan moe Gobieraro Pr.o- ioncillo del Español.
vialonal para dece'tar la aiprealón de tensión oc anandó 4
lea Consejos Provacisía. Ya qr¡ ello noticia de cue el A,
podrA ser objeto en au día dlala reyi. totonzba la apertus
alasa que sa haga del Código fundateen- Por no0 ofrece esto
tal de este Rtepública, prero en cambio qlit exige. No que

«» ifiultd u exst es cunto& m-compañía, tcegraiaro
pender por un Decreto el fucionamien lelo Guail encarg¿ndo
to de esnt organiasros lerono e ha hecho k ocer poritl, Tacón pi;
con las CAnmaras) y consiguicntinleete dispuesto A deteubare
la tributación qute so cubre por ina ma- 6 Blarcelona y e allí
nicipios para sti autrsisteeaeia contra lcor labona Y en lancI

prsnptea en la Orden 2354 deuM go trabaj&laa con ~emp9
tal tampoco eiste en cuanto A derogar nra objoto. -nuevas noei,
el articulo 1lOdo la Ley do 10 de Marro ¡en, enteraban que el tes
de 19011. Y rato es, lo que la Corpoas. tabIL A su dlisposición,
cin que presido, viene a solicitar de la d5hcultadrí poira su *í
Ibutenidad que uatrd ejerce. gofs para el público,:

+ +o + B ltenos Aires on direc

Es cuestión también ele capital ¡ni dondoeÍ réxito leasigni
poUcapara el desenvolvimientocreo- te, porque -m compí

nó odel psis, se derogueas almiomo, pletí de cuaanta* qu
e'l Decreto númnero 441 del hIonorable ancado de lijo que d-

- ellen Presidenle dr la Itepúblics. que ira, aceeorloi indramea
por consecuencia del Tratarlo de Rel. cionea.
procidad con los Rotados Unidos rcar- Por supueato, que. el
gó en un treinta por ciento lo¡ ance. aounciado Maria Oner
hes da aduanas. Días do Menedoza, coni

Temiendo el serior NEtrada Palma la trabajenr en la liaban.
eterna que el Tratado indicado habría no quiere decir que tY

ade producir en la recsudacirlo de ¡ui gandeviaje A ub>a. A
'A.duanat, quieso prevenirse deerss con- decididos que nanta e
secuencias con el recargo andaicado; y y Jo efectuar4n, Dios;m

er~óovcrn le pareció desde luego in- anvierno del año prói
justificada al comercio del psis y A aut Irán ¿A u ele Octtrbi
eloac Productoras, Por cuanto era la a~itr en stu dio ,el Don
mejor esperar los resultados de],benefi, para el qure han echo
als Tratado y si efectivamente ce y pnrnmraens atcoracic
huabiese experimentado la baja de la te chea consecutivas y tres
caudaión en las Aduanas, haber apír. representado aqul catei
cado oportunamento el remedio al maisl ir, k rebosar, poa-qu 1i

T por el transcrs del tlempdtaa-- de Zorrilla ep de aquella
tr> de grandes enseftnZ ha quedado privile el apree al
plenamente evidenciado que rl Tratado da A lo1 jsdleúrl
or al sólo no dió como resultadoau * o ojao con loblg

fío baja pu"o que la recaudación at man teregciado cant1
tuvo no sólo ¿ la misma altura que ¡t-sdaane.erelhre
te* de regir sino que aumentó - y el re- que ca 'Viva encabnaciz
cargo indebidamente establecido ha tl- ba.tallador, enameorado,
do lo que ha v~aido dando loa grandes si0 los espailoles de ha~
sumas acumaads corno sobrantes en El ~o?¡*t 'Vastísti
el Tesoro Nacional. piñia se habrá acrecel

Consecuencias erídelateo de tal exac- nuevas o>br&13 que tran
ci6n han aido la c ai extraordinaria a~ecomo ya tQe je

'de la vida lauto para tas clase pudien pro~ret en las rcpútñi
tea coneo para las proletarios el cire- donde sn viaje ha asido
re-cimiento de los artículos de primera títere en gloria y proveK
necsidad en tónainca tales que no Ikm ha reliado en aquelp

* podio menos que refluir en el epeane- la tenmporada excedAé
cimie de les jorales con graves per- tos A la mayor que hab

* Iices pera las miecla~e obreras, 50,00o p~ Mucy~ga
14l agricultura el cenmercio Y ¡as andas- la Rabeaa y da suesocic

tia; y subsatraer A la libre circ*uan Mirl y .Fecsnd y inr
ea& el mecra cantidades impertatl- día en "u vul 4t 011i

almas ta la ciuadad, su &pasrit
E» ausn*: - como dioe un distinguí- tna do sus habitats

íleoeonoM trtibata, ya que de de su ptalíco.
por al se a »~ímaati&l de dolor, debe Figurans en la courpai
procurae no aceiberar tui mm~ ans noevos elementos, tres; d
aquellos gua impresseed.ihleaaeute h erm r>rNee
ha de obligar & beberlas. Por el conr relgi y ivena ir

rio, d~b todo Gobier procurar que -eiaíie ygna r
l¡u contribnaiees, que exige *e hagan ~arsmoe en las comp
todo lo ligra posible 5los que han de g~' y Zorra, y que e*
~a~titssei aea que ha la obtener re- gracioaa que nunca, Ma

soltdo positivos al par qs ue &¡mata Mendoza, heraneo de F<
pailas de tua gobeniados, y la razón en "oel ono" de El.
que acnaseja preferir loa tributes nis gloao esta A -una gran.

ligra es que asendo, el productor quisa Santiago, cenlalartíA
ha da pagarles, cuanta isá riqueza se Nlerveo 6uom, fuld
&Sja en sa ma nmás; producií, vi- tiemo, lima de las prl

nii sal¡ A reatar la prosperidad ¡a. del teatro de Lara.
dividual, que slat¿ticameenta considera-. Joséd
das es el origen do la nacional, _________

le En toae«ocla de catas considera.
cenos solicita temblén por mi oneluc. EM que tona la coz
te at Corpración, que rl Gob er1 dO LA TRIOPICAL no

1 Provealonal de los Estados Unidos, de» lud para el cuerpoy
ogos el ~seicleo Decreto anmro 44 paraol espíritu.

'¿el selor pÑldento da la República
que qtblel 054 ineeao recargo.

Por tantgq suplicamos el selor Guisen-Qs¡f07 Jo
zaan #rrla&¡. se alaacsoger con col__

- aasd sao eltoaieóny resolvería en
lea tiril~ que dejames conectaelca. flTUQRAFOIL SIN1
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308 palabras:
hj¡n en%5"A-lBoiPeo80~o~g lag lanas, las eta~ma bordadas y lisa., los a pufoa g r

¿e; a, 1.engalinas de sed& y Ua, los abrigos, a"ua, de te&tro, L.p
owrlos princesa y demás novedadoa que esta dUz a l"Weobi oPw& ae1 8

tWów4Á&xiás eademoc:

~e
lo IL4T0M ~>

¡m

Bla o leee ~u a een ela»~ obre
losegla nisse s e ecc
es es~ n os aa,~ Aserset
a" si el autor da ta&dmi~alPrauo-

dia*~ieusMenproasy vso, oetam
1espaldaeselogie y~ Caera lrto.

&&tuearay. Pareda. l'IcA. ierve. Fue
tJiudec Juao, GUmasCarríio Yotros

damesersnttu dela lall.
iraleld hí.psaa-meraa, una útta

me dediiva ooagae¿A "tala ob-
tendra por voto su versalde ecm~to
aman y simenn -sl.*a amosmun-
dos con 4a Peabllcaelón da o-enano li-
bro Ts-onpetes de órgan.

Desde la apárlolón de lcq Gritas dei
rembile; antes tal ves, esde aepa.

niclón de tas Rieses de Baquee, no re-
gistra la lírica español* Acotecelaente
mris notable en librería.

Acabarnos de recorrer tsa pAgia de
e" votaumen que un amigo sea facilitó
ror bree hora, y ante& e atoler-
lo henos de onuaignar aquí, rí k.le
atente, nuestra Impresónpe~ueallima

Cra del~¿to, y noomo*N ~ios
queo¡no lo sones, nl Samio lemosaspi-
rado A tanto,-mino comt ectoras qn.
acotumbran acotar lo que leen con no.
las marginales sin mim diferénola en
esato caso, que Si de traer A la pretisa
saso notas por no se' r noStro el tema
y porque, casi todo él repleto da ver-
Mes de arte mayor, apenas deja máLrge.
tesaen blanco. .

So ha discutido mucho A Rueda como
innovador do lo itines ctllena y

noao es. Cierto que tiene una preeep-
liira suya propia y que ce preretiva
riae 1 vec^scon los uses ealbid<i
por la costumbre y el gusto dominan.
te; paro sus preceptea, egpsestocomo
explicación del¡¡alem a ute, nO
¡=Poo dotni rexótkuy nuevas.
Leos doeseo, restauran, moÍdiindo-

oas, formas ion arcaicas que, pos serlo,
racuerdan A cada paso, aatdas A re-
glas da eufaunía superior^ esae que
no puedo prescindir ya la Mutura de
nuestro oído, musicalmente eduerl, las

amnplias cadencias de lhe £oatos pri-
altivas de lo poesía gennImantóeos-
paricIa.
Combinar, por ejeile, des outcol

labos pano formar u= vers de diez
yet~ yema que tanto abunda en rs-

taobra, nocaesamnovar nadao¡atibas fon-
esa se ejecuontran en el poentadel Mio9
Cid y en el RomanoM, soPandsY
1l ntras no pierden su istrnetura ¡a-

lividuil, Puesto que aiemprepo~nidi.
'idintas lacr~raen el beLatqatia
corno se dividilría un verso de treinta
ydos sílabes en doe de diez y ejopon

el mIsmo ludr uaent.
Tampoc e innovar ContrUir 'vrso

empunstes de dos, tres Y cuatro, ha-
choa de custro titaban cada uno, en
ue estA escrita la poeía"Rl órgano
sivajo", dado qne también P~dta
ecomponerse, desmentando, Por do-

íiq 3 salospartes que lo letegran 00-
to lee sillares do un muro r6 der-

acuaríaom~o lhe des mitades emun
au~; sobre que no es ¿Mc a Mlar
ven~ de esa rfacturm eelmade M M
Lgnie y neadea

lM tle que cosM bnaóvarlor, debe,
nue erarzuA lRUCAo -omor~e
turader afertna~ede Ul osormas ci.

cas acIonaes em mataste do rimo;
noa* por mero, epníelo7 pestisEapoP

ano solan haererlolos Poeta flromAAs
es, sip porque> A nuestro juisio; moo
e moadosmisu atr~ @ apuedanonte-
ro y crisiar 1cha teetede su
aopiaasi y los a",~de asu P~e

No es posible 2rigir af mar queS*s
W~eag en les cauces dan río, vi-
Is, los que Irradie en una sóla d~rs
Una, y el numen de este pocta tirn
J@ e *~ eloea o polaesioeas4

erafndhod dea) O .qror* b~~ 11
wla fldo yla vll~. Vtr 44i

p le xan hay soltlode exidto
,1 la4ípaeoa4narh~ omiásva-

M neIesóastle al ~ eo Sl eOn-

darder>da de llamas y fua~o
ýe lcha4l> sodesprendo de ecl estro-
as que 2.,~ne salidas antes de ws

Aten que de un cerebro. Así dealara-
aeía y prende. en la ~ msya la-

soLuebola de entusiasmo por el 1dea

11eulo"''1b5cabal","t'El Pae-
3olgla". "' Leacida de múica",y
La agruja", ya onmviendo suo ais

ardes aees en "VIeJeelta misar 4t
Tdo leptleeeba¿ de 1 06"&'Grito d4
aiorídla","Á 01oi anr.", "La*
rinsde aml ¿s,%"Canto de anise"
"La Twsos, en que la carne des-
eso enla coemoeescel metal Se 4de.
íte ~ m*Aloa leoa presde&a

ee suerlyaateaste
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W- ~ -Ne- ~M-a

1~ ~ 4kIe% m ~ ateMd Por de "X"ek lAaru5real, um*a d
áuf Id~e lls¶aapll a a bvn e. MMso*rbis~ m ead sat>

CAblos ?lfMe a la, ade e~saque reme; nl)¡.or ltteah psl~ el imple
bulaatae¡ stieaesbliaBaku5le usae»m ~a egetolde

eleselres fíel-laa *~6u, ~hsIatiaai1se o e >
esy a&~ r aleIteae6 d ae lic vns ade*uio'! d4,r 0y de

lee ela.Poeho ~ de Palau Pteete ~ h'
lo que lo rÉd e n lreegd&m.a P~ *m a~ artsy~dy esa me.
le preta. im&lutoe eaidad <u iraele es e
,l U&~eea ses si¡m yas d~ se *h~O7M0e P~ a , -~M

,de elM k*~aadal "ulsede a ye ~ shmm de e» e~
> Nateralae a la ~ *ut ¡m ~ rlrees sfldO 1040 55stOd0li£ MO Y taO
ltun ¡Ira. Veradesqune poce*mo &l i cila, tierne lina 'ves mA, & iu fallir

z dede ~14 laP~scal"e emilusea ee. a<íed ¡m ~ ~ 34 ¡*ooo" es. 
r- juros y palaib~ras rAgim, de tsl pedoblea. almi lo~ra si ~e.pros

11 rfie rara 0-rr, y poeaa almaseasumientd~ seme~ keA es @ e
¡&& ilfu tAatocoo l uya por ra terviIls OS Jwlfl erbolella ý

-el altua y el amor en esa llat«. roela orr#o oelteeteel'¡f b
S Taera para que la rne~edn e~ olo B~d no es MeO, ni aqia&l% mii lo0

o haceen todlas las oe~uorrsa1.Digalo otro en punto A tloaefls¡ es "el MM.se-
, aítio eé "Entierrode notas", t£ante. tire", comt os attilca~e#esu il- -
l- oa originalirnma A£la rmerte de Ver. logiSta Ugarté t el " 1^via iet~

tiándes: Caballero, 1"Silabarios erran. ~ stodla o*s eotradiotne, *ms en-0
tea", Interrogaelén al misterio, dligna t15Alt005, madetes atnirotoseua.

*del aliento de un titép y el canto j cólra">;y <lfln llega k e td eo
"LOa catartas del Niágara"l, que ae. quiena por tal teodo resme y concentta
ría ñ'nteo en nuestro cimea al nao -le en al el ametieteleto y el aleta da la

p~dieeeJo~ maente rl a#~trfe humanidad y, sobra reo privilleo, 1A
1 LmoráletenamnteVictorioo, da ¡le- poceahebdid, tiene el don de pr

sredi&. cibir las voc~s Itimasdotualeir==a
Pero ¿A qué insistir t a .daot.-y de las c00 ,y recojer at eti~en-

ci6n de lo que estA aofieleatetente da. ciei paraí r11lask Alos paesblee
¡Mtotrado t Yarme disteis A Rueda lnlelarloa en el orereo d athmlua

COrnO rl Primnero de nuestroseta vi. lanoAndOlóa Por stlocamino de la poreoO-
vosa. E4l Espaft y en toda la Amérietec'6:4 no heerata mAi, ni iquiera tane.
latina, su cta mism, Rabana, tanEde- tepara tacr@eeloe ho~~eagade mea
cidida siesupre por todo lo nuemtic. colto OtAltew o se lea s de la
no entusiastas partidarioa do so <tilo, ~D paalaul trabaja cn
diatípulos y denoter, que s¡ bien ígu- perse'verancia edidcnte. t
nsa no honrbnmuacho que diganios al 3r.IIEOOE1O5qmq O

maetr, igui&nrola mil que en aun ---- e
aciertes en ana en'ot-esi todos no iba- NL BNOAWIG
tanto es hallan e onnianes en rrven- yg21fluTODO Los DIAa
ce1 s11 dominio soberano en el arte de ~'as aeS Si
burilas tinigenes estupendos y dei.n- etvassIOMsdr.
mar con Ideas sorprsnjeteteeUapiedra ta
del Idioma, bien aícmoigre ngl1 ~~ T~i¡A
y Benvenuto animaba l talol"7xyrl"ajfll~f ~Al
males predisoinwdl¿oedolm 010.sapí- - Url t y j :id a ~~aabagelsparaeePha bhrddnestro ate el primor DE KUZIDA E IÍTATA
y lafuer¿a.ro

No, ya no so discuto al poeta a%¡no asU "useisMa dl h meílg
al pensador. Por paganio le tienen DEWl hrieýrtate dloeo "y[ Pane- 1unes, por panteísta tros por oriltigar'*, <de MAda, copImes: l
tao rnVebea, Por materiUita y anirqul. Todavía sigue ceado lateúetncnp
ce9 los menes. &qué ^spues, REude l noael ulr>i lgkcetdoha81 hornos de dar endito &A mo everane ¡o i& -?» ontd a
todo enO y Imucho meA, porque t ei uceDdos. 1,y meveosdatos t¡a.
frisos del Patenn",po en e van-portanteqcunefu~ onpropovIoas
te aonetoasieeuperablea, po~na dsci.a nuestro a~Cado Por persoax fd- D
birlosa mejor el ateque describió rl digqas.
escudo de Aquiles. 

0lor oum cballas~, n la Urdo de ayer, tuvieron la no.-C1
-salvo Ilo que afrí se habla de l. ticia lot jefesde Politía de que en la su
Paeepaq del CAtePde-pr>dría por la fouda '#La Valenciana"~situd en la Po
entonación,asi estgrcarito en grlo- cálle 64 en 4= edifIio mandao con el co
g,atrlbunaA otro queal ?Owt& he, 449. habla e.a a rta de la propiedad Ps

010 e l Od (smka niEl eig.de Pedro iola
ma'> y#"Silabaio *ratee", dejaríat: iao nsgud tauatecr

detn%'c~s, por d *o~ e¡Lfnadame dol rmno penal Ldlo. 1~ngaAlacnda.
tal 1 que responden, l aplatuffode Be-.s jsg ticatUlá, 004U w c;t4n'A las 5
nito Spinoza; ni Kalids negaríasu y r eastameutod de tatwre, re cene-

aseo Ala teolaueele"Vidaspar- twq4nir en el local referdosiae»i.et
» ta14l a Ja d aCras e¡ce, s9 &errio dwMauel N,

atreveríaaAroa~aulapai m aGómezti ela f.de la molicía amo~ M
cristiana e qe se mw melk la visfiseor F~ e l enmru&s .adel(Mo. vi

L

* - - 'e , ---r6--(re~.l.- '-- ",- -

~~o~at~sa. A s~ 1 - - -1 - " ' o" ~ - ~ nr

1

1

1 Pq* egasds4 Ils Von ela-

Oa *Saealerdésta, s e0otra
mblSq" ~tem1 ~0 eereto

d' 5sa ausr O~ jme ay
^v~ oJtIMOde raf«soea4Ala

esdtada PoloSa, IW * biet
un ~ateeladlse Juez, y *e 'M-

manbte 4ala pe~ eselo algoieo
U"s hoja ee Oro !oeLa 0~eO

le vew WAM e e* l

are; os*sm a a Isged dI «d
kO5iagtla,íla:a¡s5 o w~, MMva

hola eeOrre e ¡t wdiemue1 s1 1
rW'eOO~ «le ro e~a »0 ojo eeBs

LU*4a f- sos perla eo ~po-easídm '
owro afetada sea-Ma

&e a~eosia qetos o~jebe sa
pe-dobode otroe ro~ epa~trado*

por o&~et y a~taColuts4.oíoy ea-
ra m esnsdnos r eos e~osde la
proaeAeosía de ttlospa-sdas

1%a* Parto edq~ 40d14 ea4, re

la (de ~eebr,WfaqajM de ~.
sae, I« alega y lr" re"ojos deo

i&yer. se ,proeda sílIio- Ula bco
ta oc qiepertu'm I ltecho loe la,

te Veanda qu* lan eeao~a">
pr~sirn uel nc~o ~W~ebsde di-
*a bodega y que dolea dar*~ae para

Peerocm#m~terose o .
l6geetenth pd'ostek = e1

planto ka-o~ce" ue h Mee. U1os-
alo ara~m is s Poer tesuia -

a ~ meeWxera*sese
mpaerte Po~-eael a0seos

Cole de meAsesy e6eaest«mal
ren ~tstl oeri ea.*a~ *meAque-

lebló que nao se hubes 4~b~liet

Iento reale a01 o~e ~seq1»
prn %oA arríesgodo segzesa e no ¡o
Labían Puesto *e v~ole.

Durairt el flsioel~ " os Iadroe
eaeerore nenles' dodl~act
no alimbse leq¡meraz proporoleido
por ¡'edroGioa eT~lelo* mondba
emprares ULa.~. Ir + a¡¡~ea
ia sio de difereteopersonalor
sr 6l muy conocido por sonceos bubi.

'me

1

i

i



- ~.LMA~J.~~ae ~ e- e >duA

rNU M1 :~ ~e4 l mentos interottitdoa en el testo~ m eate se declare, Y~ma ms la CA,. clace dubeeltd" «a.¡otcel) ,A& re lamedk l ~" al s obre loe b eIUFT>(Ifl sisa~~~l liynjuase de las lueliloe políticas #i tte. Ie de sereetme ería roVIe @&%m de la llate de a*eheej i 'ie

R-1 muÉee a fes~,e ma (le lee relatelonenenctre ¡u* Igeítadoe' Por Medio de elecelc ue serán clma-elee ue~ ea
aguarda ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a 11,rat. ~Ldos y Cebe. Asílo ci abría an voed. por el GeiC o ~ilcal de ióed170apfloW 30.N5a u eobee.lcrg'l d o14DM~ aura o ~ l-d un pas de4 & mk~pesaeb renetas y tetanríieU confornmidad con la p=1c pblica- er temed.s en cueenta.s de Z unero deln Toparte.

raed.l vas~lc le. ~ d e &e a.jsynnú atd tbno l rgo.c fob W1 de Ucpti re dec1 % e d
tanteeí 4~ ñam yeidoe «Ink lweekne ¡m-n .o op ro "ísac * t~ it 4 tr w, aau ag que tets» d aote~ y senadores ue ~ mé " dac posra recoler el pce&le<e., - pedir la remváeidh di taeno .11re-.aa e~ es ~ e u a .Gnrlnmetre ~raeel Coongre e~is ejoes ~nor W#,aioacp o r" A# i ddym mdfe&, n ~ bi dcegI ~ loe ~ese que Po e «<"' e etuii el' -- < nt]eeeul reeoni uí esasi 0,18tic.

y leftsemete pore e ~~reees, de ¡a fuar relt oít O do> eslo, ns e podríti¡ tlor 1« pri e e dlZaran Tocante m el Se loe, que tracano 1 era tuera r. eisea qeeeub k juse.tici a.ro late.
trar en erlil docaneemio -§-. # otlddd ef 4 cule ------ nado Nee pliblice exiglan mi repoeidi.
valiosa. que pro km>. ~ el ydis» U s ass" a uí poltice cubana hactá los loor, Ct4<ti Lee aém doresd Cotagre. <o'-> 1Se me elijo también que su heflianno

eée <1. ]s tob<atu.a.C fiatÉleM aleospara gotaeuU. dosmUnidos. so Cuaneoeleteni dcFebrer4 de P d perod" a W«alceegrecldel mon cmranhomenibueuo y un buenfunciortrao e l p6M~ ae lest esu Par modice el "lhbit~ in menfieolio Lo'i que> se ¡hpm en una tiit 19N Y lkm repreutaatce elceto. en t ~ ya - m oneo. einlutoae por ello obligado á
ha y miar al. digea lee proeñore A~a "la~ erí¡nor~ el m es por el te hoael1 " erqMie r~ enZlenlo Al señior Quer el cargo do

perla M~ch al paíe es>o~e l4 trase.a eode eirA-a, l iuce es el o.ieimano de ma «¿l#a~e y plaen por que fueron elegidos y pe~. em qune no VWeVe. que haiía ciodo cepcre.i Al popia ele,,>
r.elndlebreo< bengobierno y la libertad del pueblo oae digan los nhccoualieaa cual ea biráo los haberes que 19 ley les amig- per ci ems re o a anré &um ¡atecnoe u ¡<ne pra 

dental reoaindlpbeit eWs.be el ee£xki de ii seceaonq. a& ¡nr dieho concepto an duante el ~l el c. r m e a ritba leod al pritara
la~t.". No. paree que el collega verá __________________~ ¡Quio cab me la cief#renela torA ten r~cc ya declatrado del Congrec Cae "0 Villar t

4
tnl, ]o qnc 9l ¿Inc Qte nIld la fiec .a ateriorene citada. rn <en

un e á erúils tahprn iod peqa ,e zwq¿ooprenda i cenes y otro. heno. mne les den tal". stldio ainual accuor een $75<2 acl que <lea.
une ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N ve0i ertdce é aoe.L N ¡~ Qce todos tienena que ceder biit*»Ie Quíinto:- Como el tcéemino de le. fun. frutía el Jerie (lo ella. $¡ito que un arre.

rae% 6 mejor que olae Arperanzas, 5ul a s- tAJlQ m etá fitera-de deda; porque lhe cieno. de lo. Representante. elegidos Ro gte tae iemuifiesteaente juealo y le¡eal
pcetniu. <ectro~ercao-yqnisl&- reloj tlano -olegat~ y fi.0 untados Unildos no liá dec favýaever en 1904 vence el prijmer Iico. de Abril La rontegei#n~ (le lir. llagwoe aeap. Do pueda ser aceptable paira «te

fraLbiie' qclvomoal-rquo el ¿en~t de COínC el Sol. Piaso0 entoas laS otiorll blteríA, extrema>. ,qIiI'ln dé IDOS y' A teüor *de la ley la cIro. tan do le rentiacíl, es tecult muy In- P'eros i.ílgene4 Dios no ve ¡Ir. Ha.
Mr.1 . qne ete>cAblendo naa iepúblI£ ele ecón dce u nof debería efeetecen.

M. lgooq anuli4ndo las elcoemun<e er. Joyerlas UnssIpraoe 8za pk ie e em aq e <el primero de Diciembre de 1007, y terocente. gonce an uc o suclcbq por ~coope.
gWeltívea el la segunda serie, 6 detía- uroy o rn s he habidooceuda 19M0. chino evideneente ceríe inoportunfo> y c"Es cierto - dice el (lobornador ronr" A la ¡>os, es 1o~ dineroY

rendo ~ ~ ~ ~ ~ d oro vayne Socios X. CYgeol.pc. ______________ . rZ. contra losinterees pú'blicos el celebrar Provisional -que graciascá e.fuerto y eún para @eo hay que trabajar un
toe cublertoi en la última renovartón ni u e v cw.m ,?de 1907; por tanto, et la pez moral, la eludadee (te Cicafoego. l'alnra. Lejais tiño. Cuando el'frente de tn, partida,
pardlal (chliuett que mee, lp !&eteak A liN ¡i'j B 5  ONRu tranquilidad y la confianza pública se Rodee, Trinidad y Sacccti Sptnitu, ti"- een an ares, ello ee eeínlíes. le puedoel esltdo e nvrible n ns DESo D 2E d wyl H NÜIovi Nbe reestannan en térmainos tale. que las lc. nceb alcaldes que resucltac satinfsetorios4el~~~~ ~ ~ ~ eeutd sIvrabe onses-21d oimr.conce cxprceadác en la P'roclamael para la mayoría tie caos ciadadee y que cae o do,4le.
flt al.má de lb poco que ¡meit ahora sa SiQeeoraetus ae M ORA ERT lbernador Parnvietonml. de feche 29) de mon por ello satisfactoios pura ¡ni, pero

benete.~ S Qaaeeo rtctrlan do ofegos La IMPcTANT DECRETO drae epb eptIembLre de 19()U, puedan efectuar- tamnbién lo es que los ayuetaaento oc le
Peosamsjs o ntcoeando jue valiente>": el neflor Arenas y el adIaor cada el si i.t Dereo ce. auto.o do ¡le fechar dort -a elioe und,>pbaioo ieur ieeVero~~~~~~~ ereco Deeeto l inaria. de Diciembre de 1907, en tací les Ó exepción de Cienftee". dlonde w., ncccl 1 i ecr rne-l l

el Gobernnador Provisional do Cuba Ctempec. 131 aeñor Aras está pion una nort TANT por decreto nqcepo ceaoae elegiráa tembién eun dichas cene- nonebró alcalde« y concejales ineno. JuA Mligael Gócceo - co decir que
- dspj~rldoino n~ nogntaleeomayoi- cantidad de control amerjina once del Cobcwnagor l>nvisoicaed i <eclnes especiales loe que hayan de su. enol independientes y simai cualceci- en ela reitero ea *renuncie (le la Pro,,esanta anuncmiando un t~ aIt.en loe asunto. -de cmua fla, según ae Ceiba de fecha IIñbane d~c daOo ceder (e les Rtepresentantes que fueron tira.

reat nninola desaparinfén o. nas telegrafió hace ponce días .1 @o. sc ulbro de mil novecientos seis fu i cor- elegido. en CAN. <1En Sauctí Splnitue no dió ueted . sitlencio, yendo ea su desprendimicte
ti detng~oe. Tqtal al' porque no fi e Caeni deolara, en q1 DIARIO dad que el Congreo de la ¡l~~bíiýa ¡feito: Quedan temiporlmne sa ealnguno encamninado A reenmplazar a, lee> ellá comoa el scñor Zayas cuando de-
mo repondnán-,,por ellección ni en otra DE LA IITi ýA, que Verla coge- 'de Cubac quedara en romeo m'lentrt piendidos en cus efecto. toedes los de- loe concejales, por lo que el alcalde elaró que él no será nunca causa ni eno.lo que el "satuew' de Cúbe se equipe. dureb cla istnnoióo ííeovlional lde cretnc, de-denca derl Gobierno Militar do nonmbrado cno puede cumeplir debida.
formna It lea pneua cates basta des- rase al del Canadá en aus releclonos los Esaedos inido. y quce el acreeo Cucbe (»o leyes %,¡gentes que mo. opongan mente lo. deberes de su crego, A caisa, tivo pare <liwkenqicnc, estA dicho todo.
pué, que hay=n vaces.u coneditacional- c~ la Gran Iletradia, y de no poderse de los miembro. del Congreso áe ser re- í lo. términos de lee resoluciones que principalmente, de que el ConcSitorio le Conviene recoger, sia embargo, estas

*minIe los de loe series nco anuladas, lo cato, que se reglameentae la Bonien- mnneros~ durante rl reosea obe- preceden. e> contrario.
da Platt ¡nana que la icolervención jeto dío unt decreto especial, y Iabano, 3 dc bicicabre di 10. "También deeo llemueyrle la atención dlelaeaiouies:

quaeA par "rremaetadocque nacse reune ameníiaaa no futese potoatetíva en tina POR CUJANrTOd.la Comnisión neobra.- (lobernadon Prouvisional. baria el hecho de que usted reconoció "Ciuando lalucia legal tt lo partií.
el Cnngreso hasta quemse rfeet~o unas sola de lee partee aireo "ucsra y Unido. para trattar de pacer t4"' S lial etid l ayutamcieneto de losba do. íulíio le lu t imp oibenos
cecolono. genralee Por esa 0 ~lccó conaatnria." 1 la última instirreornión, <sin objeto de~ LA PIRL ~ liberal en lcq aaantanino.d Cleiba-, ilor een- de u 5 eentó el poer,

vcofeauo. abEld onora l oao el iere apoedcra s; í pient- alótener la paz propone enotre las base. .It- anchuelo, Vueltas, Sacnto Domaingo y y errojsdncs voientamtenei de lu,¡ mmeo.
do qnp's ubndo. O yl seenaa poqu en oes protduts;e yA oreo, para tena tranarián equitativa, la'do 'Tres c'rtas hay sobre el tapete dignc!e Yaguajay. todotí lo. cuaeo croe> libera. cio. loe liberales tuiviento que acudir 4

res dejan de rarmet elreen queá lo. plato dayo lo.ttereanttt proveer á los liberales, entes dr las elec- rio de la consttitución y de les leyes eno.
sigendisruand seld, s scude-ebs: pero, en (público, ya es ottlM riembre, de 19^0 y lo. de lo. Senao- - La del general Alemán (e Mr. lagean ciones de 19015; durante esos ario. lo crlbinmtinas beses en lesas desdore.siuloeniuano. ue loa ns calloe cosa. llasta ahora nola heceha mi z-- res que fueron declaradoW electob el tbeia atnd>ceOd ail evrfcb nbnfcoeecniaofeeaeln cireivaalgna;eprsetea <lsa asc d Maso o 1013quea- prestentando la renuncie del RWl~erno paz y la confiarn públicas, fueroní va- mus aucas firmnantes que el enes¡metonec no

o)tnesou ye de hecho leC!eladqres, pues poco, le hicieron dutrante la primera tan -vacantes, y e llevaran 6e efect civil do las Villas. y el bienestar do Cuba pareció nae~- para niuguno de las cargos que hablent
Ataeles les ha dado, la ljcneeabollta 00euopcn, desperdioiando la oÉiontu- nuevas elecleono pare proveer dicho 1 LA do ¡Ir. Maigoon al general Ale. rada. de- vacar, y que ucna ver, restablecida le

lc;,ragt, ';a ere dctrl ~esnte nielad excelentísima que oc les presea. ene-gs, y elCn*mtédel."mitió usted disponer lo necesario legalidad coustitucianal toda> los cuba.~Jce~oon pon t6 entonces de retraosar la ceció1a del POCR CUANTO que, establecildo e ándcitódal.- pare reponerles, á todos 6 ulgueto de nos podrían línncturar, por les enedios
de-les Estad> Unidos. gobierno independiente y de cnne. Gobierno Prolvisional, o.e indujo e Alas Y la del general José Mliguel Gó5mez ellos, á pesar queo las mnedidas arbitra- leglelinaos. el triunfa de suni aspiraciones.

El 1acue-l dr no -olver A reunir el gamr que Re le§ rodeáa de eas gerne tnerzax Inurrectas qur atil se hlahin hacind deltainsaec os ís yaconcealas libral <le. eseá oa a- -liaudnuene ecteo qu r e sfrg idano-
actual ~~~~tías qur hay sc echan dr mcndi#, en armas (e dioverse y se ¡-estbírqió ccne dclriosaeca de is yced esl ibrale < rpna o la- (la daauequc níto e esf i oíTa r@

acua Cpre peari e poe-vence y Se explica que loe prodluctores~ Iipe en le In2teligteia de que el Go. addtr aal rsdni el clones contribuyó mucho indudable- fenicio d los acuerdo.s adaptada. por las
161 deojiuja, haciendo peelble- la particí. trauupq no está jucstificado -,~clla Mierno Provisional daría cumaplimiento República, mnente A dospertar la "paión política", Conrtencíi Nacienal del Partide Libe.

pti6ú el dldfalas f¡mnzu políices, i son en lo. cuatro nilo. -de "gobierna al pacto recomenzdado por la Comíiin lin de la aoe A oeon provocar el descontento y la apele- rol, A feo ele que en niegAn tiempo nf
c-ub-ano paa el puo ecbana", po le Pon en la medida que el nueva es- Un .d a ansmspdrssción A las armas, A que iited, se refiero cee circunestancia alguna ea ya cauea,

no de yn partido nola, en ¡as> fu ubano pa od ao de cosas la hiciera reaizable4 q i la primera dr ceo cartes aduno en su canto. . .iuir inpinada, de conflicto ó dife-
tcinemcorls E aóesu Ar quonl eta e ato s. o a rcc> o¡nI TANTO, CHARLES E. MA. "Ylci pr i se u lm'ýrhqir n

bl(co00,ge Gobrndo Pneviione. eT goe nesedor vilrelo, para adpa Yol sgtoAtoelqee nyor renedo de criterio que puteea reselveree,
aslao ec.dgSh if¿t¿ýeílsera fi cuen^- el >país ¡ion trepas-ede loe Estailos Lni -& t descodod lo éstteo efect des, nl que cusucón en quedvsó dl1atd, oa ny. ados y gobornodo por un. fanoiio ¡asql autd ót fcopre ureouin sqe*l ambiciones uno como partiuuln y, oficialmente es oes perjudicial para la pal4ia, be deci-

.tasporlcuíamquea noniderablemenle retexio Pruidelnte de loa Estado. Unid^s y en *i aquella provincia estilo sin cesar devo-aír la pat y la caronfina A su> ía. elidí, reiterar y matnrla renuncieamericano, no hymotivo ni prtxcquppmeto de lo que, según se baen- Par a realizarla se neeiae py eque de ¡ni candidlatura ar la preel.hórizonte polítlW y =cinorá n l cl paraaque no deenaelenniboa bollóbse cuecreciendo, por- la que las pradeptes me. oo
tadeo caen que s viene luclÉando pera Así se iasvrl la <uplIM69 ep Clabao :9MO; purríl presento elides de conciliación que hasta ahorale osbes iuducsy re<etiacla eplcarenó-y

-e ,e~e( nuj~a Žbalde !os lereitero que deploro sincerauinenle, que de la ctual, cco so ha tomado por le Con.
-formar un aegnupaelda de tende¡eas eeb nd.:¡n,'aabs a RESUELVO: han *ido dictadas, vienen siendo segul- usted bayo creído níecesario retirare de venciói¡ Nacional acuerdo defieuiteo,-

genuinmqnte onserv doras 'rOIr s ae pina resolver el problema. Prnyenac Que los, puestos «desbebe da> por absu"ka peticiones quae aspi. sud car ofi oia, caol la ápa qeda pea nubetros eor ogioar
parte> ladilacizón efectiva del Cengro- La solseidotiene queeor neslt'lo lo. miembros de la Camra de Reíin- ron (a le comisión de acciones impropias medias, pon la-m que sean de ¡su agrado; y no
he cenongra el hecho revolucionario. pe dle cnas transeci6n entre los grandes tecutantesdel, Cangrosoa Cubano que fao- é Ilegales " (i cáscaras 1 lascaeí*ohbed eiooetmda owtr nqes lv únmrlujtereses eeaaómioos, el gouíciq da ron electo. en primcero de 'Diciembre 1d lsc alte rNormentipada ctestar otibu cart <outr a que sen lleveund cii no.mbre (e.
r D o rodueee co eocenoeae e Washington y lo. nacioalistas. Y, de 1910 y los de ledo. les Senadores no pardo él hacerme molidarcop que sabe da 25 cde Noviembre ile 1906. en la que lucríad y entuia o que anteriormente

leei a leproporeiones mnenuada & que non eta, me parece muy peilitica lae que fueron electos en 16,dc Mtarza de muy bien que talos pretensiones <lacíen e quejac dé la aopac-.ci6n dcen buernia- te cme velIa á conferir el leonor do
o 1e'¡preilndiclo 7 siguo aun pretendiendo lcidicarM¿ que haca el sellar Cemps n8.qee aatui u ar oco, Juan Aleiuián, tic la oificíina del Te- proelacucarme, candidata áe la pricee

-al e0poer qu sl ubida ede loA libe- entenderme qae quedan, dende el 12 de lugar á quejas contra él y que teme que soer y Pagador de lo Encía Fiscal. de megisatucra (le la Nación.
redcfrl4 el interésede bandería.Lo I al- raes Tí poJer noe sería obstáculo & Octubre de 19106 en adelante. el Gobierno pueda verse metido en se- Santa Clara. aprovechio este eeión pa. ciilo 0iviaAl rsdni e
* adoi de Jullio y, Agesto sAlo tuvieron cu selgrs aseembio Pior e¡ cal Sgccdc Qol.hbrsel. .---- - -
la intención de mAlar unoa elecciones hbbea ahí "una ingerencia aintzce- Senadores y Eeprcentaotea cayes 11r ,-

padlols, eo enreaidd yconra tiznde y regula de lI og Estados gva quedan vescato. por esoDecreto.-~njy ~ - ~ t
pafeWeo,.Undo -- x nrelddy otam les sea abonados en la sueque en-r

aQ li.ieo-y. fé rwilar- SI l prtao INT3 piT le e e- responde boato el 12 de Octubre del
jp» Jrem - ¿álúlaoct eiónes, jZ *llbc¡sja perf ya one 10106, inclusive.¡ pero no por mtie m.DE DROGUERIAS Y BOTICAS

susn 94f.ree l~t poi y loas unsenauirespwteecs edm le, id s I 11t ymu fW 41 IMUUICIII
de sa-ina.cin, s 1pro6sto do,, ellos tratsra el gobieno americano. Secearia de Ifaeedl doy la Repúbli-

os Peo uún perla nIjruabeel e m eCb udnatS ara'
bIhiao e.abrannuiredeeo 115~ eleolone, re eaeodu~eg, p boe-ainar calquierasuma pencdiente de íva.1 .2U.LL~

*ma sea para efectuar una eleo. loras ooA e partido ll*pal y sona lo. ira por dicho, coepto con cargo nl cm,.

prsiilad del u~ tMQdmá uaefoirmena para a-ocee-lar dita consignado para el' pago <le loas

'PIUUXeIItAl, qqgni eDaito kreneva- -de WsaMgton. lfucha ganaría Seadre yl Rn~ "a o praoss. ~etA; I del Con¡geo. »o el por un acuaerdelar tesIs;s 1«É '¡eredee- Lo. cargos qme peoi- el pce-,,--- Wao

LI' ~~~~S I 11OJ1 nRIf(Tff fTf(tTRIfRTflOAf

1.1 enl qlr4da s0) %t5-~q 11"a 994sg~ Y~iunecq~J .cz~qe no ala eacaltada A las dloe, Yo
se - nomd.d -y esando "eo bbc' íam< trabare veleleeeeew íus -Pi~ aliceuxda at4 dle fiabenlee meiytco detcq

. by . N>TAVO -vva Ue cabra con la sune-isa en lo. -Ea una raza orguM. sin unén aui- cute ha aconcaeído A le bijá
Za ~n'~''i>'-<>- í lblia j.c ~ , P e-- topo >% ,ellO'eAerdadera ejorceiootinso de] haiole yA la.

'i59u5.' Sic era b4teoa~>>ófeae~e 44-1Ibeío >si udc IS hasímuer- b14 ofrecida. ver otrto di., e
-LI U 15 íW. lla oyó iladr. tesla condesa - prel,-unt ewars. tesbiicí h~ ywair* v reeooet

tod saiáiad1
t ILses9 1 el de -a seha dicbo sse lhapwpsl fon- VIlOa ode e

O e e ~ .ila ie Nh a . a p 4 -* F # . Yal l a i l te - l0 ~e r m e4 4 4 q u e ] & a. ~ . > e í e m l
-~ ' , - p 0»tb, ~ qce qs seeaeee b--de le

Loe tranquIlidAd íww Iáe. <=e=liet l ¡rm-eiee ee. at rgelL
" la eie4d m eaoepu rfreaslo, 1t <e aquí Mm ~ aleebe

bl&d,~ mij r -,d¡< ap ul e"t1a"e

e 't~btcea coldiato A'50I da es clamo, gauetabale ~r-' 9psee ce M&ePe »ma tas da. que y ¡p~ me que ecnai& i ~ ee

cí,rdsoas 00se m7j¡ 1 ef ea alereida, y no ncc "a »e~>¿ e echó vestid, melro ea k lsaa I*lre. IW~C~ ao-tleoIe. Pore

~Mdifesomaiiiada fuertsueccae do &ur dos uoblee ~nca- A esperar la laed de Aaeceaac .,g<raieent, ase pgb~ccia A ma1
4-4r~~ de comabatir con ~alo" ém A I&a aee oeutraba la extrece 9~clia doesai cs en ~Ik >- br ej, djemu mui amiga, p~a

fe~esas. . «ca4le q.auaeoaeoe e eas yo~el aimndesoMe 1. me O ~m dteratad 1* a~ do mi hia. YojtCómo hj>la de ierwcina W044l~ 44-4,
eli., na era mev le prowero. obstante'Yau d e eec& lede elb^s

bit~ ., &Mna ee aeip

des. fo el nombre no> tenga pera ciígrau De impeuí-i.i Elena mc Ilo present4

I da' i mpqrtancia. .- Po q¡'en - iíiu, teans ii¡ea el l>enaaeí,uto.
,I el ledo >tllwaro' REeel 'loceui> dAel aor, dc eacínl
Lcca-1 -4;o as e Co muy líea. ipe-As. miísto. le elcición t(>ere libre para 41,
s dh- i4to me he. utímeel y ahtora .a co tea- sentía 1ligad. a &no pulcla SePirter (a
<Pe 1go suello. >amuaecna $tase i 9leí ntredes y tilassoarIce dc e-a*
bou A u¡ít~4 lcíeio.e c, l u(-. e ¿les-'1atujee-s; tío pía» 'eoír que unae <lcí

¡ £P~d 14 c acielPIPiAeam- bc u' ocnireveazee.<cros, Ilf.el j.c-eado&.

1 ghwAee por aeu parle leN ícuae. potr, - eret, i xdeeccóh ¡in rsta
en- c6s>, afilesllfae flo m.una plinofia ea l 1 e~E e~

Malm mece <ó l~a aluma sr>-.,I ticM.e- en-elase sto tlacab a. ¡fao respee
~¿e¡ r *moo Be ¡altos mcl tMas enu -. 4edéd-a c.assttcale ortaeas

4 i- 1o * aUsll dm1 risaida suelta ea uaOcilccceestpe;et ai

S1C~jeItr o *hslccecr empcíeado a!i Ct t a apase leprofieca, ¡ vh r
d e a&~e y746fabricar eatlí' l >, e cte ram&&esql.-¡,c-Iae~eo ar

~_aIMOa14jaresd í Ie npo ¡carasltíoe.
te- Srhweespoeel coeteeprun, paul re- vear1Se m oes-a-ele dijo queoe*
¡o u visa sMeu- ente tíý ols ouiceso.tan aria010ea.1vamí lcd

mi. ff <><«Ií<í4 ,, en ctas ce" iisna t oncícsA ktuea míwa ae~ry querSr-suee y do iliii <.lo)ce uabía de por -v4econtrariol coeaeeA mebías.
pe- haca0'en lo poncv-oir ¡tabla además otras @ir**~¡"jtie

- M Ia ee e. el jo%.eu dat uor pa- di-lae ales 'ea~p le l hetar t
la ¡l.'l vlde cavoliieuuauiaenle á la laíopíieu~ >~~a.a .'ebumcIsba ~¡&& opoeo e al <ci.

il de a$' J~b., ema.lumabrera de la ch. dedoea sur64gi#a~emeac~adeoefuer.-
oa se*k ier con el ta~joy *melsa vvose &lemjs clecaM M~

1l d e~e.sifcee la 3~ mñ<U por9 ~ 1--P»c ~ia4s Amae
la wac ~ ac-0 --- oW4.1- Teel l N~paabIemtedelea

u. ~sl 3~¡edsIga uasae uassls. .ceea yse mhs~caa
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M-6 ibnde T*~ ~ O qu e *e * Iga e éle tu-n
S E1.T<" madoe a sedci, derí(kouluase ho asd la

de a sioddcartolyda am daestbanvos~soel pe mi Caqua I =l MMU
4a

aaein la . A eerupeí a1*a fle ld o pe 0eeA qien o8l4gtesek
A ^ síeuaesi e lnthisad~ drmi lbscet Mit~sd .!T

daZ se el TUMM iay a omes. teul esaei )f1 ku~somte 0sA,

ea iaegae ¡e-. ~cuerpo se lego mm as es ya mno es
seuonl wilelporAa ssasiMvÍ1110 e

quea sees t odos 4a" cli s~, adiluo qen.nh eogA¡aa

0^ d¡aeDe se aliñqu e lal la), snqsreant.lel ,costeedpaeln de tun

en lít ~To. ui mermaenojo qtíe ~demi~S

Mi eeo el pra yteng onearlmo.ttar la pallnol11
etíalua eoa 1~areioen 1  m"ulot Cuéaa£t.e que el poeta titeuloro-

nld den~ m ~o i a ooauee eomtee.pocáncode SUfo - ewíribi ¡inn
dhI.1ínemrecbirla oroa qe o pom oes1 la guerro do Troya, en el que

vn. Vos, etire, «ollo e edalirad pona IA lelena cono rchupa de dómine.
vierIs- ddlea Y ino ti musete, que Y la. fábula refiero quo la famiias Ler-

9~ 911al1 ta osade aadíladebe ser ootora em le prraomtá ~nvertida *en una
lle-Wea. l InuZa, pitosya otra coa~ dos, pridllndoled1 e la viste. Arrepentí.

st pog, aejomí aesrtaman'; oy^ do Siraloero ceoribió la Paelinodia, en la
mele1s,4lo hced con ella etao con 4a que eelesrh el pudor de la euo,

eoee ~e aia io i)Ieo. A PeroaLóe~ a&~irando que lo quío Pari robara y
Mi l a * m sr"bporque no oo0,1quoen Troa etuíviera fuera ldo ion

aunque tuf au hijo en caerder la vi- tantassa Agrdleida la Mlelena lo de
4da. so fielsus !aervdelo en ja veentura. velai6 la viste.
No q~ ~o ul dilatar, por. no dar pe. hlltórI~ oby que dicen que lo que
osa. emlj~ o que anoe a¡ara, y por no Steeleen compuso en los drasoama 1 no

~Kev~spch que por largar la vida eon odas, no poeose; que la hermoo nl-
Malrgo la eri a.III criado S~cncoo rajada no intervino en el aseunto. y que
fttígo de vieta 6 dealos ~ereted, míeastigo y Perdón corrieran A Carg do

Mulutai a ýrá l deaÍa ue auíCtor y Poae.
'vountd 5  . <irAlo eni, qe auí Sea lo que quiera, ca el caso que de.1

f&tale; yas'l queddejando esta Pena, de entDnrrtenía la palinoudia todo eli
esperando W'e hlcuni io e TUeeo dolor que se retracta en público de lo por él1
y de ml desoans" 1 antes dicho. Y tituló Steeloro paleo.

A la cIudad de Toledo daesn poea porque polis, en glekeo,~4 i, eiooss daMapllay ; do~-es nuevamednte, y o*. tembión en grie.

0í el anendo, deudo l1e4altaigodo$ go, canto.
MUy laibertada ; A k1 que por derr~seA de -S deseo ¡aher l el Jitas pes-

M~ e ~ res ~i oma dedeinhabilitar por toda su vida A uno
I ayto a gros comade que fmd multado por el Correocional y

lee lu4yeatoibetu prleíio pagó la multe, toda vec que por ese de-
toe V0015al54datdaflgtmbroito, sede la orden número 41 de 14 do

hijo Jun d PaIll, t haa aherce.Abril do 1900. no inhabilite para Presi.
eno eon la cm"a e mídoaifietrPO se rl dente del Tribunal Supremo.
froean tu& victorima lupaadae. Si jsnsió-I.uez Creocn a

tul antra m to dej poer ute e.no puede Imponer más penaq que hasita
oe d- os e u mbradas liazis la 110 días de arresto 6 100 pesc de miulta

ewadsfué cúlmiMeadicha yno en tu por razón de falte syesmetess de
t~ais solutif la cual 001m0 A madre arresto 6 500 pesos de multa por cansat
te requiero qe recibas,9ue Dios no de delito. No pede, pued, imponerrJ&la;

Me Jió enAs quaerder por ti e -o que inhabilitieión q uaecs refiero el pro-
eveoturó. Mi*sune pea - de te senil- 1 gunguntente.

la de Jean d~ea
Las menersa literarlan son algoasí

como estelas que marea la eéoiedad en
lun dlstlntea evoluciones; ella las en.-
gimía y en armonía con rada evoluelón,

-con cada evolución se transformnan,
viven, 2nueren. Cuando la socIedad
aucia 4 Idealizo, scI l ambién idos-
liza también la liteaura y en fectn-1

p§ arrebatos crea Díóndteíos y P411%-
dil eY-Tmagan; la 8sociadseofiaíe-
re, rufianee, y la literatuíra pinta ru4

glanee y populariza picare; la eoale-
dad vise, estudia y la literatnris pre-
solnta home

La propensión del espiritue l ecueo-
fio, acendrada por la nostalgia del 11n

sí qué au~ele, A todo lo naficral eso.¡
apagando, Insensible y lentamnente qn-
Ira lo. vértigos y "llrra de un pmale-
rilsmo franco;u la iea~ióoque
naefia apenasalala quien la acomopasle
en *u vuelo;í la <ztma eooucióin de -lai
eociedad teal pide problemias, tesis, <
soluciones, vides, simas; y la ímtesgi
nación, casi ahogada en un ambiente <
mefítico y extrall o, #plica leda au ia
fuerza al único fin que so l. sodata, y 1
copla.19

Pero la obra en que copia lo quei
rió os difícil que sos buena; lo aerá,
cuendo la fidelidad en la copia ex tan<
inteisa que Laco que lo*eacamtera .
vivan; cuando el autor los penetra de e
a l m d o q u e e n tf uf n d e tít a lm a p e -.

movimiento; cuando el autor <~enrber
de tal -moda que produce la vieión"de1r
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ure a* A » ' , ^. b0 Prado 91. Teléf. 1553. De 11A44oro$ 4-3oDwe M

ltl ía ebiida. T eqrir elprier ~ Sb" teía Mº oepredióqueel a? ¡Un sacerdote para tl cuando con un alfiler de oro mojado en sangre, Mientras el doSaor examinabta elea~lH tigo; para los mayoree culpables Wsr. era intitil suplicar A la joven. Cada fa imdemróeta¡ es e iuetsplba.dvrd iee uzm pdr elill1~T flj v la maore peas.eodé ésta le desga rraaurelmente rlaseertsin jetiempo para xaunnurar rl -El asesino ratel mar Ido. <íe-ei¡ereióa de la imuerta, y apenas 14
M 8K 91E S&ten.ls pardéela en aquel ¿ometo &asa. nombre de Dios? No, expirarás sincona. De pronto ie&oyeroíu los pmm .de sejed "r di >iri ASimón. al qeoeleu

sutceb í*4Lpe-Plíal un ngel veapador. - ,a.ba es n ~ta, quen ¡ialdo- n.t~a daaque ninguna mano piadosa gente que se acercaba; ¡sin dda&el ini. pauto eunw*í.
.pa tlaplabaeesouyliadues" m"rd, A1la que ya nO vo»ltaA ver. l leeIujsyoe airoedi.g~ el módieo-¡Beaestad seia~o? - pregualS

CAROLtIP.W4R1~49 > seterribLe, que h~ antemblr 1Si. lr,,ulizará para.tí toda Ilaeternidad, NLabía tiemupo que prule. S&t&"tten aCham e uL.
(wojmA adsadtai e . rl s u.epíiu, Woi lie, aunque lus sombras de la monee- lo ompriandó aril y asepujó A iSee que gatela, ena auoiuta posesión da su

Sh^belssup" us Met* espera, tandia, y soyó sobre la slfsaíunra sr ryó h1"laatrAe mel~elia elft"ra, para ».4n se eoatilepó
<Jis tl de ue raees eq y laLe 0 Mr ren el P=14Z¡l Y prot*, War 10deesmsouaa viboia y .íaa.í i*tqnlqat~áiena. -81, ny yo, ~ repusro con iereaAija~.aoea~as~e ~ W de qe s~ evaqueela Ubiptiea lieesqahipe Ala que 6 h~ ~ ~Sét-mala u~ el laul íde le íherida yy»,y s. ac, me 5arrepiento de

qu-tl « m mU_ a X a# altada p ip l"lo tiré6 4 !4 dle Sisado. dcloaae
MM mm &~ melaPraiuió*od~& o¡M i ~hía d . St au. Le-X4 yMomIotOs6tDda y tú irás al iáJelo lo anlesran e~ a.ydr 14 *sW-le l" ID- -- $- Q«W qe seda A tu. rugo? - palibqb - dijo. rtr.M6tee& aóla virleay Pque le »yundíat &m~asai.a l £ w , Iem-de. aua iMe aím$ uee u epvoe u¡~¡poea a áio¿í.ai.sU

dre stili ai. bien iud u~ .m e^ -.Té usares"ldO euasP~ean - e~ -íY.-'.,.t p~1 W^ ~rta r~ uo
»4 q*selo K^*Ahedo Nk M 9~ ~ rai-Pu~e u>Wd~p, Y mksle.YOt* Mua- t~ q» uanesdo la purrata d*¡-. aa~quelmmn1 i *

oeiu' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~ ~-tb4 qaqleelaal a@meleasaurtib Pl ]Med iL e* le. 5 a",l* el 54 ~ 45~ j~ ori a~ y- dseíe~ ltiri.Vetirla idaliEl tu n-u (."ttlear los 8'- re y dneee~M; yoeo ~Sr* ~ ee m
do ss t~taglis ee~,desest¡ms .aanusno vIels se Volvió. "u$@bde»~ le te 101l04 d~M Liusdieron ver que la3sesl m W~ ~s drid dbweeaue&~ 4

' -41. la ozo Y s u* y 0e ~~ue o rese I~tde rem~, P^rius »5~e* Zaque p"".>sr tia s* As » éYMON ~,i epeal dqLseselo se dwaosa . u.leeepautre p~esitael saluemme
MaáM id.peros su;; embargolo imploro b a m a me »~~ 11 seasoque le M% S4 ymapa Y £14Pus d~S.de NMeeuna hoja da un éA I 1 ee4aa.-IRpu etetoque.ea s »dpalaeo.seah

al o en eir-;í-uido dei mal que tele í L=a.uíMmnien el el* swu~6 1SIm. . ppael y 1evuMideun beas A la mo. l M *hoemereó peeme. OS#d un e~saey
hice!. ~ ~ ~ ~ ~ ~ xw 4 l&sse.lse usaAam* ie.At que"meLs 5fla- tu Vid. n- te odavía T - ¡>nud. -~y" . ~ *d .61 5id-m& A

¡<ld tuiiu. uiibuu;e&AkIír.u<iira Y s¿.dllÍsm*asyleísfsa."Ja tistabse AlaLsitsedUe Itase 2~ EeairbaL luestro grupo esa" ahs le miréóeroujas ¡l1~n &elW ponmaielíjelamelaedk oel osde4
¡ni ~Sure as.;. ¡¡(¡.ur p adita*nhelareí~ Aj s en avaisdaeus a a Ab l *U~ pa.Y~t* us freelaejedaeenOses. 1.res»~dd e lo ».s. pdseNitartleU*ad.s~leklealéaesI
¡Tu itrtú ieaddami sé? Ip.s l die ,y s "mabs míraalYaanhmase4M s, ~Y 3l.~ le0 Iu- m 5a0e erla~ie4s0ie»"a a&k~s--~ ar ourel arle ida . W-- láesadai@.m"sAe~ »spisds

rreetes -audo tu mosuTIlala aido toe a %A~es, toa.las elalodo. ~V l4o@haes daegddsw ee lsrnn~qa Ysrit~ -mmausba L 5ror
sí alPo<ie,¿L¡e eo0tpaded5~ Miuhurroradel~e gola, y lastet" .q»e -1U animc d, i U* 54«~! -- Me a eeol d~* deioha - 61AlseJvoMoabs"mpes erilair ali- k sU&dme l s

Wuuía íe/ i , 1 u¡te-1 u víctimat? Noí i ir wmiíe~ d ~ para £a~ ri tsly saonal~trde 01d10 biW6ea ss ~p~ asuppg p~s ee~,mY~uzí~ deaaas¡d.a
geíue u u ii cli i utu.luiueíi t irirío ¡el¡audioíLiorrr'--mral- SatenuIA ricepiré su plena sugrf o * pqd pla MO s. p# esi lmaria u- m. lua a Y 1011 oJee eeorua is utadus.1*

u u ¿ u íu1 lo¡ d~11u.tal u. eui.u unoí Cii . . iuiuísi- fría -5I,. ¡crará, pee. osurirt- engada s*esadaq ui uí epiru en mosabrams -iabaei todrla ae-nel tsMe
.1 s, a > ;iu,-uIW 1,1159 te Pli ;l- í11,1 t l' tue? í íti. usesesA~ f-- tseleeso srda 1 .u¡ les&m sem ~staer¡a que 1- euta lasavoz ee ul.ola dneeuja, tA W " M U l 9 uiada sitapó el rustm ~ 4a~uas

M~ tlra~q t. sIi q~ Au ''ieMa #m~*m - ~*»~ 4ph~dei ho eseMabm ha.«^ ,0
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PIEDRAS PRECIOSAS
Ant íe edro de Marta

A tí e* m4 bae~,%peeaed
tt sSe la uoia miea

1. mde upsa5eee~ e
y raed rl ~ a k eacmluatS

Mi er as e s auel deee ea1 ~s
Toe W te . *. m r Oca.

--. mys uaIe, RelelEueyd.

- - DIAXiO DE LA MAEfltA.~4~1 de
Mí td~l3taa r e l ~ deel; n k ~r906.Ñ q

l ádnartoes eleo"en que ¡o *.eiva d "e> in te;m qay e NOCHES TEATRALM
Tw~ .i~ ,eI que rete MMal eis,#a oa ~&ldrem aa &Poi el.-

n5oelaa es qe peenaw , yerge la*<"e pretene xiiilr J&Zm:m *
Armonizarme. «"&ae oses eeexí. ~o« e ICÍDías esaloy P a ~ aee

Mete e aprita moderas eri, <e aeloesmeelesormese~ ra
una t ledíogo, lel olaacadoe y " eobl; en sola 9morfleiad L aa eta1£emo y~ Ia oriob

nis artibsía; neeeta'A taldoe.ga-de tue diálormaperfleisly noP< m 4« e srewetea tha~ b~; Le e is a
to A Intuiión; prleada la novela de emeleei l. o. s aeere que se epo. lsaoas^N ltal uerorpa
todo lo extea«oeirl, da todo lo des- smei- tula 'nf tuo entedn a~ul llev oydmoosae es
eoieedo al aje teAloo~Mede y1l¡@ tee 11"t tn<ofis .rea M izo ieoede deíe I

*ma vida ortlleaaessbe ifAlpida, no apaee.me*m M~zU * ee omaariow 0#il
Po~s otra incentivo qno el & ¡mes .pretendiendo ser el elenaque origine e?@4 ílel"eIeu.ldo éA« lea lalas.

preertetndo y elreeenuedo en todas ~ ~rlste, qleono &e~enoasiquiera MA teeman:do ~seo,eev~ élitíea cy

eaisa ananiftetao~ s §ieis S itioea á Aque Cara me ~I« lael Jeso autor. a--íaté.vvare.ei~ aeldnífale"le ir
ea~t y que nos agradaría pro<indi. La incooeexión en la meoguaa tra. ojrel ee¿ildetae l of

zar. me esitimposbe i los capítulo«se is< one' lieraucusy egre, lomos, "dn ejs
Xo s6 quien ew Juan d o!_Y e* <leanaasin niegaso deternmdo, Ydbonia notaleglrreau~ an igno

'Sl. quedan todos sueito., en el aire. bmenotl a d rre u cuitee dgra
esta una eoircumataneia que pudiera y el estilo es faio, o.pobre l. nme etl adrenr aquelrayilanPga-
servir para probar la imparcialidad N' lepoid xplare ssiqu n <eil au. oiaaet y íla

da elaapricscinee 84qu eajovnfué lo que movió A cierto crítico Aes* La lnd<uentaeia japol no atít~oy enemigo irreconciliable de la critica cribir qué la prosa de D 'Sola era nr. onter-ascilu s aNtna
cde s efetsisque peÍnd uecaee nica y seneWl Í s£amegurese que ¡esa tué aaunenve;ulc'gaisote, tiene wpse<en e dfecos ue*e encuentran en Ídseribo con eotssrn, aunque sin os.ronuer píor neeeeaeleut de grrnen frelBíLeu floreasemás hermosas, loe capullos goridl ai aLa n¡elauolloo. o ooIeílr íeiec*nl oa

toAs recenetes, sé temblén que la pro.*» poeg Aent weiao lepi
duoción de un Joven preia un tino La prosa de "Lsa parroquia" parece ilok ui eea por remale. formebalí
máxzimo ea el examen, porque no Lay hi"ia A martillazo., sobre un yunquet preoioma bouuquívt quío <- público sope
que atender en elleak lo que es, por- dd2=a ve fueran escapando continuta. aspreoler jusí4mtet
que no Lay que voceo -ella la flrise l. com se aasu, &A"oedsconuoitdas La eiora let que. emmno iieíspe,*
ea de ¡hermosura, sino el eptalo que# en Ostlia, A sece. incooerxa, para no ~teuvo A gra aitiva, continúua oíl?.

a. ore quepuee se altAla. d dear al ina baje el martillo Milfonlo, hiendo sfilauagalf"vaCotección le pq*.un abr yf qeor e erelma tálamonord e usaninlfom,0oe
unaflode Mufics clors. Nl graseAloaí porque o¡ el libro no Lía ionora no (oeíió parid en La. taaPero &dn considerada como capu. está c o oen el~, 1« í ~graItíea de té, pero sopa laceeSe*~Irsuelr é

¡¿o la novela da D'ola ee una calamí. eoteulaes no tieeel grueo calibre cítíepado en El Moeo<Orto. e

dad quessolo pueda eercoelebrada. y queesupon'en párrafjo«como estos tal en
aplaudida en una tierra en que Itepe. "¡an las aceoa, muy terca de lau4ce la ornlno aa o ied d de bom bo. Iglsia, hablen nm e-, . .<(C p. ) imutuos y en la que sea un qpot el cfITatclan olave%%e. .Habiau plan. lletneu oteio el guata de recbi bLelo 105111. tas . Halblan esceabe.-" (Capílí) visita y un aburazo t c ueetro antiguoSin ninguna de In doto. que 1

4
quíle. y ]se aeif una sefiora primer premio y buen a-migo don Enrliue Terrdau

re el novelista u¡o~#rn, Jitan d'Siola de p~iocdad y e I<cundidad en todo queaocalisde flegar de Tunpa. deepuia
quisa ~sI-'ir uns novela moderna: eoncureo i de una trillnto temporada d e riso
uina novTela cmn *s", cmn osracteroaIs "qula vieja le hizo peniar en $nmlr~-P1l.
con vida.eo Ta-esun otroargu. smadre, :muertá euando tenía ocho Según, nesa Iorni,,Yiene áA oourataý
mente y siun otro interés que los <lito í.( Cap. V). varioa arláas para reforzar su comps.
puede ofreceow asmuc~acho que Y sal todo: y todo sin concordancias, rila, puea tiehe comipromnetido un tea.
abandoen su país, que enigra. que se sin armonía, sin sencitez, qin fíego, tro por un etio y se promiele, dedo el
Ta. sin cstor, buen éxito de la temporada anterior¡

Y en eeLa N ~ &cui" los caracteres Hay crtico. quie auguran A D'Scvla que la nuevae*sea mayor si cabe. VeA
muran en el espfrWtu1 a lui=ea impre. "flores que tardarín en zmrcita~a". aiim por la prensa erupaFiola y- ameries.

tión que cearíaTan en la vista vaiia Seaoas sinceros: D'Sala nuncs reco. mia de la tmencioada ciudad, quíoe
manchbas -Indecisas, horroneudau, ate cerA las talen rier, l moolcornooes- éilaartístico de la Compeiñía Terre.
Perfiles, soehebaqIr os mueven, , por- critor; contra la opinión de crítico% udas ha ido grenullo. 1-elcitanio3es
que el e~tto.nos dcóque se'muelven ; r,9reus, eégm.&ua rb lean P!aio y el arniíi RfiilI
no -hay entra llos uno solo <pre a&qule. ustedeí s Uparrqua' - ¡ute
rs indivíisalidad det'eruíinetla y pre. 1nas

PEIOGARCIA Y8SANTIAGO 1D .Y I~ UT1J
wUA. - -- JU - 111li J6AU LUUUAUJSLLU



es

la &4eedd ellore vie le t tae- hnI qelas iaf wdemm o tel pt
eta cs&elres~ ode lsmleice tleseee~ua r rasN eeslt.Ls
qe~ peenar 1Ami rq eten dalte s cp~est ees1en, eísa bir

que _ go.alo aasm e ckela ¡fra pesie.s y le~aes otrcodieu ieee eprsefen mprtate que es paasi xel lafa.d.
s sueva fase rpblios e ei eaY itr lne~¡mdisue@sepiden perares-

feea;y lmii rerr edepatritascliar ]stbjosen .
rsseAveroi r la Repibi cm onmi "De eses 5! ¡eas Informantes, ds
oe¡lta iquie"kra por se haberieo n o5 serib~ qu= se eceiten lbeseeses:fuce rpea Impedir que de aquel mdo j#sosmlesge ',sSs.in é' y "ie

vulva Ancer. %~las," em el distrito dPi' eels
"-Quiero esr vu~ r tfe enmos peí- jls eles.50 am, tas14 M546taetia.

cipes eluee~tkem A que lee aea- kmdorlore el <isi que tu~ire el
grado m¡si.odesta etcici; qu ieañosesl~esd, sinrctontr les que esso-
seoeervemeid ~s odslos Aanites tnasels ecesíiledetque lesi

dl deehaotieines eau mesa &mlay~vsmsenssriles. Ete *e-e tsd ieeus-
btatri. pr que erao$ eelo ta qnia iientredíi de 40.006 50.0M

en el pder ea qíicis tere e tele-iincnin nesr "~ ws^rA~aio'

te ¡i al. Partidoeilla. had~osre. 1lda mr 1~s¡faes del patey 0asels
.,r sos mse fv'ildieal tleit iurdio en atrires ale, qudad

tisempo e aes'eide deqe esteams N-i -oc p , 4 m ?a n eam Astrabid
ha un gobierne furt e prs e til que t-.(e. 'rees."
vellisiunt1, lele "sy"ca yaredr li
repeto de tedais pie sa=eao.sn

'pIter de la ~tnfuede y Isa l~go, qos "lIa nreíeiale at&~lerfA ene pro.
al dnlmeeté se gratarén lee ies,.de la umegraois as e sear

cai ni~iteeee nri Y n y isterlulririr Ale uMAS reeiito que eea.
el país y seán una ereld laletiis ,r i' e<vo ¡u inigrcin de Retina

y te deserasa. y Cnic ie ts pruieo le rilr
Los librales elogien emuceho enecarta. '"lo e~ i'sa7eelo MAS ,prctico en

Yeso que lasfrases que da~ i nea pehleóa quee~a le sn m.
sbrayadae, qeeesan. llón (le lbitntn y ua prdeeteieesd
Peroeso quéef iprta? Lo seselamen 150000 selaasde tscr, be le

est eepecalmetedel. Dciembre
quno haya cndidAtot. porque mí que. <Ttieio. ceArnedo ha terminado lerecesle
da el prtido en libertad pera acrclSs ein& lportoriiieio l vnir

combinacine. .1preico como el enhno, en el corte
- ~y las lea ca, mieae.de cerreta y

Recientemente lucnostraldado ( <ganado. trabajo de bays , cultivo de
ests cloauasle qujesde lgín. tabaco y otros frtan y Sobrio y paí. aestu olani ]S que de lgun so cono ninuno. Lo infomes dela- d

periódficos del interior asers de la o- Ialí y eleía Lonina. A dndo han ido
esidad de lisaos para haer la zafra 1saguns zilea de prtorriqufos len seo

que, en alguns punts, tiene que rtra- prefeeabque sejua nti avoíura
tasese-quince díisa y un mesa por es ells. En els 6 tres días so pueden s

tranlededo ln purto de la vecina u- d
caus. * la A Cuba Y. de qnercdo non las autor.-tu

Aeros de me nteauno hoy 0l ms dades americanas da aquella isla, loe
Importante, lemos en el último núms- foralidades snitaria s e pueden ael- ei
en de El Economista, tratando delo-~ litar mucho. Eto mo debe ser obtco-se

- la para hacer ls conciertos nocesiai
forme que el Comité Eecutivo de in con as empresas navieras,4-fin de f- fi
migación de la Liga Agrria debió ha. cilitar la inmigrain de BEpiay d e

be y peenad l otrndarPr-otrosp [sen de Europa. te
bcrya resntaa a GoerndorP~ "Se aba de un prximo viaje del o

Tisinal, lo que sigue: Gobenador Previional po la Isla; si £u
"D oa otsde a isla recibmonlo realiz,31r. llagoan podr apreciar ci.uestrote- peronalmente la importancia que para la

contesacione A cuetionai Cua tiee el problema de la inigra- S
sobre bracers y todos on dtos onco- -
reen, A hacr creer que la zfra Seré la ClO i
myor qu ha tenido Cub, si hay e Encontramos bueno el arbitrio queu
la camepos tranquilidad, granta >y propone el colega de bscar brames enP
suficientes bracers. 1l

"'Les<os primers puntiacmn Puerto Rico, donde sobra gente. Pera p
qenslo astegre, d una parte, el Ivendarn ¡No difultrn enuariop

Goberna.dor Provisional american ocnn
s¡ distribución de fuera cuana s~ctas playa las mismas razones que alo- ci
americaa por la isla y por otra, lo a del campo de Cuba la inmigración jó,

eración,,onIz1cub nn nhombro cpaell
aca.d euna obseiónpdráinstir 1no

en el suiidio ; pero un pueblo, nó. L Gacea Ecnet2-a recpila con el c
"El último exii:tremo e-^ ea nuestra - d

opinión, el mA, grave: la falta de brm- ttulo d <Lo Intervención Americana ms
ceros. Pra evitar s conecuecias - Mo piensan algunos escritores so.L
reems que el país enter: la prens, bre el problema nacional d uaC

1los corporacione, las empresasY 0loeauba - *e:
particulars, deben etremnar us As que sobra el tema eternalan escrito tu
fuerzs para emotrar al Gobierno la Mrque Strig, josé d Arms, Ral. d
importancia del asunto. Enn artcu-
lo decamos que. egún opiniones auto mund Cabrera, Leopoldo Cancio, ¡usin em
rizda scl de 100,000 tneds de Giiro Antonio Escbar y J. N Arae. k£
azúcar ma dejaron da acer en la ar buri la

rT~imaada por falta de berazos. -a

%e dtes que posterormente recib. Si el colea se pro>isoe Seguir, tra'
me, demuestran que esic cluls fue- bao le mandamos porque Ua cartera es di
ron muy parcos. de

"A. la vita tenemos ua relación de ingotable.- d e
2 ngei que han contstado al reto.&-p

rido cuestionario;c'n dtes declaran us 3Miter Mago=n ya despach el pen
duefios 6 admrainitradores _ umandlo
tdes les datos - que hiciern .un ú-ddo.

'_ra ded1410 acosdzcar y les u cosa decoery cantar.
quedarnc- a simdsen 8 milo- Reunió A los congresitas cuPs.sie rd

nes dearoa, uii mtsaahacer
da 600 k 700 mil wmsacm4san unas les recordó, por si lo haban olvidado, rs
100.000 toneada; dicho datos lc" ai Cartilla, por ells mim os e~erlt*
un A mens de la temrer parte da ls t4,
ingeies dae las isla. Ets fics eti-dde el 2il de Septiembre de M9Í5 a. s
mn tener 479 millones de srrbas de t la llegada de ls efres TIft r Ea'
casa para hacer 329000 ncus (A sea con, la llmaa de ls interventores fI.

meia millón de tonladas) reprsen
tando esa cifra run aumento de 60 por laie; y en seguida le. ley l c de~rcTa5
100 sobre la zafra hecha etalato. Es de disolución, cumpliendo insta-ncione d
deplorable que la falta de aitra ed r osvl y deCodlo. _
hbito en Cuba, de uminitrr datos,deM.I etyde=ila. rr
por parte de la ezprema,áAcya causa Y depaeo ata que ma cbran las*l

úncmente debemos atribuir uno tener teDiemrde10,a"lsra
datos reltivos Alas dms ficas de a acne. enDcimbe«e197,eo"'sn
iala, lan cuales por otra parte, abcmoé Aime de los cubanos lo permai,

que están en S mimas condiciones que fecha en que tsmbin secAnreovadeéal

ALE LUY1A S-PNA
Por sempre alabado sea

El Licor puro de Brea. RA E
Lo inventó el Dr, González cURA EL

Hace treinta afos cabasles RDOORMeATIsMO
Su fama con fuerza-vire COYUNTURA,

Por tierra de Cuba libre.1 HUESO», Eti
Para los mals del Teco CATARROcS,

Es lo melr qu& se ha hecho. E L Í101CE,
U curay libra de muert., lITIIO a wMMsu

La vicia que sufr asma lAoIor. mSALAS.>.
Ali zewA, se Intidlama,

Bdñra no se haga arda,
?rdéblo y verá al engora. EFR EA E EL

y@ ofiniocorvgo.l, LICOR DE ARIEN
~ ~ 3roiquias y garganta d¡aDLAIi "aU.P

» iu ti~ #_1elLICOR coaisna.

T<& el ~uio la ooc, -s~=
ya UN1A into doce. r

lee ss e ~ aeae s IM y loasP

De ~ed qwe seales ueda1Ales 1
ltales noes t. de #ew ~lel, sup
almeleequ entaes base V er~tqie1l

P'ero para lesee & ~ lque les que
da 4 lmsWmdlo& .-

l'eeahastalos lbufetes, sals t

dessdett y eetr

Glerlas hnesn^ iel pie de pena

£LIXII Dt KOLAFOSFATIDO
dte ArnaneSenntia 1ma t tIa4lete

rele-oesló,ane -lten. ta v eneci
larmittaq slle tJ#,fbu
tíaaaeOreltdíd

B3ATURRILLO
No terminen les alorca Soparinten

Joni o l Etusasléa Lcomisión que e
Yobmradcr Provielonal les ha oolada
le proponer las reformas sola sirgenitei
ení la isJlacién ele inatrnee~oiprima
lía, sin haberse pardado de los pobrei
tAlos cacpeioa.de lee pobres niñias

guajirileas, osya eduaeción. severamente
moral, no debemos interrumpir so pré,

texto de ingtcuirlaa.
Esos fslta inodificar cípresamente el

último párrafa del articulo 76, Orden
368 que dicí:'"leaescuelas ixitas o-
rin sea servidas por hembree 6 mujo.

oes. siendo Pa-effribies estax fettnea".
El precepto debe ser tea-smnta
'Las deeneleasmixtas seríd«*Pesep

Sedas por mujere, c por hambres cá-
sadós ~oyres ded45 años, Y A condíiin

de que residan caonsus familias en el
batrio".'
GIrataimes malos que hoy no se ad-

vierten, quiten lo-futuroso advertirlo,
Brían eitados íicon cotoecepto. Es

pr¿cisuóreer~antio Ala mbier cub*na
funciones propias de su aptitud, Y -es-

candoá los ýaombres las vías del ma-;a-
Leno primano. romo da todas aquellas

rupaciones que, por 3nc demándares-
tuorzo muse~lsfpeteu~ &enAL la por-
:!6n mis debil do las ociedail. Interín
[a rnujél no tenga voto, i ínterin la pA-

;n polítca gaiñue la sagrada can-
¡do la pieanyzet Aintereses scqtarícs,
codici&s tiraonallísims Herí obra da

uoral política vedueir el número de
?aasretribipuis para noulosseñore

ceoaesperen mentos del Cmósa
aritra y enlnaminien su& actividadies
nr otraseofer< de la vida nacional.
Pero no será eoe el maycr bien 400 e 
itenSria de la prohibición de emple4e
vence solteros en 1-aeeas rurales.

le tratado al punt, o, t~en.uente- 'en
rasn ocasiones, y he tenido el posar do

ao haber conseguido siquiera una Aiirr
sisea de los altee Centros, ecoemendlan-
lA las juntas que hicieran efectiva

,a ~Ireferencia qunoe a*i tiene fueron ele
¡y.-
jóvenes imberbes, Venonias de barrio,
itoda la fuerza dé la 'vida Y les tope.

no todos da la edad, siguen sl tiente
ue eceaniIs mixtas, con mengos de it

atrienla 1 peligro para las buenas
aluembres: para eso tienen 'O 6 van

tenerlo*. para eso pronnciaron dio-
¡reo en 9el mitin A riflera en cla puer-
del Colegio electoral.
Padres eelesos del honor propio¡ ma-
re; euidajosadel candor doesus hija4
íe no por guajiritaesown meces dignan
[en asar y de nues~ respetaoptan,
>= dlejarIa *in. ~u ni(i.antes que

n¡tegrlas A Usysibítidad de prcmatu-
-la arden 8638 lo que quiera de-

jsuld asuAutori-
o~s~ - 'd Jsita, no cms-

Lacatotnla oyt laesisis

~rímadrem

pt~daau:I antr 4 fáAilees a-
u ? rcsiB rio, son Ta-

Lcrascilss e "% atrolasxley0

da do~"0t i OMO21 Lgidor Usd l
t*iarlo l@la I pcrtuyilo a *o, a

tioswAtuóRI queuoIlala en el d-

~-~- ¡

de WAM
SLLRAA,

¡ IL RasM
ic#iim - tesad

ye.oe mlesassa
'.55 ea,3.1 dL

el#* ra Ley y usa t*~ mlsu "rp
el " .k
i- Adestt4e qe» t.lera e ffasese1

Pe días de Mr. Firyo& No habla b~seu
laMaestres. ara P~ aes í*veeee lo qu

Svisiera.
»o La ~ sah«% ~W&pori

erseel pan me elte~bJ* 15VA
e. ni de eelseiete pde .gee»

of recíaaeleabsaste h~ p~esel e&
e¡pieda e ¡as AIameMbiaisy 4

An i as. 1107aiseyellasha en~lde le
£noi ¡mlasvias de ea rehabilita~ie.

y por cirtsehad<e su *llbr y an"
te@ diel luagit*i

Ittitleamn o, que ex ¡ahr cee
iieineute loiy moraliesdora.

Y* noadqed podrdacsefaresoí
oesr~a¡soslbeta.de labored

la ja y oblraciones domias, k£«u «T«
i&candas. No me-explico qué piensan ha,
* e de la* niñas cmpesinasnustri,
Autoridades técnicas, al oradoras 4
mitin, maestras de eqtitación 6 tiroea
blanco, <1 galanteadoras de sal6n: e k
que podrían aprender fuera dU los tl1
broe de texto, de guay¡uveulíesprufeso

n. r".
el Ellas vaní seresposa y madres 4e

*o fameilia ven & necesitar de ciertos "e
es bajos doemécicos indispaibles; su telý
anura yaottpiedad rlaaa. temprana
edecidida aplicación A la vida del bogar.
Yen <cmaque obtengan eso de imbres,:

,Ida hombres en la épora do la 'vida en
eque el hogar parece un fastidio y sólo
si tienen de la tanta virtud de la ¡ami-

li laIncompletas nociones
n Itay que dar A cada eda lo Buyo

>Cuándo apunt!Cel boro, tiertuas ter-
edades aun Imposibles.

La prúnavera ea la estaci6n delauo
La júventud, la edad de lm es und. No

es que nuestros mi~,eeu de 18 A 40
aflce sean inmóraless es que son bu.-

nbrea.
,1 No ea que las guajiritas scan másfrá
giles que todouel taundo mqueeoa ni-

J. tas. En la soledad del aula 1 quién s a o
ipaz de adivina¡lm.peoaxae Impu-
1 rs qué wsoman, iha tanta~que ue co-
.meten, la esen~ a q urga~ el desiz
sque pasa, ko ue a los ojos, lo que
1palpan l¡ os, lo que coni~ la isis
iginasel 7 ylo que pueda realisrUl
ioportauidad t

Cuando el erotiaoo¡u^gate pudor
huye.caatísinnasignoraias heridas,
pueden ser aborrecibles vieio, 6. esan-
do inesas, doloroasdeb~Uas, Una
florque*e ala, es un Perfume que se

1evapora. Una desnudez que asoma, 09
eta i iuónque sce Mtunes
1 au1a podredumbre mural hay ya
1en el sen de las altas elas~ sociales.
dejamos sus candoecskAahumíldeL
Ya que no qemponeaeUldscaminos Vio-
1du.es por donde el guajiro acarres los

1frutos cda sn rt~o personal, no des
componganaes también la dulce le de en
vid& .dmc.dtc, pror donde buses pas y

1 ~*qul, ~mi al4porrentr, su alma
-40 padre.

ya! enotrospaioeséMuaque nlfick y
1niuasque Y* piesat Y ~ nque ya co-n ocen el acreto de loesex~ alquiera de
oída*, poasen juntes las largas horas dei
dfaydela nocbe,'vsguenpor los camines.
retocen conan gatitos y s arrolea como
palomas, bajeoIla dir~*cin de un hombre
en ndattos y con fueres de PÉL*oso comasumoral, a1l1 con

su otmrsycon su nectdn exrada

,Nustrs ábiosson =ra;el con-
eepto de nuestra moral eca mydIferen-
te. ¡No perdamos también eso, después

ýdo haber perdido tanto., tanto.,

do, maeb~aeq aem un ej~mlr de su
~Tratado Uniessa de Teneduría de
Librno er e~ d cm.n errgida y
amaplaa

ya ha enid el gueo otra Ve04 de
enva mii slAen el autor por en

b ell libro, pñeald.en am s E l.i
al~ses nb~arseiaasapatmsu os e

~Aeo. en cardad de *mre~ény sm

lii migénero es usa= obra.
Ploeo t~ dzque£? Aaeeo

res. Ningunaas ~de tasiUdsiladapta-
de-A nuestro pequado muadomera-

La recmiendoo o dam ¡ins¡~dad&

YZDADEROS PUTIFNOS
s ~la ¡a 6 ~ess.u ~pq
Í die

do A 1lesegosde

doCceD. Leis Y. dea ed y dom1nld ~ h.psds

rpctiu-saabadol Ooaitd U~#oti-qualaessue~ el4ustn ~ ,dad^ la el-
la Ve lamoselelsdol l4LU»aAgraria, slme1e4ldebuele~equsesata a

w. e~Y~ionayee A ¡mo i dascaPila- isYe~as ae&m noaM& es
a-e lo. &¡o *W iair senel ir. qetoea- ]U iMeM bs &~ , que es tra~jsde
sc dor Prevoecísobre sIguaa r~éo- salak~ud t Mo ~gate 9.eaM~eteelW~ts eeara es ~ ~ mTeceosua paraal Con~i qué 'salas altacusesdoe-
de saciar serviseodea fonse~ y lMHe- tu=aaq hn dregir es unsa aeso
W- osadide paw s ~ v 5or14Ley ce dé eod~#sed~ereápuebltld.a

Inmigración aprobada en oalo de tea deeo Wterm~s a1ejs-tee atw~e,
a, 1906. . A An de queu,elsrcon~eday a -

a- I¡ CosistA E£M~#ovd#a ¡ama-.d55 por lee caatsihssyenies, -
<'-¡Md aY eted quiO edw eslsesolverla<e VeoAs M veoA sMn
flpenblaeatimuísr la insefigesaide* ¡ieresas, y que p.c olvida r oidi-
Europa y Canaria.,4o aual Puedo c-oon.eetarlo. prtnepíesse»eed mAe co-
sIgsras¡por medio de propogáMda Ierlstes al ~sli*r e quisto siselU- aLb aeilarando cuueertea oean o dieléndales pocma sie óm~¡< "Us-~ ¿se oesaflsede evgaedo,6 an teules, 10s que por patente de doesis

a- do IncIrueniones A los Cónsules cobab k ude-celao pasado dios ea¡l
es ó5 obeola basd. tacilitati elPs- ul

a jo A familias y braijiros que reunan porcoeto deup ~ 71 aase ¡sAsu-¡o condIcIones adecuadss: salud, buena* stl staepto desosaa 7h~ ~rs
u. ra¿erecae comno agritentorm ,qeuano ionencas9de0ope need ¿rad.
s. ean seysgare lCu renta;y *¡io al's pies de elcata¡jfleia «e ama~y que en csaamilia veonge, -loreste, en esteAat W íla clase
Slo menos, un -leiao.1 das,.son deta w l~té iu jgpone que.L -]a Vee, s0 sols betan para, e~;;er k~lar

Ir eaa 0171 jde do la deladaPuerto procediiceto queeotra las slel s-
la Rico, prAo to s trabajos da la. gua el .AJanteoifto al Jw~ 49te n*u-

r. genios de azbcat, výegas de tabacos y tas aonidbtivsi¡tan elevadas osma la.
,y gasadar asqaalocenlsesdestine el l Istas.
al crédito espeeial la cantiad neCsría Si etasqeo en la última deae~ldi Mo.
lo para pagarles el pesaje. yo y prisiera de Jinio mu que es diacu-

i. También soestIme hecearlo la tía el presupuesto do esto año, hutbie
reorganizaelón des¡o*caservicies del el Cecaisterao habanero, de aqeulla ¿po-

. Departamento ele Inmigracióno en Tris- ca, Introducido sea ia tarifes da e-
- córmía sobre las siguintes bawens. sos los aumentos que el actal ha fijado

tre, otras: A1lMs ju m sde dominó y poedas, es
r. Coitimrien el muelle aquel en tta- bien eguro que astee do que elabas

lo gladio en donde esepractiquen ltoe dilii-seesJulio.,habrían entregadoms udeñoes
lo geucis.s de inspección de inmigrantes las licencias do toles Industrias, anta la

at amaparo del col y do la% ¡¡ia&%has. imposIbIlIdad material e. atisfacer
ta que' puedan suble A la Estaci6n. unas e~ astan eesivsetcreeldas ¡

L. SeparaIlasfamilias de le.s brca, proOMOO1* ¡tu*~ eisque se protesta,
L. atndeno quellas por mujeres y za sado hechapor- loss cilores Concejales
colocando entre los braceros A los ni-Ameidsciseetle5Iutrae
fío@ de mía da atoret a^ sirviendo kAq~ seafecie, seveneom~den ¡la

k a f limoía-es tulogar d ba hrcas caudinas del acoer4o que les so
a-c Aes de evitar las Incolodida- fBola una tribulación monstrunosa J la

le A áquesvaprassla proximidadsjde Orde n emMr ~ 4qu #aar-
magxos en aquella Esteifio, aetualumeats uolofie e ~ ~ doypor
convertida ena almseda de gentes comearelaseAesA lsed
stie uonta depósito de ganados. SlaA&~ d u nLetaaNo ObligaráA ningún inmigrant á SltA. vsadutenota
prestarservicias en la¿a Etalón; y en loís da earación ^ prs o ela

ca so de que ae les utilice retrieuiri** no ha entr a a-nada sí
reí ea~ esudo d o áaídeecoma A -cualquier otro empleado, s erado tdo neesoss

S gún la tarifa do jaruasee que rija. loreamos del osio , A lee que tan
Pa-ocurar quea lasSoiedades Riteg desoplae'eaente ha rearado y quesól0* ~ndo en &tua sel falsoon-K nalca ¡y Centro de Dciíendketc esta.cotqulemrasyqa euau-

Moscan por turno una representación te ~¡Uenet e suponr que lasPesda
en el Departamento por medio do e sona antr~ de inuxora¡dad quedees.
cales nombrados que tengan acceso en ue ~y lbe Jueg deéu~W4 pasa

1la £otación, para oir lhe qaijás ó6pre. iospw ~40 e £etto'~u equeno
-tensIones de los utangranteo,ademásm3 roacón, ~minateesbien cío.,do les a*~nes delegados que actual- var su trfbtaaiós para que fersassin-
rmente tienencu t*.a

El Comité 1 déacuerda con la Liga, i I~V.y~t,<:i,-
ha designado al ea-. Ii Vtie Abad, hilda después, o besen ado de que
diretorde "B[tEconovnWll",para ecn sleas ~ e ~ piele la
que representa erca del Gobierno A letra le. ttispeoftei sque »e snser.
la LgaAraria, en todos íes asientes nen, y que & los juegos de d~mn acude
reJativasAáosteimportante servicio, por regío general, el elemeato obrero Y

EXPOSICIO.N bj&~
se pea-mito cate pasetiaso *e oacbra

1 le aquí la que si Gr. SeIuetario deAika qe sae tas ast OdSasl or
1Hacieloda ha presentado, por acunardo dteoad ueasm o ee l
de la Corporación qen representsa. l bla lorsamlrs iaeind
Se. Pluid<nt del Centro de Cafés de cuent«asd que seoelesai oa lapro-
esta ciudad : cedente 1l a~ubda 40ia esab~ Wíd

Bector 5ererielo" cóesfaa gía debía apia la ributoié de
-josé LlamaseCarral, del com=eeo la dopesosue hoy W~4101011, y* que es

vecino de Murll 90 y 92, camo ee etb~lda y ftnoaess.~t es « mil-
<ente del "Centro de C&f&" dectm d 10doelVquietia en U*s BIen uque
ciudad, comparece ante maadbaIedo la Ley no lee Allea ~ ~ 1 WtaiuO.
ita siguientes mnieetaoonet FYeA erdadque por »«= rnedeit

El ~etaan sisel0~44da1,Mlsa AYW~~tos uP~eseur

LA BIIAVIDA»DR XLA OtB lLUS

No rivaliza con el Cabello 18m UU TO 4a9 0~.
Haum oasPpto de Casp. ea mude ~ m a e easu ascas
Impde M ees m a ~sdm e sddelsuvae ~~s, m
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m~ se m* da ~

la 1~ ~~el r~@»

de~va.ja ~ ~ - aeouaes aleszadr~
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ESTADOUS UNIMSO m"W d p~ deIa veules
l-la c02Tinelia:que el esirhto dl I

su~vnlodo l PonS A ~o elaebasuelédeeo Ievauie tehaca rl
- ~~ir prcísaent*et le ~ae ¡las cm

ILMNÍI'eaJ DE IIOOSVELT t-raSImle y vi~len que moran
WallgcDciebe4.---(o Is la oeuulatd. Pi~ anhombre pee

a~oel-.'tese-ertlopcdn en la orteare
ma1le",1ecensa ilileed l Presí-un ¡enhumoeleL que ca propia 22

dreoctlnuesuce geido todavs signiffic, otro tato deelr ormsalo
eeealetde una prosperidad le le nie o que lo &&baeu y por lo tea

~rceente; y es probale que ú~u ía mles poas y dígals t.pra la pró:2
mseaito asas ecisuai6 ea< sefcda !.eageración amseicaa.
y faltdo e ni~mocdoc de mgo. C-a la justiciaesegura y fue

eeCpr pre del mcunrdo occuerl.; l pero que ácsea jeatela al amparoK
pudi cal perder esa prsela1 Ley y no el fieo y pervertido mv

ciad." iio del populacho"
-"Niagún congreso en seo. tica. Exténdee l Presidente en cn

?ms la heMlo.tanbo trabajo Importan. deralonesobre la educación que el
te ~ oe Congeeo actul. Sin cmar. be dara A la resa d olor para evit
ge, hay ~ario asuntos que quedaron el !ínrhcmtontc y termina con a
por terminar al conluir la última e- póra fo:

alón y q'ae enoarcelansmte espero que¡- Los Individuos que. por tntenis
sern aatados antes de terminar eta¡ mal temperamento, avaricia de desí
Leglalainia.' u1 o, 6 esprtu de una deaoga lb

Tr" este pequeño exordo, el Preel- jow se dediquen le pronunciar dison
dientc entra de lleno en sos recomuda. 30a 6 A ecribir arlculoe infaablce
cin., del modo siguiente: Incendiarios que tiedan lA levantari

bis. Roceel rcomfieda oto-a ver populacho y hacerlo cometer llch-
que se dicte una ley prohibiendo que j oleto, 2noodIo excitan á1 le l lb, a
las Corporaciones ó Sociedades msr no que por lo que los rimnalitalsU
catil.s contribuyan en modo al guao man-"sgstón" amentan el des
kleoíesgutos de lascapadas políticas de rptr el crien. Cundo el ppí

ele ningún partido. Ese proyecto dc lacho sea compone de personas de un
lo,- ya ha sido aprobado por una de.3cola rsa y el hombre lnchado pIT
laos Cm e]congreso. nrece le otra, el hombre que en un di

"Que los Indviduos contribuyan con curs ó escrito excita 6 justifica elli,
cuanto quieran", dice ltos-selt, pero charnilento tindea, pos- sapesto, L ese
"«prohibamos quc ls corporaciones citas l odio de raa y hace que la
contribuyan para fies polítc, sdi. personas de la raza opuesta, pierda
recta ó Indrectaante.", de vista el bcho aboinble d¡l en

Otro Proyecte que tamibin ha sido mialJyadonileePor 1la prmomecl
apobd~ e uade ] lasC~aa y que dan al acto odioso, tienden l exc

desgnel Presidente ltoeevlt esw- tr en otras brutas y deaprobad
durgente neceidad que e convieta¡nturalezas, el deeo d cometer he

en ley, es el de Ivstir al Goberno con1 chos semejanto. Fuerte, uneomble
el derembo de apelación ay causnas cr- ordenado catigo bajo la ley es la dicj
m-nales 6 cuestiones de leyes; derecho a íes e de c tipo." c~

que ya exista en miro. Estados y enledest io
el Distimio de Clumba por Ley dl enTrat Mr. Roosevelt en ni ?aensaj

Congrso. A tratr de ste Lra párraf os bien razoniados la cua
dcongl resdAettar en u ese aqutotión del Cpital y el Trabajo,at

dic ell'neelcnt ensu ensje uede tn vital bte ée para Qs compo
desearí a llamar la atención del Con o
creso al poco satisfactorio etado de la loe rmatsyer canl ore
ley criminal, resultado en gren parto jucadorestdeelmetos scontent po qn
hálbito da hacer caso omiso d losoflldean lemet# oaotnts
líos de los Tribunados inferiores obre lexcitar cabo violentas campadas pa

xatx el doontra la nazIrica,
tecnicismos abolutmente inoecta. con saa falsedades tratan de ISn
do. con los móritos de la casa y en hsta la locra las pasiones birtlo

done no exite intención alguna de de la humaidd.
probar que habla fracas alguno de Rcmed lIrodneEoee
justicia.ElPreeidente pida que se queae mitoe lesbo h oo s el a
proven una ley le este efecto. qe Emt4ocohrsl abj

Dedica Mr. Rooevlt un párr-afo¡ dclose plaodeo.trarie
3,que el Congreso prvenA la teccesrbastante extenso 9 la cuetión de man. leyuara que se ivestigea ncios

elos, requeimientos, entredichos ymeteltbjoqerainenoembargos,asaunto de que ya e ocupó1 ll.Uid.lasqujeres~yenilos.
en suan lio Mensaje, Y Pasa2lá trata Ta reponabliad que teen l!
con detesarniento de la epidemia de dueos n le. casos de muerte de obre
lyncomento que ses padece en los Es. ro, por accidente 6 riesgo dl oficio, e
todos Unios.- asunto que el Presidente P.osevel

t"La causa principal del llnachanien. 1 trta tebln en su Mensaje, moni
>," dice Mr. Roosevl, es la perpe. ¡testando que 1n= corporacionels debe

taflón, especialete pr personas dej de pagarles aquellos que se beneficiar
cló-el crimen msA abominable que Pide tanbin el Prsdente que e,

existe, peor aúhn que el assiao. El Estado y los goberneis de los Estado
poiepuacho conoun, csig lproven una ley para lo que pudiera

crimn po-aa atrturando de llasare Investiació obliaoria de
muerte l que lo ecomee; cati~adols controversas 6 disua que se
de un mudo betal, un hecho brutal, y inician entre el Capital y el Trabajo

dcsccendicnclo al mismo nivel que el Recomienda Mr. Rosevelt que nc
crmal."1 se enajenen les; terrno. carbolfWc
"El desorden crece Con lo que eQue aun tiene la Nfacid, lo.eloa

clmuenta", continúa el Presidente, "Y uen ser beneficados por compia
cundo la turba empiean le linchar particularcs bajo el "cntro¡" del go
por violaciones, con rlpider extienden hiera, que Escalinsna el pad~o dl
su efera de acción Le otras opercionée arcuopar que lo. consuimidores ncylinchan por muchs caes de crine- paunpeioecevs
nos, asaí es que 2 tercen paoseelo. Bjo el pígrae de Corpercones
linchaientos, no son por violacones enciona el reidente la ley de- Fe
¡Y uamaParte con~lbrlle do loe lin- rrocirllc y la ley de almets pureos

chaldo son Inocetesmuca veces de y manifieta que catas ds leyes ha=
crimen alguno." sdo un aveno. Importante en el ca
-"Cuando un crimen comietido por un mino de la superIsón y cntrol'

'miembro de uaraz a contra una micin- que debe ejercen c lwloanoNcional
bro de otra raam e ctig de eo mo- cobre las Corporacine que ce ded
40o que tal parece que no oescatig ej cans al omerelo cnte los E~tade

~rimialslo, inoaá toda la cazael la Unón 6 Insiste en la promudglain
reoWtatdo e. sperr granemenis le de lcyos especiales para combatir lel.

~ la raza. Sólo hay unea ley eguara -- truit".
para, traten con hombee blancos y on Trata ambido el Presidente en a
Ihomlbres de color; es la únca ley que Mensaje sobre le impuestos I~n.
debe ap~latnto al rico como al po. res; sobre la eaeanna tionlica 4 ¡er.
bre; y dst4 e, tratar le cada hombre elutil que ose debe dar lla juvetd
im distnnde coo r mdos ó pea.lmericna; recomienda con mucho l.

ación socaeco la misma justicia ea trés la educación deos campaesio. y
'en veadeo velar como ombre. Cps.pe la consrvacin del rieg y boa.
tiguen ó premien al Individuo jaegún que.

cu mrtos. Pero al sustituimaos st Recomiensda s concda el crdito
ley7 justa por lea costumbre da tratar pdido por el Seretro de la Guerr
'a todo.slo.4ralembr-os de una a-ea, Paraempear las obras preliminaes
malee 6 bocnos, Iguimete, un ~r del monumento conmemorativa da Ar-
mal ha de resultar al fin parea mbas liuln, en donde pudaeebrarasd.

ramblausnte el din edulao para dco.
"Este asunto no envuelve Ma la rar la tumba de los sldados munertas

¡"~uadad codl",nl la "dominaión en asaZpfa. 1
nlegra*'; ce sólo cuestión de ouot, ESlo difícil que es coseuir que se

mga al hambre malo y de aegua al apruebo uanmieda relyiva la
fe cel des-chaLesuvdayl"sa -í gs lacIn e materia do mationo
hb~ady le o~ga 'su fsllcdad se.'y diveorc; sin embargo, Le mí juicio

g" sus£ aldaes de oraeón, cabeis debsnin acasabir xclsvamete le la,
y 1a10 "e teritanlcanarla" atcrldel d. Cogreo Naco.~ ha~e

"Todo ireade color debe dama epecem sga n ~ des lfernelse
sueci de qu el peor enemigo de suex~ m ]u les esye vigentes en lee

mas04cel fel go criminay ob o. divo E~tdo yqunotivantasos
de el ~enecrimnal que comt el aleos y s=eaue, pes aaes taso
h~remc ~ie de violación; y debe esenialpra es i bl ed la cs-

0caoena gras ole- e~óy riadadeera ~&nten n~.gia
a =lyaestl ar lela raa ds da, o~o la vi~ 1~ asde ¡ le. oa

wcdr el4qesaumgro no a~aa&eleíd~.
eeeedla Leyleper *meieouee. Jsrlalmeo dele«la~edala fa.

juicio , j, el crimeen de vio. 1cnso es el afinae de lasilslests y
1~ de~dbeseruo rsla a~ cpitlpos- hay regio~e soues ~ Unida yyela.

le M~aeáleju~ ic DTebná;y de.mus de nstosapblaed4* lque el pe.
bes de loa~ elas med~aspaa qe.edio de walmeto s alr1 e al de
ka p~es cha dueaate &l. laousdefetoee
es; aljelld~bd d u~asd.lsJ Jete ese]el» uese dbc ceha

~ cque la vy~t s0 o~pas ,bocar- r, y uinle Idca e jr ped
moscal3P~eela¡ud~ ¡&aeóey que A.jeludir e e sl da lce lsdebre

lee d~ fledel mi soesde la »mo. dela ia socalata~sp Aee epee.
pubilicidad poible 1 &r el re-~eea Uea ~ * ole ao.

- Les t Weabreed* la s-aaq bianca lautiaae We U ~er l ases ue
w al- ale debs e @s~ eaer1 ela M eeew i eisocb-

Me dosea~te que re~etYd ~ v ole le'de uin% S29Age~ 20Ude »te e^ w*sa 4~ ie4quelk M p1l47~

51- 1prim eesla asee~ld de dso%. rc1 lo~e&ae onae &*re ae cremule eaaeteelteL. ivolle l»~ria eeeate M~ L, =,.daOcferlt@(y~ oo.puba ul evla* *eec %~clgeeata kI l ua~ ar wirnpo&biaumaar lemo~ de la 5o~ ' que se rmis, A& l¡Ielrír aer~$, ate as~uIa
>de n~ aeaoreaee iw~ eeon un it Ceel ee. de qe.su &~obiewo deoadel
de Sur Audic yotospul see En Juno d e ~ a&otuvo el Go. Manra ordeada qesce eceelewa r
st" El ale~gu Asut que me reero,I berno de leeBetaoe Unids la ati-. garaa, tlglavi Yluepreied4e

10c% arfomleacor eajail.1~~ de po~er injuto *mu 1cmInoque iene quasee~erm mecu m aro; la ley deaco~ qu la ellos y la cooperaoión lac ~e@e que ejres el gobier1
ao es tá e~ete en vgor ha do len.idel d M41t,0,£Auna de~atr~0roioe alcapre Aper y de~ae
ta hace Pocoa: oe muy ~aon el a agueraque haba ecteildo eteer old~ y peleclapara e, leeecome desrrolo de lo egedoe del lAs repfblleu deGusAeuiSan Sal. subaooi metras ~celle~rcrne4e
pal. y durat l.dis ti~l sos covador 7 odwuay amnaaba mcm. tesoMf" ~Reulo. o &loagepra dc

de l ~ ~ala asubido brar l Ui~ y lla deelaón en toda la = ysílmpillaY ecteale
' ,$2141 '1 ERO por cbea; pro Centro Amin~ pero deo roarlemuy e'urecday

haeya varos hle que la ~ maeleoa Anunca wl Peldote que cu rectn. clenset que poe inc.re
sviene demostranoque reedlt&tevael améu, sw4lobjeto de unpoalideycuenequcan

l.una legIliln aiinl¡bre etamenale ec~al, en que hablaré, sec, d eeesbec nneogben
'a tei y 9uanotea la época de re.tesnente de las obras del Canal. que funion». uvc-tceletelno

e c g r c ea o ec oa , se e v d e n c n m 'la a a d ep eu le 1P ra~ e n te A o c n. ed t o d a olc a ci nde leed~ r c .

ledeficiencaJd#eleelasrouleleeye"s; purmede la conferncade Aeira~ oupor rte y de todo disturbio re.
les de urgnte neceidd, pues, viar. del peligro en que e"tl de extingur* voulnro por la otr.'

la. s my rforaa, porque el contl la especie de las focas, le caua de la mi, NUEVO 1uj MISTERO
k nuar slls te*e.omo eatehobyteed etoonqumehede Icll Dimbe-ERyA.

réImpllo. l poibldad de un gran de. elas en las tal& de ]lbioff y de la fonioiha emprobado e y Arcl*nt
catr1e Sc etai ~eeud Oofcrenia de la Pa en la dl, ~dnitrs que Irn de fora el

2, Vrs vece ha tenidoe etro Haya. neogbnewe que 04 ha contitudo
d.dl Teoro que Interver para cot. Hace grads elogios de la Armada bao l reieci 11Mrue el

0. cae las dceastosocilaconeede la y el jfrotde IoZcE~dUndc#, y bajo la p~ l, é, U u el
e* pia%, medate una ecda ríledSpik abca porue uado eno, e an. y qeóenagdal ee oo
U-dete y lsas. . tenga la prira en ~gaes condio. Y ud ~ lXlo O.l

na Colo410 cionaretehecho, que.s a4le ls en que ce halla hoy por tcnrRs dIbrw elnuevoga~"lnT3

e. da plenmente demotrado que aues, costituir la gama d azpus s *o. ar tuv que d~e tde en plto
W. tro a~sem mon etro es defectuo y g ra con que c eta la ació ." e it el a #u inc r o

~.Espero old nenito en que el Con. Re lk continuacin la tradución de ltA~ETACONESd
LS g^esovotelaley por la que e haceA£la ~ el mejepresidencial rela. TMULTUOSAS e

. ls ilipinas o~taono@ arunc tivla lAsunto uCb.Anoche e orgnizaron alguas ma.
i. que h1001do conducir gaulsne .al #,En Agsto <timo etalló en Cba nifel ecol tmutu~a reultas le¡a cabotje entre aquel archpilsgoy 1loe un nurecóniy se bi"oprata aen. de la actividad ~iogda por los sal. t
l. Eat~b Unids y l cpero con tanta edntquelgbroeaela talros poltics; mio grupos de tu.

Li iscofinz, uatoqu ea eyque repiblica caseu" de nris pasa do. divlduca ji llevban banderas rojas
c. ha de causa tato.benefloe1lelo afninra y pidió repeidas vece4al do e unieron l~red rde loae~tío

y filipino, YDningauidoo proporciona Á£lecE~tdo Unids que Intervinera en del ~esd y el Cor~ y profiredo
. lo. Indutriales a Bzio. la contiendey finalmente, le M notf fitoa Munauores
a. rco también ~neiue que la Preidete Etradai Palma que tUnía SACERDOTE HERIDO djusticia xige que co2100d11n201 & 105la intención de diatir; que cnu dA. La polica efectu varios aretey

e prtonlqcfle l cldadniade ossi6n era Irrevocabl, que ninguna de diper s leab~ordrs que vl. P. Estados Unio; recmendo que se lo. damis funconarios conAtituclari viern £ reumcnirs mstrd y en ma.
to dragne el puerto de Puerto loOsu. lee del oberno cubano estba di. yor nómecren frete del Ministerio de

aj~oranluz condicioes; que lo Pa&pueso le cea. argo del miorey %#alNen sura e 4yeout* del Tribunal Feieral de larfrd que no ce hallaba en aptitud de man- la ontienda que tuo la polica paa teL~ Tala, mo= cubierto. por el Tesoro Te. tener el orden. Era, pue, evidente que d 1pes^is resultóS levemente herido tle drl y que l¿ admlls~ óin de a el caos &enaecinaba y era probable de ua pededa, el gran vicai del dira islas dePuerto El^0Ha~ jiu n, que al esto gobierno no tomaba¡=o- Obipo de cetaDIis
y Hiiasa ooadsbj asno diatamsente enrgicas medidas paray

'Ldón au sl epraet jctraar d estabíCr el orden que lo. TROPAS ACUARTEADAS u
. , l ertra ol lcn6 lad Xpraasentntcede varias naciones ea. l gberador miltr ha acetela. R

Estado. ropeas requeriran de #su respectivo. do ls tropu a lh~ er rete 4 cal.
1t La nceeeea~ de Haal onpe.coblenonco letablcimIeto de ta qu i megecia qe pueda surgir.
lo lloro, y no debune s catbarleel intervencón ameada para proteger la TERREMOTO

as aovllo de que ha meneslo para dea. vida y propiedades de nus ciudadanos. pot da raco, MartiicaDice.
La mrollar tus recursos y hacr fretál Gracias Le lo bien prepaad que ctA be4.-yer, A ls aleto d la tarde, b
L- lee deberes que la impone &u atuaciril nuestraaamada, pde enviar Inedia. me intl aqu un fuerte tenrennto con s
een mei del Pac~c, deberes que no tmente &e Cua bastantes buqusapa, oscIlacones de orte Le Sr y aunque te

incumbn £ niguna otra omuidad ra impedir que 1la sitaelmehcese el mavlleto aý-fioeta egundos,
3a~ desepeada y de~pch, adenía, p- no cauó dao algno.
e- Ls neesiade de Alaskal no han la Habana al Secrtai de la Guea

Pi sido is que parcalente cbiets Tft y al Sulecactri¿o de Estao Ea- VAPOR EN PUERITO 1
ty auaisra dcdn rarclón tiene en, Le finde que pudieran atajar el Nueva ork, Diciembre 4-P~nce
lque ser totalmente rformadoegtn mal enel terrenois_ en qusecex. dente dla Habana, hale~adelva&~

In be Inicd anterormente al Congro- tba desarllno. por sarlco "Morrr Caielle.
so cuy~Atención vuelvo i llamcar &o. Resultaron infrcuctoso.todo. lo VNTA DI VALORES

bro « es ateastrto.cuerzceqtn se hcleon para cone. Nueva Yr, Dicembre 4.--Ayer
51 Incvn en un erro qu deota un g~i que las4 dsfACCIones en~tA l=e ues, se endieron en laosde,a esprito da tnto egoisn, lo. que los. te. l]leran4 unacuerdo pr el cu les dta plaa,74150Doos y de
% tienen que toda poltica tra~ - nedata una a551151cMintO 1Ol 1ece.d as nA d al ecpecsque Os

nal de un gobiernoí debe baaro en un hubieran podido arreglar etre al al. rcIen slo. stto Unios, i
cntiieiode=mroegolm, y que el g<cn"maodus vivenWciA(salecino___________

apa a onel~ ~s pray~ soe aun gobierno prvisonal >Pienae re-
apoliuca, Inplica semr-e -;naimente, presentó suceur cae -Ffa s td, joven, que t L

* earjanieas2eroncrao. d funda- idnt de la Repbalic;po, el dfli mado cerveza do LA T1PI-
*mnto, tanto e~pot1l los gobieros erdo prpsito de ls mimbro del CAL Ilgii kveo

a'conp 1 lao Individu, y el hacere re. Congrso, no pudo conitiar un egrle ioo
"ur 7como no haba autori. <OLNO

pro u~ 4 motios vi.renunoarel Presidente, la acct6z dl L S'O O Oles la coduta d lo. deal;ee induda. eban qe6praiaabs que niiguanacin pede precin Dbemoacuedoócn o clUodo e la (irae, Diciembre 3 de 1906 ddir de velar pru inte~ cede Igual llam ladaEmenda Pltt que ha io Sefor Diretor del DIARIO DE LAmodo que lo ta=n osIndividuo, y sti¡ncóleo ilaCostiucón de Con MAICAhay l ~uo que la olvidan ,le voe~ b, dispuse entonces el caalecimiten- Coo nuncio ;na mi telgrama de ll,del resptoque »dso aerle101 ~ 05t enlalWlade un Goi,¡no relso. anoche, lis dferenlasinrgidas entre l
y &e lo.d~ei, no mcemnoy~eruad lecuyo frente estuvo el Ser et dceosY coono. de 1cm Centrales Prov- I

1que hay en toda comnida muchas ro da la uerra bata que fu alecnsti. dnci, Mredil'o y G6eeacsMc, nocm
1rse:mP-onas. cM-S S-o ie. lm r. Maocu. ex~Mnstode lo. han podido anon ser zanjads.

Otiá!W ~ 1 *lel~o n eré gtadoeUnido. en P~ncl y gober. Enl junta que un gran n<aanérod d'anel bien pdlloylo mi -1re aorela adl n i n lí¿t.L u celebraron en le unones de oe
lla con lo. gobieno de ls granesomo c eviarn tropas para anayr u~cetrLco al medio día de yer, la o
necina.que trt&L an lela enacon c&al nuevo gobierno y rlerle[aar. Cosolin nombrada en la antrior

riZou y jw~ nsPor cuomotvo debe. maa dl criio que vel rett asamblea pra entender en aeo asunto, pr
mo. tazaid rcbir cn 0catlsfcicin do, reaide l ea epeioleceude dlleS cueta con el reuladde s o e. ce
y traar con equiddl todo. ls mi.lQolsad.d la wesra mi$salle- tinos drlancndo no haber podido obte. ta
gra~e que ve~a aquí y cumplan actos-a, rlpióa y elox ner basta lfeco <¡nqu loe hacendados n
con lo preceto. de nuestra ley dc Loe jefe. rvolucIonarios ~cod c de os~ centrles meos-eean cus

1 id~ó on en seguda que ais tropas lepuse. ofrtsInmgrcIn.Al ooacoce eo, ntre los conen atMeimusaA eireto la actitd rn lesu~ aya debandaran, acn. morntee surgió un animado debat,,eli ohóci en que ae ha oolocaelo respecto le de que04c uplió. que terminó con la aprobacicn unnme
Ira J arte d cucam PON& El Gbero ProvsIonal ha coner. deaeIinep iin ,eapre

cmi; celldsque noPoraseres odae Upaay 01 11 3 seo rniso a!
1dia y rel a#ln$ cceloidades *-t~nio en vigor lasleye del ni Primeso. ue sedej o abartento el Cqu
desdiic, meno. de la cutura d e et gilógberno, asta donde le ha n1d0 auerdo toado en La pnd junta re.
pueblo y peeaarrgaves oon1.1155. bl hacrlo y »egurl gbenand petrá que los colgoe de esos centrales ro,

cuedasle a nció, l isa d e.a mner duant0uns ontinen c" cortar ala para lsai.k
Deepués de un brillate paegrico cntol rue, h5taquepuda~rta"nos y que la Cmnisión vuelva por 6111. bu<

de los japoneses, reominda el Ps.blocree latraqulldn yconolide. ma ve leentrevratare 00c ON lo heeda- s-
ie~alente ~ onrs que vote una ley da esrta, te procecter"Le eueves*l*i. ds l f.a de llegar leuna ceedo que de. v

ecia parala aturiteldn de los 10, lgalmente hchas y lels~auur.jo A salvo l lainteeede to~lla.
súbdito. del ~lhaoocseesable. r el uvo goberntoque quedeelcto. tsegunda le<e4 cea
can en los Nete4eevamo. au-elzro. la paz: ha vuelto a Iera en la t con el resftado de suasg~eelese a
pweto de hace. iud adanos ¡la zafra de L~a, la mayer uaueva junte que e cosvearle el do.

eMM. e ctnú i rcecen delasa,1e. # se«vpae mingo 10 dctal s oaequyr
T ~ e m ocat, l pases. Terceras.Que paa e md u
micao M. leseelequeel ceeocehayan ve~ileal oes ose uvaseeae~ r~uia tee--

Ferc. poshee.las 5t~ el neogb a eq ietea,105clate ede" eq41£fo.
¡aa del país cn"asma~loeeatzajo.y

m d~ q^ " muteear 5«-en #os f el arrobas d cad ca qq.pesie, le dande que
abepr a#ue eeee repetad. lod. Aurevecaa o ste , deud su dle o¡# eo, ata dnd

aceo.do o.cldedqe do10 »~»W mleeta ontoda ue»~ &4id¿ M pos~ aneid s aesí esepereaa
-4 ! , om le, Neal1« ¡ca»r.del puebio ue~ciasqueem. ceg~ Igalsle qeecutre en-

sucaoo~"a ue que el geep~eeque 4ei~'ua sbetraaey Vej.JJ
ras-a ~ ~ ~ ab~ elol<fea iie enlecue4 d laIeseea Y w~et. quede -cetaroedas Y 'rs, que lisa.lepbe » e~ leoe.ncsia nq.&ebla - u mweqees¡ 4se~eeeaeecí de- do

P~e pue0u dms o~§¡ladda a s l esdile. d1l. ehcay eeeselqueparvirtud d -aarean rna. Crua tue que e oenel le%~ o.deha ~«Tuleeve a anen la.lela. Lo Ualo e ue lesan es~ la neesdad doaaaaaalUaJsleevbulcdy pde paam"anl"e Estdo.UnosPes OLes, kdjsd e outd~ k oeW"W v~" a le4~ laee galoS ueha aw es que eM~pir celecaly uuIs.ora que esepe~@ueque nes ore qe
eeaoeeaneeleei. teyl.&*m~coque de~ aPa~aleaba9Ja eoecsu e evtar pea l et, No

Jaeum ~ alelde l *a »dos 4mo si" " Po~guu l a .~ ola ,l.~ uíak ea~asm
la seg~~ dof' esa leí0es-remeese-vr el odeecebe si lela de le Lajnaaqeefue pres" adidore

9~eo saAZ Merleane Que ce0 e erdr u ndpi.eel. E§les Veprencslte de.t l~. ad <ln. 1
ce0br en la ~ldd do Mjcaei*k~£a§ sevulven esa tersey m as tiecc, traci re e tec e

se k% ~*l h le f~ee1l, ní: 10~ le a u~ Ae sa -- inhalasatavade la trd.a
¡esa ~ étr Ge3.Ja~~t.li ea. ¡e1 eem»~ eselacsñ e~ -9~ in ee0e-~ l f^

Lo.res-e.ZáyesyPisno Goera,
bseov~ hcsled oy ohMr. Ma~cue *r
trastar de slle-se s sseoe.

Allea Mmdeeo raees pree et
redlolósqqeee d osa eeee.e § los.
loemeder rc l, l¡o res lee
Jeei Migul (»m«e, moesdoela.

rrerey eM^traanle ~ a~ees
tre uot4ai*n del n oalete, de Go.

beracor pera le prc>vieqla deAtata

Por Maccy ~lae

D¿icieo anlrersenlo
9l A~unamenlto de llautisgo el a

VegasAidc encargado del itériro Pan.
teón del Cacahual, ha acordilo eowsc
morar el diclino enivecuorlo do la

uer to de oegloriotehéroes de 14naerMyr Genes-al y Lugarteolen.
te del Ej4nio Libertador Antonio
tlco y Grejales y esAyudnteel ca.

eilen Francisca G~ «nsTaTro, cm pró.
xinoadía 7 ede Dlolmbre le tas oncel

la imñmaa cetiranelo colemne. bou.
rs fúnebres en el anecolonado Mauso.

Y de acuerdo con la ilustre eñora
Derrrarda Toro, viuda del Iuolvida.
ele Gce.slsimo Meáxiemo Gouse, ten.

go 1 gueto eeinvitar por este me-
llo Íletodo el pue.blo cde Coba, sin
diltinacién alguna, para que c el ~i¡<.
redo diayhora concurran al Cacahunal
prestando ceo"u amiste-nola Iayos- o

imr-itidd le ten piadoso como patrio.
tioacto.

Santiago de les vegas, 310ele No¿
vieebre do 1106.

Jesí Cóasr.Alcalde Prs~ ente P.a.

Ha sido declarado cente el ceñer
Ion Agustin-Mlentavo Ces-loe, inspoc.
tor esecal de Ala Secrertarip.ele Oteros
Púb4ioes.

Bienvenido*
A bordo del trasatlentico español

"Reiena MIarla Cristina', que proce4cn
oe de la Corufla fonecó ayer en puar.

o, las regresado (Ic Astuci-, nuestro
distbaigoides amigos- " ~oto Caspa
y CeleatIno (Qrieto. Vienen con ellos
tanubién nuestroo amigos loe. jóvenka

isnmnito 4 laldorito Lóper.
Seica ienvezsido.

Nombraiento
El sedar donIid-o Solen la chalo
omrnsade irgeniecp jefe de Obras PÜ-

blicns del dletnjto dle Pinar del Rtio, en-
austittuci6n del señlor don Luis (1. Ea-
bfací.

-&Obra& adicionales .a

111 prsupueso formado pera la nos.
0ci&tr de obras adicianaoala q1.
retema de Cienfuaegos Z& ManiacsYr
ao aprobado (por la Secrearia de
hOrs Públicas.

Reuro de alzada
¡El señor don Ignaýcio Pinar, AlcaJide
le Santiago de le* Y~egass tablcci-
lo ant-el Gobernador Provisional, e-
nrio de cizada oonrn el acuerdo to.
<alo por aquel Ayuutaiientaocap,

ne la renuncia de en c#rgo ps-ecl.
mmente cuando ya la había retirado.

eos fogoneros de los
Frerrocarriles Unido.

Con -objeto de evitar el confliceto quae
pdiera surgir el por efecto do une-
ielga quedara paraizcado temporal-
nente el tráfico de trenes de los.Fcnro-
miles Unidos, el Alcalde citól esta ma-
Sana le una reunión en ea despeche al
dminietnado- de la Eruprecy A una
,osin de fogone-o, para verasie
lgaba atun acuerdo respecto le la re-
lamaelón que tienen preesentada estos
timespidiendo aumenta de mueldo,
enr habóraelce aumentado con la fu--
in el recorrido dienio.
A esta reunión s tio el Adlministra.

or. do la Comepañíla, señor Orr,1el Roo'
eriuttudentc yua comilódio tlo
bres-es reclamantes.

Hl icño- Orr snsnlicat que la lIps.
vea no estaba disopueta le hacer coni.

el6n de ulogeiceacliso mlentrs lo
ogoncro. per-sistieran eaenua ctitud1
mcnaaadora d¿i- á la huelga, peo-que
i abandonaban esa actitud adgptecelp

ide solicItud, entoucn e Cdappfalh -
tisfarin nigtuas dr sus reclcAaiéiai.

e por estimarlas justas.
Como les fogone-es no cedieron nada
a nactitud, no pudo llegas-sele rn.

u11eacuerdos, creyéndose gener-almnet
oe pronto queda- l an a la isuel.

a, que sere secundada pleoso ecllIo.
»ysr re nc1eros de di.la llupree.
Sldsgs-aosadanete por el~ o 1:l

elga quedaa pas-alizada el tMleq de
cies, eprecultarunin0 eaieoga
Pde uc-gente aoluea por- loe es-asul
erjuies qtie es irrsog &a a páll,q
coces-esmengeceal.

retdo Ua cecesiade leha *to do

a" (1e4 Dice Ecam eesalevado Pa.

Ue~ca lc.íay 8semón MOole
D~~

AyartW& bé det~ulduinEqle

~eeM~ae 0u»q 411 pbqal juego

loe*~ ¡ cidi" ~ lseslnde' Jíes
wrecoserim epoesqdale.

A^duns o * a
leom~edel edd mes de

le~ 11.sid. 19w5. . si~SS

la cel esntOare de 1906 q2,816-90

. -A~



~s' *0" ' -

¡uclas tl hmonfc iro qude 0»ein-
bredc faenteoenqía alino" o

km eí Aeaímablea lisleua catA leo
bamefclen e d bun ety de lMa tuis.9

~nab ampare. <'eben ennelleraise flegw'
l¡e, sísio en ot<- van 11) "oM. lsu MIgítl
día k demmia y pomeadea.

A asAn de Mísí, lo preíptaade en el
ertiesal éplife de la ac8olenPA
ve al e . ole a oSi ms etuyi "y~-
doc el preaípaoae eís palars <e 'len

&rrele ai ~ ~eoptet al#iir, »ao

b w0~lsrti-ét4adacon ir l i-

Igra es quse motivan la presente iaatat.-
ida, ;raoneión tinto inílAL ógica y raso-
hable, enante que el articulo clnaVi dt
U* meuoelooada, Orden eutoriza &a la Se-
vi-otariaí de líacicoda para auspencler la
4jecuel5s dec aquello parte del preatc.
puesto> que contenga vieioa é llegolida-

r¡ce y ewmo en el actucal se han dejada
lcumSlidos lea articocléi »egutl4o,qufn.
oyaéplno, resultaii evidenteslaa-

fracilaties A que se refiere el octavo
POR TODO LO CUAL

A usted ocurre suplicando se sirva
aceptar la presente instantla £omo re-
eurso de queja que ontra lo reslel
por elAyuntarniento en -09 dc2óquoém-

bo di estaletecita Corpor4eién
en% @ua Secretari, coja el r-uego de q«~
en misrio f las riscosa expurítia de'
elare Iljnta, la tributoamitn noticIado A

loe4oujil y poenolas y proce<ile lR
¿lllOpe~O repectivamcicte pilae-

llabaita J (le DHi'embie dec 19t0S,
'José Lisceá

Pinoar eNlo da Diceembret í

rAódte ~lame -
Al DUARO DE LA-MARIA.

iee.,toe3e los desep de iQ494,kca
t~0in ,40 'Ae óigrwbini ea sAsa-
bicsid-V, eJ2á iciaro cét(itílr é-

tabiera, nmbrndoumna comisii6n
Wsa que eatmixlto DO¡i el Gobeima-

doc Pr9slal diorednttdle cnhor¿.
otón OA ene gíetigie in pro da los t#. -
termia -de;& comla y otra llar que
en e& bpal 'reía por las tittreem di

Sitcalcl ee T~sr iiýIt bre'-n 'a1 ,De iíoe

ordenes de isdalhuto vn

Bonos 40 la Deuda Zx-

ld.linbúieaOO del Em- 1t i

t It 1.21L'ld 29

tei,

_i

ialo vino dee mocqa, en A4b
ieaw y ,9~awí y en wax a *»~
r.t rg u 11 s eal ML-

¡Aala ra.iue al Ahath«Wde
de kiie-ed hleehhe l

kt No &reéajc dl YAlí&"(tad. k w

el oic iloí-sopmt tellraí' Pi fsa ¡tar
l t-rse pfllor e,.&Ahelelesa MM.

'11-4. Y osd pecunia tereethaaen
dico aosd

casloeWnt~eAsaade huevo "c antidad
esto , le*~n de toeeloosjialseo, (lo
la Vhiesn Obbtl'lodo>, y A veces 'asta
ce fgiMden con acaiifrAn. Citando mea
feiifica algjo, ichial de quie cs granide

el conoccilo.
Rlecordemos que el principal mol.

Y<o del toenrcio de lsi yemas de htle-
rl> casel tratamoeotoe íasliipieles des.

'tciila & ¡afabricación de guantes.
El tratamIento daesalípilet, exige

unasLIquiñilenas yemas dle hutevo.
,Como Iúyaamos dicho, hey filIdad

da proeiutAo'elái ep abndancila. Pero
qoqiproblte <fue la conprobon8 dé
ial, mterla coParecta bIo-ea Wiaséa!

bu, Palo. el Conejo <CenarÍ1s glir.

¡lene y Síltubrl<lsol 4el eacnar
gó í.ta c9m'tsl&Xque rýCIAmntaae,

aquelo.1 1
Dicha ioocción <ijo por dé peseta,

que el re,íaeeo al por mueyere -ey;-.
ni declhuevo leída aileaí,por

incómuod ia o la e-endad1, Ptola lcr-
cera elisae de es~leniíie' adl-
bree ó ine-siold,. '1 1

Duraetaothainvaalgacillto, compiro-
baran lí'o enuldo* :sibitía, itn4Alto
anhatguC$L "lis ots VtAléyasoi <'
huevro qIle río huelen £ ralas, ahay
eni grañtl vacídad qi e c átelepabsli~
couolno. iírilee 1ní tuoutlor4

1Vietijunoa f:.c1tic itérna te i'a
tooieryas americanas, elci ' s eIZa

kos auteeceaaoo aim loue lamenilan
de haber enconltado hispnos ¿lepo'
jos, iliabesn de aesconfiar Jailibit4 de
los buevea rve<iietoay ola la tortilLs 1

¡dégiricictcl, pu«o la tcnmsiiel o»
eial ha coonpcohdo qube= coion mií-

nodm ocaelens&e hacai uetrentemneniei
el cúmercitO de yemiaa de hnevoa fres-
cos, r de3',túrlnáÉen éosV a4qidc'
Ceos, líricas y'Éntas en ciáserlan Iban
menrladaten ontiiéptiLdc químicas,

tan tippteAdr "hlélqune"' l". tuL
teslinna <le tin gl.rdnimo :egmo oria

Pfin í, ésos semac peligrosas íse
emplean cunrio rlipara la fabricatción

dle igridablew artículoi le piolticía,
quse como es uoll4inal-- esoiota cona

frccenca.,.ttodieaocól"rnade nt'see-
tone.'o, -el Consejo ele U'lee v
BZytá, ha Tpes&dipto- que Ja- yenlga de
huevo en conservao so almacenen opac
leeilsini lmAí s 3 »eproveas (ee2í
tutíso-bic en oea. U-GeL.sO podrA

rile-ente <de cauo, )rayo quico areo-
tauP en c J~~toama-
rillo.

contra el aceheliamo
ikxe albi de Otie t sunacero amli-

slelthIlao. 4én b>n mted
un ca'b4úo A Ila abiarolóbn dé dosIa moý

dctodsh de aohol. Deapt6sede algútí
tiempllb, 14< actgra del ánimal ¡iasa 6
cQutne Oee ctínjircailra pte obra cors'
Ira iici iptnvieaglotoéa e la inUmn i*a-

net < * .! p 4S' étri&'le¿ Y elen
titelMoico. - L'lrptor SIP115eo ha Sea-
tasiado los edclI9ii de este suero. Sé
han teebo Vanee exp"nmnlo equceIkia

daceaedo que losalolotoiimoa mAn
Inveerado. pueden rta rta deo
G~~ í *¡atpa eioyeolonte, X)elvla

liohalicielo ' le halla al li-
cose un gueto e gn1l f"'ia

A su 'detetííblc A mMdda que Av Yepi.
te lé cpe-aci6u. El enfevoco De rei*l.
n:s, su palabra ca menna'embarazoace
el ciuelo ce mn&e trílquílo y iestAblecei

&ar,

CALIANO Y ^»t~B
~s *~~3m ~ tú~sM aIa.

t t.mry de.M¿*r

i1 de. al ig UeL-Tret4 m relojoal dae~ ~e

Cmda.rmw aoleva sun ¡,lo;e eaphioa claro y dMI.4
m«* lple*a que debe o~ereepam a leanear oesa~ .&zt

Da%~m&paiusIdasIrv3o Y
y seealabeds~«W~lfe4e 4 e ce

J-tI.

04 apetito,Ida íuoio ~eaPoqe ee. 4aVoiaft~N 'F
1
<1

rni ín1porel acuhal Vicseá worvle. * a44 lilíe A . <'%-04lsetal
lPfit4. <doi ifl tebo'atof cíp<to lqle per.
$ornega ate£ eial mito ftcaer ik *~ede IU

"ocoréla lha tmm O t! e t*e fahiricarn y en eíln 4 la lirp'.
Teo ~ #n .M ae A1< 55 11<11~c69 n d 141ngsido aa~koecey <lírn-

WN t UlvlAq,m eii mtia. leO 1 <5e0,("& e . te¿*íi0 CéaMAeeia.
e~ M454Wid; la flgr, ¿ie m~<dee~as deía al prieflio. Nr. Direc-

*mi hijos qué han uiaeeo ~íbetor, deoun ¡mí* icno y en el que eixlí.
preemnirente en ]&A #~tc, cii .tenl hnobes e¡ eí <I tdel 11taleto

elm t los id~bbntliti, es e l iSr. León, *e pued e ~r Ineba.
retoco, mt464deieribil1too í,)»h leé. El (001 ~aa
ele d(Mtk paitria de IlArsldo el MN~"'aA.
dii*aíl ~IelaJIhd wimiirmílg IbA te~ el 

5
ístlpaillr eee4ínApoelo de la N%í% ,,íL< irIi

m .9 W < " tWcíaaol
vieja Barops. en ada5<55 íj<5 11, 0 e

LA átttaildA( eri <'i'<lqlo'lobliga A
dealiear foca lineg A Noruieg#, ¡et Q1 UW A lIl

p1 ermite deiguartil modo hater la mi. U L A U IA I
ciuelo*a hítttria ele la nueva fikei<n
Escandipiará. Que los anegos ambk.- E U-01.
rot eleto¡re t t lndepeden^ebalend6, 1u01seiOrosdon Jo45 Miguel (6

iédemAaluí,répidos navegRxnte% y cen-lme?, Aticedi. Cirrerá y Eaptnmoa, vl.
qulatadftretí, lo prueban la htaalA* del aclron ayer tarde al (Joberidor Pro.
pirimer Ahebran lile la tradio4bñ ire-. iionAl.<le quiio aiitaron la r~'o
cnec**, lfi'iildo, y la correrásYo. 3' i lión de varios ayantamientos libe.
qlta de los Viklna en los marca del ralee de la provincia, de ¡Snta Clara

Norte y Atíintíco. Bilenvenidos.
PA~ «gen e lberlal y (le intIt-A bordo d#l vapor correol eRpaiiol

,pendeucia que los normnocoí levban "Ant(i< López", que fondeó en pises.
e ilceno, encontró valor Apropiado tu procedente dle Iarcelona y ecalas,

cli la península céiadinaea, y el k- han llegadlo A cte puerto losa eúiorea
larciso y la prodigiosa belleza de di dot Pedro Lanidereo, <Ion Tontas 1M.
Xaíuh'leua, allí mí@ n qenet parte l'Motr y el doctor don Valentín SesmA-

goza alyaj.o, hizo cm el orden suakcv'al lez.
de eocñpgrael6n del rafoerzu f"l cl, Y También en el vapor correo espa.
en el orden mental la xiepittIao1í5u.dlfi"Reina laria Crotina" que fon-

peneluslef lo0 'baila boerIn tan'*ý deó oeU pueto ayer proedente de San.
¡l. tan cn!rgloo, tan audaz éolbd t ender y(J

0
j uia, b regre a &

~attralec inemí.*,,,eti-eapitll lefllare-a don Carloa
th eola conforniación '1 lnslr"nó. íoora, írscopañaclo de ato familia,

rítoga han malido i'qeritore' ií0ofodon patricio SAtnchez en smión de s
lolberír. roetas como Ettriq iePV 5A~hijo N.- t erl fir fon dú9CciiiCcóy.

liiud, Welhás'eíve, Jonás. Líeo llCa í ~ n

tti'ga- como óarqíoe Ibaen Y, 1tj.¿rñA -a% i ine,,1punto de la tarde, re-
jerite Dieroos.cula-4 tendenelesx'1an cibollr. »tg~qo1los repárters.

Iluod^ mtooeriotcnte en el leAtro IYabla Mr. Maon.
tailverql: #n la novla bou aleé»o o -- Ocho con los tasca de libre ama-
renombre Ae*itdro Elella" só . ja rlls---dce W11. »*gooot-<le existein
e"initto¡ele o autores nortcega¡g hoy eci4¿a. habana, con tea oírte que

¡o i Lónpota y ny~elisa de, S- habla ajeeP.
ihuos nborítrióo ~ '~ " El -nfefniop wque iedaba en Cruc^t

Otro4i nboobreo pndiérona ocig. Iha oidb (lado de alta, exiLitenlo n
nlar mo!,'de e"erilure'ícfiya fama,4o. m1biltáro aml C esa enfermedad en
dcvi. nlo ha llegatdo A Europa, 'hero Seguno la tirande.

(pie amilln una grao tt-dCoclstípro. -11c r4cibido l a visita dle una ca-
#roiviy en carácter A la Illieanaisoón dricul4)n'dýl término <lo Gil-

zAoreka, Webráite <le lirisnsoy <ene. nes, quienes Ján mciitado mi lotee.
raa l ela librad y de la verdad. vcoclC-o entre ellos y los hacendado

ll "'<e #quela r"Ic, pera llegar A una
én oC! sot ció n cra itdel tonto por ciento

'DE PRO2VIN U tle "arrobos de súcar que losi bacendaN
dos les den en la presente zafrab. ha-

SAuNTA. CLARA lindoles proinczIdo que con guat me-
Una.vitaboal "]Fidenctn." diaffi mescaipotnto hadia llegar lii

Central "Fidenca", Diciembre ' puedo ' un ariTgio -vattlsfactorio para<
db 1906. 1 anib isaqicacoí.

81. Ditcor e<l DIARIO DE LA La Aaodación da Dependiantea.
MARINA. En lío primeras lneas (le 'L no.

leñlor Director: Para sa-traerse del lle dclel etminflo último, celebró juo-
nada íoludablc amblinte polítlO-fl.ee- ñrál la importanth "Asociación
áudo'dq esta (bealiji T l atraiaUn ide ISeel>iieñted de la Ilaba-sa",con

ideas torfqrtantex, rs preio roter cbjerg de rcalyetC sohre la inteepre.
loo ecitOSOs en 10 lo se rindo ti4buto toecitn dril Reglararnto, que la junta
al trabiejCon céteé idesh en mui ko'w directiva ita eountido A jita ddibcrg-ite cerrao he llegado A cstea cetral, gi!do eapecto A eleccionca generales.
él primero que Iadado comienzo A la ha 4junta general inrípdrjnose enc.
tareas deo lo'preoccite zafra.1 un seiptido altamente elevado y pee'

Como quiera que 'pdo' aquí Y ¡loe algolendoun Líe verdaderamuente pel-o'

ahí t9 í<¿s nocosncemoc, ctará de- tiro en pro de lo4 interemana ocialea,
mi; que lhaga <citapresentación da!el rd por unimiidad, que no se ce.
señoer Domningo Leó9, duníío de cola lebea elecciones generales hasta el
fincec y por consecuencia el consignar ideo ýde Dicembre del añio 1907.
el eepléorf(do estado de dos canpea de Zt acto de .qoo damos ~unta, ter.
caña que dichlo colme pocee -y que per- mnó en meadio de tornsuituoa aplata-

auna mente adn-lnltrs inteligente- ilos de =esano,,Moli'adeíí Por las
miote. ircgundadó por el impátied ,asfel ¡~oocqehizo el Presiden.

amigo lliguel Oaecía, tq de la 8o¿iedad. señlor Zorrilla, mio.
El día 28 del #paado t~qade N> mentosíantéc íl4 acábaeseta jutna.
viesre rOMP!4 molle<ndo con eliciai- *Iorn~etra. psdefelicitamos A esa

mn~ooiieeste nombrado ¿entra' impoa-taite loMeao por tan acertado
}lfncoaiento de os mquina, acuerdo. l

iuntaoj u rinaden lo« apariátilAlaíolca
de elaborar e Truo y l, a. Mitore-. ti sañor dem Viceante Enrnqcez Gl'
guJaridad de la ieenlo campafa lIeu, noha Velido A uplar quea

,au arahablan eloceoetementa e* Uamnoá la s$end<e 1%applklo 4k_ -
aaTi7 ¡ Üó elVIOU ~i u~tlnttta bew-wejelg - efreete ¡,m Tane-

mía l4ad.o de los < mps

1olmuo e ce i ee - no ráigo, etablassdo.re
o my A 19Uc eIoeadorots& A¿Ospasjrca.

u '~'~

lb ii

os

uftí-" nao de los atILtomas la.
4 adir

Zoau*Ltýý41 2: '14

U-4W.W~

Cíasel acilece llriíto t slienlo pse e hea P~ w yadía da elk
a ilo Vieltae de cae vio-oíaten eme. ereonal.
3fm,, hae la iraciós vera le que Cat¿aaaió.

sea ("rto. Ate la Sala pe'híera do lo rraumígetl
?¡e~a vacantes. eeinieó ayee ka~re ela ce e .

Prgam a eoAs ecespera oc- goldipeorel l elitsde aseVeríait
luir dnasPacande laepectecee¡a la ~sasAlberete Itaerte. 1« P"calen

O~náls ~ a ~cl lpea e xuactnvolade las prtkel>aa praelledas, m*.
del san«toy la tebensle s e le l a usn cnnelueel.eeprovisionaleo

o aunao. y pdl6 quae al procesdo me le l¡sm"*
Los ei¿eíse-umoietoen en elíp, te-cita la mialle de tr~elatos v~-al.

parlamnento de Sanidad el día 6 de Di. cuoen pe~-,Mi dadenacel~ lai t
ee<mbeeA l1«1<lede M<soac flÉnLo 'pre. ebeoluvión.
tcoodoew Aale4~e ~ adirigieéniUeeila

at^ oo<clicitudeo el aorfi ,T efa de ile. Por rno hbbe ce pispooe no d<le-,e
nid, hasta das 5 ile le tarde del día te-at¡gn, la (gala primer proibeitó1
5 de los corrientes. suspender la v" bade Ulesumsa egui-.

Loo exácucuesnerón ersAee, prectí. da pese nlrAeelén de la doy de eca
esm y escritos. rectrna centro Antonií%~0 yeso>'Att.

Len candidatos s-rkn InterbMgadolnínFeentodro. Marana enllíisar.
sobre lom aiguilentes temoomYta

Mísermí,Tichercoloel',yy ctferentdc.
deago cestla cuales puecden aquéllas Ante la Sala stegunda de lo Criminal
aer confundalio. Orden nmr 66 compareció ayer José liarla IRedel.
aerie sdc 190)1 y los arte<ílos de las ¡tielY Nicohláloreruez, proeeacdoa'
Ordencacoa Sanitarias que tratan de en casainstruidía por el delito de le-
la ncatcric. cionca.

Primee examnen: Teórico. El meflar Fiscal, elevando A definití-
Cada Vocal tendrá derecho ás late- vosmasaconclusiones provisionales, ao-

rrogar al eandidato dcíraote claco zmí- )¡itói del Tribunal se lea impusiera £
ntos% sobre 4«os materias ya a pecii- los pnocdoa la pena de un año y

1ciclas, un día dea prisión correccional, enm
Z8egudo examen: Práctico. indentizacióode t~ec¡ete& Peate
El candidato demostrsrá mis ieones-al perjudicado Jos4 Gana-lsa.

cimiento. prácticos examinando y re- El defensor señor Mario Garctcl
adoeiando loo animales quesenotlopeoen- Kebly, en n infori, isiteeó la ab]

1ten. celoción ale uñe patrocialsa
Teroer examen: Escerito. se pide el e~edente.

-Cada Vocal escogerá das temasqíue jLa Salí de lo Civfl de la Andiencla;
se echarán en tina urna¡ el Pre.<ideo- par o veer, 'ha Pdd l ef

te extraerá tctse de e,%i"squte será el Ayuntaieitlo el expedliente relativo
temta que olarante tina hora deosneo- al recrsro de casación establecido poo
liarán los. aíplrautei, leyéndolos des. el Concejal aie' Avelina Darrcnall
pulo ante el tribunal ~il propios auto- contra 4a resolución peovincial que I

rs. c.~ctstroeietc destituyó de su cargo,

puedo set ellminatod'o k juicio deil I'iUA flOY
toribunal.

El examen de cada candidato, así TMIUNAL SUPREO
coma cus condliounes de carácter y de ~ aad qCvl

1aptitudes perconalee, mo claiflícará por N BUd 9Cvl

números y los do. qu calcance I - Ystnracri6n de Ley-Don Jocó Ve1

yor número de jtuntoo serán I4 candi.- a y Portillo contra Narcíco SAz1 eheé'

dolos nomlu'adca. Caso, so>bre cobro de peos. Ponente 4
1Loo; aspirantea podrán presentar con Noval1Fio~, Vía'. Letrados, Fe¡,

ano oicitutIew las referencia' que e. iTalz y Puig.
timen oportunas, ab! como tana reja. Infracción de Ley.-Demsnida, da-
cin de atas servicios. ' ducida por la <'Cubso Electrie Co.'

1

llabana'li- <le Diciembre de 1906.' contra reaiolución de la Secrearía dé
1 Por onda-u del Jefa de Sanidad, llacienda, en 3 de Agosto da 19W, ~c

F. B. Bacuelt, bro-contriboción imnnicpal parsiI
Jef deDepaco. linero subuorbanas. Ponente, Revila.

Jefedc espaho. Fe'seal, Vivilio. Letrado, Fanta.
deflatelfblea Secretariolodo. Saavedra.

Con esto titule ha vonenuedo AálsutV Salade lo eimnna
bieorme ne teviata'festiva y tatfrica, El Ministerio Flocal contra. Ee'-

e cn mucha variedad da asántes y buen nan4o pfrni ez, vn cansa por le-
escrita.ionea por impruidecia temserafia. In.

Larga vida téc dceemo al periódico fracción dlje>'. Ponente, Cruz Pérez
y éxllo la su director seSeer Bonet. Fiscal, Dintel.

________________________ lfraecicín de Le).-Vieente Villa.-ye
~ITICI .JUIIIII>LIIB ap Molina, en causa por malverse-,
NOTICO JOIIA1 elon de caudales ipúlolieca. Poiet¡e,

-Gispeel. Fisma, Travie. Lvleca -
sej~enla. Jo0é6(e. Antón.

La dieta primera do lo Criminal en Secretario. Led. Castro.
sentencia que d'ictól ayer ha condene-Aa.NI

do 1 la pena de un año, cho mesecciI CI

yun día de prisión correccional con Jcc rls
acces ris ay costa s A D olores ienín - Ju i prím le
den y llenánde, como antera de un ~ P~«&.otoRun pevcl
delito de atentado kAla antoridad. Ponte, Le To rFic, pArzuento.

Por lesiones, roe Defenaor. sal <et

Por a mimi Slí s dicó ~ Juzgado del Centro.
ola abaaluteniíA1 favor de Alfredo Contra Atfnedo Moré Alfonso, pol 1
Saíaz, procesado ea canoa seguida por robo htuatdo. P'onente, AnoArabes
el delito de 'lesiones inferidas k Re. Fisal, 'Retuvl. De-fensor, P. Scnitaia
¡dna hluelga. Esta causa será. remi- jíado del Centr. 1
tida nl Juzgado Correccional del so- Cacelze Jososa lMartin. por desi
guindo distrito, facdaen. 'Ponent, Azera te. Fie

Otro abenelte. cal, Olaipédea. Defensor, J. Caalellaumé'
Tamblón reaulió bsuelta según eo- juzgado del Centro.

tencia da (e Sala primera, José For. Saeegd.
oo Rodríguez, iprocead en cauca Centrea<Antonio 3lorales, por titié '

seguida por el Juzgado del Centro por fleactóz. P#entte Linde. Fino
el delito de infidelidad en la cuato- Chaie. Defensor, Roig.
dia de praca1. Juagado dle Manio.nao. 1.

Preatentado. entre ¿Ieío Sellan y otené, po*
La Mm .pccs s 4ledI ayer acoten- 1 prcio. Potiente, Presidene le~

olaoedeasoo AFclpq.AmitlCEs elCaple.Aredoi<,Mo. c
el dlit de~ ldo la,.fecaere., Arrojo y Jorrín.

Cemento Perfiafld Marca D53 lY
~em* at~ca G~0~nallaeas qecu íia wrmll l atlado as~amaee cU

VW*aa de acero de la Carbeglo Steel Oonipmfly
cae**os achitcetas de le-

LUPUS, HERRES ECZEMAS Y TODA CLASE DE
ULCERAS Y TUMORES

<=~Muxoz1<2«> 344 . y Jala 8a0^"a

T q
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GlaS DE QA!By.

.M. . .
l>iíie. B t

. 00S C.d leX .

enapaofii la.¡S í . V.

. . . .a áh esat.
%tt#ollades. cg. 4T8 edPi t~.e.*A4.3? ea pi'al.

Iteeral 'ldenia",acto en aquellalo.
'alIdad, estA moliendo desde el 28 del
Ipalado.

Ian oomeeado también A moler desde
el ela primeto, leos eotralese"Ian.
sa", eCol4nSanra~, e Ca.
r419" "el, >o" aAd t a-
nuelita"y" ifa Lera O'm uuegos' el

. p~lmoet y el último con 8 grados en el

aUldia 2 roía«pi6 mclWenda el "*Santí-
ina Trinia"'y el "Sant4 Lutgarda,

ambos en Sagua.

Elxeoal 
4
&ratogas" rtneciente A

blead9 en LUmonar ,rphóel
100lUXuna mquinas con un bri-

Iliaté I¿ ltado.
1l dia 8 dará comienzo L su mollen-

ida.

Yotu azuoaras
La rmeo¡laehaea Zopa

Con feea c 20 de Noviembre telegra-
M Mr. P. 0. Lleht de Magd*b¡rgo A
lo se8ores Willett y Grey de Nuet%
York, que el tiempo era desfavorble

arr-la recolecei6n de la remolacha.
n los recientes cáltÉlso, la pro

d d ancia será de lasiante
750,000 ¡Metias y la de Rusia de

I~0000 lo que en nada caibar as
anteriore apreciaciones repecto l to-
tal de la producción europea pues la

mrma de 50,000 tonolsal que easíg.
naahoroiA 'rancis, está compensada
por el almento 4Q igual número de to

eladaa en la produeei6n de Rusia.

En Alemania ha mejorado un poco
ealidad de la remolacha, pero an ten-

¡iento en azúcar es algo inferibr al
el a5ó pasado.
El tiempd cálido que ueguia preva-

p en mela, perudicaba mu-
cho uen nacVacón d'igraIz,

ben V4t 4d lá duein de W
s1 ras e este al b la pertinaz so

hui1 quo r iW curante la majnr, par
t u verano paado, esaa bastante

l remo a y p« lo tanto los per-
¡v que su<ra afectarAn podl re-
ecRao al de la zafra.

tá muy adelan ada en Austria la
extraél4aee la Ya., de la que sola
tmente una peque¡a cantidad queda en
la tierra¡ pero debido la falta de
care se difieulta mucho el acarreo de
la lceha A las fábricas el pre4io
elea del carbón es otro de lo *

et n que tiena quo luchar
ela l y en algunas fábricas as
taa ~ oel acopio de coambustile

Ce. ha tsnido que suspender el tra-

Según una estadetioa reciente, hasta
el 6 de Otubre funcionaban eA A-

,t$a, (exoluolvo 1ungrIOa)- aslaoeqte
154 f~árlcoo, contra JA7 el aSio pa
sado, en igual feeta y habían preduso-

1, 1,000 toneledaa de azúcar conra
id el ao pasado.

131am 1.L<hsh eee que
la wah estaba si Je t loe
dhf#i soen que he searicar la

por~9,e0.poXe«"
diolo aeae be ohfee pC s4ia,

Nó ~te alCAMO L 0 Por alas.
to el ~ 1e de read~ te&ad-

ear, ¡e I e se M m el ¡oe
lIno del 1~ 1.
Lié roa affa se ams a os

Se habSe.¿reeieataaiela m
tad~e a roa>le A la po~.taelode
ascar de roeo *aals 90le 11001
Unídea duraafáL a safs . eý 106A 1906

t9 ha %eA¿f le, etileflearo de
fábrie que fum~lohoanl l Unimo
Amerleana dpani la iadocampaBa,
f*4 de eie etayy Ite. contra ein.

e*tea IIn1ea e proedeut. La
neredleron en

total 2 de remolacha.,
co~ h ~ay en ro. y rindie-

ron 9',117 tn ¡e ahocar.
Laa.eo'últimas zafra arrojan las ei

tras siguientee:$
1900.01 . . . . 53,420 76,859
1901-02 . . . . 78,790 168,126

1 -03 . . . 104,998 195,4MI
. . 118, 02 208,135

190 . . 101,999 200,722
190503 . . . . 137,93$ 288,717
En loes ltimos doce atos, la produc-

e<¿d le aaúear de remolacha se ha ele.
vado en los Estados Uido de 20 092
toneladas, .Als aleansó en l804-2l, ¡
<4m! An>9056.6íýWUIIIr
percio dedicada al cultivo de la re.
molaha, hasta llegar A obtener de la
zafra venidera de 400 L 425 .mil tone.
ladas dé azúcar. Actpalment wo cUn
contruyendo oejito nuqyau4br sen

diverios Estabo., Y otrass estAn en
pgoxeoto.

Con todo y aun oonlndvi ron la pro.
dieadn de caha de la Luoiianst, loe

Ea&~osUnido no produeen ms que
la novena parte del aiear que cn-

man, de manera qúo Cu batiene ntia-
vta ~aeo sguro para mucho tiempo.

de oro y plata
Una stodstlea reciente pon( de ma-

nifieto el total de la prodnael&n de oro
y plata enle divers~s paises. EMa esto-i
distica, queviene á deatruir mucha. de
las prediceinoes que avíntursrpn, pou
hace muchs'años, ttables economistas

¡er dt, los

En 1905 se produjo oro en todo el
mudq, por valor dq $42.000.000, pro-
duea que extedo en50millones ála
quehbn en 1904. Pára el presente tiíoi
de 1906, se calnoia que el valor del dro
extraído alcanzarNá 00 Illones de
peses. -'

En cuanto a la plata, las esta'dsticas
demuestran que su prodneción anual
desde el a6o do 1893, hata el de 1903,

se ha sostenido al tededor de
$168,000,900. n 1905, l producción

nalcanz un tot lel67 mitones.

de la Oceanoga
Antiguament ae ergsa la ipdpotria

de la p 'ai preqcup para nada
los pescadore dde 1. cudlolcue di
mar.

Se ejercía la pensa profesio por los
viejos procedimiento#, es decir, ain M&
todo; pero ahora las cotashan varialio3
notablemente. 1

Hay una cencia que indica 4 los pes-
cadoree coo deben 'resultar sus esm-
pailas ms prov~ ^eai, y es la ncano-
grfía, cuya aplicaelon 4jas industras
que viven de la explotación del mar es
cada vez más general.

Mersee L ella, lee pescadores de nues-
tros días disponen de instrumentoac y
apratos para medir la temperatura de

l& *aguo., la velocidad y d en de
la corrientes, la ooloración de los fon-
4^e, ete., todo to cual da por reultadío
que las ondIciones en que se desaro-J
i a y viven las divenas espeeles de pés.1

, .d . sean aproiadu y e ~ap«
los peceadorea a bene die bu

qreses, n.s t qse de estaeo pe
cden t~at sobr segnro y ae~sarf

1 cn éxitó. .
Eso. dlate, smls¡ adOo por la w

l a dpr y =te
iciuigne baeer mayores 

dmt de la pes
ror eo, la tednaque hoy so a.

mediante la cual psa edeofinirsola. eess.o. de la p11
mer de p oad, ~do base de

e.ela~s¡zsumamente útiles.
En al~n~spaíses extanjero.s 

genola eneefanza, de la ra
cc~ la instrueeine primaria e s It
montaleo, no siendo raro en las de la.

pequenas poblaelones del litoral 'vpr
que acuden á ella. A mAs de las n1400,
hombres enrtidos y aveado. A lo 1fti.
gas de la ruda luha del msar que aea
den con el dreno de ap der fa inatura.
lea y condieones dellíquido elemeitó,

nooiones que adquieren sin gran auer-
to nl molestia en las conferenelo. de

vulgariraein oceanográfia tan ee
didas en dichos paises y que cocvend
en alto grado fomentar en Eopafa.

EL RITA"
E91 vapor tnbano de este nombre,.en

trt en puerto hoy, procedente de Tam-
pa y Cayo bueoo, en lastre.

EL "OLIVETTE,,

Con carga, correspondencia y pasa-
jeros,'entró en puerto esta malana,'el
vapor correo americano "aOl 9t.,"
procedente de Tampa y Cay lumo.

LA iaNAVRREs.
Procedente de Saint Naoalre, Son.

tander y Coruia, entró en puerto en
la mañank (le hoy el vapor francesLa
Kat-arr*, con carga general y paeroS.

EL '.CLAA ZELCX"
Este vapor alemán, fondeó en balta

esta mañana, procedente de Koblla,
con carga y ganado.

"K. CECILIE"
Esta mailana entró en puerto el v*-

por alemín "K. Ccilici'procedente
de Hamburgo y esela, con cargA y
pasajero. .-

LA "
1
0T16" -

con cargamento de madera fondeo
en baha esta maana, la goleta ameri-
cana "0tis"l, procedente de- Pasea.
gola.

EL IIEXOEM IORsí
Esta mañana entró en-puerto el va-

por americano "Excelsiors proceden-
to de New.Orleans, con carga y pasa-
j0roL ,

EL "CIENFUEGOS"
Eíte vapor cubano, fondeó en bahía

en la mañana de hoy procedente de
New York.

EL '#ESPERANZA"
TIol osIdrA para New Yprk, con car-

ga y paajeros, ec vapor americano <Es
ieranca.
EL "REINA MARIA CRISTINA"1

También el vapor espabl "Reina
Mario Cristina," saldrA hoy de eate
juerto, con rumbo A VeratMrz, con car-1
ga y pasaJeros.

EL-ATMX O LOPEZ"
El vapor español do este nombre, sal-

drA hoy para Colí, Puerto Rico, Ca.
narias, Cádiz y Bartelona, con carga
general, correspoudencia y pasajeros.

Lonado'. VivrS
V'BeTAS ETEcTUÁDAs HOY

Al~:ea , , .
w00 esaas peras enosA, 5.0 caja.

1o i. Ostiones Ilme, aa íd.
ni d. jau L N O .
a7 fd íd.La a 0 . 1i.-

<50 Id. id. 7to Paa 4a d.
leo cjo hapaga 4s1121 bl., *38.00

s (a id. wit., s». A.1

de id. ajecjo er, * 4 caja.

0
N
A

epura la sangre Y crea glóbulos
rojos.

pera una verdatora tranaformación sobre los
nillos débiles por naturaleza o deblítaelos
por enfermedade&,

ecesario para el niño pálido, fla-
coy falto de desarrollo.

ctiva la nutrición aumentando el
apetito.

* impla la sangre de impurezas y la
ronvierto en sangre nueva y rica.

Soberano cootra; Eacróflia, Herpe~, Barrod, 3ocIo. Eczenax,
Raquittae. Anemia, 4<1411, Tuberculosis

y todas las enfermedades originada, por sangre viciada.

IODONAL MORAN
i e v.ata poe SmeU Jobos. Tagaitiel y toa, la. so. iraoiaa

173 26se

i-1traaeVeA. COMPANA Abajo S S. Co.
I ~~~ ~8 12 Paserwltio.Ü Šoa. "ogcaeo

fistka er Ca 4 Y eJ l Mea= Ie64 § él Vapor COSME DE HERRERA c.,. a o~ r. oca"e dovapor corrao sman c eo: a vapor T~ h dos e a m ela Urds. a r a, n at $,4 amo u
r o s s , a a a a 0 s -T * -o4 a r e'Tam 4, 10, 11 0.164to1, .t 10a,1 6 .4r P. a 1ara Ilsa Jde Sagua y Vaibarl¿n ra trO ee S a dit . »~14.a~** OOTAOAiaa.i to-aro pa.

,K
4
dlL i "' fk a n t odue gaito a gu a edei'¡:" 4 a lIapor CARGLA na CADOTAJO.

0 0 oaa.O P L ,owae.,a. . e. iorao. . fAI DC LA 14ABA.5 o", e . U a D CAe¡

~9¿MO UlO38 ~ tot.o.ta ,.DULtAN CL MUS CANtO4 VE TRATUJA. maca c. 6c.s.
a a O, wbr ade, å're P. o a y. Il Y BfUR UES RAN D »IOJEM.ICUI^A aA ~ UNA ¡m N
A= t,,oa, . V - aaporl d= L> *, a.r ..aa na .e

alamuele a UuziwlTta bar a. ayrE. d1 l*a6D1Y dae la doa.r ¡a o. a k& ¡Z

4.14, Ma44g4%er Jua. SíU, aa.t4pra a i Z >LUET 10, bajo* .
8I4O J .M uR EsáA<,=RCANA puO&H%5. .aiialo Uí1-& i

lesa pVtodedsem a ý« NO M v.oto* . .lo *,4.5,,

WirVapOIUa 
P Arlaa*ad¡o alal.W- -&apo,$ tMe. a7 D , o .mcpnr í k ;ara , 1d

La >r«~"tA rd ¡ «z a.i.GIOS DE LET'RiAL
busi.00. % aa iMg Lo UI

Saldrá uqre al pAr<4 RE para vapor AYLU CHIJOS DE R. A.OBLLE
08 aa.a caeuod tos eXarida4 x4 . 4m m.d.Rl i Caií 'aueii

en______________ca75109a *ld&i aa . RA L o l.ea oaa

P 5y 
45U*A 4. f&aa°' use, ce" a. labi'do .e,

r~ el 17 de DIr MAMBRE
eum U1u1 eg.a. --- - ---- l . uy ay. masUE. .a 6 aO Viiao.aoro ¡Ajaumoceeo, *~ d. 4

por liLUEOA R * - í.O.
daae er ~0 <a para y ataom"r *mtwPsi OSam ia 4. LL l U J.N LIL

tID= ucOvAptePos~hL, dk~£LN 4 *.5vfa. uee Aguay ~ n
~e 9e.o. s. aIOe. <load.á~e.taa om. ~ ~ saa 54~ ~me.emesaL~ ~ct¡y ~, m 3W31 0 ~.CWdos.a

564t aa¿.* te lada MMG ySUa ¿cbaba~s ua a ¡e

-- - - - ~ ~t-

r
-

Dia 4:
para cayo Hueso.y Tampa, vap. americano

oliette.
Para New York, vap. as~cao .perana.

Para Veroerus, vap. franooS La Navame
para Veeseruo ,vap. alemán E. Cecluc.

raroVeroeruso, vop.ef.pabtsi oeia Es-fa
Crist.

Para colón, Perte Bieo, Canaria, Cádia y
Dareoa. aap. etl Astealo dpMi

APERTURA DE EEIMOS

para New York, rap. americano MAloe, por
Usdo y comp.

BUQUES 09N REGISTRO ABIERTO

Pra Vorra ~01Rgso n a u"
para coVacrs0to Me cPaari , cía,

Oareelaas y,-Gisova, 4 4ep a An-
tonioL.por PCXO>L day

para I[fmbr. tmajao vía-CorSa, ea-
>or da¡&¡ * is I^ poeu ~t y

BUQUES DESPACADOS
Di* ba

Pra Puerto cabelnto, , alemt, Andes, por

En lastre.
PIr Veracresy aas, vap. amereaao Be-

garmnae cjaldo y comp.

711 , ._

mxovfraTO DE PASMEROS

De Taapa y Caye ocsue. ec cl vapor ame-
ñeulesoOIltte.

Ses. . SLE. Aagulo, gera y dos joa,-
Coae.a Alvaes - Y. Galieramar - U. .
Grater - 0. W. Uritt - Courneo Zayas -

u
M"-" "", w 0 p T. - -. F,- -",__~ -1 --

" # , Tlk TTT 
1

Vap.rn de tumvia o hOa¿lecees-Cm»a ofa
»¡FeXIo Ut 4~ e s eeti ie e.E

Awsi e rtem - Artiro asa -

. -sea.t ~n yTap . -Y~ - W . .ee~ - aIW N.
%* "- Aw~ l%),a - Aha e alge

4--aa e 1y e, lse ieraAaa -A. he~5.*te, 0< liz ~ oMká - Aljeudee mVstide - e
»~ -7-J. baltim - soace Sétás- ~e .
Neo y".ola eie -(l . Oca - í -

15-.- 7 re s y e e ain t -lIo y o- aos~. gs-
,, -Mces C aee O. - i0Lo. - AI 0,
lt-.Jq&ec, io. °.ae . "aadld n u a JeO~ ed Aeja " ur^
15-CI Ma - -ar, leaw. " m ASAd e¡ Ased ocar .- Pra% Ce-

, l-eaelaí ed., Paresia ret - Lme c -. Milt e a
* 1l.,-L Oieraárru yVem ¿ e. aado.ae T bIja4 -, #-a .Slkama ,A .O~r-. í?-lu dere!!.ltieb .

6-X. . 0N~, Vera - M ljcudro (~es - Jeto . Pafata
6. -Ye a"tar-oe, pA y y AresallerL - Jm ar

it t, rois¡ cibeg e.0 b. Ao - 5V04TO t"~s - Acial W& .csed
11 gs r era ernoo y y c teoiA - Dacod Pa-mloAese SoCo.-

leá de) ira. -e ra - Mar le. sco -- Tboa. u.
31-Potris"Ol -, . N&« - mcioW. 4< T.ni

BJWAN- Jo. hateil -L. T %@e-Owrlrmo
jetembro Slí

e-EOcedoi, New OriAa
4ata Jan. Oaras y eecaR aR -
4-1~a aeiraVtErsoA Los Angeses y los Elga^D.

,-aerbeT, BreTE.E
MA. lYes, e. York. r ga sde m nastro ,ea lbosorcor-

D t-Mria, Proreo yu.ebn aeanfn dro

i1t arer , t ozoyan concedidooet o-trs
15-aoate, p~sa ,E15-a Nsocee s¡oilesa¡,. posiciones el íírímer lírolulo á

e l-le.Csl,- i raudee ala.1^k <loLA TROPICAI.

legaa . 5-N YerO.0,ALLAo

D o lap de ilt a, pa a S p arspa r y Ca.i

b arIa.nr ilillilaayp

Alava Sc. la aca. todlosIceoto
L lsa de La te^ parap y se.ajeCS DEregrceadlo*maibda. por l 5a ate -Da* AlADOlDA

d eeba A borda. - Viada e Zalsta.

Puerto de la ,lbaa SOMBREROS

nuqr I-TRVM ACAAPRDLET D

Día 4,
Do New Orioaaenoc3 y aseolas, vapor T M SD

aemrea l or' ena D.rscy, oco-
la-d.Od5 carga y pasjera. A Soyendeplumas, atas, ylIspe

De New Yerk, e 5 y mesdi a ~ asp. cubaoe tafetanes, lanas# adornos y ap

D e a sa Uk.o tosu. .l7L@tAD IN
D Ta-P.Cayou=A ,aí.ors4vapor O E

cuna** PAN N e0L. Ban70, ALtLAD. D

L~ a yey omp.e
totalntN~ae y escalao, en 13 ¿lavapor

Uur 39,e *a ~ 7psaeo

De oilla, eRd4i~,vsp.tlemAa Clara Zclek I1
rop. ielrost-tous. 1002. can cargo y * I M
gndeo 4.LtY. PUt.¡li

De ¡ínaor : ca e a 1 ia, vap. le-

one y P- &sILmoyma-.-LA MEDICINA
- áI scr U U otí

Empresas NereamtIew
.Y Melkddea, >

CENTRO BALEAR
~Ied~ús ~hme~y ¡IU¡u it

106 tMNIADe^ 1iO- ,,* a ~?fi A CIlo
beA ni 0 ' ea a #m lea ~ -

d[ HM. [ 

iele. ?ae ^-

Ui= UpLlo ~ pilO le, ito Utimugi el . .,l s auea q"r *e a" )

Lampar la 2. "Lonja de Vver@s.

posidon el osete. -qe. te
kv me e . eto

Acredlitdablotlísa Francesa.
3M OD ELOS

1LAS D A >A S -L E GA NT E

,ara sombreros, aibriKos de paño.pli~niolaes para ¡a estación

rnti.

A D E S
E Lk PoptLAR 2LoAJ. dA VI

A DEL NIÑO

t sobreel organ 4" ,
.ndoyo. ñ

¡ sustibuIbI vn

bra suavement
mo regenerái



MI TIERRJIA DEl l1S1'
(,noTA8 In: VíAJA>

XII
rl 'MADRID

flosn José

na Metleed hay aclm ,lom 1101e-
0, 4^ ~ns Pees lepimeus. pero aso h.p

mb qqu . o ns-ie' y ese elsa
J s6 eo es otCro que el geras u'.

e k
1 

lliirt.l, 3llasra. Salmeede. (:.-
04loa y mil M401 se lea esseo

eo mm1 equellio y ípor él me 40e1
¡laosa A lobgsr 0*e le con-'

aque ¡ticroae n let kaíl 1« 1híml-

gonurtAl dí e impolor obra ele .errestA
y C;Anprod4ai. pMRogeetéiuele e(e tíicoé

prtoedía. e-nlet~ba "(le mi Cftliát.
yerqe <reís <que tral<,eles ele ráptita-.

oae de bueisee 11e podías belo-e unis ite
lino, el %"tyo. elicle lo ".icscceñ "aul nící

]NIti ete que ¡eo hm, emes que eles "dons
Jos,é, y este 4leí11 .- 0%é f e¡ betRalele
ea pabio. dle tods opeieridlí Y-admirado,i

al" cultiv leo; lemas dbaaasastcuC.
4¡o- eetíva- heebíla y egendbra el

acp-ley laolmiraeie¶1 e-oso su pem-

paran sienipre cos legíima asie-ead
J& ea 1-clreo del DIARIlO DE LA M1.-

Ya dlije a iutc-de u ie no ¡tabla po.
¿kMo caludlar en nombre de nstrolo pc.
Wiódiett, al pcrerante el incansable1
cultivador (le la ciencia, pus-que be-
úNa msere'aeo A Solee. licompaÍSAodo de
seco de seua hijeo. wa concedías- couno

~Ci-clislis en eileneé-as de los ojos,1

al respeecta da. él como de su hijo. Era<
co cespcialietR el doctor Dutar. Poca
sien, dIon ilos rcgresjó0 anulie dle su1

-vije.aicte dasgt1staela y deacn-1
razosnadlo, porque ha bieeba eu viajei
ai China., como dicen los fra'ncese Y1
cocibido un deaoengalio. En el saslon-

irllo d¿1 té-aOvo Fspaliol me refirib, ha-
ese pocas mamctntoc. eoa heistoria, 31a-

elea (ls-ro. que tie-nc por el grao
<írmstus-sa filial aleoraeidal y como
tiparte del interéa tlite tiene para los4
¡adziidores del ma tr del "Gran <Vas-
leoto" ile lo ocurrida, puede servi.r de
gran cinserianta para los que me ite-
sianan can s-epreseutacile, cerca; tic

qu osienil --e viia- er tcc"lepraporcionca que les dá el
baníbeo, quiero referirlo.

Llegó el miellar E'che-gas-aY con SUd
Izijýa A suiza. lee* A ea- tel doctos-
D;ífoir. N, élst, le bino sin ligero reca-

'nomienW, y pretextando queli ia s
basca de algún instriieetu, ali t l
calle Y.1o tieso osperando cerro de tena

hora. llegreoi, y le dijo, que esl efe-
to, tería ne41riíy oearolo, dentro da
doa el tres m~ees pcro quíe debia irí
cesa ol oleo oculista, cuys udlas le
díjó al cacles-o, para que <-sic á ca ves
diaiie>slicese. Llegarlon.' p11,1^ A ca;ta
del sie-e facultativo. ',% í-ste, tambiéni.
can ligeríitoo recoiocimi-ezlo. le dtja
que ce ini1eiflía lo oTioración inmeedia-
ta. y qute iebiaíí ile allí pasar á la«
Clíia es-~cperos- el día cii eííc be efee-b

Ladcrealde parec-, entre
8 mados facultalíveo- ele la vsma, no a3-r

«Osézo A doín Joisé. y sin mAs explica-t
chance, halia re-nc-tu áA regresr A Mea-
bis-id, toinó los billetes, y ní,archó A es

¿s-sla4 hora en mee hotel, A dondle no
larel en. 1lear el. doctor Dofour, (l¡.

.éléaelóle que htabía rectificado a jili-
vCis y creía flecesarta tu operación in-.
e-ediats. No eontestó á aS patabraSe
nsctraom slaie carre-apQ1nsal, etna que f
la.rMesiee A set hijo el cual. impresio-3

e ~cs aqullas -caelaCinneo de la

-- VERMIFUGS «~
REu aa Aat nataaI A AN TK 1

INouasasals anona

-~ ~ ~~~~O 1~~R A2eU s~IoI

Tmt jua a na Li me amo

das smi naos.--Eae-

rgmpot- enéro.- -*¡r-

tisky ernias ó .uo-
bríariís.

la«alaiV4s1a%.

-~50 AÑOS
Mío &£%"a alehas dado

lo b.~~ou ace so

oalalat<,

»olo
debem,

c4 4. 34 .~ plsw e.

OoiD e.,.

aím * le

-t

qijIrngpRiIIiP~
ARA CURAR LA

THS4HML68E~
T3E ?k

C.nfIauzs~ H~5. 8gurI~$
Comeopemeba f.m melo, me 4p~ dle1ed.#~ ~e ~

dlmemealomtéloamllo4dmao 0qleda t.mlem~mDI4e
Tebeeemlesé.

D.p4.fto G~rn1: D~.g~R~L y Yaruads L
~an~ JOhU% y tT. ~. P~1<~

La polo ftq~IDw.4.S.

a 1 LI-2 m 'oislmebe.Tm ea> oP5-ms

wUm~w, 45~d (do£~ y

21111lo ou/W oto w@ emuco e»#dmmm eipm d¡A ~
~ 44a le me A l Dsna te ¡maletezoay el se ~ k

~ w.le aemea ajsl5em áoas l emeas

"A~,U m le~a edsn *n
som4> ye*

opssó, em tb.hala vO oque e4
"14"" ~peemro foé,em~ ¡tleil. 'que

no ea~ ""sase"^ "ion",'k elas
iroffio le espum el ~ §edolcoqe-

breíhede regemoer . llopAfi.

mcroil -eM~enO s ldcaeogof.o
ieoé.' Dim«e qoer leme queasl poseuan

eemear lo qe ceeseleesepara
tamqnollmd propia para oie<aewo

40l,11 José.

José E. Triay.

PIEDRIAS PRECIOSAS
Mitrr.ti#lela rvlud sad im mcho emis

-riessloml <pie íaoeoeperla la peeeIe

lomla.

Tfftías la* virtuemlse4*e rliien y
eitismoco:s1).A Wtw(l^ oasloi vi-

i^ -do limeea <rae leossosidlo ler-
iidspoir la virtued.

llmbrA mct teela ~1,0 od ielodi )lores
'looeéstlooiA«Mida qeiyA Itoio 

1
.

cres pilIcos. 1eUotro tiempo lhabla
Menonoploereey eiAo felicidades.

1,oe jaíe10e*Mña inanelatla depesita.
tla en lis arelilvos del muendo, para
codarr las verdad"es que niegan.

Lio edneselón e^esunosegtro para !a
vidi' y una pasaíiotc para la eternidad.

La duda es un sar Agitado cuyo
úinico puerto e3 loaIteligi6n.

DejarsFe gNbern Ar por ino mujer, o-
gn>-e en in honibre flaqueza de cara-
seo.-y debilidad de ontisiinto el
dejar&e geberseor por un hombre. Los
hombres de juicios lomuan conseja de
todo el tintindo, y* no son gobernados
par nadie; 'los sccias no se aconsejan
tcuitrdo dar ól etendler quiese les go.
Iierna.

E! -pr sise ícao en el bien e conocer
ique se obra niel.

Pensad de d6nde veniso dónde ctis,
á dónde imei. lhoy es el tiempo, ma-
llorca la eternidad. y

El hombre crás grande, ej el señior
dle sí MIMOs.

A LOS VIAGEJIOS QUE

desen aprender la fotograla, 1cm Po-
nomos al corriente en ocho día*,, al
compran =oe de le modernoi apas-a-
toe que ivendqmos & precios m~ Y=-vas
toe-Otero y Colomlmas, SoUn a.
fael número 32.

UN OBISPO GRIEGO
Se encucetra ene Santiago de Coba

el sflur Cirilo isagl Obispo grie-
go dle Ttiló -de Turzul Y de El Dé-
ea. 1

1,1 I lbti)gUIdo huéspedl de Santia.
ga uya habitual residenca es el Li.

bszu. Siria. lisce tres años se encuen-
tra viajando íuor el mundo. .

lía recrridoa la Oceanía y la Amé-
rica del Sur, alguenas de cuyas repú-
blica-e eabia de viaitar, solindo de

Cplón úilimamsente con« "cala en
Kingston, ¡la capital Ae la isla de Ja-
maica y llegando á líantiago dlonde
existe una laboriosa y -crecielo clo.
oía siriaca.

El Obispo Moi-algol fce hospeda eni
el llaiio Arzobispal, en cuyo cdi-
fleto ha sido invitado k residir por1

Monneiar irnada. Arzobispo de
aquella Arebiliócesit.

fuegos. por #el Sur. al eeabale emaeamomimteelo. eec
INOITAN'TI ?ROTETU En el tir~ eeode Cáécelesa ACo. tedara delgranelo mtaguneelda do lá-

lime, so hará unii~eoque eemeotsaé -lsal oma dyeicet8~ ep~oio
k La Po~ reaconspask do e errousn trame.mo Wcebol~ cMia^.,pomsevl. anaa noece; ere.lmamue ~ -ga 1
carriWesUeelme.de M llsbtmA lma. 1barA hacer un cedo y~mlobasta jo~te. ~eoeesfu~ noimtifte ~loeeP¡ee
cencas<lo Rela. que eromo abee huo~- llaniosn .egtoaletc se bace, <%. e&y~deusa trae oera durante di" oYi
tres leto>r ee ha uualonaoo n¡tlo Wucdo la so *«de Crdenasy J"a ea"osy siglos, llegaremoAcekdestrsar la
de Cárdenas y Júcamo y !satam y %. y la de leesUneles. roa.íf1a.~ la Co.ansea
boslille, t e n proyecto Imporasto -La refundicem de las tres eecja. . . . . . . .

reomsmejoraer eni* ser filatesha dao lisloar A que es arlaelo. ¡Sabéloqué dien lsageta. ee aa
al 1at .s e alce sntardaríaén ec alidlades.la eupcooap~mo. e e qume, foermadas en tres»eetteauom aa

lelotreo eVlsiuv una eslaeld y eto ahora moatva que rielan coneeseorisa de molí1e~os&la lo
cme t rr ns amp líeolana hemedizollo erhabmdom^» d p~ r ra ctreesceeda y aterrlmila por la

iloci(1n.tieaparreuíadela ,-í.B esn Ii arcimas se utilliamAla a¿etga del tormenta? Cantan y dicen esoemi

alaooeoo y el palti1eote fco aU -Prroesal dé Maímnsae, pero emiespa. lque nailu" ose teme. I'roa
e~4roee A o ecdaml.ole estear próxiimos me unirán. HnlamsAr osenPom, el miyode sol1lanco.

pecto Incoloraque arastra £ rav.M.d leí es

8o0ucato-eeW *Una doble <la $or la Manguito mo aprovechará la de lo. paciloro suenrraatra a,sdesdobls.

calle de la P.anjm. en vea de l& &cual. Unidos >yen Colón, también, donde sen niua maoóstomro, rpaesomle

líalito atíílmete stA00 e>su has-ás grandes refomsm en la vía. LA elorejydraeete1modsdA
doble va Iserá elevada í la ltura de de Mastsnzas emA la uoada en Navajas Clanascy derraanrelasntsdgie.

un Primer Piso YcemeinamA cerca de la a¡comno ea Guanábania, ocurriendo náatsdliVeraoaéroant stpobrerí.

bomle -hloiiserralc, íímpiedad dola por lo tanto la eeoamia ole msesea- Ifimodeelumranio!rrí.

Amieiaeión Catalania, entre el Ccrro ye lacioties pese la de Sabanilla en la cu.
Caríeq1. I.dad cli. atanzas, ec aadestinada A ¡a, ItSabéis quéi ceno las gotas de aglea

liso traína elevado cruzará por %ao llecos. agitíndcme con danza desenfrenjadil Y
yosse ijeieesio el mismo trayecto El oreio de renea so aeondiciona- loca en el seno -* hirviente calderos, al

qíue la vlh actual, irá á termninar A la rá de minera í¡eí proporcione v,¿m-ea- chocar violenamaeoltra las paredes ita«
nueva estaciónhe cine me construirá ena la leia coimodidadl sl público. modificán- ancu e, metAlcal Cantan *y dicen: lo-1
eqqia dcelPrado y sane Jomé. En ta. dose algunos Itinerarios; aat pues, el mes ípequeñass. Pero animada. por es-
leo proyectes e gataríti *6000,000>, tren de la mafian. ,qoe sale de Villa. "aextretia fiebre que nos Iusla, ace-1
de los cuales cerca me cuatro se lovrs- nueva, llegará hasita Calón, in que ha. primíremoe para el hombre el tiempo y
tirin ecocí nuevo edificio, que mráaunii. ya neoesidad de cabi, lm. e adiaia , cnon nuestra ayuda eer¡oi.o
tueco, aboa. n I ~ rari íes montes; con nestc azsronso

LB achda rinipa dela sta in edio día llegará hasta Venero, al fi- mlvarA lis abismo; can nuestro auíxilio1
áafa la a icaldloaesPacdon nal de lM anligus línea de Matanzas, se deslizará obre las agua. como ligera4

coo orroe la corca denlindaquebrisa. ., y prestaremos alta smu qccr- 1
tod l lagodo a obl moaad ue El tren de la mañana de llegla, no po, y potenca invencible Amsu trabajo, y<

hoy forma el patio de la estaclón Las liará parada en Matanzas, pero seguí. lee sums tinebla. ipmo la Fuer-
laterales ctarán hacia Dragones y Sao míAl. Sur de esa provincia basta Unión r4i

Jíi& qustinado íopacostado 9de -ndua-. dé Rleyes 6 Alacranes, conectandlo en. . . . . .
caras detiada.Apti ar epileito de Uni6n-con el tren que stalo de Villa. &Sabéis qué dicen las gotas de ageeze

El eeifficio constará de tres pisos cona. nueva temprano. el descender, oberbios, de la cima del le
trieldos de coicreto sobre usesarma~ó El tren de Cárdenas A Navajas, mnmnte en terrible aluvión. al desbeordar-
de acero. Todo los materiales ven, hará cambio lguno y tendrá conexión me indómitas, del lecho del rbo, al elevar.

dcli de los Estado. Unidlos, pues la con Wo que slgan de Villarrueva y se sobre las las del mar en tromba aso-

edillcaclóni está A cargo de una casa de líesl-s Esta o iic ~ no acor- ladoral Cantan y dicen: Somsan peque-
las más importantes de Nueva York aZ as eoifccíec as. y ml una A una desapareceríamos

tnlsdistancias pero evitan laa m,,, absorbidas por sin ray'o de solaS un gra.
El segundo piso estará destinado ¡A boiras-consiguientes A los cambios de ,od rnjna todas cerramos el

andén. pn e.w senivel iráA Aparar la laenes. deoaenval, yungas l rnul

fia elevada. Además dcl anden habrá a den s cercanías deíllRoque, dondt mIdes, y anonadamos, al destrozar las
allí amplios salones de espera par. el frecuentemente hay Iiuldacionca<noors oa dquumnel obri
pasaje, restaurant y otras comodidades, impiden el tráfico, por cubrir la visa del hombre qune os-yó Imponérenos.1

El tercer pino la ocuparán las ofic, másado quince pés do oguse ¶uu igo. iSomos la Unión!
nas tdc la Cempatila, cloe hoy meenC. alers de la Clompañíla han hecho un
cuentran en edificio aiarte y el bajo estudio para obviar cae inconveniente, &&Sabéis qué dicen la gotas do aguat

leedeolito d crgo ylapare ueasí como para -evitar el Ir por toda I-a easpndes en las par-edede la gro.
la empresa nos necesita, se alqailiaáA línea ¿e Cárdenas en la épnea de tam para formar la caprichosa eeitalaetl-e
particulares para oficinas y tiendas.aus Es probable que lCopñatlatíydie:S~neq~tu. t

El edificio tendráceca do la esquí-a(ist Cnspaqefeeva e talC v a e n eouta pordimpltn:So -iabi

na de Prada, una puerta para -logaqerlearagomurí n fnoProma~ eastioramhlante rai
jes, de mnan'ra que las v a rna- extecisión do dc. klá6~toa y hamo-rmaeee rltc ognte al
dan ir hsael cnto esamestaenailel terrapléen obre sna Arquería de o daho laafilada agujcaóde a~a

hasa asrod e irs el.= amos con rlquísimo arabeo
en coches, cemente para evitar la presiónd de irisado cristales, las bóvedas del

La Compañíla so prepone establecer agua en las crecidas. mister-iooo paíacioqne en las entrañlas
sas talleres de reparaciones con todos Eme eotudief e ha heco reciente- do la tierra edificaron las hadas.
los adelantos mcoderens. Las maquina. mente y 4a mayor parto la ha sido en 1Somos c1 Arto!1
cias en au mayor parte ya se han en- botes.
cargado á lo. Eatados Unidos y cites- Un trabajo parecido al del Roque ¡Sabéis quél dicen 1a goladeascuab
lo A Inglaterra. Sc han presupuestoese precias hacer entre. el Rincón y al dMoiearse teemblor-sas en olas do ter-y
los gastes en $1.000,090 y- ea probable Agnad4a del Cura, donde sso freeneo- nura. do dolor 6 de angustia, por las t
que se establezcan en Matanzas, donde tea Id% Inundacionsze que cobren la vía méjillas de la humnindad que siente? ,
la empresa Posee la mejor de aus es- 6 imcpieden -el tráfico. ystas no cantan, callan; pero dicen con
locionesi. Los tallerecs dc la Ciénaga, La Compaflía atoalmeíh ñeu u uoleg&e cnst lceneéa
en esta capital, 1 las de la atg anta-molorciei - vajsentre GM'i- su mudoenolguaje o m eluene q

empresa de Cárdenas y Jílcaro. conti- nes, Madruga y Empalme. Este. auto- mabl 31e»ffer

nuarán, pero solo para reparaciones y motores tienen expatnsión para pasa. .Irí fer o
trabajos en pequeñla escala. je, carga y corerzooposdenciá. Doce máos , -11

También el material rodante será de han sido encargados para el servicio Li I F Iffi k
la talo modern. Actualmente hay en- etntre San FeLipe y Batabanó. v kf

cargadas ¡a íes Estado. Unidos dioz y El Comité Directivo de loe Forcoca. ~e
seise locomotoras de las cuales una es Uneocdian
"Amnerican" y las otras Baldaina. A rries ndsraiae Londres. Y 1lo VIDA £isiUS NA -
Bélgica se ha ordenado la foarecó orman los señocres Emeccesxuel 3L Un,, 1

de 3001 carros de acereo para carga. -dwoPreidenites Sir IloervEa- t
éso.acuametelapaa ara.Do JacanPenlarise El trabajo e corno una sord< locha e

ano cuamnela(opía poseerher J Iinlí-$% ldgsotv scoouacoqit

5000 y 200 locomotors, lowrs. Arthur Crieblon, Mar-qusadelan lajú~,es depeimgnia l

El ferrocarril d e Maianan ha ido Soles', Juan Argilele y Tlrso Mesa.=kmimao pos- el vasc. Por ~uoel fe.-e,
arrendado- por loe Unido., por un pía. EI-.Comltó de la 11obina los adfores tía entre tos ebriegoe aquel que esa
no de cien aio, que se empezaron á Luciano Rilíz, Presienite; José Mlaa dkm <l e sq cort predio y de su caseo
contar desde el pasado, y tiaz viasoe>iontalván, Francisco de la Ces-ra, As- y pos- esola-, "loyo tsates eran dura
ha prolongirto die miCas más allá de tos-o Apeti-d y Roberto Orr. Y oeverar oes~* punto, y, no P~,*al
la estaclin de SamZ, llegando por lo Les jefes yoeai'es, son: 31C. Lean tfan que alacimal V~ael am

cainto 4 los campes de pillas ¡le Hoyo Orn, Administradosr Genera; 13- 0. enanXos que no fa~ mda'dioe P&'.
Color , do. llendcs~a. Intendente de te-Aieo; renteisco, para que nao hb eselsa~ ta

lloy la intención do prolongar am- Charlea Tlcos-nto Spesitendente de asooenála del "heme" tea' e~miya>r.
bién el ramal de Guanajo> hasta Caba- tracción 5 Phílip llaimnd, Ingeniero tasn trabajada; por eso síiarcdaereu

fías y Bahía Hoenda. en unas treinta Jelec T. P. Mason. Contador y A. E. se <4e permita que asreglo ¡a* tí~ 13a
y cunen millas. habiéndose ya depoita- W. GibbkEEcónomo. psestada a enutabor, y <veolet oia

lJiifI' eamaenasaNo hay n solo~ clo que no coco-

IIlU¶Jl L[ I<I avL mmi 111 la BEmntlsi6ndo &.ett como el

Car eezlarlaadali ad, Plecea yrilete llKI U~i ertifico que be osado y continuo
catilias dae care, Plffea pqsaclIpr* mis e ul (sa ,eeI A>a, jemo e ando la Emuilsión da Scott cooeun

&aMr PAVOS Y s-OIa5Mí )K 091~ ~s -ose.sies. e s-e mexcelente s-eeaali , ayo¡~
léll alI01,Fpecd 

0 3  
e m .o a 4 ~*mo¡~ e eai'«u"5 m *t 0 laheobtenido loe mejoreg restadea."

Cae 'aa ai-ab.e se y lan Dr. <1,alcrcnn Wallng -seL".-
- - l~~~~a en e rmedaden déezAashaaa

y dimosZomew ed e> qes

prf eso fi. pro~a01.e se.*
4le 4 h a e,olmoqe poma

quisoéelo,<entabosea 4 m e m
mote .P~eo oem~t~ a <Iro

esegaad, delmua vo 6A pom s a

Y ¿qué e4a dei#~elpimio wolei
obeeIdadeIleoe 14 so ,bua.
met~. mTu, J~ ^Uo mp MlM i me
ámadamle*m ees eleA40 Aem d~r

~ W& dtade la iobepembmia, k ~m
feetoeocento <Ial i'Ol"b. l<ogeee
famM14la 64psuoaonela Siodsad *e
ee 4 ~,came eie~.* km" emo a.

do 4 JoesL. En e! eoeo le et,
vio hijeoMOslafolame frs
tiam la a aa del jome], y ~etp homs

brey njeroo.porqno en ln o
k amida?', no s~lnallí OIteO4-labreus%
tierr, cuidans deli-hogar, vende" *tí ti

~oodo, trabajan <<e es cánteras 6 én
leoflibriea 6ea aCarretoa, pero

sire abandona reo por entero A una pro
teslSo aeia:. o como una reldoeó

'0" Y mesteres que <libre la boré,
lwevioie, y en Ciap. red vaiA la bl.

redad, cogen me layas ?.reueven la
tierraemnpar'ejado, .snboepor IgieL.

y cuando enlmmlaea" er=;gasotra.
gete y en cl lugrw noha3mforms 'eo
trabajo, 6óecando la tedncIa de ra.
za, de cempar ycorrer suerte. mnuevel
4 los Ibdi entoces ila irrueJ
Inmo e ma srchans al merviglo d Mnatis
no, los. benna'e ras Ala oidad -6 mnif
groan 4 ~mrica. Pero !no emitgran e
qnou~,puesse lo imepide mu carki.
ter ndvualt, srnsohay en

el pa5 cia, apectmn no k uno,

agarees de les política, y dl comerreo
amnerio~ao.

Pero hay quien lo niega A aqoeline
hombres fuerza imaginativa y OtAn do

eniuecio:cresegeneralas.te lque affl
son dado. 4 empreseaprácticas; y0 me
atrevo Á calificar alvmo.tlmet

snoñador. El guipuzcono bebe mucho,
fuerzasesrá declararlo. Ye veo que be
por deseo de ~oir. y es que Id aspira.
cielo vaga de mici epíitit no moho concre.
tar muuensuleilo en uno.eanción, en un
espeetátrulo, en un amor, como ote

liomhrca meridionales, y nia el aleoliol
como medio de soñar. Así m alláíeocyin.
te el holgorio A solao, de ho¡nhrmsxÍda
más, cosa Inconeebibilo en otra regio.
sos. En e~ h~05s4o no interviene la
mojer-. El hombre bebe en lam tArdee

lluvinosa y alñoasadamlecndido en el
"tano de na mdrería, 6l en uno do'

aqoellos -tilcs bodegoneo;, habla y
ihsnea al principio peoo bebe mois ca.

la ver, Vomeido de ;Keandaainexprcoa
>1e; hasta que por fin recurr<! al <pnto,

yya entonces estA en mu actividad soia.¡
lora En mu canto no tienevatolonAlo.1

trmdei a~de lozo,'Wmspor ló>g.
sa, carece daegtáe% inI 'Vero aujial
se refugia en la mov<i< vuela oso,
qeo mugiere msa Indeciasocosas: yesa
oúicna adquiere vris-ados maticesy
unoma veceo, e* de entonavidee tierna,

otras veceo ea entusiástica, otras veec
serdica; y lo música lo llev,«*,corkuna
inguotia o eIda, Asalvar lea monta.
ñas de su lugar y 1 aogro. esmla 'vi-
a de doallanura 1~ nasy de la
nar. En easa embraeooede inviero
¡cuántos viajes Vintó~me. se eonci<T*
un¡ De ellasna, segramente, lar

emigraciones que haemp la Pamlpa,on
eso ansia de horizot, -que t'ortura ilos
oolores de la zmtaha. Por eoallí es.
el canto de moda aquel que isedtaele-,
mente *urge de todo demefrcoo domi;ni-

cal, y que dioe:
Bogo, boga, me r$ilaki

juanbearelgu ur.
(~ogd, bogad, matr~.
tenesaca que marcheeasemy leo.
Para expresa ea oelit dla ea-

mctertoticis de lo vida IUipnzeqa1" yo
neacioaré con p ~ofo* oo1i

1
Ul

lo~e de Guipúreos A esa Mesj¡Inl
gua, admsrable eoop~odl.~ia

§y L o
sea mme1a4ás2~los a .ma

11
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SW EN YUIEVA Y7011""
Ntaev Tok mnt>A $ = Ay ls-a v~e dMeelela
leabjabn en,íay tellasb~hera en¡tiJs Mr( D~ler y

la*~e*.1lí%o gmaa #4-n, setra. A1 eisrs
h en qeel,-ssota y (km y son *+ +

e dosgpeor t- ulpetenues todos les Uetit se
"U"einoilnvb-da libraeS w f4 ,leoimo Lklg ed cIl

oleaolee LeEstella¡ale e,¡ipo all é marr
____________________Carte, de uaerceeabi

- --- dacm saa, la se~e

Habaneras srn,,kv'ruadedeon

Via>rM ditleaguides familias a
Bis secailrga, icee-ebeblé rel~eld. eedad habanera, *ea n
Les <¡tu~tm valies llegode A puer. tbee por ci despach

te leandevotleo k ente soelsd un in. esrá profundlo sentimíl
trldo ooasngoe (te ecviaos conocieron a lo amable1

betresel e~ del Matits 31,M te brillé efnfitcet1os21e
C~Msdeaq0e arribéd ayer á Ca&% pí- Nadie olvidará á J,

yeeaudtanit m hahes riy e ~&. quellsfiestas de cu 1
= Tupán.

da pmease.a. iuintc Partió A Espefa £ ra
li lr seiió,t do l éas ietit ee: dolos tres atels para f

vuel1s de oua1 eguselable teimporada ei nMdie np
vecntega un eosspafila de así espesa, cénreco donde seguía el

la muy distingruidaYmu estimada da. feute reunión de lo
~ CArbsa m uy e lwra amigos de Cuba, sus hib

grpo s ttc d u natae dido de grao dama.
Les. Vaya 000r estaa.lnta

141 amo'er Benjamín Orbón, e dm de péetsme A todos l4of
relie'y adimirado l)rIisu, (une retor- aooliedad do la llabana<

nat A Cuba AÁnseelar ataree íiue. ,Viuda de Santa Coloni
El s~ferden Franeisao de los Cus- . . .

-t^s, tdiuitrdor geniral del Marqués Ya es un hecho.
de Cesoillan, presidente, como bodes Se celebraá el lunes1
taben, de isa poderosa empresa de la salones del Ateneo, elb
Trewaatláitica EipeíIole. - tquio de su presidenat

Lediitioiguida familia de don Ante- doctor Gonzáles La~tu
nio Diez B¡lainco. A la lista do come~¡a

E .1 &'iir doii Patricio Sánchez. días pasados debo añaee
Tri,,te sulelta lot del querido amigo brea de los tiguienten ia

bajeo le penosa impresión de la pér. LuisMontaré.
ilir ' ia leta atisima comiptlert, oca- RemAn 0. de Ifendíj

rr,ia sn Eafiaa, deudo fué A reponer Juan J. Gó6mez de la
atu salil. 1tidn Ponto.

Cotn el seir lPatricio Sánchez viena Adolfo Nudlo.
eS, 'in 1.itíe.o é inteligente hijo. CaríasM. Alzusay.

8.1 uíair ,Jesús Cliieay con ¡su dmtin- Enrique Hernández
guinda f.,iiiA. Juan Santos Fernánd

14 El -e ei^r Itícardo Fernández, duelo Franacisco do Armas.
del grata ¡¡oíd .Rirciz-do, en Pinar del Antonio Muíaloz.
Río. -Faxistino da la villa.

El seflor Vioente Sáncehez, coanndlo Pantaleón Veiero.
de la gresnatíaniqueria de Carranza, Miguel A. Cabello.
que regresa cola muchas noivedades para Isidoro Corzo.-
esta reneoíbroda casa. Carlos Wintzer.

Y tres visjeres imás, don Bernardo Federico Beni.
Solans, doii Cayetano Sen Miguel y Manuel Dcsaigue.
doi Marcelino Goenzález. pertenecientes Julio de la Terre.
A nuestra place comercial. . Joaquín Herédia.

Bel pisoe delAtonio López, el va- Ernst Aragéro
por donde v-no Noveli, haré especial tduardoSánchez de
irferruia idie lis ieñora María Eeboul Erique IRoig.
tie Zorrillia. El seericio del banc¡
'La distingiide dama es la esposa de mi go del TeUgritfo y las1
antiglia y hsi-n samigo iton Emeterio vAn abiertas, para tesq

-Zorrilla. presidenbe de la .Asciación de crilirse, hadta la noche
Dependientes y administrador , de la 4
Empresa del Giay Electricidad. Una linda eta-opo,

Vuelvo A esta sociedad la señura de su primera comoni
lteboual de Zorrilla acompafiada do sus simpático 1 intcilg>nte1
hijos menores. quía Espino y Agtüero.

Una de sus hijas, la graciolaieioita Se- celebró el artoeld
Sofía orrilla, qutedó en Puerto Real ea el esíegio de Bello.
al ladose us abuelos maternos. Agradecido A la cozt

También llegó en el Ai.loa¡o Lópeo . 4. + +
-el consoc ito e'ímeriaáute de eta plaza-Una boda.

deo Pledls Letleí-ae. -La¡ede la sdiorita Ade
La Xa,'eir¡- trajo un gran pasje. tes Yel jovan César Asti

-Figuraenctree i.e el reptdo ybien qeocl'ri lab
querida (ile-t<r donítManeliango, d de la noche, en el tezý
rector de la ecaode slul del Cntrote .
44tinano. y ialilico do alta ppuilari. Seh hecho pera cmli
dad, fenvidiable nomsbradías y grandes bota lnvitaiía.

inorc¡,oeatn. - Asistiré.
Vuelve el ilustre doctor de ua larga + + +

y aiprcsechíela excursión en sesnpailta
de su diátizgeiida 1- interesanle esposo Hoy.
la molera Aguaeda CapUl de Bongo. El debut de Novrell

A reliir ú los distinguidos viajeros el drama Lais XI.
audió estsomañana A borde do La No. (gran sccéa teatral.

oseala Directiva del¡('estro ¿aluae -Eriaque

» o y el Cuerpo Médico de lea 'ovad^,
te.en pleno, qafl ceso amnigos7parbico- r1j.rTf

>ares, en rake numere. .LJ.MI-ILV Al
La teflera ilapul deBDango recibió II,uetes

varios ramos de rosas. -c
Ofrenda de afecto y cortesía.
Tegilibi: aerritióáaípuerto eo lais pri - La COzg

merass heras ile la mealtesa de hoy el El sábado n r#7g
vapor Olei ctS.-trayendo á su orda,
de regresoa de- los Estados Unidos, al D < U

1ee Caus de 14
lespet, y la se
sea esegreeee
y Beeris
alwsco ede himenv

Id anuneiándee
nrido en*asclb

le y dialieguel
m doñe Jísila Je
uMariano deu
sata Celsa.
dte la ~ »mu
tuest, que weL
otle~grase
ente en enaat«
e eflora que tau.

tienes.
Julla ¿arrio en
liada quinta de]

rala de la guerra
fijar &u residen-

pisito elegante y
u.ltívando, en la
ls viejos y fiesio

hbitos nunca por-

ýas'eí testimonio
famniliares en la
Lde la Marqueesl
te-

apróximo, en le1
banquete en ob.
ite de honor, el
ea. 1
íes que publiqué
lir hoy los nom-
caballcrost

loa.

;Caneaya.
ldez

teFuentea.

oucte está A car-
Siascontinua-

que deseen ini-
ýdel sábado.

ComogaSoesedi
li6u, recibo del
iilo, José ¿s-
domingo pesada

culida de Piten.
Iguto Careasde<
ldo, A las nieo
mplo de Mease.

ia boda una se.

que sesinfirió sualmete haePOCO
días el estar abriendo una caja e
che condesuada.

El lesionado quejó en dicha cama de
salud, para enualetencia imédica.

ACUSACION DE ESTAPA
Enróque carela, vecino de Santa Rlo-

ea número 3, oc ha querellado contrai
el blanco Rtemigio Mora Díaz, residente
en la calzada do Jesús del Monta nú-
miero 54, da negarsA devolvrerlaeletie-
tu diqs y echo pesos que -le entregó A
meeisóh ekl mee para que se lo tía-
volviese cuando se lo pidiera.

El acusado niega el hecho, y la pas-
lílela remItió6A ambos ante el sellar juez

do guardia.
REYERTA Y LESIONES
AyerQU*e fueron detenidos en la

calada de la Infanta esquin A Carías
III, les zmorenos Gregorio A. Sánchez,
y Juan Pella herrera, por haberlos
sorprendido la policía ¡en reyerta y ha-
ber disparadlo el primero ele elles con-
tra tu contrincante-un tiroó que lo hi-
rió en la meano Izquierda.

Ambos fueron puestos & la dispasí.
alón del sellor jaez de guardia.

VISTAS PORNOGBAFJICAS
El iniprctor de Espectáculos don tRa1
kalBrzdga, ocupó anoche enls me-

Y.tsiérafoe estublecido. en Sa a ldre ¡

r* ~lspasestanto luna ~ m~ k ees~¡dentro de M unalapequela que
5etPS j cames eni.eidIetaeI4aPouno de lo a* pe~ de leaode

erelmndo mUy hets uaa hea RfifoeAl~4as uae"e da eu
es aSsiertOtess¿og gada se de~ Id ur ladar A m pe.

En el quinteo recl&osb.loe¿U¿asen- re.>que tiew se e bloemito, @«
e-M un sága, y loe laseó. tee uvo§ memeales saltió que seirjabn
tes carreras y loesluaes6 I, la puaerta que da a1 la a e d Villa-
ti~ l.£l a m»do a eo qe"alo eeunueva, por lo que sea k~si y al diri-

al pe. ~ ea~eem, que lsagisltdel- irse 1dieho lugar ¡eteseis de un re-
lsa nleeoldupor completo da es ees-Vólver, sils6 a le d~esuaun golpe@en
[a trs la mano, par cuya #a*#a diepaed diea
la Entreael Urla tarasbn leseIl- arma.

> 0044 di~ero l rete esc eljud ~eo Al ruido dul ispraea 4~ fet 1
s A silos »od*e la Ilwmwsm.1eeula pIr &dWdíentaMaYae~lu fires00ueta

su club. di os que al Iaepeee nla wn
y De este,eécá gardera Cte~ emavid e~raun e, que516 mms

> pr lrgotk oeosss da b a YMnta
lo bal. % o lgmer quien 6 quemces Ien la

L- Aqul ls mecMpllee e*m dlatds autores daente he~lt.
y ypueden dar asdóelnd«« ~ sárm Z AT Dx 0BRAlceeelaaeá mmest~rme

Ay*reloed muy alto su p"¡&eideel iL a inM lina Cisrk, dell9
n eletb Alned@ree, ilktimna an que el añsd 4d std id e

SHabana no puede hacerla IgUI at de la caloe da los Angelea número 72,
BL JURYMte presentó ayer en la sexta estación

Vula o aas de policía, hateedo entrega dle un cer-
VevnAJugar ¡seluboa ytildeado méldico, por el que ce st ha-

A eIrian. ber ailo seaitda en el centro de oco.
y Vereffos quéí tal e purtaul lo1 titaff rro del ~eudo distrito, de la fractura
tres. del cuarto metasarpiano de la mano de.

* MBtDdZA reoha, alando dicha lein da pronU6tl.

PARTIOS PLíTIOS La Claris, acusa como autor da este
a le nal lalnco Joaé Artíaguen, del

AGRUPACION CONSERVADORA propio doraííllo, al maltratarla do
s ciat jr ete medio A todos Wwme obra con las manos.

flores que asdo elegidos pora oioar El acusado niega el hecho, y ambos
parte de la Comisión gestra de la fueron remItidos por la polieía ante el
Agrupación Conservadora, para la ront- 6O itez de guardia, para que se
nióo que habrá de celebrarse el próximo procediera A lo quehublera lugar.
dio 5 del corriente £ la 8 p. mu., en Meo. UN EL VEDADO
rique 51l, con objeto de elegir la meea En el hospital Mtercedes, fu*4 heiatido

6directiva da la misma Comisión. Eayrnc
Habana 2 de Diciembre de 1906.-Elae oh el blanco Manuel Ferrar1

Pres idente inerno8. CncoReloyy Jlxoóoea vecino de la calle 15 núm.
¿rango, ro 21, do una herida contusa en la re-

- glén frontal, de pronástico levo, lesi6n
PARTIDO LIBERAL quesufrió casualmente en ¡u domicilio

al caerle encima una tranca que estaba
Oeseeucón Msiepel detr¿s de una puerta.

De oren dl selor erhe á Milleciobado pasó A mu domicilio por
irátolre teegaic pue qe ¡mt. tta con recursos para ¡u curación.

curran el Círculo Liberál, con'oljeto La menor do la rata negra Maria
de celebrar sesión extrahiellaria Regla Luillas, vecina de San Cristóbal

So recomienda la asistencia. 12, en el Cerro, tuvq la desgracia de
Orden del eta que lo enese eneima3sx jarro con agua1

caliente e*anándole quemaduras en. di-Primero. Lectura del acta de la se- ferentes partes del cuerpo.
sión anterior.

Segundo. Informen y comunlene¡o.- También al infainársele una U.mpa.
nie recibidas,. el IelD ren r de petróleo que tenía en 1am manos,

Terceo.Elección d azea irc. frilqemdr.enl.ien a
tira, compuesta do un Presidente, doca uroqeauase apen z
Viceprcaidentes, unX Secretaio (deaot quierda el blanco Bernardo Rodríguez,
y cuatro Viece, un Secretario de Corré. vcn eSáe 9
pendencia y custro Vi cm, un Tesorero y Las quemadoras que sufren ambos
des Vires, un Contador yMdos Vicea. lesionados, sonl de pronóstico lave,

Habana, Diciembre 2 de 1906--Rn¡i LESION LEVE1
que Mesoner, Secretario. En la cas de salud "La Covadon.

ga,'> ful asitido el blanco EduardoEL TIEM POía Vento, de 17 ellos, vecino deEL TI M PO Stios143, d una herida punzante en
rel dedo pul~ie,.d la mano,.ic.,aierdi

toriedadleulfaor Manual Itafael Anguola s> l ________________
e - Viene en compalila de tu capesa, lama

elegante y siempre bernesa Dollio J"- rL TIC -2-01 1E ¡¡S ño as EsY[ZtA y* o-ma cuierto el aodel
mnuzde Auuo uga de las damas M1LEDRS no a , . aria Ba-renes la o9~lr di»aqu

míe distineRuidaa y más-interesntes del ' El natla celebrado ayer en Carlos III cme los ~iuep4 l en gpsu t ~ e
gran mundo habanero. . entra loe clubs .Ale*eos y ¿U ÁMae dT AiT'TQ AIAl5TI5fL D~lb\ '~TT ltssro mls #~udo ar~tc deSe capen-hoy otro vapor mis. elial. ríces, enpezl baje on aejores auspí- GRANDEIfS~ ALMACENES1iL DEL ROPAL¿i Yi a)LPJLIA Cuba.-espaaa

,-K~ wresas~ *tA «w

Patrones de Butterl kAIr-
Les #(amadospalesde asta maree, tentalesaaeate, cneedos da t*das x dy¡aNiIts íeefiras de la Habana, cemo les mejores y máo esa~ éctaade en la so- mlí 1d lpses 1a ltcelidad ea esa de 19* aerte Balnceare y Hats&, Obispo Y, 500 4¿107y 15 CA 5,.--~Le(asoeeea.sssI.qA

cesta de en motada americansa. -ylmerésoaaaqse
Sépanlo nuestra* fararecatlrasm nfiden que el tertIfla míe variado y cA LI ANO 80 IESQ A SAN RA FA EL. h~eae ae eee e h

citase. en Wta y adamas de faotesp lo tiseo'ompro uetra ose oca 00- teavysALel
Nuevo.models da erast DlOI'MTAN - Mo de 200.000 pesos de artf0ulos de novedad4 recíb1dos para la ei4o~~

Nuvsdelos0 deBO toe tosmea ndeeeats podr1u dp.r Idea de la cantdad; per-o, para ver su elegancia y auntuoaidad, p~9
Pérez y TeI6.no 80 ¡¡Qué salidas deteqtrolt En h obas, 4n negrasea pr ,Rico. ée Compania Tlfn, no~< 00011- Irmai#s anchas,. con pin w perts, Gen 9~k , 

bórlfaddú,. aon eip¡iqic enes en dM, pafl, %s1 -81 USTED PADECE DEL ESTOMAGO TOME AG UÁ lasd.para ve~*d. vería * aen o q»001 diidmjrp~ano

EE~~E~E?,.IxrE?, trar en otra. -l u lliieesp4~
PCta e-n la-fartuacia del Dr. Johs*N Obispo53>y 55 " d

.a'- u% C7 asi eq.,slodo

De vasta se p epee Sadsde y Penclam~ en^qpito prnopa:Murla l¡ Y2~, 14U.L 7-j-

Lue*aaa sme esen mlta.
N JL IGIFO OO .3IO'1,*

el anSiada see. m E 4 u
adUeayeem s í = =Iss 5led

w»ea qeproefle dd -A ~_et
11ag6 ayer " aa ¡di "^e lhdao a
nes herda gi'naeee 00a,4slsafeló en el MIagaO 'Eeest'a=e,
trabajadoes el dep6tWÁ~esl de

E"Blleelade pakda s e.slo
o BOTELLAEO

La Ma~ n aría Xem, dsie d
Pre.gveoo nimpro 9W. f"4 eew4 ~nbl1

la ieaetaeun e dapsileis, p el
VIgIante W 6'quIenla datavre£pa-

ed den eeban de la Tor^reñ.al
dMeiaen Emipedrado 66. pee atustla
de haberle arrojado una botella$ cels-
sándcee una cantuuló de primer gra-
do, en el antebrazo derecho, de 1red~
tíeo levo.

Tanto el lesionado como la Ironeena,
qudrncitados de comparendo ante
se=ir uez correclenual del primer

distrito.
MUWERTE RII'ENTINA

En la «ale de progreso útero 32,
falleció ayeerasin aeltendia mádieN, el
aaátlco Ilion Kong, por lo que la po-
licía remnitió el cadáver al Necrcoio
á dispoíaielón del juzgado ta"tlipal
del ditrtoNorte

Partidos y quinielasqueme0 jugado
hoy 0 átda I.Dio~br&á lasocho
de la noche me- en Frm"nt¿seJaIl,

Primer .partido &A'95 tanto£ entre
blanco y azulo.

rImera quiaSMa A& 6 tantost que ses
jngaá Aí la terminación &el primer
partíldo.

Segundo partido A 30 tantog estre
bl*nc6s y azules.

Seguna quiniela £ 6 tantos que se
jugará A la terminación> del magúndo
partido.4

El espeatutilo será amenizado por
la Banda de la Bemeleencla.
-RiOTA.--No edan oRlse1apa-
re salir del edfificio.

Una sa jugados 15 tantos del pri-,
marparidano a evolver la entrad

Loesre n os-El aconteelmíento
teatral da la noche es el debut de Nove.

1¡¡ en Payret con el tfa~e drama Lid0
XI.

Función de abono.
En el Nacional repetirán los herma

nos Clarkonlai; sua"vuelo de pájaros",
tan aplaudido anoche, tomsando tam.í
hiéo parte en la tuneido isa roqaes
(loldin, Toledo, Franz y Marveller Lán.
don.9

La bella Geraldinebglar la Scrpon.

Un encantol1
El cartel de ~lbsu está comlblinadoJ

ee-tice tandas que se sucederán .0u ote
arden s

A líe dshos 14 r<ebUee. e
A las nueve;í La CuionM.
A lamdies, El aelocdeo.
El papel dep rtata en Lo 0+

rima eestááarmo do en. aParada,
D~etands en Alhambra.'

La ~ri ectA cubierta eón El Fe.
rrOcrf Centro¡ y la ~euda con La

brídeis
y en Actualijtades hay estrenos 'de

vistas y nuevos bailes.
Punto final

a la~ rg:bendlas

~ieU»ade sa te~ *S a 1sí.~
daís 1£la ~ u~n »

p51araelte p*aee1á qieajAez

lun s a slsy sun55,. m rea
Tiese tiJrcs)&¡aes¿ ~:seca
se use aesine-e*se ossteo-bas.

el esa a s zsaa

En la ofcina de le Estación, Meteo.
rológíra de le Repdblica, se nshe
faiiKtado les siguientes datos tobre el
estado del tiempo durate el-día de
ayer-

Hlabana, Diciemtbre 3 dle 1008.

TeIr toctigrado 23.8 M82 21.0
-eandvapor-de agua, =.m . 4. 86 13.60 14.23

Humedad relativa, 1
tanto por 100 . . .
Derómetre corregí.

do m. m., 10 a. m. 76538

Viento predomainante .
Su velocidad merdia: m. por
segundo-------------------. 2,7
Total de kilómetro&s. 253
Lluvia ram.-. . 6.0

GRoNICDE 1,020I
310130 EN UNA BODEGÍA

En la bodega calle de Villanueñ es.
quia 1 Santa Ana en Jesús del Ifon-
te de la que es leíargado don BU*s
Alvaran Santo, se cometió un ruio

conotento en tres centones, cuatro luí.
sea ¡varo#pqees plata, que guardabal

ien Payret con

- FONeráMIua

1JBISU

ga m ha esomo n a sel

Nrest da~ oblsa igeeeadbetl

B~eriosdess¡udu 6 M.BWrW dé un

el fotalademeat@ ya
,dn~ M loOpdI na

yustasd fuas que, oblla~apohlaI
aadda ay deja&rqe bun e~il

b~aseanted elle Ue Lbeytad da »
V e olen. eas metaó

1 &E CMLa elao-, o7y sr, a Xa

Nada hy ¡aa ndeqe nhr's

s sdosy. e

Lamjee o U mihOeL
Md~n ee se

resOrostlen entdqI -
e e"deaeabe., loeó
Zarszmen muco.os o zada, to

os lo a ieeqastpría dama. 1
de anstan e ccc

qU satqe SiEnt e
ascy vvoea #tusbrejes t paamt

meIos uei
E amaIne Elaacts dlqebe, gra oe la eA pse as alzadas.I

me floeesie asoes Nkób i
Mcma q e eSi

y esi, u¿anTentar¡y M *,I,.£ 0l u ra vde i&,peets

es granta de e Caraar4rgeul
qu e] sdo~lérede C:1gb en Ylaysal.
táano: etiuho(éie&,

tenrional), me oeoee planta quo
^~ete ya cuando la asqlt ea

Sola, y que tienen, por lo ~ahoalgo.
nec 0entonares de c~p de exiesin

#Pues bien, en el Paraguay lay nu«
giganteseo cactus, dMlcaal bablela ¡mo -

"il~oeoeJesuitas del silio X 1,
que es objeto de repersolónpara lonsa
bitantes de las pampas.

Las rM~s de estoeárbl tienen.¡&linoý.

p~ de reproducira»peía nl
Hoz » aZt.-EnU la función que0

ofrece ho~pc ancel opil
deVre eque triunfa aen emlldre

G-adeo, teatro lfqrtí, debuterAn lee ej.
labres Facoa, treopa compuesta de 7
y que han aidograndesA itos en. el tea. .
tro Alhambra de París y en el Gran

Hipódroo y Cirgo Barnuro de Nueva
Tork.

Todos 104 elogio" quik ce Uhaa les
tos famoscs ncróaatasdt.aJsldoá,
en Compáraci4n Al mérito de Bantrabea.
jos.

El públic isaetnclAs
funelóndelE= Garden, confirmará la
gema do latrpeP4c.
Ad"uás de Voe debqitsee Igua el

Progamalee Cmtrlloes, he"eróatáa
en glOoo llirduea l perrito Fa~aty,

lo0. nctos más salientes de la Com aa.
L* cinca- . 8f

-Intlaeute te afanas a
prque la chíen te quiera.

-e la híea¡qué 1

puede Juan que te admItiera a.
en suasnao, ti en vez de asee 1

1:2.1 maenteu
A6 tomar daeP.jmeéeua-

uno deeem sIgerfilos
jeponese y cou hebra1

AdsdnPedro.
-eu de u«4tddon Juan.

-Se,habrá naleelequivocado. -yo
mo ma lla*c Juan.

-Tampoco yo me llamo Pero.
-Pes etesses nom~caneeui itd e

yo.,. e,



e~I~ lelmm sí seAlervas-

L neguputeoula trebaje MMio

0~*leie cía.e pan mu k* e.
eel iMta¿O

61eee añíaPO, síde, rPe aet

mae llde s vraíInte Y tmene Y
¿ela 1  l pa. dulcey regud,

tlnedlvor4e, si ~ee de ser fe.
se~le mo lirúpit, beseete. £¿il al n-
ber, en epaniscele fr4 k ¡me rquri-

aeeecoams. Y sin usr de its-e
6~e~, ~ad r ~d mdios atel.1

= srfraneamaote elalmam y laI
de leal familia. Bu nombr, e ln.

gua eceae sel de Rcoere se-1

Nbol.ddiuefacelone; al io de0
banonr elment y Iarpeu mudl-

deedqera 0n o, dentro mismo5
d, do oí> ana de

lleedó y de od Tia a1 bti t cr
HIldo leu foee prplonads que1

-rara v«ese vsaa hínolsealas y mer;
el peaho 14 [atado aaa¡ in,

las hebei esc, la ebeo alta sbré
el r~l cuecao y tiene Wa huella de

neoMee y d¿~me no el obluta en
la ~dsa que antes que pmSSatslaal
Inspire e~*u y cailla. Por mo l
prksl eciuare lo ha dedcado poca Iue.

p~ daCaIen 1os el petd poplt n
>Alab"d cantar el ardor Y*uptuos y

el doee dels hebra. Porque la mujer
gulpuzaen no etá hecha par sr
amente,, ase «~s; zooajor diho: elalá
ha nacido drilesmento para ser mdro.

'f. por da, la rolgledad llena gran<
parte de la ~d geIpntcoan. Un mel-q
~lso que as puede rapreenters tal

vmseelmemleo ~s sl palabra, pum
Pee~ u elstosi he dtener

ieed tel"s de eifrmizo, y

robate, a4o Ila ia Y l itl.
me 7~c e0om4 rn eolddto

Pua~ por leaoogl L. rell-

tas; doe @MImoahorr pre
aneg~e en. odlte.an . se acoge
á la r~lgd ~A oun puerto da abe-1

oel ~lalo anar 401 ~ ly de lae
nel preeleo Y sienirsa cao la lh-J

ie y ~eel v~Ien 1 es uraij-
da, el alm guipuesaná, buaa e la

~&igi, el &~ead de le gloria la cla-
ridad doe. celo 410i y azulado.

Peoel cuto tiene en esa tierra poc
de pntor.scoí lo sobriedad de $et-
mienta del guipuzoao ha da'embra
redo al rito católico d todo aapecto pa-

*% im~nero y de toda pompa re,
ira V1la P~rc que ua 11es

t ~ alile en <Iulp~raer*mblhu pa.
da tun distante dci gupuzwomn-vmo
el alhajar ¡mí~,ca, alscarlaa y el
~eterl&s yl lurlw aol-c-omo en

otras &ujmedaregiac .- entre ruido
da pólroma Yrs da .glauadaa muj.
res. si puto-caodlia lo han. maddo
y podado aquelaene de tal o&í 1
que si moelos dejar& 4 u abedro ral-
gloso, en monos de medio ailgo tranafor-i
coartan uó 'n caslime un , ¡modo do
uterniso. T eto eusd en la.povn

M. desde ~el £tplt fudado "U la
Compafia de jeeaús venid& P-atjsT

j1~earA Wsr l cur~ de esto ra
titulo, qnq la vida gWucoana eIra,
te yseei.

No quIee lbbe £~na*o este oue-
lidacl neglv.La vide de Ol~péc1

n as, P~oes al avaneé., ea
el movimlatt ~ogaliu Jel
ea al espíritu nuevo Y7,l2lena d pst.

%ud. TI~n lea e~rmaa fraeuents
!a,~¡~leaspblides atedidoean en

la~s res humo antntes las
talry de laessel

iA vece ¡nene da modo
e:=tardee frias, nubosas Y

el, mA ld# Inpapeico, eLm

.,o tesbí4n s, cierto que lUy di
ydo*ado en que la naturalaeso

dlúae esed aquél tan d~aia

pmiapsteta tln ¿ntre le
:= =ndO aetded la uere vol~llS.ssaho~S leeadn de la Yd

d la nald SOa
-<ve, deld aA.lgatlvo da vanen
4¿ a ¡yo vde que se n-1

ea 44 impel de lee dae t. luaben-
1wr easlos leseny rs~eto bri.
eso *o5 q« bel ms~ y masa quc<

a"~ y W~dan~ de

=~ d

desa v ¡u puba.yhea p

Mas~ ae coma al ea de e
ylea pes50.

Flor OLrtup
.hI1B* eoos ése roes: lo-

elel-
~ la oas ye de.ee eleo e

en lo 1 tus yaefow~.
Los u -r-lJM Ul

alssa e Iu. pýa dzltu,4a-7

eh ~ ~ ~ u wñ sé5L i:á-or ralo: Tngo e usto de -11 '-< .OIla
ce¡o me~aold¿d ttmbbwocss arC elparl qe por srittra otrga. ,cl^113ei

1 ido4 snu t y oAW aAees.da en Cti-as eldla 20 le ~Oe- rddel Laanrla 21 ' ssde rvee.'iieau.

Preeelqior-oeperyprleop 11 ,cada, ratifiqé rl poder C. ~as-e ahv. t
seeg er dehael l'saíEal ca ee reí q- .tnga conerido aélr_ >tr al

dba & AleJ.leel oia~secICrey. mo almareratileo l os -aepr~¡~pea UI~aUJIen
Nosu exmsA 1 Tae.aq aee lm sma eeíi adaes desdqeelejm-H<, 4

ten~~~ ~ ~~~ sreld os1eeltq- ob. e.Reísitmbéo di al ilso ae~e por-iae.~
>Meo de un ies merd 0~ñ ~ , e<~tcpacón en lee ul.idd e ia m 11e- 24

Me al e«4soa leerssprtoplteas Ique Rg o c lem, nbla e ¡m"salhn~se
ee~oISseemnli - e leesats ~trekieea r. Tedora C»o-ctreNL

una inatta ceS.de ~lauesyIdo lesu Z 011 §tqetafligimaole
La-am;,~ta. -eaj~asi. . . Z íín ll rca" a oesersEmilio T~rry y CONTRIA lW&IEOIDE. corp
C~stde " M44 &y áo vealluistloAdlo 5sedarrw

toree b 14ase ígr &ía rser=i l eo< lyro.en eau-fio 11Eífd elau a 1111 dI afl 055 IS Londres y
MiáraPeofeeelMuque adnwcmós m & 541i10t1A fl ngois .Uk4LA 051atiá AOMIo11L blae

en a rué, e-ire bje", e u aj =porilolgl tetaoprtn- y lleve 51 tsde eaxlsola Contrucoi
enlt-Itud al erlas, ntar. y» dí a½aa125 rm e~gratas r- y de oedonscontIuas.

pomteise tademo. a.5-~idr4saonsAle.CAPITAL espon-

són ha b ~soioel cultivo: Pro- Santa Isbel d e leje e. Novl, Ieno a Sbi e- $g .2441- Facilita
louga.I rla ~ e<llors te de 1906. dos ot lea IsW oteca Y,

ezapeod1A1o1u11.- u er2co 1 4-2 eca.-. . .OFIC
led ~ i enodua, vriedade.m

es mía complet, on Iyti n b lase usr 9,r. ' .tj
de otrar~. d nueva.-m tds ossi

Exises spe~e.demeasqul- n lde t corittodosp aqulaos da ~t~m<mS adr.la d.
irdsdd ¡"*ofna sgunprodu- OfOda h.e lula e *'

1
áí~'~~ t.rsms

dond1 gumees u%2%,de. po éi pare guardar valores 4 etodas Ocabs.t015IO<iase

eplíinoe e laediuo, prfuie uila. aji0 1 0PtA05inia mei s <l<eade,
5
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Aa llamada <sIlbe' por L~~~~~~I n oe onna daroaxts toe.lu £Ibaivama ma'a

uo enasancteconoicdA, Por 1 4 -leeíl lsdtlles quae soemco c. aca. i-ao te.,t l

eeén uenode bul§ ecl-ala nei", 1labat, Aosto 8 do IGOL ~u 1. .1 2 I.a.Da1q

ha #io, por lrRo Z~am onFra&i,
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5,111de erel e . marIe lo Del 91 al 100 a5m
re cn baojs atels, 'taroa s a- A NCIADE ANUNCIOS DE n13EEPO
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6 oads se ellos, por toll, e arra- toda de loe interesados. r.d tcobsc¡aoe ee
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pase ~ -w ,s~wc~ e

Cuee dras di tera díe e ofetílh

(t loijiUs le ,taría. setblerlsía en 1
¡0^¡&l <kelelé t ti liatí N I* Au exce
lo 110iss la lno eeegt. y~a su2 pr
M~r plin. wasa unnla loe cultos qe,
tandls legpar los díie 5 6I y 7 ~os
Psrep*rsec*iesá artclerar soa mós fer

Yor y levinclin k fiesta masa de
ell Ai. feetvfatal ~llta pem s de
.ir, pera to devoo dte le Udre st

ioe peen eepialmeeilp peea l]m Ii
Ma «k, MIarlk ue se4apdad (tk k Pu
clenmecocepeidee
lle cest que os trasise el estasila

aseo que reina ena todas le Socias di
~s flaírsenete CoasgregaoiAsa rara qn

resulten oea el mayor brillo l. esíte
lísaWdesCe el Pirogresas, Y por la ani

msacids sisee . advierte. y l% setjdds
que mi IftsplJegu, no dudo t en C ¡rmnaí
que lA Pr~,a'iós ¡,les ti annundd

*para el e]in 7 por la tarde'. nulrr
en ntsagntl,*scia k leei icriñmoe e a
los aflas anterisirm- ci los Cilauistros (11
14,9nt que. para le idilis provció

ísetaes'd coorals sn la maiyor le
uast.sne banda de ruisicia la seoni

líaflírá en síe cea.
Nerecn plte'mesmes sin iteto. en pr¡.

Y~sO ]¡srar, la scllnrit¡i Iregideait. 1^a
l lei lic. A eiya iniiativa s dlbo e

llrresa que "a a' 1 llevar A abso
1t ln. Sle.a ape foirman la Jant

l)ireefiaí. ine adrirablomente lan ea.e
tild% serundar sae planee, y deapub á

tobulls Serias, que trabajan ala ce

yer brilla y la mí.a grande solsnniílai
en los r.altai que sse lhan propaesto r¡i
lint~ r sss esenanstí Medire Sartí
Inseulafla.

flheo rse roaspiareo en haer pa.
tenste, la actividad y fervor qlue animaí
A 1.e lusa, día MarH. &5 Bieléni: porqueí
sl$rsfctra la unidad dec uiros y l

unai6n que exite entre usas asocadas,
y le qie puede esperar la -Religióny
la p tra de teo e~¡ogda y tevorosí
jiavóntud.

-POiR LA AMBREII lATINA
DE MEÚúDA DE YUCATAN

iZn los slt:ano núnieros Ue diario
de aquella localliad -El Comnerco"
oceasatrusaaa lasa akoeítaciriodl,í
-\ nc enlss sac easle íoi.ado Ye-
leo ~asllegoad silíe ya hemos dado

euea~ y cerc deda dtesasia laos
Iz araerse.

La barreta reioladora
"IceisL hin resíltado varia% ave

e'ignaaeioues5 wc exasniaíij deteidamen-
teJa barrota, sor loas ladru"e en el ¡u.
tRar de¡ swecín oliNilaafta teníapata de
eisibra y sm ció que blaí aislo eatri.
ele auífi.

Se presentó en 56 ererasa y físadi
ciasies que en esta ciudad existen, re
menicndo que habla idlo corstrlda fr
e! taller dIel sefior lzAra Polkonaac
altoado en 1a calle Sil número 497, pus
el operario Carlos (Cseis, quien habla
cobrada psor ella 42Z.0

Idansado Coxts A declarar, aijo que
ecula 4 und de los dos individuos

que mc la hbldan encargada, pr hbee
traajdo de aprenidiz con 1l en el is.

amo tiery ma el de Jos& Váoqezenr la
calle 62, ceMendo isc llaimaba Pdro
Vízqiuez, pero que al atro no (os eno.

efa.
&e algalera la averilyoaiones y ac

supo que el llamaudo Pedro Vvzquez,
sso era otro quesan tal Pédra Grata, sea
te detrro y tamnbién iiii meoislo herma.
gea Martínez (lsaez, que vivía en ila

fs "La Valenciana".
0a ya haicIendo laz

practicaron entones loais añores Vi.
114~ssi y Praia. una cateo en el csuarto
quse lee mencionado igdirliiuos ooupa.
bias, y all Isod esaotrade un catre de
piso tma al ^Maa faltaba aiza de las pa.
te,; y exaaains.da la madera del catre
ssseíicuado, se -vU que las das esfa
ecsentredea #o la _entana de 1« capilla

y qtue abrverms para separar las barro.
íese, bebían aldo crtdos ae lo pata que
<alMIn'e el eatre. asegurandi et cines
eríadso de la tanela <¡nc A había vi. ii
su .(al Manuel Faleí'sn 'abrera arran.
car el pedazo que faltab.

Averiluara tambhién. qnue Falcón,
C arqía y' Eaio Fere-qu eren
o.rsspelleea, eraciJía autores del robo.

y ~~ eP n " esetala tao A Prgeso
el l<ies para mnbararse en l vapor
usiaeeano ',,rp«anzA,, que caió el

wí¿tlAeoe paro Veran earacopañiado
i~ Ulieis, y<mis Ferrer. el eulcao día

biabia calido para Ca&nspeobe.
Aseo eotlnuo. .1 acto Ju¿e terca.

desil CrIM" eaaLdo. Loigo, que 1a tom.
alo buna parte cacta servies., esrelí

taleurafmss & Ceseeke y 4 V*aruo.
¿do UlA als d' los -imd~ «e malca-
a'aemíalu si .eamiia

(Caet4coea t0a dili,~sa; a^e*
16 el desafi de "~Le ya45M~ u
-e.a as~ t"-os tmalse viaje P~""asd

A Espelía, dAixd -e sresnirtaK pra la-.
saas eatssmen4,1d tesela.

itsearmtoa. (FIa eta. cas.1usalea
la6nacr 4 Y MarCese ea el 11, ai-

offi.is Ins. t ,iai í y ibrsia asasteis.lla
d.s caí oear y pedir qu !e Y*cearas das
tiras, nejla &"eft T asateba ¡mter
de laoqsase tret-ha. pT~ >artla^. el

bisno sý Pee.s lii. "ti. Fugasi
34es, fpna .I.AI-n f abrra, que 0i t"a

jtul llibisí lieí estío ihícate
144mele talorweíasea alosulasga y Le-
de el UoS lalí aábaia. qu ie para %ea-

~íaee selsoablas .1aeíeas as a.*
e i aetest 1,i pIkre4 ti . la ílas.
L.í.IAmeit5 sil ela*ialk

]%»ek, te~lales leve. A aW s
IRle ca te aga, y eslnas *m tds rawaaas aro igilba.

Ir Ald BiesroMartlaí,xqe esespse
,I iasto, de apelio, (rs, y Í quas w<eafila, eníam mpoer tsenapat
ae las prenidas, eaíl de d inee

4. -para m~eeara. y renire .s Ve.
ti-anela, dssdai& les-ra laslacs~ m

Me que te~A.
ko La catealdo

r_ e i de enevo A Pedro Gareas
d ae la dieeooeer que t4odostabah

,, de~I«sleto y mt-o<e. onfeaó de pa
ia no oitsmiaeol todo lo que ~sany
ti el Juan Lda. tLago y ose ~ee.Praty
U- Viliax, atacienaje que la cesa ha

lla ad decbaratada y e~ errdae
4- tía p!ate-usr an Coese, amnosnasa
le pidraas que le habían dado 4 Leandrí
10 Grau, l pnader, con quinetabas

5de <caes-o en la prparaeln ¿el rm
lo y qussen les habla facilitado dio.

,do tu ata a uade *íidOOe que se re-
la partieron y era con o que cntabas
.ípara salir del pas.

Ea Xxbsa p la crona
ae ialieron do la Ceiadineia de Po-

a ica. u§si ctres Prat y Vlamile con.
sisícilendo á Pedro Gara;tstamarn el

coche, slsero 4, y se lirigieron al
planel indiad por 61 ce~nasitio don.

o.e estaban ls lajs. y efetivasese.
-te al final do la calle 82, detrs de la
col.onia den Come, y de debajo d

yuna piedra, junto k la albarrada pos
rlntet,sacil dos paquetes. qus contena
33 pedtoo e d oro d la coron, loe fo.
raoca, laamesea principal de l croa
y la media luna, partida ea fdaza.

Za n sde gran

eGrau,etuda en aí número 
4111 

de la
calle 2, y Manudo, neog que upicaa

l. o qe se l pregunaaa, pero que slnoý
anoea w¿ Falcn. Se cts cas~,ln
0resllado, y e le Condujo Ac la Coma-.
adandia, y al entrar e ell, anifesta
;quia.atiena unas piedree y que ociban
Yen us, eolar yrmoa de la calle 39. Fue.
Aroo alí, y efectvamente, en olr
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