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A patado do Gorrqosi l010

M;~ ~ ~ ii ao ñu-i político mezquino psa quien tha

IslAla Cató1 lc . i Orn ~tb quiera vyjr todo lo <randa que encía-

Cneo.Zs.Vives, Sierva; l5 o cran estos as-. nobilísimas r-ealiza.

le? 'Haýnés Cortés, V~sc Núé4s de das -francis y espontáneamente por
$álba, 'izrroFelpe I, Sn ~ klo que ayer, su defensa de su lude-
neioree o foaSst Ir San II pendenla VelearOn contra V4spaña;

)Mi Don i 'J a de .& Dini , a. Per el pue~ ~ 1sis. l sílo veí y por.
~Veg, Fay ¡olado <randa, rayque lo ve lo aplaudea con toda 'el al-

LsVegeó, Osldn de lnaa, BFray ma y lo celebra con el mayor antu-

~is l fínMurillo, Vetásque, siala~ y lo igreo con todo el oc-
Ocy.~HArar, l MntdAs.- az5 acaa ele demostrare

re oem en1'a recepción cariñe-.
~4uy rand es eoosea *la¡=i& hecha en Asturias al represan-

ri ocýipWAr todas ess y otras untan e4~aUi'ríald a a

cha ~slridadeg que ]aPa5 pro-. de an.

dujo.' cmo sonol puesoe;tí24 inútiles j6io -ha-

Y~icenarg, aareió l Qijoe; Ide do "¡er'staa fiestas del arte,
un~loque ~praa de puco poasa.d alega-e¡arz.
ti Yo b'j glo1 de su eutgr llx i s agsóel aa

al Zmndo, obseoereienoáA todos l1,Ln ETAU
gelTa psoto% -y a= 4 los asAran-

jeos,~s~eaxoptea Hostó,elDE CERVkNTES
Dantp~"ycialeeap, que, j¡intoe=

el Pnfnnipe"de, los Ingpnios, ene, las J5L ACTÉO II¶JAUQUBAL
ctí.,gadspirám3ides del sabet - Se celebró' ayer fa las nueve y cua'Ro

- : . dé, la mañana, con el esplendor, la cor-
95,j.dialidad, y el entusiasmo que todos pte.

1 Fp es¿'Nd acto daer lonra a suiamis1 pues 'tratándose de un puae.
cub: bls tan hidag como> el de Cuba, dis-

. ñvarUn onuent &Ceoman. pupato siempre, tana vez realizadas su

'Elevar un lonsi ntor aspiraciones do todependeoldía 'ilití-

easc a, lo m asíaso s rendir sincero acatamiento as
as e waHh. á lareli.gllo a 'nación originaria, que son

glúncatbic~ a lanszsatin'n u peropias glorias, no era dable cape-

d1 'donde brce el V001lOs Culao. lo eltamnesto 'significativo, coímvedor
-Dma u ~ ,.4hlo ylhermoso que ayer presentismos, con

"Desude <acideeudoaa1 halojustificado alborozo en el almla, en la'

sai lesloi-gno, delstsntasdo4 plazoleta de San Juan de Dios.
ssisqaiperseias TasbonJ o ~ Aunque, nos prolemtoic ¿escribzir.

ter dt4,' 'elón nla -6~lpste pues ae* e-

ri'diatngio y 'n rohlti eY cenas kn la vida hy momentos en es-

haute septihabía au' - te. bregar cont io y doloros de la
si~lu 'l1155¿ lai obainra exiwtencia que nigún podar humano
e1n~ 'leed aor inora da oniguse exteriorizar, y el el eqrazón

(lsasen&e. -oa siente, al el alma los Comprende en
~ oo- do Cuba o puedo toda en significación altialona y en

eh pseid ehtodo se- alt5nce maravilloso y troceen-

denhr, coým finoh 7' «~e Reyes, déntol4 en cambio, no hay pluma, poy

>pu aá ts. siik ~dsn o, ¡porque el ec"ente y hábil que ésta sea, que
~ 0-14,00acierte 6 interpretarlos y A ofrecerlos

.ublaC & el nace era ya dueño con la. grandeza que en sí encierran y
dp~.os li <alas y d¿« todos los es. con la ~magnitud que entrafian para las

ilied~ 71, todas la'1¿u interese de raza y para las conve-
1~ ' , la"'qea niendias da nacionalidad. ÍD

escralo Y onaterialosea e anM u Si embargo, fnestro deber obliga-

Zop a; rdl¿n eacvor ¡río £. afrontar la empresa, y es un do.
r1¿1~ ben que cumpiso con honda satis-

- , facción inteclór, pfaqne, tratándose

¡QUS Pueblo Ya ,venido el mundo de enaltecer la mem>oria do Cervantes,

"a~ae*epasales; co, 'moutm de quieni, al trazar la figura inmortal
dé Doón. Quijote y la no menos ea¡claye-

p~rsonmtma yen~lera aAspródisa cid& de BSoicao Panza, lqvantó un mno-

Y w0j 'cqocáela,so, numento perdurable al espíritu de
todos' los puebles y áa las ideas y ¿o los

TMO "0o dela$% da rsaña el PUCHO ocutisclaitos de toa lasí civilizaciones

c*sa oJ o M9,o 1,d 0 lo es t ndo de y nacionalidades, la voluntad del bhom-
so~re¶a aner, eó .~bre, no Importa el País nilla ftliiacó,

e 5y có- q ~ 9CO, n1 las 'doctrinas de ose hombre, debe
'ucaríio, cm'an eorar6n.q4w~os. estar' dispuesto fA contribuir con su es-

P emvntes trate~ "~ Masd ~.tn fuerza al mayor relieve del acto con
qu epretende enaltecer la memoria

tres vW"6' PIA veDuk na¡cleas! A las de ,quien es orgullo legítimo ede su pa-

mio¡las Oceldegtalew.' tría y lma con *<,gloria le. ámbitos
1 '¡Q¿U le hable <?Oe,~ que hasbía del planeta,~rn-LAS COIlONAS----

'detvaalr£ra le5! ~s ecio y media guando llegA-
p~k.auauetsen ""ade, la glo. hamos al edificio qe ocupe el Cense-

rla>~ jo Provincial y fA esta hora ya era has-
tanto numeroso elpúblio que ^e aglo.

Pusya-eot 04 u "co slmul~e e mrbenlsalrededores del mnonu-
Yuo <lh eoa e roaPe to yPtIl-eon- mentos, esperando lU ceremonia inan.

>C~hI esao eguros x1ue si. O a que estaban contemplando las so-
algz~ade ue i ler-berbías coronas que 6 la' memo;ia de

S ele 00 ~n Zfosuaor posl dado' y personalidades de sigifica-
"ear~A4bot, dandp cueta del clin, Da algunos labios sallen een'ýfre.

cencie frasca adifis7eivan y A fA que
coai*tseo, el pueblo mzago]¡ ies- no había emoelas lat menes' dos¡& de hi-

P 'u
6 y ganeroso, so ha entrenas- péghiol, Pues en todas la8 corona& rea-da0 plán4,ecla al gusto' maks delicado. Nos
cYd daesgo e y aradecisoento.' acercamos para observalals en sus de

AY {Q l~u adrid, eanoa, co-l talles, ye !1lor bríndaesos l4 relación
ono uas4j~ <e."Notils," l. da mismnas:

Precios do susGripcidn.'

DE CUDA e£1L.~- $ 8m.e «-~ NA ~Sa
.8 4.00143 al.355
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"Al gran Cervantes, les catalanes Han transcurrida al~ os minutos;
de la 11aban," nmonumental corona faltap diez para las nueva y media y
da flores naturales que ct¿ntabea en el público tqug Invade la piaza de Ssn
usad dea=an 6xreos superiores el ea- Juan de Diet y que se arremolina á
cudo de Cataltadea y de la qus pen- la entrada del Palacio del Gobierno,
dían grandes lazos con lasa cuatro ba omienza á ímpaeietiterae. De vez en
rrasa y lea clores n.*cionales de Eapa¿ cuando estan en él espacio alguie.
ñ.# Palenqueo, y la música distrae fA la

"A Cervantes, Enrique BorrAs," de múltitud que aguarda, con alegres y
romssy laurel, tamebién de grandes di- vibrantes composiciones.
menaionea y con ricas cintas de colores Al fin, baja la comitiva; aquello es
rQjo y gualda: una ola humana que desciende apretn.

"A la memoria de. Cervantes, el ifúsdose por la no muy ancha ecale-
Circulo Andaluz," corona de rosas y rá del Goberno, Entre la neta seve-
laurel. ?,ra que ofrecen las levitas takgras y los

Una reproduncción del escudo de M. sombieros de copa, deatácazise con re-
drid, con la siguiente inscripción: "Al lleves muy simpatices y pintorescos los
inmortal Cervantes, hijo de nuestra laros y ecgantloimos tocados do las
provincia, la Aaoiáión Madrileña. " damas.

"A nuestro Inmortal Cérvantes, la Formsan la comitiva todos los ele.1
S6iedad Castellana de Benefilencia," mento; de representación, oficiales Y
una hermsa corona do laurel, en el no of iciales, con que cuento la Habana.
centro de la cual se reproduce la fa- Figuran en ella también. el señor Al
mosa aventura do los molinos de'vien. calda de la ciudad, don Julio de Cár-
tu. denas, A quien acomipaña su gentil hí.

"A Miguel der Cervanten.Saavcdra, *itt "Margo," madrina del acto, y el
el Caino llepafiol," gran corona de Secretario de la Legación de Españia,
r9sasy laurel. señor llanero, quien ostenta la repre.

'-iAl Príncipe de los ' Ingenios, el acntnei6n del IQ ~istro, imopoibilitado
DOARso Dram aucAm&, soberbia corona de asitir por el delicado ctado di
'de flores u"tiirales que ostentaba gran- su salud.
des lazo con los colores de la Madre Cilaremee, al arar, algunas comisio-
Patria. -nes:

Hermosa' corona de laurel del gene-. sc~ Ecnóic
rat Jesó Miguel G6nez, con citosdeAisdlPs.
blancas y ela-dmio elP

"Por las glorias de Cervanted, el D. Jorge Vilar, D. JosqunObreg6n,
Ateneo y Circulo dje la Hlabana,"P pre- D, Fernando Ortiz, D. Ramiro Cabre&
ciesa coronaýde flores naturales y late- Ta y D. Aurelio MIuero.
rel.- Lonja: del comercio.

Una espléndida corona da flores na- D. Narciso-Maciá, D. Carlos Anorí.
turales de las tres sociedades CentÑ sen,'D. José Maria Berna.,
Atur ano, Centro Gallego y Asocia- Asocacón Madrilea:
ción dtDependientes, que fu6 objeto D~Li srbnD eú ai
de merecidas alabanzas lpor su riqueza 1FernándEscDDibno B.erio;Madon
y buen gusto. Juan, Emiliano Aldia, D. Alivarp

LOS HlVITADOS Bhuzo, D. Lorenzo García y D. Lan.
D=a llegandoe con puntualidad. El o-ano Pnmaret.

espectáculo no pedia ser más agrada- sociedad Castellana da Bienefieenela:
1I 1 .tryneb t1lput d.u, el e lozlz, D unGer

e sucontamplacíóca ocse lizaa yel VD'Josédel Barría.
tiemo ian, ti s.o!jrea hoeiaeoel y- o, Andaluz:
irá nda ósees 'i~ e a 9cons$Í¿ude ladcretiva, con wd
of0 le al nteme éa l'Jsráro íl>t dalpresidento Sr, Martínez de Pinillos.
ballre que al pia de la escalinata Casino Espafiol;
agiatlaban. Silorés graVes, cuyt gra- Sfiirca'Trillo,Vldal y.Garridó, Pro.
vedad realtb&eon las ceñfidas y ae. sidente, Tesorero y Sicretario, resper.
veras levitas; autoridades, comisiones, tivaeAcente'
representaciones de la prensa. ., Aque- Retirados del lijét tisFpañol:
llo era Interminable: D. Pablo Landa, D, Gonraló Fernán.

Punueve acababan de dar cuado ¿Jez, Conde Sagunto, D. Ramón Eapi-
se present4 don Alfredo _5ays, " l que nosa y D.Lope López.
babia de ser mantemedor-eloeuentleamo Sevcod uraw :
de la ceremonia. Subió la escalera Seviodgarcot:
grve, silenejome, reposado, correspon- Sericres Úorales Coello, deis Eduar-
diendo con leves Inclinaciones d& cabe do González del Real y D. Ramón Ló-
za á, los saludos respetiTosoe que so le pez, Comandante, ¡segundo Comandan.
dirigían. Notamos quie algunoaso te y oficial del guardacoeta "hlatuey."
9Jcscubrla.n á, su paso con la devoción *Centro Aragonés:
supersticiosa que á sus súbditas inspi- D. Alfredo Martínez, D. José La-
rs un xion D bol. ao y D. Gaudentio Avancén.

Entllt carruaje, arrastrado por Conserviitorío lNacional, de Música:
uin tronco brioslsino, Ea el del señor D. Hlubert de Blan1ul.'
Gobernador Civil de la Provincia, ge. o"! Ayuntamniento:
teral Aabert, k quien acompaña su sc. La Corporación, en pleno, con el
cretario. El gencal Aslert, que tic. Alcalde Dr> Julio de Cárenas.
¡e una gallarda presencia, se apea Centro Asturao:
Aglmente de su coche y corresponde
,con saludos afectuosos A las muchas D. 3faximino Fernández, D. Ama-
perdonas que lo rodean. lic idchin, D. Ramón Fernández Lis.

Iniciaso entre los que aguardan en nos y don José González Agirre.
el zaguáin un olovimipoto da profun- 'Centro Gallego: ,
'do, de ostensible respeto. ¿'Qué con. D. José López Pérez, D. Pascual
rrel-preguntameil. - Y le presencia Aentilo3r Agolar, D, Francisco Fer.
del señor Obspo do la Diócesis contes- nindez y. D. Rafael Remesar.
ta inmediatamente A nusetra interro- Asocacin de Dependientes:
gación curiosa. Monseñor Gonzáles D.1) roZorla . rnic
Estrada crua por nuestro lado Bliml. .rreiutD.erimeoco-lia D.Frnsc
de, atjsble, ~qrente, prodigando ben- Toreá'k. Jim Jotfé
diciones. bNiotros nos descuibrimos Y 'Un Nacio 2< nal, Ate~eoy
la hacemos una acentua4a reverencia. Colegio de Abogdo:

Acababa de pasar il señor Obiapo Dr. D. Evelio Rodríguez Lendián.
cuando otro nurmullo de espectajión P~os:
más ruidoso, picó nuevamente upescitra
curiosidad y ýpos hizo- volver lestintí. El Director del Decalo iDE LA 1URI.

vamenie la mirada hacia, la calle.' $in Ni > que tamubién aqitia como miembro
duda, algún gordo vcnfo; tal vez la de la'. Comisilélarnnizadora, y casi
primxera autoridad da la llepúblló todos %s Directores de 1o eá e

Efectivamente, esta era a Mr. Charles riódicoí. o aA O

Magon en persona, ac>ompaña&do por AL PIE DEL MONUM1ENTO
su ayudante, el correcto y caballeroso Ya etamoes al pie del mninmento
Capitán llyan. £Elseñor Goberisador que se va A descubrir para honor de
]Provisional pWs deepacio por entre1 Cuba y orgulode la raza hispane. El
doble fila daecisos. contetando A ahpecto que ofrece la plaza de Saz,
los alIdos con esa ap4cibTe sonrisa Juan da Dio! es maravilloso, delues-
que nuncab le abandonay que tan im. braute. No sólo se agolpe en cita con-
-pátl-o hace se* semblante. - currepcia inmeinsa, sino que ésta he l.

En el primer descansillo da la sca- yadido también les balcones encortino.
lea fué recibsido Mr, Magon por el des de las casa y trepado fá los ter-
señor Gobernador de la Provieca, por canes árboles.
el PresidentE'del ConqéJo Provincial ¡ Va fA comenzar el acto solemne. T4
y por una comisión d6,coneojeros. ¡ econia '"1argot" da Cárdenas, no.

desde de las atas. autoridades y de las
representaciones todas, ocupe su pues.
tu al pia de la etátus y empuña la cn.
ta de sede conos. que he de descorrer
el lienzo. Obsérvese en le mucheduos-
bre una espectación siogularísima.
Descorrido aqiuél, y al quedar á de~s
cubierto la efigie de Cervantes, pro.
rrumpo al público en aclamaciones y
en aplausos y la banda municipal, de
música, ka cuyo frente sc halla el mees-
tra Guillermo Toffás, hiende los aires
con las notas majestuosas de la Mar-
cha Real Españiola y los acentos brio-
sos del Jimo Bayamés. Loa vivas de
la muchedumbre vuelven áa resonar, pe-
ro esta vcz con más-calor, con más en-
tusiasmo.

EL DISCURlSO DEL Su. ZAYAS
Fui realmente Juaravilimso, hasta el

put eque, al saludarle con tantos
apassaquel concurso selectíaimo,

da eguro que no ae imaginaba que iba
fA escuchar de labios del doctor Zayas
una pieza oratoria ten acabada, una
oración tan luminosa y magistral. Y
eso que ýel ilustre candidato áfa l Vi-
cepresidencia de la República goza fa-
ma de orador notabilísimo.

Como el discurso de don Alfredo.Ze.
yaa, ha sido recogido por los táquigra-
fo¡ y hemos dl publicarlo integro en
las columnas del Desamo, tan sólo nch
limitaremos á ensalzar el noble senti-
do patriótico que supo inspirarlo, cl
amor que en él palpitá hacia las 'lo.
rísas de la ilustre nación de nuestrq, en
múo,.,origen, la fé honda que en todo
él vibra en les destinos futuros del
pueblo cubano y los anhelos de genero-
sa idealidad que resplandecen en los
párrafos finales, que son una evoca-
ción valenttíma fá lo que significa y
representa Don Quijote, aquello que
de mía grande y gallardo habla en
su figura y que debe servirnos de gula
pera realizar iasa nobilísimas empresas
á las que todos los hosbreq, deben col-
sagrar su vida.

iTendremó¿s que decir que el discur-
so del señlor Alfredo Zayas fu inlte-
rrumpkdo varias veces por los bravos y
aplausog de le concurrencia ?"que á
su eossluaíón fui oljetolel ilustrs pon-.
tíco de una ovación calucoaíiímt

EL "LUNCH"P
Terminada la Iglemne ceremonia, de

descubrir le estkiua del Manco inmair-
tal, la comtiva se dirigió al edificieo del

CseoPoiia, en cuyos salones sea
sirvó unabudan1te y <Mlicado lasme,
que estuvo fa arg del Hlotel Telégrafo.

Discurso pronunliado por el doctor
Cuevas Zequeica, enel "lunch" dado
-por el Consejo Bravincial 1 las auto-
ridedes Y demás invitados:
"En nombre del UOosjo y Gobiern6

,de la provincia, y de la corei¿n en-
ganizadora del hermoso acto que aca-
bamosa de realizar, os doy A todoq
crantos;liaahó contribuido con vues!ý
4ra presencia k aumentar la elemní-
dad de esto fiesta, oumplidaa graciaa.

Para vos, señor Gobernador P1rovi-
sional, para vos, seeñor Obisp dioce-
sano, É5ra vosotras autoridades, cor-
poraciones, sociedades y miembros
do la preosa«que habéis venido fA su-
msuronu nosoro en la obóa do ren-
dir homeaje de admiraciónn si autor
inmortal del Quijote, será ixnpereee-
clra nuestra gratitud.

Y cumplido cste elemental y grl!í-
Wimo deber de cortesía hacia nuestros
ilustres colaboradores, permitid que
alzando mi copa eoxvie fa través de los
mares, y A despecho de todo cuanto
en una hora da nuetr historia haya
podido separarnos, un saludo M*lal
ad pueblo hispan2o, &a la gloriosa etir-
pe de nuestros progenitores, A la raza
herodica qule ha, oontrbuido más qus
ninguna otra áa la obra. def initiva- 4d3
la cultura europea. haciendo posble,
con s& recio batallar 0a ocho sigle-a
contri la inv5sión muslmicS el afian
zaniento, allende los irin'Cs, da la
civilización cristiana.

Llegue esae slido, y sepa el imundo
para honra y glorieanuetra, que deu-
do l-gr A da azxaa brego, f4 la fe-
bril actividad de cte momento, en
que nues~o problemas cardinales se
acercan acaso A su definitiva asís.
ción, hemeos consagr*do este día 'A
honrar el genio exclso da Cervantes.
porqnc sabemos cuán difícil, sperJe
y sombría acede la vida síu la blanca
ilus que derrami(sobre ella el deliquit)
inefable de la emoción estética.

<P«rceo, y parasellar la dulce -paz

i~ ;'AÑDUiLOEBIJ -DEL HOTEL "NLTRA
de losa áf1 a estioYTldo me.' ITN3N1-duoeros''Sres. López y Cela.
obooolMy aleMl. mace -__Ia, U " y ~ a i ímí tn«ut 0~ qw aep u 0

p~~Asmeu eao e. 5 lw 41uí r -- 4~ús'. I~o sbo a v s Nt a see slQum~zaasuai lste siaeo 1.4 p

mi"%d tei4m y ~ M~ o.easw d~4 100 %ms 44Ie >M#* ms.~1olrnmb

I¿IRiO JiLA YMARINA
&regicio A la ftltnesqsdda 6élzacdpto minno correaponades<oegsümda clas eno»la Oficina de Correos do la Habana

que reina ál cabo esn el ~ea¡ de la fa.'
m:¡l¡s hispana -en sus distintas r~n.s
hemos querido rendir oste hoasmajo'
de acatamiento y pleitesia al monarca'
que sobre todos cuanto* k aquella fa.
elila pertenecemos reina con no inta.-
ranepido imperio, que da comienzo

con las primeras palabras que pro!
nunciamos en la rusos, y eRlo encen-'
tra término en las últimas que cozl
desmayads -Voz enuncianmos al h$egss
á los dinteles dela ttinba. i

Y esgo monarca es, adem<w, el hesm
bra-sinibolo que en los accdenta~le
eventos de ¿ni existencia prcoó,

-esme también, un amplio persdoi
da la historie ele su pueblo.

Yporque no crasis que nacn esta4
afirmaciones de irreflexmo ena~'
mo, quiero. recoilaros que EWpalu,
deseogr6 en ocho ceturias d4 guere
para mantener teasupemaía de ornecoilizaclén, y cuando p'sier d.
riuis parcer agotada y enfezma pmo
eso titánico esfuenzo aún enc~nié
energías en si miapaca 1~
meter nuevo y teaeamioeeno ,
dii al mndo la v~lfoas, spre
del decubriosientes de Amis~.

Y el hombre cua sttua*aabadd
desrubricos la manos de =na gentli etc.'
baus, después dó haber cado M~iíl.
do y sangriento en la joraa de %ia.
pauto, aún pod con le, mano que ~a
cara ilesa de aquela refriega elmííWir
un libro5 leído con písano y regocj
por t~oslos silos

y el descubrinmiento de Amérlsey
la conoeihn del Quijote "ecua<oc
más grandes hazañias¿i la Itzls-

Después í pmopuchtedel señor 'Buz.'
tillo, Presidenta del onsjo PZnvlel¿"
ciel, sacordé tresmitir al JeM
del Gobierno espsañol, el siguinte elw '
presivo telegramp

Anutonio Mauro,

Presidnt Cnsjo.

4&aUguspda hoy esttua Ccrvmn*eg
gran eciemnidd,. en' uoiaoled, Corpóaionegs1 0,laopbl=n1
Plaza San Juan -de, Diesi, iniatVaI
consejo Pcovulcisi ac~sa st!T
Consorció, p~esa~aleSa,'ar^
comunicar vuecencia t=n fausto suceso
como muestra cordialidad relaciond
entre Madre Patria y Repblica Cese
bena.

Gobernador Provincial,
- Ausf.

¡Qué me3or final de unacto qos t
alta signifieccin tiene pasra el Po~set
nir de nuestra raza en Aéninos, quae
esto efusivo y cordial caísíegreat et
el cual se demuestra al mundo que cu-
banos y espafiotos viven aqul unudd
por les amorosos lazos 14omún re.
cueroz-ey de la propia sa'ngco Y qeis,
mrcred fa emaunión taw sincerá Y tas=
cordial, podrán hace frente con valen.
tía f a ls receses y contingencias 4e4
porvenir?

0OLO<QAND0 OONAS 7,
Después de inaugurada la estItae"m

les almmos del Centro' Gallego, Cestro ý
Asturiano y Asorión do Dopendien.-á
tes, formando una brillante uDMllWe, '
coúa cabeza iba la lssodi de Bene1~
ceezise fueren á deDocitar cornasde
flores naturzies al pie del aisnlinsot
acto éste 'iuc bon¡a mucho A caos¡ni-.
tiadore y niíoba Ado una do lszrot
más simpéti ' .- ' conmovedoras de 14
gran fiesta de ayer.

ILUMINACIONES
por la noche se celebr6 una eonausf.'

da retreta en los jardines da la 1%Wa :
do Sao Juan de Dios que osetaban
una bonita siliniin elietTlI.ap.'
rociando asíisno londsast
chaeas del Consejo Provincial Y de 4
¡runos edificios particílíares da la DMI-
$gionada laza. 1

La bande zonnicipel de música lot
terpretó, cona su maestría aoos~bra-ý,o
da. un selectísimia renartrio, que fu le
calurosaiente aplaudido.

LSiA. CURVAS ZEqUfiIhA!
'Merece piásemoes muy alncepo'

la actividad A inteligencia qus ha des
plegado como Secretario dela cesn1
isiónorganim&dra del mnmno a
que hacemsos extensiv*nue efelc
tación por el éxito que 0btvo el ma C
morable' acto con que ayer nos hona
mce todos rindiendo culto 1 la mn~
cia imperecedera de Cervantes,



EM DI JOSE '11531MOLS
reIade haber en ceitos actos NOTAbLEOPERA91

y .n .te de IR lnaisgsrciuón de la En el Saniatorio de la A~o
,~Atu&als Príncipe de los Ingenios da Dppendienta ha ido uspen
4. spañoles, ha ocurrido, un olvido que sábadlo 14 iadora Ataría Teresa&a joano lIjga A wubsanar, ti. es= a de nuestiv q>íriso Mo

loariorbres que tuvo rod redacción don Joaquín
Sla idea <le traneferazo la PliAza el San tales.

Suira de Dios en J'Ia.a de Cervante 1a delicada operación quis
y de erigir en ella un mo<niumento al fuié hecha p)or nl einente cii
autee'dlí <'Quijote," el doctor do'% D)r. Deénardo Meas, que una vc

'<Jos6 Tr6nm, quin Sue de los skrlcne. desnetró su,8 vaetúe= enoe
erew,,a nso el lritoPero, en eoi~tir el la difícil eiencia operato,.
pensmi4nto<y en realizar Wat prime. reííotamds 4l eenaiero1
rito gestiones, las inás difíciles, su- completo éxito el,la arrieégadý
'nsWsd las volua1tde y'oead rió,xtendiendo 4 la vez ni
lau iniciativas que alfnc' íao auoo plíceme al Dr. 31o
en el acto hermnoso realizado ayer. estoevoliO triunfa de)ims recan

SULTIl!4 HORA \aeiddcístra

~nosecíS~b s~o ~rara DISCURRIENDO
El seiir Gobernador de la Provin.

al, enra Abetno eva com n SO REEl ISat<eto caaasssne, e siute cable.
graee ne ía ocilid de Jefe de] En mcdio de lam discualonea

Ciob~en Espafifl: viueitaa en que se agiti5 la Edadr
en media do la anarquía popular

Zisid]n lacruíeldades de lo9 príncipes
P ~at Conej Mlltroa de E4- mistados por ambiciones <esosc~a~.Aa~brs ~ alro ~ca Ha- preocupó sobrciaasera á la so.

= Z~&A e4Ao agradece vi. la idea religiosa é influyeran h
Y~6V. E. mato telegramáa mente <obre ella los recuerdos i

br.ínsnruoln¿att Cerates, tratum.ba. Esto explica la muce
teRdsde~ en n=íbre de la Nacin bre de sontos quo produjeron aq1

~er dse s homenaje A una de laz tiempos.
spaza~go~ &sdla rasa, en eloul San Franciscoad 'Asís fu6 u%

$*-de las imaJos comurlgan cuantos ellos, que A la vez que astuvo pei
pueblos la representess en al u~do do profundamaente de aquel seeuu

MAUJIA. to religioso, contribuyó po poco
__________________tenderla por los pueblos.

Entre los primeras discipulARMA DO D NCES San Fanciaco es confado Fr. TanARMA DO DNCE elano. Nada se sabe' de su mvc
r'Esta nuafíana llegó en el " Alfonso ni de las circunstancias que le bue

=[I1 do Árand Banes Codepedir ser admitido en' la nacieúit~> XII" on unano Dacesy Codeden Franciscana. Sin una nota
', l UjstingiO 6 ilustrado hijo de Astu- dental de Wa&dding, el fiel eronis

ria, herao da don Juan, el acre. loo franciocanos, no sabríamos qe
lEUdo aquero y popular l<rei. bla formnado parte de ellos Tomása
licte di.l Centro Asturiano., creo4 cod aea nrb~ ~~~ Vinedn ranopaaaydr la moetay la uaVin o Amnopraaua Al verle siempre meditando 6 su

u hermano en la geión de los raúl-. en el etudio de viejos pergacr
idesc 6 lIportanies intereses que es- píensando can caía frecuenciai

tán áen cuidado y especialmente en tumba de los muertes que esPíaE
¡ms negocios banicarios, 'cada vez mayo- dad de los vivos, no adictinarlal!

esy más-pr¿spero desde que don sensibilidad exquisita, ni la caus
sín muda tristeza. Era un sofadoi

Gun e ha hecho cargo de. ellos. so afligía por la corrupción cee
Fueron á recibir a den ArmAdo de los tiemapos y 'vivía con la cai

Dances, en la laucha del seoer Gýber. constantemente fija en la vida ft
na:dar Provisional, además de' su her. de la eternidad. 1

don Jan, e Esala, Tal ful el poste que eompnu~~ eln Jun i ónsul deE ima,1no de Dies irci. Se cree que lo
oeflar C'abanilles. el'Padr Ibarreta, el puoen los ú'ltimmsífaiwm de síu
aqflor Fuentes, el Director del DiAnío si envejecer; y cuando. 'depué

.1 V LA MARINA y otros amilgos, haber perdida A San Franeisco
.',Que sea bienvenido y que en Cuba mastro.que tanto había amado,

encuentre tantos respetos y canile ' de día en da más melanicíi8ico.
famlia es- -tania en sá celda, sin mezclarsei

,mo el faiirquerido y simpltiuto mundlo, ote'no obsante los tristes
que lk precedió en esta tierra hospíta. de los gemidos d; aquella aocie
laria. no ignoraba la miseria que hacia1

¡¡¡iQue, poco Gas se consum
con el mecheroUNVRA !!
CA mnTALaIB¿ o Aris-41

f alaos OR TES e Me. Con el propsaito do r
1 e talamosCRATES el ea de compras, hace puao¡Ctoro UNIVRSAL Relojes cronómetíe

Las camisetas de le "Unavar- rantia.
Oal" son~ las de más duraci6n y MLlebles - Lármparv
defi une luz muy potente. Jy sd r e1

107. COýMPOSTELA, 107 oa sTL ooe1
e"s¡ equtna COMralla.

Pi asEN DR(

*EJ4 AL CABELLO SU BRILLO Y UAVIDAD3 N

~ cosoCONFECCIONES PARA Ni
r-n 0tu usaoncontrarán las daesm

'z id' do artículos paora nontos, Como ¡oorr
todos olasois, ojuaaros paro bautizo, ol
-corniento á los niños.

ESPOCIALIRAD EN GAS A
Los pro¿ios son roducidloimos y los ¡ne

so otiondon con pront

~ ANT1O OAL DE REOLTO.

l r 4los pueblos grt 1 eagutá y El alma seK Abanaamrcd de ¡ rn oen la áurea filiraa de su iii. menWd'e Aquel que no pasaré, por.
UN~ deds1eain,6isIaa veces est¡esas pita,9d e= c~oi a qe un patético compaables melodis. que es Etern.

us AIheo que llegaba al extremo da llamamiento al amor divino, El poe- 1 Pr no citar más, e el aiglo XX .,.E la vil, que sin='16leera
eliación que se creyera en el próximo fin del te que en la primera parte del himno encontramos tres É4100in iúc>a que triun'afa de la caída. . sn a mue
cadia el mundo, cuando la trompeta del ju. aparece como hij de rea, haen. realasron mravlí da arto sobro a te no *e concibe la vid en la e~no-

c ia d ina mponlrá pronto slencio A Ido temblar todas 1la5sma, »apse. 1 ompaslelón piostcade F'. Tasi&s a míe del p 0r in la muert, ¡A qué
inai.las trompetas d la general contien. anta ahora como hijo de íouselp, elanap, y qedesaín toda. rivalidad: i m br.)ot¡ u esperanza, Cris.

oí¡i del da. líe aquí lo ee tradluce del irocirando dulcificar lotoaa d hríi, Jfozay' Elava., lo, Iglea, teligi u, alm. . .1 es laDi?* ¡re, cada lna de cuy% paabaslo desoldos."12 Regam Cee e(herí!ini te una muerte del cuerpo deleznable, Iipo.
rugcconmueve una fibra del coráxu. Nin- Nada hay te.n coýnmovdr cro los vedadea tragedia musupal; la hum. ro, es la eurreccinsta la vida. el
iii5guna pluma ha descrito con igual P- ver"e en lo aae ecerda al sal- nidi desfil ante notalo como oli-atalici, que nos en, la el encend-
¡ro denlosespants.iel alma culpable, y vados la que le ha costada salvar una rá p ar» ai s a = sdiversos ea- d d
iaenla finvocaciin da la iisricordia dvi. alma: po elhambr que resume toda la o e r tulano.
n a.i"ren qeensaiurade Salomn eu estas pa.s ve rg mo, hipócrt mpasibleno

el Di e uí'tic$ ell!e is: c que í <Qiircni ms eediaesac~auo hpciacmp u o
ar oper etrba si qn uefcla despi eto Mucí 8lcracomrs uez bease u tVanldAdedavaidaes1 íTo- rpttmfaa ain.rljIporlý de l d- e eloIen' T.t . f o 4cnZ d es vanidad "' Gradaliento la ve- repta:osaaaafna. rljn

memo daelda elSclo,-ldía d los oco tbesssl~m palideer, brrars y dsparece, an nsdvra, nos suprime k cadarnProfetas, de los Evanglitas Y de los Pra al poc tiempo la parce que cuando Buene. hora ea que el pdem tiotac del órgano central, 4 cada apa.
r0a, Apótole, estallará sobrel mundo este llamamient A la lemencia., no vivificad lv wkI k la tierra da don. rcióo dl minuto, A cada contacto de

soñoclieto La misma humanidad cree obtendría rspuesta 'alguna.Feado- de ha alio, y' al espíritu 4 bos, que lo,exerno cn nuestro pensamiento.
queainíle largo tiempo retrdado, masiado Pecador, Y el Jue, aunque lao haba dado vida con su aliento, su os u, oqelssbo

- eollegrabst día de jicio 'David misericordIoo, debe escuchar también Alguen. he dicho que, al escucar no sbn defirllo, es, aOeso4 un al.
utonBsu intensa coclí,sci del mal Y la voz(e la justicia. Se humill, se el Requie de Cherubiu, no se puede go rel 6 sms nosotros que decuria.-
del pecado, habla de la justicia y de prosern, ea reconoce criminal 6 in. contorc e lneípn que al en- Mosask cada gol mede la sanre.E
) a sentencie suprema, y el mundo pa. digna de pedón, y no cme ver lcir char el 1 1 aneeadPMozar se aspira 6 uas imáfgeounvil d le inmóvil altan-Rgano confirma su testimonio. En ls u syoda seaz io recordando morir. Cad oatl compuso, nidad de que nos tabiPla atn? San
libros sibilina, á ls cuales atribule a MaaMgdln.larapedo, tocaba al térmisia de su gloriosa y Agustín en us Confesiones es esfuér.

y re. la Edad meda antiguo y misteriosoquhacnoioecraódeJs, corta carrera; lleaan sunalma lea a en explicarnos y definir el tlun-
media, origen, describen y pintn las profet- yrl lad u ewa oprdndos-mísmbros presentimientos; rja po y sólo nos aos sentir lo que no es
r y da as con os colres míáa sombrío suen a ,cuel Cavanio postivamnte que ¿mpona este Re. pae inviarnos 1 pensar en la mur-

y, ene. lenguaje la catstrofe que amezas, Miqou pe eisi qimpr uifneae.Dcs u e.
wiliaziconsmarloaruins dl mudo.Másuna ve, escuhando la obertua del Triste csa es pnar en la rmuso-

iedad de una vez han expresado su espanto Así pasa pocoA poco del setlmlon- Laeníess, o pudo conener el lan, te; dulce, enpr, su cristaa nsl.
mnda- 6 implorado del Creador el favor da to de su Indignidad A 1 l 1e6n o-t. tción en la pesamos sin práré '
le u. librarsa de la general detrucción. Un bro la lemeciadel Jce.1iti onfl or en parte, Eslava, nuestro inig. en ell, nunca nos satisface la pee-
edumn- día que toda la laus»nidd contem. que se prolonga y ea ae ez míse ca Elava, raya en lo insperale. aón actual, no, comoQ el anso ero-
nellos pa con tanto terror, debe ser, en efe- violento, ruado sm acerca el término Quien ha oído su RegaCees no puede l. yu0o unas ecespapens interra-

t, epantso: Qaasiise ¡remerrcuí ¡itu- dl himno, en que el pecdor apasione vidanrlo. Al llegar al Doea sri, un co -piano el suelo de las canora, comoino do rial El hseia oye la trompeta que Te- sus spleos y ls repite con el sma rs extra, expresión p akeuts, y ta el impetuoso torrne; otras, ¿sipeo-inetra. suena al través d los silenciosos e- lesos ee contrición has" que, pareo¡, perturbacón, rompel ilarcio. Y loe ad o baio etréoe rn
mien. n.tnm opned o e-d nnioin sed erm lreazo go laúica y ls Voces mesentrelazan qio eoo d a cabala; eqío ave

ex. lts y llamándoles áa comparecer ante el de eanóndica A fuerzade lrr 5Spr omru o~ut errfc:qecra'letticotepacio, &llá su
soberano Juer. caen el alma en el seno del Feentor. allí estallan la trompeta ylm g9emidos lo alto, como e temblar d calcra

osi de El poeta vi A este Juez, entado so. Tal es el himno compuesto por 'r. dl pcaor, óyens vocs Can1 ltrne. rca, allá en el brote de la masa 1g.
íaá ee bre un trono, reuniendo A su srd- Tooías d Celao, epresiói de en- tiva da sonidos que se apaga Y n~eo -tís, así el hombre, sientelas trepde.
cntud, dr tods ls pueblos, y iando i¡n. gustia secret, realmente experiment. ccii pra eprear las dolorosas ¡naso cones del tenpo, esperando, mIso.M
iron diviflualme¿ito A cada hambre con js da por' él, recardando los misterios de tidumbres del alma; allí os conf síplado
te Oc- de fuego, ante loacuales nada puede ultratumba. el último da en toda su lúgubre gran

i no¡- permanecer oculto. La muerta misma Probablemente fé cantado Por Pri- deza-, allí se dejn or acentos de ar- Comío queen veloz'oriente
ta do No espante cuando las tumbs so en- mere vez en el templo del convento. di eato súplica y do la mía tierna ra.s es llevan 'la mar, tal soy llevado
no ha ireabren y o levantan sus YStimaslebs nlspaarsun : D¿lr~la. l último suspiro de mi vid. ,
, que obedeciendo A la v1z de'Aqucel que es r~lda, y su smpla recitacin bu tíO. Quien ha odo el is ira de Elava, (qus'nms dice 1l paca.)'
eleve, el venedQr do la aloete. Los regs- re baldo pra conover al auditorio, ha oído una de tía 2mía grdiosols-n

ildad. r"ce del uimveral escribano son le. Cuando fué conocid la adoptó6 la Igle tepreteione de la Edad Media . E a 'leter n, aí iniio W fin.
uida vadees omilol tribunal, y ve A leen. sia, pues era compeaicin qu no, po -¿Qué e sa?1 ¡Có%mo einlaen sana -
tios scleieaf pero ntonces sois de día permanecer en el crcula etreho Fr. J. »~nseo URQUIOA. ' lógica, i lo términos: "io"' y
en la .qLjáis dl pcador el agudo grito de un covnto; pertenecía L la igla. ' "fin," son oipco g re aesoio de angustial .' si católica, al ristanisma entero.msqu eetiadn lregea e
¡S s Quid sitiou ieretzne eicu,'i, Difícil seria averiguar los raudles P .u A 1' - dtermnacnes de fep5móncen, le en

ma de Qííespseíu gaiu, de inpiraciónr sagrada que hni brota edms eoionrpnénoaai que (e: í i jisfu8, secars?'' da Ai través de ls sigos del himno del Cutut o orales en dos ¿e No -tiempo y como éste, no puede definir
ciento ratrnd enepovsísnaregio vetomio'it. Tal ves Dante, vembre de 1107 laspusiroja la pue -se. Za eeraida nocambia, m ola .oo-

liraa Postrnádos en l plvoel i uando frecentba ls silenciss te suprema de la paz llevando en sn ma pernete del eó, el tiempo es
taure imponente trompeta que paee anun Claustros de los conventos franciscanos corazón ltdos de dolor, en su retne la sucesión de un fenmno qella

s ro qu enlABer-impesok¡obrea'cleelen bse pzpras gitado p. lemgen del ser mao, e sl. es de Dios y del evo, y como Atib-
cal fiala encuentreodavoarefeza, it, esuchó los lúgibrobios, ne eaión, ten ue mans, una to primera del Infinito, carece de de.

l om amaenuetr tdaía fersPara cae hino. ¡Y no se£ eit u for. el lm tranida.,des. pendeni, d sucesión, como dicez
vide, xhaar 'unuspire, pidiehles mue- deran su inmortal Tiolaonid masla pus. íyi en fúnere corejo trel. loa teólogos; éste es d osotros, en.

i~ decordi. La maesad Je que' sublime comentario ¿el sk 1m ds Pr. ds, ingresrn pare siepre en ea te mutable, fintos, tose al Alma en

al dbi ipra eernd. peaión, T ma de Celanio ,1 mansión d pr. s if mortales, n ' principi a rra convertirla en

era . dejalcuadc eprna.pn ero la música principalmente h oi seguros que la doradaa'dj es r t3 prn. Ph o= piga eo. , eterna.

'Sí-1 icelJe es tambié funt demi recblo su mejores spracons de tediendo al fic:d ashaz.,.lis más La impaciencia humane, fatal tstí-

e n el onicor dla : ' D k e ue,D; rim itivam en te se ca nta a fertes qu e el sicom oro, q u e e d el ga. m u lo d e n estro p r óxim o f in, ¡qu

eco R ez fresscuefio iiimeai.e' sin 'dud sobro ls lelancó5licas notas J& al paso del 'vendaal. q¿n cien elos en el onrcierto da loe
eda 1  Qa¿ salando saleesw grai, del cnto gregoriano, hata que 7'lea .Ea 1e mutile, m la sanción en ele1n? os tiene en constnt opoS-
eha- Salee mne, feas pitoti. tin, vitoria 1 Pegoleu artra- oívluode n etni ata<e-cn AalyipctApn:ií~

te"'' -, 4ýca Ie.c 2 ' ¡

,nes rebaImbee'aunFv nta ls - SGINOS OTMR IUL IISNÁE SAOA~0 is~ ox

kilates, con brillantes. . PEcI.L Y EXTENSODE T~ áJES~EGR 7 YA~UE, PARA ORL~0,Lo M~&M

54s 569 58 Y ORAPIAZ6, QUE PARA JOVENEY 111300SDETDAI WA»EDADZ¡

______ -AJES HECUr-OS
TX&JES DE SACO:, Recto 6 Cruzado oso)GUERIAS 7r BOTICAS- ¿.beauag, da Vicñas Gerga 6 Palo n.' ' Li

va, igalzeae yR~sttUystU -**DESDE $14.90 ORO
~ oESD6 pAClO:DA~ g Vi

¡ fo d g eo d azu, ysniaduide. -
S B L¡. DESD 31.50OOO.

;. s$# o_ n T AJE ESACOs ofecomuja 4econ tas
14lalbraas de gri~ a4, modlos pr.-
esos

DESDE $23.0110 . -

t IPAJE DE MOKING; D 'Veff% Ar-¿

WATURAL S53 EL ESTUCHE tim m oi*dlsa.
D15EDEM506@ORO

TRAES DUIIiAO Mdels teasde le a TA.TM~DE CKQEiPrDe Ar, Crg
mots ite hoyada, for eroal sed.ó*VisoS. ltsssaejorblescolan forrs y con,

D :rftteiín oeelnt
DE*DE 050.60 OR $21.04'9110

0s un osplóndído sur- OIOYAO8,YPR10 OEO O~NIéRL I~Z l U O-as: capotnis, trajos doaECQ ETR J EIA., te. Todio lo con. o C NDETAJ3 A "'''
Z8=ESE]D~ U!~ , lME TO> LTO D= LAIMAS =uVrAS 1AN ltA5 ,~ EA BU OMg.

11I S.09 ?RIOaL ~ «~.,6EITZQ4 xR3o*X<DA O 9o1LASntq DAD DE M,
cdidos do c;onfoionos XL~ 00& lEh<8NlREO~ U 1áU.
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TIfl de Segrundo Alva rez-yV



- e ~ 'te ¡a~~reaj~pgvjeí~¡osy ~~.gq0eesa'

dllmrpirturbasado la regulart-
dad, que ólo el tiempo pue*de gr.
dpsalentt restani-ou.
- 1 óh Muerte, Vida, Tiempo, ttcraI.

dadi, cuanto da vosotr9s han dejado<
dirloeso'abloi voecutras Idea prq-
fundaeuildeflnlbieo," que estreneeptaa

la-~at~y les hacían rcurré 1

Dios# l*~IMsos vates: ¡Ahí Su¿ lar-

eneit~ 'alma stA mtklds
4~slo' 'qirar la, alida *,
vi¡e causa-u horror tan*fero,
que m¡uero póa-que sao muero.,

<lTeresl de J.)

y lla; ti ente redondilla dktlitide 4

ií, st el nacoor-%, ýuento
al MOr* es parocido l
pues sí nacimos ¡lofando
llorando también m.orimos.

Y-al genl1e 'hicisteis levantar la mi-
roda salViall, con la planjá fija su

,lai tierra, p~ad o rear con -el isiigico~pincali s
Sin queslsscanss de volver EW rueda

muestra el preapote, al futuro día; i
<a, pregonando la callada noche.
l4 que es espero. (Pr. J. do Siglonza.)

Y losesantoa, los sabios, los poetas,
los pintores pasan: Platón, Teroeo,
Séneca;' Epituro, Tertuliano, Santo
-Ton4s el de Aquino, Kant, Voltaire,
Renan, Víctor llugo, Fonen, Dar-
*lan, oalines, Varela,. y todos han
entiado ya en lo eternid4d, por la

-puterta íl Cementerio, sin sus talen-.
tos, sus poesías, su cuadros, sus sis.
temo do.Fiosofla, y no obstante, al-i
gunos creían, como Voltaire, emanci- 1
porae de lb ley inllexible de la eter-
nidad acárIciando qt, el tantesma

1

del idealismo, la paradoja moral del
"qpný píos ultra" esculpido sn eose

<, cienciasllenss da espejismos.
¿Y no os cierto, que el hombre es in-

feliz sobre la-,esfera-,mundi4l, que sus
ifioranias a. diclia nó, llegan, que
cuando-planeo. haber tocado la felici,
dad, huye y -e esconde en la región
del mafrana?

J'o es cierto que el Individuo, así
como la ctleotlvidad, pretenden aman-
ciparse.ae la rítmico e&ntinuidad del1

tiempo 310adío intentan una lucha ¡in.
posVIbls ¡: elh s el aUJE1 no fuese in-

-mortal, romo es, cuAn necésarío aMea
el -eugafianos en tal creencia!

Cuando ya dejamos- loo plicidos
dasa de la pfez y los plateados hi-1
los de nnostfácaellera van erp i
tdo A los.dorados de equella infancia,1
con ello también tórnose en realidadi
lo que, creíamos falaz,, cuando flaqueo
lo vitalidad, cuando no podemop apa.
cigliar laced de vivir, porque nos ro-1
deo un msar salobre y, el cuerpo ya1
canead? v¡s poses aquel limo fecun-o

daiito derNilo, roto el nexo dalas jio.
v*piles energías lse alligo el desenga.
fis, Iremos al lIbro do nuestras cuen-
tea barors un arqueo en la caja de
vglsrecs ¡l eé ci¿nes, haremos comen-
elturse lío el "debe" porquec la tonen-
té llega tan callando,_- -yo no cree-
remos que la vida sea el juego da dat
do* dle que io dice Termcilo, el con-
tentamiento de la materia, que pie.
dic& Epicuro, el "goza, que lo vida
es corto" que practicpR los raciono-
llIsta, el ",noii me tangere" dai los
Daltaisaros cdé lo tierra,. Calla gota
de tiemnpe horadando el cauce de la
vida y llevando- todas uiestras fuer-
zas en ales de eu nilpctn A la muerto,
al sepulcro, tan cerca do Dios., de
la eternidid.

¡Ay Ique muere el santo y muera el
limplo, que ya feúqce in 1,io IZ y un
Naple6n 1, que ya sucumb1s un Bis-
.ipnre y ses rindo un León XII, que
todos moiremía llevando par todo
¡astros los hechos da la vida, fueko fa-,
tuo que se disipa cual deleznabl1 nu-
be dle otoñio, hechos tIabas 6 buenos A
ser juzgados Por el Juez justo ante
quilen se patentizaráen -las impurezasmorales, algo así como tnta él aten-
to biólogo los más etónaicos brotezon-
rio. Dio terrible el dío aquel en que
los huesos del hoibre se-erguirin pa-
re que ffu causa sea ubtanciada y la
firma íenteneia fallada por- la voz-del
mismo que con un "Pial" di6 luz al
Sol, calor al gértoen, movimiento al
astro, sonido el trueno, reflujo al
mar,_. alma al homnbre y A ésta, gra-
cias pare su salvación.

Bienaventurados las que no vieron
y creyeron, que es la fe primera cau-
so de la maternidad de le dicha.
Dios ha gurado pava sí el ¡secreto
,de efectos mil, que llamamos mJawie
sin arayllla&s el hombnbíé noeu-

briná jamás -los misterios do la mueir-
te; sólo por la fe creerá qús él1 ijo
de Dios le rsucitará en el último día.
Cuando la fe s pirde en el desier-
to de la duda, el almo fluctúa y se
apegoa1 la razón imaginativo, cong-
tractoro de erróneas persectivas, de
llegltiufes percepciones. ele una fi-
losofía sin teología, sin Dios, esttUa,
digamos, sjin ms prólógo que lo ma-
teria, sin inés epilogo que le descoto'
ioaiióné do ia materia. Esto decep-
cióníla sienten los incrédulos y cuan-
tos la confiesan¡ Renín, en out "iila-
cuerdos' 'evoco con poar los días pa.-
sados enr el Seminario de Saint Buí-
p:os, se recrea.A la vista &l campana-
río do su aldea, siente la necesidad do
lo fe perdida, porque lea incrédulos
miran el firmamento, que etla1.esféri-
es pergamino lleva escrito, en los'as-
tiqs, las ponces de la fe y sólo per.*
ciben co#fusos nebulosas y no obs-
tante, dan testimonio de grandes
citerpos siderales que el ojo miope no-1
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alcanz4 A ver sin el telescopio, aí eite va mil batollas, que ostentabais ~lf~lf¡lU VU 'fr U
cuanto más rebuscmn la negación de fajes de honor, que tratabas con arco-I ' ri iuu
la Inmca'talidad, tanto más -*e alen- gencia Ae loslaensjantrs, que no te (la.ns ML.D RE ,'0
tUn traídos hacia Dios. . es que to.e. cbilas en presencia de tu criado, ahí
toen el encuentro con el Aut9r de e! estás, descubierto en presencia do, tu.enl ca d H ER O " L F N 1  '

cubnos ocltidos eneu ncrdul- do el mundo, y sobretu cráne2 , el ciii.
dad, opino aquel bytinsano fratricida ena- neo de tus vaoialls. Allí no hay ya Obispo 68 y O'R01illY 51.
el espeso ofollsjc, para rehuir la, een* almsa, ¡Do estfal Digan los impíos , REBAJAS QUINCENALES POR DEPARTA MENTOS.
tencla.tde eu Dioe. respondan los criotianlos. RE LO JE RlA

Hoy csael día didilado k los muer. No olvidepios los muertos, por el PARA CAIIALLEIIOSt
to, e el día de criátiatia piedad en amor de sus almas, repitamos con 14 Relojes de plata nieló dos tapas con aplioscienes de oro. . 16.00
que aquellos hueeos yertos y desilla- lgleaiai "Pater noyter," con ell¿?q.e de plotanielé tn bacnaUslnsd r.1.0
des laman'en en lenguaje fituerariot ni olvida sito muettos mogileo see- uatp o plccoe»eor. 1.0

"Micreiulmcl clteo vs auic p su nobrc.5 de 7sl1t oxidada una tapo cinceelada, "Art niluveza". 14.00
me¡." Teped piedad de mí sil menos ¡Cután triste espectáculo el qe »-d plata blanca nño tapo mato "Girard Perregaux"ý 12.50-'
v-sotros tois amigos! ofrecen aquellos que, acuden al qe de plata blm¿auna tapo cbuon sinites reosos M. , 61.50,

Entremos en el Comelterot una ola menteil A lucir sus galas, A dar cita ýde plata mAe. . . . . .3.8
humana se lknta pr las avenidas da A sus-pasianes, Ae recrear as sentidos encapados de aantía 10 ailos y buena máquina dos
elevados pinos y O~presea, aquí; ved l e mso eoba tiicss- aa.1.0
la viuda, do negro ataviada, so eom oerciar sobre la tumba de lís muer- , de nikel utn tapa "Girard Perregkix". . 85

na sobra el mArniol d< ina ' pu t tq.ý reviviendo los tiempos de pa, ,, dce filutnotipa "Ilachsthniid" con segundario /al crn-
parece que oro, medita, llora. allí: gínísmo, dejando el sello de criatia. tro.
una madre, créese sola y plomoa en el no en lts pledras que forman el mee , de nikel una tapa "Becemd" sin segundario al centro 4.80i
hijo de sus desvelos, de su aor, decrico frontis de la necrópolis. ,, de nikel tina lapa exclusivoís extrio planos. . . . . .
sn viai. ullfa: uno triste y desali. Hoy dijemos los negocios que nos , de tílícel una tipa -sistema Rííekopf 11. . .1 . . .2.50
fiada cabelletia se confunde con las~ fi. embargan y dediquemos el día A los , de oiro fino una tapa mate ¡lso 6 grabado. . . .19.00,
bras de vetusto ramo de siempre vi- muertos, para ofreceráA Dios auño- ,, do oro fino tina tape extra plenos. . . , 25.00'
vas, la crnc dice. "Tu hija no te el- gis, propiclaciones, plegarias, que sui-. , da oro fino dos tapas mote leso 6 -gralýdos.29.001

via."más allá& en eL-último tra- bou como nimbos de incienso hasta el , de oro 18 kilates una tipa extZI_ a", iídir.rd Po. J
mo, junto A, la muralla,~ escondido Señlor. reax ae. . . . . . 70

montncilo e rmovda ier Hlagamos parada ante una tumba y , de oro 18 kilates una, tapo extra planos preciosos grabo-

de asiento A un anciano decspsaba meditemos,-£¿A dónde sie va de aquí? o.60
ha; es ciego, lAgrimas canentesru- ¿D6nde estA la salida 'de este sepul. y# de oro 18 hla&tes-ope tapa extra piscos mate "Girard 0.0

dany e peren obe ls marlln.crol &Qué joyas adornan la caverna Perregaux 50.00
tos hilos, inmóvil, fija la mirado en pestilente do doradas rejas, d¿ afil* , d ro18 at >unydra, cield, Gar
un extremo de la sepultura- prec granados lonta!rnes? ¡Diamantes! Perregaux"', para heire, dle 50 A 140 pe.son. -
que allí estA bien, nada le distrae, pa- iruhiestí¡oro! no, fetidez, gusanos. , de oro 18 kilates lino y dos tapas, ultra planos, erond-
rece que e él quien ha sido deposi. Es que ha muerto el hombre y nos es o mtros y repetici6n A mintos, desde 100- A 450 pesor.
tado On aquella fosa reciente. es poro presto en su frío lecho. su al- PARA SEÑOIIASt
en nietecito, aquel chiquillo vivaraz mna no ha mutert6 y porelanspd eo, ewr myfoscnseadrd.
que lo guiaba 6 ¡mploraba para él uina' 3que oremnosquizá el pIóáxímo día d(109 de. plata blanca y oxidado grabados.
caridad: el isaríflo.- es un ciego de oreemde se digo do nosotros lo , de plata ron precipsa esmaltes . . . . . .4.00 14

quetamié or, ideA io~po él qu no~ lls dciost¡Mde- ,, de plata ron preciosos esmaltes muy finos . . . .5.2
aunque nilo,S incierto fin ¡quién ;-V.,.'01, de ',plata nielé con incrusteaciones de oro . 8.25
<sabe si no le fué fiel y guordaba par. Enrique A. ORTIZ, , de oro fofa suna tape,¡liso 6 _grabado. . . .9.50
ta de sus limosnas. o. i pho1 pudo pe. írc eOie Mln. de oro fino u=a tapo mejor tiíe¡uis.12.802,1~
coz y necesito de sufragios; de-oracio- , de oro fino una tapo mate, liso extra pleano. . . .17.00
neo. Oremos. - ______________ , de al-o 18 kilates uina tapa, ituceados, "G¡rard Perre. 1

deoo18 kilates, decorados coín diama.19.00
Hay un lugar conocido en el Ce-.d'.24,0~

meneri po e Crner. llí liiOpl. U ~IIde oro 18 krilates dos tapas ecn esmaltes y diantantes, A
ra de mil cráneos, que sirven de- gua- EU O l U. 15, 17 y 19 pesos. 1t

rida k inlundas alimalias que ani- @ edbr^pútd ,,ormta.ýe de 18 kilates dos tapas con ricos grabados. . . . .2.00
dan en el 1 gar que ocupab* un ce- iO sm~peneia s5.s.i ou . ,~ , de 18 Ic¡a¡e dos tapas coso iedras y excelente máquine. 2&00 t
rebro, grande por su fubxza intelee- », de 18 Iiltes dos tapas, deoa do rico y joyería, de 34 Aá
tual, un. cerebro, que deliarcó un por- z ' " '~ 95 pesos.
tentoso panteón, un edificio maravi- tnoia etemd, Todos inueros relojes non conf ecioados con el mayor esmaero y ob.
lioso; han formado' en esos cráneogs obts, el io.~]- s dsO,í,ísm& ~,. , sec-;dos-sa minuto en las nmAs renom bradas fA-bricmas uzs, dd l~ pro.
sucios, cómodo* alojamiento y las ór. m1a m- loo í.ses. ya. ssant h~ ceden; yor eso la garantía esa evden te.
bitas acuilares son sus entradas y so. ~ " la~ TZZFOO 50. zlwoe~oode
lides, aquellas que rodearon hermosos - Oes., eNK

ojossatlorn tau"- abetadre ~aeln nes, tana.& NOTA.-Hoos n veíeeos al Interior siempre que £ la orden se acomaC
dadosí al deleite, allí radicaban los no^orto. -aC3521 alt. 8.2
prtncipalea sentidos del cuerpo y ti. i y ha0. ~~ p

dehyr.vee upnolo. yJdo, ga. vm dey r~ ss.íBOMBAS DE VAPOR PATENT "MARSH"
les e delpotetado;el~ el prdlo- '~ ~ Da.Más senciatisa y ~enóex5co que cualqusier¡-lC

le, lde osnad; l dlpodó- R ie Iu iWU ¡ha co /Especialmente adapta~ospara ingenios.
spco; aquel erfneo cubierto da teji- ipos especiales paraimicl, agua cameste y presidio bllirícullcsa.
dos y piel que tí, dama encumbrado, del Dr. 00Sdahoélomy rcis
lo Podjas resistir Liiun metro de ti, " 1'3OM13AS CON MOTOR de ALCHOL COMPLETAS, DESDE $185.00
ahí safA, encima del tuyo. Tú, que De Venta por J~ Bar=O C B.BTEVENS & Co. OFICIOS 19, HABANA.
vestido de gran. canciller, que ven- -Tesniente Ile; 41-Rlabona. , o sa.--s

á $2.5W doenla ECONO5IIA EN OBRAS DE CONCRETOA. 12 x8, ¡u o ZA¡0 TANGaUL&R" DE AT.AMRE DE ACZIRO
sumes&ta loffijása del concreto y rebeaja el costo total de la obra.gran es. ¡u~ MBIU ANOSPida ectlogo en Espatt!ol,-de camaflos, tablas y predeosbgrailia" MERIANOS Nuestro fligentero Consultor dará Informassoane todo proyecto, gratía
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1
?os rInservadores

-elaOl riente1

k4é, ' las7 P. m.
Al DIARIO DEI LA XARINA

Al amanecer abandonamos Cibera,
l ~acéndose una travesío bastate pe.

nose, deludo 6 o urcamrjds
~ ~ncpemente en al p~sde Mulas,

donde el oleaje íe hiz mis acilo, ba.
', lUccAudose el "Jula', en ladas di-
reccioñie. Llegamos 4 Nipo poco dcv.
¡ pule dalaInueve a. ma,

S&Ueroau al encuantro del vapor cl
remolcador "Sreua,' con el comté
de Banca y,,los bar-las ruiales que
vinieron A bcvcdo 6 saludar 6 Menocal
y 1 Montura. En el remolodor venia
una banda da múala que "tvo tu-
cauda mientra mrábm para

,_espués dirgime & mayarí Más tar-
de llegó el remolcador "Rápido! con
amúsca, y auisonea da Mayaní.

Loa muelles háinse bajo las agus
motivo que impide poda desember.
car y efectuar el mitin. Zata seí* en
Proslf donde s bou trasladado la
mayoa, de loa onecvaore1% de aque-
llos barajs. En eb *RApado" viene
también una comisión del ~lrlo li-
-igqu a salu:dado A Meocal y
AMontaro.

MENDOZA.

Baracoa, Noviembre 1.
álea8-3,U. m.

Al DIARIO DE LA MARINA
llabana.

Llegamo ab anecer, can tlelnpc
lluviosa que hará deslucir la fiesta
coms avdoa-a. Ea ve"d é, bordo
para saludar £ Menocal y DUintoro,~'un# comisión de le fa-acatan que pro.
sIal S ~nig Ledo. Este tembién es-

.tuvo aquí, apenas foíadeantos. Blasta
Spasda varias uras nao desembarca-.
reoea

Mendeor.

Preaton, Noviembre 1.
&la a. ma.

Al DIARIO DE LA MARINA
Habana.

z4 el iamolcdo ".Rápido,'p nos
Iraladmo & enei bonito y próseo
barrio de Pretan coustodo por la

Compaila Nip Bey. Con loa conser
vadores Vinieron el alcalde lIbea de
Maa~ señor Agiera 'con verlo
mñe~ro del psi-eda y una comisión

40e la C191=14A Espñl presiid par
en Boca-tario esar Alejo, EstaLt¡-
anca soñares ofrecieron sos resp~c A

hermfioo hotel da est finca. Poco
unaumautos después .empezó el mitin
que efeaude en el salón p~ncpal
del- hotal. Ntumaeo ptblio inade
ej locUe que resulta pequeñlo. Mochos
piden celiba-es el mitin al ala- libo,
poro la IU(49mAeia ellCueonpo lo Im-.
pide.

FeCcsida Gusvara bhc" preseta
e=nd 'las ondure. Al comenza 6

hal~una tempesad de aplauo
resun par lroepco de tiempo.
D ~suí al Pardo Bula-es, Ooyl~

Madly. La ~lo-als discur-
sos con una perea-ación brillantísima.
Toda lo. discro luspitradoe en pia-

tismo und y ca~oi entre ou-
Maos Elmila terin ya entrando

anohen ~ido de a&aonia y en-

1Barac Eloalviemp o, y- lps ms

aamalmnhcero Imasile e inyU».cu
¿tai~ ceanda les vi canin i des.nt
ccuzrvdep eibea.Pra qure e-A
pan basiti 6mcni la fisacosrao-

m^ 'de popa~ s ndoza.

areacla, Nvembre e '. polp AmÍa.

Dausderton la biñnveia etuvoIl.
pule dl edia. Par nm nla ed

sideute.
El mitin e-id Icdnea-

gum11 Esta mache zeguiremos paro
GuanUtuZ.

MNDOZA.

Bwaac., Noviemre1, 6'Opea
Al DIARIO DE LA MARNA

Habana.
A causa de f~ee vertidas por- Co-

p' ir mtin deo hoy, e retirra
do aea sdne del pa&tid libe.
ial, ~eso, el Alcaldey alrne libe-
raloe maa, quienes después sereunle-
roo en l cotí Re~e y al pesar la

maleaedn consevaora prorruma.
picelcoen vivas&l nrl CMJosé M-
guel Gdmetí A Zayas y al partido li-
boaa. la manfesac6ln iconaerradoza
cora-apodí con Iguales vivas al
partidto conse~r.o

Loe libeaGc no acderaz eal mus-
Depé eterminado el mita -

s»=onlos cneraoelsdom=lI
da don Smaao Ledo, en donde fue.
ron obceqolados. A las c Maro de l
tarde rogreeano oa-do 2DOZA.

El Obislo de"?¡Pin r del Rio
En el vapor correo "IBoosAire,"

que fondeó en p~ ernela uache'del
eábado, re~esdasuzvieaARoaa,
el Lluetula eino r Qbiepo de Pinar
del lio la,¿atr don Manuel Rluiz,
aconxpañado de loesPln.aa. don 'Edriar.
do For~ y don GúrardoO0~&ge

Sean bienvenidos.

POR LAS OFICINASN

Lpi Supervriesc de los distintos
Dptaaatadel Esad, han sidoe

autorizados por el «flor Gobernador
Provisional para que en atenci6n i5
ser hoy el día de difuantas, den au-
lo áloas enapledos 1 &ssórene, des-
puése de termiandos los trabajas de
por le aefisas

El seor iguro
'T¿ Alcalde Mu~cialde Cienfue.

gaos dqtr Figueroia, vail hay al
señor Gobernador Prc'vWsoual para
hablarle de asvutos relacionadpa con
la hM~in y dcel nuevo Cementerio.

Mr, Magoaiha prutid. cnapla-
eeríe-eu ambos oeutca

Renuncie aceptada
Al saflar Eamlio lIodrlez sé le ha

Contadoi7 de la zaoa Pincá1 dec La He
bata y se ha dispuesta que el seflor
Salvador Féli, Jefe ede Negnosd de
la lutieaveneión Gaucersl d~znpefic in-
terinanaente-eqvcel puesto

iCiGUBTARIfI DI
GODCRNAGION
Ola ha-

'La Secretarla $de Goberncin ha di-
riid una ~i-par 6 los Qobaauado.

res prcvinciales, diciénclolea que las
alzados contra eaciones da Ael.'

ic)sw y wcuedeleo lsAyýintazieulom
antertorca que hubire sdointer,

pactasA ~. .tmpranero de Coto-
Gre úlmbx, deben eser douotas&1$su

piacaicuqia para que ewitrpe-
tas en La ovnapreveoid por el ay-

lIcual 266 abe nueva Ley Mumia.
pal.

Caja racepere
En1.Sertaría a",é referid., se

lra recibido un tebegoema delAlcalde
Municpalde Pamira, aefíoai Parlta,
dando cMente de habar amdo reupera-.
da bae"p do candales que fui sus-

traída de la Admanistroci5o de Co-
rreas y telégrafas de aquel pueblo.

E=auclada la caja, resulto que ni-a.
ala ue han levado d.ellea.1

Por %~pclas oda que ¡sean lIne eto-
re de tal sustracin, han sid,dae

Idos e. Idimiuo.

Ira~UnanA~ 6 .saludr"£1oio me.Hlrfdo grav
Ucres Meocal y Montoro el jdel.En l* oocffe del sbado ú~ mofud
lau £ou~asamer~ a.des~ ed eng~,cmonteherido mnLa~sC~no

est puebIo. Bagoldaniont ormemaa.la 'hación MelSur, el blanco on Joan
4 estac^6, on nialce y bande- lopico, por el de su cliase don FIran.

ra.' Disnuda. damas arrojaron claco; Vilarta. ~
(bise sapozo ae 1a comitiva

31~&omp o e oso**'ABUNTOS, VARIOS
16 6 caballo. ZXontoro ocupó un ococho

00n SaU kd, Bernal y otros. Al ~optal
#=U* e ons cmn comifiones, co. Por Nucontraras pIadeciendo de Ita-
xroola macKmgann mro de Ji- íbies fu4remitido hoy el hospital

:áeb^ ,que 4~udael a= ~ see rean- 1jasAn1masa"por orden d 1,la Sa-
eaeron en loa ~IToo rurals. tidad del Puerto, -el tripulante de la

Ja meniAotacn, después de reco - barca "Canta L", «ir. P. A. LuCrAs,
~ ~r a£ una s al, dislid en la natural de Rusia y de 20 años de

Pla delMercedO,.ndeae»h& def-ead.
t"lid el mitin. Ek9e estovo muy con-Rersa~ld, hablno Guevaa ~ ardtloA1~ (j~ aMb"~le, Lenun' y En el vapor correo "Ay~o oXII"

~oro. Est ts6,ovwluad, igual rereaye dmsu/vaja, acopañado
que Nenw a. de en hijaToaLeita, el acreditado

Zá pacrO o~ , l =sa n com. con ante de Pinar del lío, señor
Me~en d e " ~dadto% presiden. don José Junco Sánchez.

allq ao6dq jee4 M~0ely de la 1S8a bienvenido.

CERVEZA TfIYÓT
DE 0O BUENO LO MEJOJL

1

sai'

]ERRATA
En el artículo que, dedicado 6OCe-

venUteepublicamos ayer, de nuestro
copañero Mario Sluioz.»Metm~sto,

deslizároseaPunas erratas, co¡mo
"liqbais" por llablals, 'Halet"l

par "IlssAiet" "Trafalgar" pat' La-
panto, y otras que el lector habrá sal-
vado con e-o buen ju~r.

DISPENSARIO IU CAPJDATY
Parece que las amuse generosas y

caritativas lienen olvididas 1 nuesros
nibSto, porque nos falta, la leche con.
densada, el arroz y el azúcar que lea
distribuimo« diariamente. doplicabe.
A l&u personas buenas remitan al di.
pensarlo, Habana 5i8,esosárticulós
que baen mucha falta pare que mu-
¿hos4nlños pobre. no se mueran~ de
hamabre. 1D pagau&iy latiernas

creIH ,ndicir&u.

DA, . is DFIN.

EL TIEMPO
Eno la ofcina de la rsetcin meteo-

rológica deila Remúblíce se noz han
facilitado boaslguLuac.uedatas aobre el
estado dala tiempo durante el dia de

ayr:Iabaza. .Wtb-,L 10de 1900.

4am ettrd.20.5 17.A8~22.1

usmaedadrelstiva. 74 69 6
]saimetroegriegi,

do men, losma. . ,764.159
Id. Id., 4 p.mn. 702.84
Viento preomicaute .- EN BE.
Su velocidad media,:en pee
segnado---------------. 4.7
Total de klldegetras. 401

Llu.ia .r.---.0.

-DE PRO1INCII\
PINA~R DBI. RIO

(P.,et 2eICO) 7
San ¡a ma M rNvebre 9.

Al DIARIO )t LA MARINA
Habana

Zata puebla lamenta el "ndcente
desgraciado que ocaclaud grave bajlo-

ns en la cabexp 6 DomigoVillar1
Epaeta, encargad de la finca del seý

Sor Zaes
Espn~ irujanos de la Hebane.

El Coresonal. 1

CAN'.TAGb^RA
(poer Curoacel,

Al DIARIO DE LA aRI^

Recjo, comlplaciendo todaslas opl
nioe, los elogios que se le tributan
al.Jefe de políia4'ermain ~.=.,MI
jarasdoesto pueblo, por 91Imp~ .
tanto sea-vicio preetado, después de
habartrebajado dos da.sidaoe".'
so, descubriMen l inal ~ boejeon-

am récieutemn en la ha~tcd
Interiordel osac-dnte R2~nSmi-

dosl~cBientoskdm

abierto A6 la meAd del pueblo, deja t
do en la habltal4 un paicueeo el au-
tea- deteno.o

E~píatss l reaoJ¡es Vamels
'raqueesclrezcala campluldnd

PARTIDOS ?OLITO(1
Nuevaz, Noiemre

Al DIARIO DE L.& MARINA,,

krsu ll ueve b lanec"$scan-
do tozmluóele%96^ ~, eleen
el que brindaron oon e~ "oadiWm.
rabio los mbmañere séaí1. Osallao

las ancae, que t ~d ntealme.
alitae y vAlaresde la Inm~~s multi-e
tud que por todtas peri se agolpaba.
El gansa-a4MOCMns'5~ inti dlsaze
lo, por lo cual se r~*d6 alas, en la

Mordadel alZar Alcade unicpal,

da Rele4es, el unbtrecaazo ela
nueve Lmen Eaml telegramaanterIor,d
no canmn, p«e- lo, el cabe qus

lba. deta-6e del gmnealGómeque la
ocpba una pláyad da elltinguídae

u£~a-laay eran. Wlde Padrn, Hor-
teniaCuerv,MaiaLu iueda
Zulla Armas.En otra Ibea la 2Iolta R~& ly LiarrEan sumo, que ,ui
un acto brllirae por el que d~bizes
tar órgnolols liberales de )P"les
y Nuera11as, ddo l extrordnari
uito de la~ o a Hlreumn del pu.o

1m lo Y» mauagltrlo e ~t eaMs
ele ofenderal edy~ec o o t amy
con rsploy dmiradin. ,-

Felipe de la. Reyes. r

ds aíeoa Laj xNoviembre 1.

Al DIR DE LA MAN

En esto* Momento, p aP., ha ye-
sado, en tese =í,pr,,u~Zhse

el 1 Ó"e dma y dmalibee.
A nsá d osabersel~rfij.,lee

deqinets e e eal
anaeln. ]El st-Moa Delgad i,
rigió le palabra al ptLblíró.

ElCorsosl

Camto No'embroI~.
AZ DIARIO DE LA MARIN

En la8gran fiesta liberal hubo una
¡iponente manilteenm. levantA.
recae cuatro la-lbuipas; reonlírone dos
mil jinetee y cuatro mil inantes. A

las oiete de la mañana msom n a a4egre
diana, tocd portada el reblo. LOS

1Voladoras anunciaban la.bemosf les.
tal 1e~' ,1edesde bacaís. o

tonían anunciada, s{eudo imponet la
graniosamanlfesticl¿n, £ cuya fien.

te venían loe generalea Acc eBr.
náe, Betancourt, Gu~. PronuciA

a-onse achorMols ymitrales d~.u-
s os, por Layas yGarcia rtidoy. Lluvia

de floes amL=ranse6 k as Uutres
trAbacapor loemuj adusaHu.

ha ordon Inalterable. R~nmaldóse
'votar la candidatura liberal, el catar
ces de Noviembre. Debamo laseble
la ausencia de la. doctores Perday
. w pu es debido £ un Incidente e=-

aqetmdlno pudimos
oir £ dichosfíut'uros representantes,
gloria de 14 cirugía y foro de 'oub,
1ldg16~emancho lactitu4 dlM er-.
ciate Menández :Llerandi, por su
wccIón Y esplendidez con nuestros

candidatos.
GIL

(Por tslégraro)
Baracoa, Noviembre 1,

A las 9 P. ma
Al DIARIO DEi LA MAmIÑA

Habana.
Pa Ilaysr4Acebo un actodae-

oía fui con lo, c 6omisó ~ibrl4 ao
dada ¿ 1bienvenida A loe huéspa.

des conservadre, alzlndo al mitin
anta3 lanstpcla d9 ~ oe.Pr eX-

:nutanteo contra el general G~aasy
lbara¡~os retiróna., haciéndolo con-

l o e liberl.
Dado cuenta al omiaté Ejecutivo
P Patd.eoeóhcrPúblcoqua
lenta hbes 1msraocortés con

Galano.

MEETING DE LOS OMITES COA.
LIGADOS, LA VJSNGUARDIA

Y LA JUVENTUD LIBE-
RAL EN ELBARRBIO

DE SAN LEO

de hla designe!doel vMoe. 0 del co-.
eneniePara celebrar la, manf~eta

olón y 0el mtetuag anuciado l~oareds
por la prensa.AlJOBe~eycu~ton

podáen marcha la mtanifestoin,
qe sefomaáen el ll~eda gneupna
£ eebrh y cwoupudrán parte da la

á ea1mIns de- la Juventud Liberal.
l s pon , cquela organiza, 1le

Vanguardia y los Comitéls C~1gA8O,
¿rel barrio, salecauo&asComités de
los baitsnoinelote. -De ó,uda e
la ~ ~6lctaln o* efectuará en al
teatro 'Medine," <leraslaesquine 6
Virtude, un guau "Mteetiu)g/' osla.
do loe0 peleasi tdsl .elpedi4o por
fsmilis-dbltiug ids, lqueéslmtr~
el general José Miguel Gómez y7el
¿ato Alfredo Zayas. Además del
<"saesing" en el interior cllteatro,

Io,óeýá uno trbuna en le vía pública,
f~ scae l snio.eqgndo le celle ele.
garalemeutaenGfralausalay si'ambrnda
por kao. eé51~ias

Ren rnanimación para ,esta
.lf~t y lesorganiues ctos nodais

cananensi Inensalabor. 1El viér.
ses 6 do Novimre será un dia&gran
de para el 14&i e Sn Lepodo"
y pava l )s. matoa

COALICON VIJER4L
~omté deaArroyo Apolo

al día 5 del coetes e fectar
en oste barritungrandioo meetlmg
en lo aeioda"El Pogres," cao-

r*meto á1 ols azadidtos pesden.
olalea JosA iguel Cósiez ydoctor41-
frado Zayes.

leblarán dIstbnuios w«a dorsd
la coluión.

se suplica. 6 loesCb 0eaitcoaligado
que s1 tienen agunafiesta la uspen-
dan y concurranE p¿ec A oste ime-

LA COMISION.

Liberales y Cnepvadores
~sí con!oran4 en <Nue el lea- <ue

]ea del Dr, %Gýolabzes "el =,e-o
~eqtqa-l lmejor depuraToya

#nejor t¿~,a Cacaotaro, tss
sana bronquitis 6 iMmeas de la
sangre.1

cello 46e la lhabana equina KLampa.

OQLEGUO I¿EL 'NEl DE BELEN"ldat yIIal2 Bm Oas.lstsacloade Ceseel. ecsoe¶ialobeu,
cu~ase) 0atoirno, WppAraniódo elX40os~,

DIIflOTOI!RINO90LR0 T!UU f
eer UlalagW de ¿aseS. Iacm~ 4 5dé aim4a

#mrlt»4§I3, entrse a.aa1José y ftlséaoon.

regalo mé addboa-D 'Zslp ¡ lo Tie>edoroe ¡ rm

ý-1

SU.I I2SL 93,
DIREC7l'Qi' v so4 Y M,.P lo"to

A D~n ic eratl y sesíprl de Ibrs. IZ ngaf7

Les oe, I. eeo T P1 ~Z

'~"":v~v"r' U~~'t're-". 'DI ., á' ' 3~r O

¡

nwww -L ABIi

*lapde¡.marina

ELRT CTAU,ý
Don Alfeso0 IUU onta la ex,
curndoea~eua vlpor dtinos

i a vilteeoascntrosde la ndus-
tri miera y~aetlrglcayUm~clAn

don con los o obreolasd eaamado
por ~aoeentoapree

LA, UBINAVIrOTIA
2e asguaque la X~l yV~ are e

halla otra y«m en esadointereeae
DE ACUERDO 1

Tod as lm~acone guatea dl
Tratado de dlee dM$0 an~n

ulín de arecs

CONTRA LA LEY DE ALCOHOLES'

UNA OMBA
ELn Baelona ha hehoéplcln

una bomba, sn que ocur~tn degra

Serv.iodolaX; ensa. socida

DEL SABADO

EN CAeINO1
~adl octubre 3"A corres-

podenca deEse" anunca que1
ko reina Vi~a04l4 o1% vea ea es-

NUEVZ CUACION
1 DE HAKEIa

Nrueva VrOcubr 31.-l go.<
ernador de Oklaom, r. HsIE,
haeo 6laulidd la ~t u

dcaaen iamnsdurosSom~.1
dle de no hb-shoho tao4a6me r

cd~64ia oeaque no conalnlar
que t-era = deadsl.sIndios Ora

geráeaa nel Esad de Okla.
board arosanllmos que vlea

las ~ieoide so p~eua~
dadas iegalm tU"del p

la el ptro

.deatd d$.B ~ letcomuy
aca me, epque entrealMM

cases ~dAcaquesu qujo respecto al~~od qu hn*e y~viimsIa

l'lnudabeme~ta naepl," pcelo

fprsmueque cnierracomo '
un plnpt ara l 'ee.t4l

tana~ ~~~~l plmaarcs eledier

no P~od~ banr psa~c~t."
Mr. R~a t~rel35 l c~tque cpl

Mr. Hesoll delaa4 e us ¿o el
fo que = dipmt.4nl o

48firmand s oanoc¿ o
tu ttuloel oernado, leameve Ao~ sar edkkela"

UN DIWZ8SO 0»5 OO?
El 8e~e rode Esad,~.lb ot

bleA-esta ~oheen l 4~doiado

f2,47hqa. ~coy nraelan uata

pArde elupsis

Le~ ManOc,otubr i-¡Jl
Wright3e~hela r~hayy uev r
rimto on g ealno oad
150t p*eud de~ap', ee l e hLdn

Cha21r,07ranciaOturenL
&~. dlelo ate"orrnido hoyde-
laqmieo c s eln ~e. line.
ctoayemrd. nbad meemils

ctcn co haa fvodelan unolen.d
tosdo elcancilen Buelode

C14e"~ queauao l ~mpraoke
hoaa fsgufowmacapta ae e sd,
Van d»uVl% x belquedado, n uan
tado ea el aler~ q m»p0s9-,
no"la lner4e qe a dedo evlgq4~

ala l.Ve e ales e s pu

~~d~ed fu proaa o
seberelladpe,

o«" un e N eeeeo~ade ae, e*~

desq en g
14 we~ ade esta~e4 e1eemub

a eeie4 epbe

te el rqiMU~eSS
74 ¡ ba qeiados~a"un

to eec (Je#esoasIo04.6 x~aes
lar que w4&rosuam m~ oe~íel ml¿v

nOS UMITMOS DiscURSOS
Nue vork, XNoe lhe 4L o# dc

nu fims diune dpr~gad
en favor d*u a*drloe rapctvos.
y Ur. Taft oncurá la 0~ pñaen

Ton~to^ ,Oho proaleAedotro
d dler Iante l da en Olvele,

Ml M~udtodemadrta, M. Bxun
en su viajede re~iseo #uehg ren
Lincoln, N~rek lma4ar6ep el E-
tedo de ~,n'.:

TODOS VAN A VOTRI
Waston, oviembre 14-lU

de cnco 9"1~ Udo elgobierno
federalýWeta viaje #para

lea ciudads y pbu~ ~ m o.'
nn u d"W ulaso $4te s-

~udec1n51.4 Mto devoty~
en K"reretvos o e¡sa nra
pr6zlmo. E me r l psJe-aque
han saldo de e~ta cluen4elaIA
6e hoy y el de los que va46~ lr a-
ianates el mayor que s <urads
de 1890.

El jraednte Roce~t sddg
M1161%~ por la noche á OyterBy 6

¿~tosia nvto

Gañoa, NoIcebe1-Auments a
cm a n~.acapital e~vstde lo

gadsprepratvo nmflltaeequo es
tí haciendo el gMbienohan objeto de
hacerIi~tq 6Alos olada.

a slud del presdeta <ltroea
tí muy quebrana~

ESPER$N NA SEAN!
WmsU~tdNoviebr-E pla-

a fijado por el gC~dende Ha~d
al de Venzula pra rvocar#u de-
creoM l14 deMayo de *4 a(A Po-
m~bezdo0lrbor do de mar~eca
en u~ ]m haape aaque ye

o~rrdo ha~taahor migilaue~
que uait re ocenh .bl scree
enerízeteqe oa"branadd-
ra¡ a smanay qe0 ozaade-

ortaLel ouo elo ue~ . y*.

DE HOY-

ad s hman svido edeuelva
~,y' ~fueses de c~pf

nmioe.el ordes.
VENTA DE V~WLQE

Nueve v«§; xovIebre -ZL mí,
bedo ue VendieronUeMa ~de V.

lesde ¡*a PIeS^ 1~

que r~din alsRlnleUid.
LAS ELECNES EN POETUA

1~ aaNovlmoba- Iaa~aeco
nas amcp~ de zm ao.:econál.

ro#"enila~xtyr~%Mltarc n
dalvraalso »d.~ dL

frees.

de m~ eno portnca ees'les

AOUARflAiND A RESPSA
DE CASTRO

14 Iaa, ?o~ aa~2.-. b-
tate aery~vecd edeel ba
do el plAMO lIad 6Ven~ul
derogar la ley iphlblendol
bordos demuwamoli
el gobarno iladen e0~elar6d

toe'ninguna dwL85M ~
llvi ~tra no ~mb la resuet
del Preelcahr0(~eto4£laseud
not, quelb pas.,

Volanda .16 debMetrona
rda pa-a¿lvak64ao "lqed-

Maceraltn aval, ebys l*o
qosoý de loe puertos 7.¿i" s.,

el múctreicl lastls d 11Lsa
s e lvulta," .A~ir 77 y 79, para~leirlala W oa traj,yvetr els

et y eonmia.

r~ u-etssoY, e. Aeseu
u Mm %,,wuIarb

ýl-



-
_____

ha~ Maruasae Srita, debe apró-
ve~ R awneonee de vrla en *su ca-
sa 6 en a renAMlós, 6en eltestrp,
en usn baile 6 efta un paseo; pero de

letng "M*d debe propoeu nsa osc-
taeO luga2 apartelilo ultad muyj

]7!* iiiobrvo"-para convenearme
do e ie«cu~e el aludido por Dora,
envIs el psatamionto de la postal, pa-i
ra y«0 elml=¡=o. 11

Lj P. 8.-si la ema td4e veras,
tenga pacencia para agurar mejores
tiempos.

11o» susco Elaparpes tener
bueoñ sentido, porque rnflexiíena 19
triot4 que seríacaara, con lo pbqn-
aletos recurosd3 que uát¿d dispone.
El matrimonio aporta k la vida mil
necesidades y <ompromiss, Y usted
sería el primero en arrepentirse. Ella
parece que lo ye claro y por cmo le In-
vita 4~ aplgzar el esoamilento. Si usted
e formal y trabajador, esperaoenjo
rar .tu i tuación; plilos asílo hacen
lnucels Mdemán, quién sabe siluste
tiepe ocActer violento y ella temo los

P~aae que eso le traería. Hay mu-1
dres qealeprevéo á tiempo ctan cesas.
Sin liona, lo, Oigo que escribe us-

ted bien y ha hecho interesante su re-
late y que o ortýogrfía es írreproclía-

Ibs y su letra magnfica.

L1TlUDA kBklb

Alfe, »ds msoe h~ ~ ot'aves de
1

ai= 1~ sesa;porque, eaao quetié
lad~o0 desaste seo dió elcoc-

diu~uo wa4g£~t1lra&~ &sda de m-
160, y (o téa-5. co~A6p9^ por ver ai

%.'L. 7.dé Avellaeda

1 PLUEA T-A PELO
tOe ptobleisa. <

til inSdico y enumuen y el botitcioe
y sea Ralle, e semeronnuaeeonáeslas y
todos tocaco29 & tres. aClno tus e"o?

Solución aUpoea *lector*nsílBoo
!ultad9a tdíeratee.

El iproblema, lo M111120 oue 10l eAsA1
anlles-O., oe reselsve como sIgues: Blando

C st admnero de asdidatos presiden¿a
les y l el de 103 lico-ías, la firmel see
expresa sceacósl

Basta por lo tanto elevar esízalameco
de cndidatos preeidenciales 5 la rotas-
eta eapresuada pr el de provincias,

Aplicando tau siucila Crmla a nues-
tno problema electoral tendremos, '-

X-21s 6 eea X-tZaaxlai2 2Igual C45
Si nos es hublená etctado la coalción1

de ¡es liberales seslan eceuraesonte tres
les aevlraotee, y ¡oe resultados poseles
729 Puesto liso

E-44le-2zsxo2oL Igual 729
Oendo en ;a Unión AZetrcas des les

aspIrantes y cuarnta y sesles stados
electores, senuet las combineacespoI-
bIes expresadas iuor-

Eli lector deeocupaAo que quiera entre-
tenerse en liacr el cileoulo, vei que en
la wlecloas aemercans.scabe el sirulen-
te pequeo znameo de resultadas ditiz-
tos: 703874176.

Z* ebuodnla oell.,sM. .
cautivo e Trmainsatuvo Asntio Solución al enigma de Ayer:- La

Que n murte o t~ mujer celoa.
AniIdorsailacees, chlí.s b&rMa
Hobrea7o ea renotel eoto

'tt .re S e ello do s>4 a nt atcesl
vai l e eelr.el&"lm G e@155 OICIONRI-DEL AMOR

aeceusEseunudrti-vaso daces eses,ermseOeáa caar c
-'por , son estepdee2e caadus Las hayvlvn.2w.5.O s.m d eo Ir. e¡l *m .se p e in ue t

o&% u~o< .r sosttempre -adborabdas e leyaron-

¡es,6 pjars, qu 9='mcdij q simes-ss iemporetieneídlo incepto
soríbese no ~illa e cado e oonY e 4s ozos poro lsceria e-

trola e la rocados.U1( CUENTu& o DiA ¡yo$no &-Ale~,í d ios

edo en vnqeieta-d1jo anrco Laszón femesninos pore lamr
qebanoh n doresservocio , d leoneñson1¡niS meos p>ytios, ruo
tts 6 pájaros, 6 qnA sonto doe iempre fralrsü dl 4elcn
rataprq um e qut iono ara(ay t sroteor
citalo pdhu4a dae oshyaban - n Al~&lerl ~ si.

yeno e l belaqera, a aaró cn as anlegríascon las forues.aol nr

la eaedilla sobroel¡as-brasas, J, 7= iccironn laemaocoqets.Pm-g d
neta.que mmeIbs zorriando por eles -epn eoaea ornplgod
0!mego abajo, y me hizo saltar del e, quedar presas, absaeonan el campo.
t4 1gó -otro tanto citld9 como el que
0010rl l lcocinero X Al y eiaore- El amorexon-il pa-dente, que que

UÑTE>COLU ú? ü ó beRTÑÉS
Y VIGAS DE'r ACERO.

Pata donipaffla tienc en operación en esta ~ 1ad una planta ~edr-
314 cof capciad de 1000 toneladas menuales, para fabricar pulentes y

eamroesde acero 1CARNE, '#de cu=lqIermodelo especificado,
pudieno=%~n"mat & "10A0xr mu ayy entajoo.

Á~e~, t~uíeen su emPleo lnienko- sque benestado con]losprn-
e*W 00 C>mnP46íne de acero de los1Estados Unidos'.,Iique darín dibu-
100, poysopYeetosycnusgrais, ello ompromso de que se compre

j AMERICAN STEEL 00. OF CUBA
<>#§río* 19. nUNr4# Tolliono ,

a W -*-OQ

- ¿io~ ym~seiéif~rde apilicar.
De U ven las l prlncipetíes forar-inlrs y no 4 orimo.'

Dsleta PleaefaLA., WIa UA~oary Obrapi.
0'it si10

LOS REYES ARTISTAS
Los reyes de ltrra no son muy

aficionudoa & beihr. El rey Eduar-
do ea más bien un hombro de acción
y su esoapeticipa. de loa niamas
ideas do su k~rjd,.

De la reina Alejíendra se cuenta que
al llegar A la corte británica, la rei.
na, Victoria quiso acostumbrarla A es-
cribir un diario de su propia vida,
análogo al que ella escribía. Pero te-
do sus eofifrrzoolo eron Inútiles y muy

pefpAi4s4eron de la pluma de
la .heNi-"'o6erana.

Pot-el íbb'trario, la ¡prin!eoa de Bat.
teloberg, lerinana ee Euardo VII, ca
ilhk escritora dé gran talento, auto-
ra de una obra notable titulada "'Iis.
tania de le isla Wlgrht" que es pu.
blirará dentro dé pocos menos y cuyo
producto se destinerá d benefieio de
la ¡ala, de la cual es gobernadora.

Ilizo *gus primeras armas litIrarias
la princesa Batriz traducien4o 'vras
novelas alemana5 al Inglés, y su obra
más notable es la titulada: "El mis-
terio do la vida y, de la muerte," que
escribió en el afio iiguieAte al de la
muerte ele su marido y que publicó
en alemán. Esta obra es un'modeló
de sentimiento y se vendió mucho en
Alemarila aun ignorándose quién era
su autor. .

Crónicais renuda8s
~ épus del homenaje

El Maestro esonreía. En torno de su
efigie modelada en la n1tila blancura
del mármol.,congregoseinmeso núme-
ro de grandes admiradortÉ del sublime
talento del Prncipe de les Ingenios
aespailoles. En le rica fabla csastelana
que á éil l sirvió para demostrar al
mpndo la sonoridad armonicsa y la ri-
queza inagotable de tan herm~s len-
gua, A Ja par que su divino 6 imeen..parable genio, proigíronselealaban-
zcs y honores bien merecidcs,~A nosotros, en medio do la batahola
do las liests.pwrei&nce ver que el
laetro sonreía; no con aquella su cl.
reterística soniiaa gracil y burlona,

&ind con o irónicamente amarga.
E IW sonreía porque áauos oí-

do wleo.olmezcladas con las dulces
palabras de suo idioma, algunas otras
frases que él entendía nual una nece-
dad de Sancho Panza.

Y al comas oyó que no entendía, otras
vió que le harian pensar en una mInV-
alón, de follonce,ý de malaiidrineis y de
yangtieses A los cilidee valles* do la
Mancha.

Dý tal ha4ahunda y proeniecuación
aco~ dedujo el sublimo caballero que
vivilnc nosotros deMaos de la enano de
Diin Wujote;, que solo la belluda y ru-

da doefíquobo Panza pesa sobra nues-
tras almas contamtn6ýdne de aquel

sum egoísmo -práctico y míedros; que
«eoel ambicioso esudro, atendemos
msal "rhaber eeal eadWer; y que cano-

b¡~nc lo nucotro, de ero puro, por lo 1

de los d~ei de oropel que solo brils
A fuerza de luz artificial.

Y pensando en todo esto, y aoordkn-
dose de los pesados tiempos en que dió
A luz la relación de les ha4 Mde

mía famoslo caballecro aladanie, y com-
paráfndolos á lea presentes, el Maestro
sareis, sonreía auorgapinte.

DE ODIOA
ábrece s eceentes, y la turbe

los salta: c«Iíta devi 40flores ycos-
nonas, y _ub _~losen eoles precI o
sos, como sl la vanidad siguiera 11 1
hombrd aún más allá do la muerte.

Hoy e día que manda meditar, y
día á cuyo través mnzuindedes nos
parecen todas los -p -1npas humanas,
Lino inundación de vi?a tiéndes sobre
las tumbos y analst los ciínoeesos,
pero la mne4o impeta sobre todo: y
siempre 4§ a14uel lugar, henchido de
vanidad, rico de floree, el sestero lo-P
gan en que la tierra va deocanmando los a
cuerpos que salieren de su seno, unap
atmóefera triste y angustiosa pesa &-es-
bra aquellas lápidas, cae sobre aquella
vida, y hay en todas les sonrisas de la
tursbe un dejo amargo, y seco y dolo-
roso, y hay en sus corazones un temen
que si no brilla en los jos es poe-qno
el pensamiento lo recoge.

Un día pide la mnuerte para que pien-
sen en ella quienes tarde 6 temprano
serán suyos;- y no ses lo han concedido
porque ela fuera quien es, sineo poe-
que son ellos quienes son: porque son
hombres, al fin, y vieron en cae día
un medieoamís de engrandecer su mise-
ris, de aleareear de su lujo, y de cnbrir
de oropel toda la pequellez do nuestras
glorias., Ho es ella quemanda medi-tar, y »es eela!. 1taió- ua-do llega el espíritu Aseoerla, ca por-
que ella tenazmente se le impuso.

Da vida no ere en la muerte hasta
que llega A en puerta;, yel par que la
religión, la muerto lo repita A cada
instante-

-Polvo eres,~.o

PAGlINA DE OFO--
El espíritu mIo fuerte es el del que

conoce mejor su debilidad.
Lmaensoie.

Los que nabaenonmada están siempre
dispuestos á citilar A, los ue hacen
algo.

Después de haber visido en el psis.
ci eles rees y en la caballa del meo.

salga conrvoncedo de que la felici-
ddno habita. exclusivamente -en niii-

guapart. -
(A flaoófO Vi;*).-

Lae gloria s más fácil de adquirir
que la virtud. Se oáiene la primera
combatiendo eolo&sos emejantes y la
otra combatiendo consigo mismo.

"§El PROGRESO, DEL PAIS99
Acaba de recibir el Iegftino'y medjclnal Aguardiente

de Islas', puro garaítizado: nada kle mistificaciones, £'$1-25
platejltCbotella.

ltunchós para familias, ,vív-eres frescos y bien egwaos,
todos de la. de jla., garantizados y baratos, puesto6s'en el
domjcilio del M¿?pradoi y libre de too gasto. Nuestias pre-
cios no admiten competoncia. e'V6Anse nuestros precios co-
rriéntos. a-

781, CALIA NO7.
ESPECIALIDAD EN CONSERVAS FRANCESAS y VLVERES FINOS,amo, M4-25
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RÉINA 21. TEFONO i300
Y SUIS SUCURSALES

AGOSTA 47 AL b3 MNONTE 394.
TELEFONO 880. TELEFONO 606@

Han recibido on
1
los úlitimo« vapores InAnldad de novedades propias da

la época, que como de cóetumbre, detal.lan í los precios más médicos de pía-
za. VIento algunas.

- Membrillo rosado superior á 25 cte. libra.

19 blanco ,J 'Lá30 cts. libra.
,ligos do Smlrna especiales, muy gra~ndes tí 25 cts. libra

Riquísimas uvar de SMálaga áe 15 cte. plata libra.1

Y mqhos más cuyos pyecios pued<eSemr en nuestra lista general que
publicaounequnceesloente y que aconsejamos A*las suásde casa solicitexi
antes de proveer su despenesa,tn lo que han de hallar ventajas, tanto en los
precios como en la calidad de los articulos, todos de lo mejor que se Importa
en plaza y con el peso completo.

REINA 21.
OUGUR8IALCS

ACOSTA 47 al 53.
Teeléfonso 880.

e0345

Teléfonlo 1300

MONTE 394.
Teléfono 6000I

6-25

ro B oit'Stock F00.1
(Flm nxaTcicl pari a a La Blquen

Compuesto ces.

TOTAL 100
ANALISIS practicado peíiesa ACiónetral Agranómira de Santia-

go de las Vegas:
Proea .s. 12-ea3010
2xtracte de ¿ser (gras) . .2-04 ,,
Mataria fíbros.i .9-52,,
lixtracte lIbre da a1 > . > 54-23,,
Cenia. . 4,89 ,
Agua . . - .

TOTAL . 100-00
Este pienso está compuesto de, cuatro de les mejora alimnentos com.-

btaadea en una solo, dana la maa caqti ded proteima y sadoar. que
es le que ceastItuee40l valer n telie de un alImesto. Esta ipiens da

~nv idvgr y jamols A caballos y munlos, además de suaan-rsoy
oesl en upda e ¡ea-a~tiza quedarles. t4»~ecsreultado sa

adutnlsia dabíiáaeat,&, y tiene la vxtea e aser mís barato qte la
aveza 6 el mal¡ y wm nutis-l-o

Zato pisasees suade por las algulealea dependean~ del ]Utade'.
Corporselonau y partlelara

Dapact~ento Naelsoaldea Oheda,, abaña.
MaeteosLo lda Sanidad. Matanzas.-

FataelSU Vetral Agremc, SoB igedeJas Vegas
Cuepoda Artlleela, .9

Perriesrulles Uidos, IHabana.
T. L.Hstoa(P. O*ntradtºtasabana.
FaraPlIMM, Ve tas4  absea.
'Buriqq ÁIdabdA Isductztal, Habana.
Calie A1494, Lnd~&s4IlHabana.
Eseríquseaqk, d;Artases~
Luís Uu=rz Alquicer.
(lnbasa d &Leal TebwceoCo.
(Trnst de Tabaco) Vuelta Áhajo.
Caeptral M'lar, Are~lm
VIntral. Santa GertrudI. 1lanagllses.

Y osngrsidero de ladue"lles y' partianlares.
Coda taeo lleva la marca de fAbica: WIUTZ WOLP STOV1C

J~ n. aegalaa, Cislizegs. AA.Lima, y"C]m. Maas.
]fo»Hermanas. Batabadé. etaer y R~elo"»pavaerona.lel

-J~ ~lag Malie. 1 de 1PInos.

Do vents por: PBED. WOLEII.

Mercesdoros 5. Tel6fono 227. tUAD4NA.
&ptos ,a O, 5923

este alló son los elogaatiio, lijes-os y flexiblesr de 14e famosa marca '.OHRIST1IS,'" ináleses
leffitimos. Los acabamos de recibir. Tambi6n en calzado americano y espallol tenemos de lo

D E M O D A MeJLr Nuestros precios son baratfslmos. »ca Háganos una visita,
~ ~L A. C> ' EEL -." r.LaZ.ZT> 8, aec~ e ~a¿o.~~X541

e - alt<> '45.29

Tinaina dnelol había 1ult L ver A su desde p"íahablabacnemdrUn8 semasna espus. de ocurrída es- gn o veoepqun scns ar cupo profundamente desde que me he el viaje de regreso & la India si paa- ¡
toevraaión ruta Geíodwiu recibía medre, y, por lo tanto, se ful, si no era su lengua natai,si su persona con- isto arruinada, do el silo, no c-staba satisfecha de smX; AngÉiseliaoe loe brazos abiertos sin cou, grandes esperanzas, al mienos ¡sin veníta A 11. Seyton y su esposa, el ene- Como Angelijna la miró non aseen- -plaza.

-1mostear la menor sorpresa, evitando gran pecar. goco podía quedar ultimado inmedía- bhro,, la señlora Vetti se -prosuró A de- Tocóle -enseguida poner condlicioncl-
1 t.i~~~~ <~~ 'el preguntarle y lzíeea hablarle de su Plor de pronto se guardó muy bien tamente. - col aao- otn ue la Ai

~ (1 P A ~ 1~! V a edre, d dejar la plaza de pasante, y nada -Voy ¿ separarte aun mi.% lejos .deo Aerga cnianaeet una loí a r d elgada , án ua. " fastidid
S.J 45. &.5.51'~ ~ ~>- - (sal pedi, cree que había pro. dijo A mita Goojlwln aceres del ano mtl, le dijo la seora Vetí, y ten por ca u ag eeia ocncraul ead ssigea u sá

za5~teei15.SIOLL visto que Aglz7 r ly que lo, para reservaree el volver en caso cierto que lo siento en el aies p ee- asn que sol o p drán prpoelonr siemprun e esiras Aine quo metn
dola estaba esperando, y que se alegra- de no obtener Isí otra, colocaejón 6 qtAe preciso no ser egoista, y la vida llene tratando de aver-igunar lo que yo de- rdo produce un ataque de nervios.

Ef¡ttASOIYDUY' ba na.a que por ella por la $oven que no la peo-eieso szeptable. trancan tan amargos cono ete. En sosbrcnl á.opeaya9.qen udnorarr6cn n
-~~~~~ ~volvía, Un conieroiat inglés de Calcuta, Madras te hubieres etensezado eo lt eeconl eacnl bn u opee i bi eas n

5gata & Caes-o tolé t/ncrreo do--o ~ dsrcó.¡ puerta si no se abro con graniYuidado>11ea ulmÉ s la As[ trncrreo osfo. ~sno, y padre de dos mimes gegulo- sonta, posidión que no frece pons-e- . -- ystnlsgonsmefc ot o
OCUsatra Se "ista es la iabrerl e Nol ~ do casi na n a - sa, volvía A Europa-- con una gran -or -'r d - n i Aclsá una joven d. Al día sW----iglia & r-yetn19gzes pne-taene n

Wfes -sase > - rs ella, envianido cuanto ganaba A en tune hech¡e en la India, y deseaba le tu hermosura que menece Mejor p.ei sentó en ca do Mr. Beyon. tedlos dle aceite, que no pueden oir j,
1 0~Sisxadre aun cuaiido no era ineo bu- A Ingleteen-a después do haber p~so elón. Porque tu ares harto benita Pertenecía lote al tipo de íes-Ingle- crujir le poadera al marchiar por el

--l ¿#teta e Wi leís ~ t. si. hiera tado L otra que no hubiese unos cuantas olos viajando y res para encentren durante eso viaje&al sí-eo de quequoña estatura y comple. piso 6 sien sentir vaporee diciendo oqno
ale61 la Nsf m T.,".4 <tedo A un sido ello- Yreicdo la Italia, la Po-scia, y la Ale. gún ricacho que consienta en hacer la xión apoplética, brezos y piernas rn las acaricien.

zapto 'e40 va'~,¿ giablevada al oír -pero ¿ate, acostutúbrada al lujo,J.ts inosoa. locra dOcaea contlgo, aunque eren les, erta larga, alo bigote, patillas nu- Hablaba poco, son dificultad, y con
1a propusa niedndo arraigada e" pasión. yhbllemn- Buscaba para su doble progenitura po r , otu lida cera. y te age. bias entrecanais, djos saltones de azul voz apenas distinta y con tono laetl-,

-NoJJ sirvo parae *Oa esa y ya es- dele consagrado todo el esfuerzo de en ~tn institutriz; de qninýe 1 dee y ele. ¿.ur que. se han dlado muchos casos de porcelana pálida, labios no neurru- mero; vií en.ntnes>stnd&
to' eptumbeada 4 ca dida, voluutay habiendo aplicado to4r 14 te añes qus hablaso biso el francés y 1soisejantes y sería una tonttona no pro. dos, peto ebultados, barebo enome, la lie muy vivá le fatigaba la Wvisís

6ANIZópl Yo epuedo con, qa& de ideal quo csd uno lleva, en el talinu--el toe~cíata sabia el 1curar qn A t« te »sucediera lo eniumo, formando coscada, con dos grandes, cau-sándola dilores intolérablea. Te-
ssatlr. sí~a, se ontsideraba la más desdichada aeá-selo enseñae A susi hijas. 'Además de Isla, hay una ventaja su, colleras de carne A la bise de1ráe 0ti 4o ojos del mismo color quae los

-Ya es torde. Esta ina%¿n~a CLeputa- de toas las criaturas, y b~mcbá osirovilol lA 11 do intérprete, al era ar enorme en les honorarios, di- one4ie calvo, colon eoriate cuande do &u marido.
to en 11 ceo la canta zíb4fclaa o ml esa el medio do salín de una sites- nececanlo, 9Icnto su permnencia en fero¡i enórme con lo queo hoy ganas, cataba en 8>-emes, da color de púrea- <oiaarloe 4404 Mia OM 1iaqe4td ar uí Baciye .pr~ eu u noes da despreciar, dada la a-a dese q¡uo empezaba A comery

4sdesr ho ¡no 4 poír; pemio^a aunqeilo pon diferente 11t:41, be empewa's enom cruel polpón 4 que me redMucido le violeta obsur L los posres, manoó¡

xr* =e que la mao-ca - daen m eprainíante de su madr, dialándol4 que ven k 1a ¡selllntnla, porque sin ~e de le vAs, no poe-ue temiese que la menos el oceazón. . los osa elegantes y cómtodos que e fa-
hIjo le producirla más bien alivio que que vines lnuediatamntt, porque se te requisito no -quería comprmeterw 1 oyesen locecriados, porque estaba iró con grau deteuieión A la jo- brian s venden en~ 11111 e 14 que los *le ms le prseut#,ba unAos p , mucho D4 ia ds ooeletameoete sola, sino aconsejada van, que pareció asneairio, y l9 dijo

a adr 4ue !osanás qo vea4 ,. y que no había memento que Uee Anigelinaxal perf ~ yso-lot¡tv ~emdnis. e alegre- cuáles soso las conicones. L IIET~W
Or 2,444ate eh á renunciar Asu* perdr si no quería xleepe4loarse la te el fea*ola, que lo había &pre*Ide rií alo ~ qe Iw~sr 4 EnscIe peo- Le peaba al contado un ario tele-

plaa0AIpeessel. 4sbbo-se ~ ~ ~ ~ t W400 jelwc Qu04 *eage e ge -ae,~ ssile e 0 ae-Idldye eO5O tíaeU. ~ 1e6ra Ob~4~l ~C~oq~
-u 0 , OaP * ilIsii u4 p É&&tlÉao ZJaei eii-. s
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De la sin ig~a aventura que le cuijo en suerte £'un pore escribido r y de
otru a ossno manas mrvas é interesantes.1

Rlospi, crt. abli< Y dio, y ilos
essqosesnl ore ,caialeroces sdastl;
fui destfo, taí vamiasi- y aeeí'sscie,

INaii sagavios Yccaa,0e Ií.deshice,.

Así Van' cOsas, me yeti prontame;;-
eht y mo lenéáAlae cle.

Y -¿Qué hora cal-le pregunté (L un
RTigo que hube ,ie encontrarnme al

a smo7g diez y media-contestóme el

y íun salto.
-1 Soy un -completo imsbécil, un dci'-

tiilón repugnuante! ¡A bonitn bora olei
presento en el Poarque kle San Juan,
de Dios! -
S Dije, me arnié doe'peienia, y A6

peso -de bíey cansino, flios acercan-1
do al ingar del suceso.

¡Claro), cuando llegué ya no habla '
nadie en torao cíe la etátus de
Iliguel de Cervintes Saavedra; todos
sct hablan ido^'una vez termnadsoa la
zeremonos.

-Pues sedior; está visto, siempre
llego tarde A todas las fiestas. Cierta-
amete que no me parezco A aquel buen
MAlnso Qijano, gran madrugadlor y

-*'migo de la caza; yo noneas eré otra
coa que un pebre escribidor refido
ion el alba y reconciliado caen da lu-
Oa.

Así discurrís ente la estátus del
gran Ces-antes,' cuando el que al-
guien tinaldecia á mis espaldas.,
,-Apártate un, trecho, follón, qer

s. e cirtpides contemplar óAoli¡talan-
.te al más esclarecido ingenio, flor y
trata de iteratos, modele de valientes
r envidia desasbijudos.

Volví la cabeza. El que de tá elm-
do <e exprezaba.era un caballero ce-
mo da cincuenta añas -de edad, de

.eenplaxi¿sn recia, seco de cartlee, en-
juto de rostro., co4 afilados bigotes de-
bajo de le nariz y 'con pintiiguda pe-
rilla deba4jo de los bligotes. Llevaba

el tal caballero un bombín de anchas
síes, un gabtán' color c¿fó c9o leche,
pantalones negros, aepíos zapatos y
desahogada camisa.

Ali hombro estaba sentado en un
baned de frente áa la estátira.

Lo dije al caballero:
-¡ Perdóní1 Yo' no sabia que se ha-

laba uated en se lugar. Supliccle mo
dispense. <

El homabre Idel gabón.coler, café esn
¡echoesimiró" de alto abajo, soriónme
y con myeloso acento, repuso:
.- No tengo por qué disculparte; la

ignorancia es una buena sédura qtodo la compagina. Estáis perdonad
'joven.

-i Gonnas, sedes! 1
-Y dime ¡oree por ventura enuo

a siasta de Miguel de Cervantes S&aave-

J -Loca.
-;-Ehl ¿Cómo se cetiende?.
-Digo, sedor, que sienta locura por

todos sus eritos y. en particíllar, po?
aqueil libro sublirme que so llamna "El
;ngruieseo hidalga Don Quijote die la
3lanceha."

-¿Le conociste?
-¿A qúién?
-Al hidalgo aanchego.
-¿Pero ha existido resluieí¿,tel
-í¡Vaya si-ha existido, y dio que

existe eúnuí
-BinSo caballero er, 6 e, AJ¿as

Quijano.
-Ya sabes lo que dijodee él Amta.

dia do Gaula:
-reeoez a oeneombrede ve;,e

Tu pateia seca es toda. la selmj*a.

-Si, ¡Sí.
-Y lieliania de Grecia cuándo de-

111Usaunqu e sbe si cuerno de ilaca
esipr e .viO .Jmsbrads ei ventura
tu# pees;.,envidi, eb gansuJt.

-Y Urlando Fioso.

usanarmcas
1 at -&idsCpea
deelraacoaon

el hombre a la

sesñora escriba
bdesde Londrés:

belle del D. Ayee
ha hecoa sichiobsa
blen£ i a alieque_

erece absea eeso,
lustrosa, y suasve, y
casada etí freses,
da tiese 5pslgda

da larg. El viger~delCablloadelDre
Ayer e dbgfaa

Usoatodas aquellas peeseasa In*
Saldas deabaapa~5íc15."

También pueda usted Poseer u=a
corone de glorie tal, siguiendo esta
ejemplo y usando el

Vior delCabello
M i dl r, Ayer

LWispa toda lUcapa de la cabeza y
haoe crecer el cabello rico y ahun-
¿ante. No mancheal caballa.
pregusate usted A su médico lo que
Dplsa del Vigor del Cabello del
Dr. Ayer. -

n Ue Me. U.Lde A.

aeo a d See¡YO&.elear CSa no d
seiloae dcíalle y e e

Yo qonencé A impacientarme. Aquel
señde lí gabán, era, ¡sin duda, un
cervantista furibundo que dispitesto
estaba ái emipujarmne sonetos y elogios.
Lo meeir que yo podía hacer era lar-
gárme-, por eso la Intcrrumpitl
S-Caballero, yo le siento mucho, pe-

lro la hora del yantar sa -acerca y yo
necesita yantar. 1 Gustá,ý de acempa-.
faurme?

--Gracias te scan dadas, oh. joven;o
pero ya piensa estarme aquí contero-1
¡laudo al geula todo el dija. Os9 invito
también.

-No puede. ilíasta otra reto-,se-.
,ont 1

-El te acompafíe!

Mlientras me dirigía 4 mi 'etsasde
huéspedes, iba mono¡,guando:

-Pues señee; cesa más extradia:i
ese caballero tiene todo etipo dadon1
Quijote, del miaisimio' don Quijote.1
No hay duda, debo ser un ceratis-
ta furibundo.

Yasa, pensando de esta suerte di
con mis pobres huesos en el Parques
Central,

¡Brava madianana, fecunda en acon-
tecimientos 1
En; el citado Parque tenía logar en

aquellos minutos un suceso ertrsoedí-
nrario: Un hombro 'bajito, ventrudo,
de aspecto plebeyo,'con cara de torta1
y barba negra, corría id~eselida-
mente, seguido ¡de uña verdadera le-
kión de pilluelos, tal cusí policía, al-i
guno que otro cán y unras pocas mu-
jeresde -color «pbido.

Todos gritaban:
-iAl loco¡ iAl lbeni
Yo corrí también, quería ver en qué

paraba aquello.
Por fin, dlespués ele una carrera de-

senfrenada, el hembra bajito y ventru-
do fué detenido por dos polielasa

El "loo" tirábase de los peles yJ
ce lamentaba:1

--¡Bellacos, más que bellacos quei
así abusáis da un pobre hombre! í¡Ah,<
si1 estuviera aquí mi amo, yo es juro,
canalla despreciable, que es haría pa-
gar caras vuestras sinrazones y vues-
tros atrepcillo1

-i BoTrrscd camina para el Prea-i
cinto--declanla los guardias. 1

- Amo miel11lAmo miel1 ¡Dónde es-4
táis aniame, que no os doléis do mí
Inl

-i Camina, bufe
La horda da pilluelos reía.
Los canes ladraban al "lco.".
lle setí Quijote; é injervine:
-i Oxuardias, soltad á ese hombreo!
-i Es'in borracho 1

- -Na&da de eso, guardias. Sofladie,
que yo respondo-de él.

-Pero.
-¡Dudáis de mit
-Mfire usted que está ebrio.
-:-No iffiports:l Soltadle 1 -
Loe guardios me hicieron caso y en-

tregárehmne el "loco." Luego 1iiper,
sanan á toda la chiquillería.

Cuando estuvimos solos, mi hombre
se arrojó 6 miis plantas.
-1 Qosén sois, orgullo de caballe-

ros que así libertáis á cte pebre pe-
cader que llora ausencias -de su amo?1
. ¿Araseos llamáis Tiranta l Blan-
co; 6. Amadis, 6 Blanca Lunal

-NO, no moe llamo de injuna de
esas maneras. ¿Y tú, quién eras?
-YO.
-Tienes rapare en decírmelo. Laraitud ca una 1'cosa raservala, 6 lasJ

personas bien aacidsñ. ¡ Toares ingra-
to? 0 1

-¡Pecador de mil ¡Por ¿l yelmo
da mi amo juré que lo lo diría!l

-¡ qln es tua&m*o?
-¡Quéquién es mtlsano? ¡No lo

sabéis? c,
¡Ah, cedeor! II am~ es el máses

forzado caballero andante, espojQ de
vallentee, pata y flor ele la caballera.
Ml amóos don Quijote de la Mailehe.

-¡Don Quijote?
-Don Qijote. El y yo 'cinimee á

ver 1 don Miguel de Oýrv&ntes Saa.
yedra, nuestro cronita insupetrable;
henis venido sin que nsaele supie-
ra. 1

-¿Luego tu eres el misjmísimo San-
cho lPsnzat

-Por la madra que parióme que
soy Sane o. V 1 xeamercod lo Ma edi-
visado,

M1e di un golpe eú la frente.
-jldiota da mli O anuho me equi-

voco, 6 .aqncl caballero alto, enjuto,
del jabán color café .eon teché, es el
propio don Quijote de' la bíanýéli.

-¿Dónde está mi soo? ío'quie-
ro ir junto á mi amo -lloraba el ven-

--Yo sé donde está tu amo-le di-

-¡Por r1in barbas, llavádmae prestol1

Echamos á andar calle del Obispo
arriba,'y á l"a diez minutos 69,.hallá-
laníce en el Parque de Pan Juan e

Por cierto qq~e ahora estaba llene de
gen"!.<

¡Qué raro !-pens-¿ Hlabrá unai
segunda parte.*-

Nos a'cr,-.mos al grupo.
Varias PersotinW sé lamentaban en

«lta voz:

-; Murió á los pies de la osttos
-¡Dicen que de un ataque 1 la ca-

bezal
-1 Pele-aillo 1
Palidecí; tuve un trágico presenti- 1

miento; Y, A éste empujo, á aquel de.
rrifrz, me abripaso au la fila da cario.-

Sencho iba detrás de mi.
Lo que ocurrió después, fué una r-,o

sa horrilea:
.El sedor del gabán café con leche

yacía 6 los piés de la esttna
Y, aquellos curiosos tuvier oca-

ión de reírse viendo A PaneNo arro-
jarse sobro el cadáver de su amo, llo-
rando á moco teñndido y llamándole
por mil nombree carilloeco, como cuan-
do "maalferido" y maltrecho hubo de
verle al final dé adversa. aventusra.

Por mib imegillas r'odó una láqrima.
-Iamuerto den Quijote defipití-
anne;méía yl que el que nunca

muere rii morirá jamás, ca Sanchá64 el
eterno Sancho. ¡LDesdo sea Dice 1-ex.
clamé.

Mientras en su pedestal don Mige
dle Cervamtee se rata irólicamente.

ic. MORALES DE ACEVE150:

CENTI19 ASTURIANO
SEORETARIA

De orden dlel sefior Presidente. se
ri'ega por este medio A las selorsé
que forman la Junta Drectiva; Yk
los socios en general, que tengan la
bondad de concurrir áa recibir al dig
rolaino Presidente ele Honor des esta
Centro sedor don Rafael García Mar-
qués,'el cual llegará á la Habana, pro!
bablemente el dia primero 6 el &les
del entrante nicada Noviembre, A 'bort
do del vapor francés "La -Cham,
pagne.1'1

AA§ entrada de dicho vapor en ba-
tlía, désde la azotea del Centro se dis-
pararán volsddirss para qÚeialrVan deÍ
aviso.

El remolcador "'Atlántica," que es-
tará á la disposición de los sedores
socios, saldrá del enuelle de$Caballería
uma hora después de haber entrado l
vapor en Puerto. .p

Habana, 30 dc Octubre de 190.
A. Ma Ea

CALJOM4NUA "SYSTEM' '~.
Reproduccións casita esnosgea y ea clar de Marces, Cusdcae, telleels, cjse-

svaes toda lase de peedaile.,
aOUAttia' para todjas las cosas.

Pida al Teéfonaos90l1

MUESTRAIO' DE TER CUDAN CONMEROJAL SYSTEIL
Compostela 285.- Vededoree prilticom, neceitamMs

# ilt' ,(.25 1

DE LA VIDA
140 nw"ante 1la tvaá

lía sido ella una Aoia gentil, una
nota florida llena de sroa a-sas nit
les.

La solemnidad oficial impone mea
te, lleva al ánimo cierta turbaci6n. de
austeridad y grandeza.

Esta nota sencilla, modesta, rica en
entusiasmos y alegrís~¡ entra por
nuetro espíritu como wblada románti-
ca, como sol de Mlayo brillando sobra
la polcromioloracién de frg~ tes
floree primrosa.,

Loq nidíos con su gárrua parlóría; con
su Inquieto rebullir denjofautlidd en-
rosilla y retozona, pagaron ayer en sim-
pática caravana escolar ante la está-
tus del egregio poéta de la reza.

Traían flores y sonrisas; flores de
la vida y flores del al. .

Venían e*i hileras, con sus cabecitas
en jalto; con los ojos absortos, fijos en
el plácido rostro del inaaetro; con sos
entreabiertas boquitas contraídas en
un supremo rictus de admiración estu-
pend.

En sus pequedias manos tenían ma-
tizadas flore*, que ofrefidahea á la
uaarmórea efigie con un pergeio ga.
llárdo, caballeresco; noble y hermoso
¡leto, propio do la hidalga pirogecLe. .

Y luego aquellos ojillos que sonreían
tendbrosos; aenjellos transparentes
ojillos llenos de dLces visiones; de ha.
legadoras visiones juvezDles,' sin trazoalgajio de vitanda malicia 6 de rencor
villano.- at uesául¡u

iLon nidos at i aáu U
mejor homenaje -para quien tuvo sen-
sible lla de nidio eternamaente enameo-
rada de la belleza 1. . . a sido ella una
noa de amor, de paz y de consuelo.
Bíjo el azul dosel del cielo; entra ver-
des follajes que al blondo sol' enjoya-
ba de resplandores anrlneos, 1 cómo se
poetizaban aquellas gentiles sonrisas
de les alegres niños que pasaban ab-
sortos ante el maetro.

rosca SERVANDO GUTIERRLEE.

NECROLOGIA'
D. Federico Caballero, antiguo y

resptable comerciante, ha 'falleido.
Jefe de una distinguida familia, su
muerte ha de ser 4)entidízima entre
todelesqeloeaque lo éonoceron Y
sihlan da sus bellas y nobles -pi'edas
da carátér.

En los cír,nlos saerantles, se le
aprociaba justamente y &ctenia en
gran estfliaasu exper~elia y prácti-
ivk comercial. De !mu pMo por la vicie
deja una cariidosa estela deasineo
afectos.

A. los ilamiliares todos dol des~ea
reelido, y especialmoente ¿a su señora
hija, elqla lP~rgsCabaBaera, 'auda

dePgyuahijos don Federic,
Pacbln, José yErqe'aenslle-
ga enuetro sentido pésemne por la
elegrciaquOe lloreza.

1En gloria esté 'el a«za del cerita-.
livo y bondadoso cristianó que en vi-
,,a sa llenad Federico Cab#llerol

-'El entierro del sedaor Caballerokse
veifcará Adniana,á, las &ho,' saslen-
d el fúnebro 'cortejo de CoCoi'rdmia
Clúm~ o35.-

En la' madeana de ayer recilil sc-
pultura en el cementaría da Regla, el
cadláver del sedaor Tiguel Olachea Váz-
quez, maestap de obras quae fuá,duran-
te largos eSios del suprimido Ayunta-
miento de aquel pueblo, donde el fina-
do ganaba de general estimación.

La trrniýlo tubIreuosis, que tantos
cetragosviene causando, lo ha llevado
al sepulcro. lb

Descas en paz y reciban su sfli-
gida viuda y demás familiares nuéstro
septida psae.

'TEATRO ALHAMBRA,

EL AMOR EN APTOMOYIL
1A lh.auc~" y5edaL

LA !4I$8MA FUIOION,,

.2~4

Zlo N¡Ai 310nora=3por' la cantor¡^ <de Y1*áM'

PRUERA QRATIS
RESULTADO PACO
CATARRO 6 GRIPE curado en un día ' I N ER'Mlío TiENE AWT¡P~IUA LM ILAL
110 ATACA LA CABEZA 00,O1O

L Len qUIIIN4, APARtjIDO iO,
teebien el Impreso alguleate: HAB,&NA

reamla4o A la dirección dal
mismo, incito con unosello de Adjuato lo- remito un síllo
3 centavos para el envio, y de diez centavos comao¡porte
recbirá Gratis Una cmr y Cárantia de pago de una caja
de cata=r en un edla doIse rá= 'pare el catarro.

1 be butoasfe prometo renfitirleassí

-M RIN :reato dea veintey esete óentavo.s ame-

nic=os en callo¡ de correo, si prqduce

FineoaIu .is'.c.

¡ABoN CASHMR BOUQUEt

COLGATE

smezal ocomplsid
sabe VIL que -aes m W-
j¿ieio que la=aeyo& de,'

otrs o xsny sin

perfum.

Es Antis¿pco.

Ea el Roy e'¡os

Depéd&ltó de la parm-eria de Colgate - Lampatrila5--Ebsa

U

QICAI*lONATAO- ij0 P LOiUJ1Ap
FLUA) IA

10_____________ Ralt .1L45

u'
jPALAIO, DE.JEiRO,

Tiene el M m -' en atMspara teatro, 16 más nuevo de -la <¡timnM"4 de Ipú
'ej'~tid atioor ,moqaOí

CLÚ,! líl Quito Roa y Oh ~,d. pu1tq % iosp tu, 9d?', íÍ11Y ode a
¡jet, Púnýto y Cp 'A'gInicod,,IPhkleo' Plumnas y uah1tEs. ,4t

La célebte 'tela Shantung, en todos colores y la ,Resilda Shantung, última oxtp í,
ii1~'i --

de la moda.

SAN
3 ~TEt0FONO libo.

T-ME Ti.

1 Imel
.11.

* klQUPSffil

ý( -

zýý 11
1



afaaea *sbaaiaeaM&ae sí a'~io 1 Aereo.Olnub de Prenda; globos
Y q, ta~ra arl; lsp~~41 q~osado-X Velos Club vtoliat;

Diez y coo0 durmm e ro Les mdi Impertantes sou las que,
Premnir dtl 4er ulib de Pl'ranci<; es 1 vril icaron en otra época el MocEfem
clev~4 n , e'Jadin cío les Tullerías 3 e¿n del Conde da. le Veula, 41hlona
y on ¡mlv poco viento. 5 mloutIs, el 12 de Octubre de 1901

Cua~ rto nspeeoeo del 'Acro. el Porso<s co Erblob 40 liaas,e
dIub> el Pnoocó, tuvo un órjitra- 21de ctubre &l 1907; el ]te d., nw

ýbonEnlario(bajo todos los ponteadae rco mAlfrelLdbíans44 hora, 3,n
5 -- ta uts, la mioma feca; el AOI¿O<O col

fseTA opa~ locmcón deda a al dIoy 38 horai^ 30 minutos, le mi
Lýmo poersja eoeiesol deica em eheece

[toado com en aócos precedentes el do- CoG~é Blacheot adainás del preis
lol fin que .a'proponií-: 0rn. una del A~C <Uss oP ,obtilue e
ves MMs la Mede í la aaaegacióm aéradmade poecl y ne, <Jo de seca
dando sl ~xam tiemo uu serio yn do~ apre oiitod ntuc
tiro apoyo A la cajo de lag vlkí Pública, TarIO6 medallas de plata, d

A uner servicio dce» cm., dó diferente, pereo
ligentea net ee iod orden luto. nalidadea, periódicos y Clus,

lietmno-comprendido, j«, pr.x El segnd premio lo ganó jean,
anidadas del astee aleedor delFaa l tercero, Ceuer; el oesr
IPíLI los grandes esferas habían sido Z AbroOZ .>cg y el qulula
Mn118e12a, no fueron iuvadidea por el Bellenger.

uaMM y elesopte público que se Volo-ó. lurooa eer prdw
4i prudentemnente ma las diversas te, Elamez u1 eer yrdýi
rr ,Ase.i ea que les maniera de le «e el Melm MuwsCidid4t, en les joxdi
i,,~ *diroda por Eduardo Sur. medo' 01 Tropica," asintió un bun

conf ylos enisaric* del A«,5-CluZ d ine - tísmoros de eoters da
Frasss s ejecutaonm con notable a"roano quel juntes con tea iMnpatirado

Sla hora indicada, xarts, cad resiunio ardedo de lma hbena »vi

lootaoó la alturasi, fente A la usase hciend hoordes l abie q~
91n2 oficial, obedeciendo la acuíal, de r~t Mcomno oos vi ae suulet.

Paul llouor' c=ooíetrador.tiiicial. En la fiesta mina la mAs cordial ale
Ilade ie e«ldl it gris Y £u¿ un acto simpático y qua dio

dlsdezy cbo globos, cmc los non- mnucho en faver de los organizdo
bres de les pilotos y eus ayudantes y el ietv elVlzCu iN
lambi&i la Felecóa6 Cslb, d que dy1 mu va p dtoenn dé. Club preidot

1' preocataban: ty el sel clar rrenad. s rele

i Golori (1.600 re. e.). Piloto. té el ~ .x seño ZOE LTNAIl

*OUry RapUcen. Ay~dste. E~ LIARE
Sena ('Mro Club e. Frace).- -

£lmos <1.600 n.10Y ~uo: J. EN EL FRONTON
Deleeníe. Ay".elitsa Ar
Cmnb do Franca). _- Pl E- U>a buenskeutrada hubo en la fun

~oslron"# (80 0.o.). PiooEcíendoay40e rd
meod' D*vi, ooles 4 bord. (Mro Club L primer ps~do A treinta tano,

de b Frace.24 .o) ioo le ji:gsron al caballero Munitay el0 Po
L'Auluo(1.50 r. e. P 3ot l- ol lPepe llichi vestidos de blanco, ocl

den IAyudst: apetec(lb <' tea el me.eWtre Leoete y el betlo Nar
dE ~ ~'necs, do unifomale azul

.aeyw <1L600 ml. e.)". Piloto, E. Den Pepe estuvo hecho un calo,(
liarhotto. Ayd~te: F^en Grrsdidier toldo el paltído, pegando muy duro
(Ac. Aór. de F.).saidoecnlsuapnád

Quo Ved&, (1.200 an. c.). piloteIý W- treiéna cnU suya eoaontáos
SdaahrAyoedeat A. Mautin (Aé- ian a 28and u ros

Iro club de Frasaeé). E hn &e taqill se pa- o lo4
A~tf (1.00 r e.). Pilotea n r tquilla A e pa3.35. o b

Loiu: Dutbo. Ayudate Frsntz >j:- -ó lnsá$.5
chbl (Aéro Club de ranca»', 1 cevr -' crócaepna

X~-sot (1.600 me q,). Piloten Ed. os quea c sar a no olet
BDeíoelrd. Ayudanteí nomo. L. ",ii quiniela, y 1o u e( ssmel«
tt <Méro Club de Franee). después de alegrarzso mucho, ebrarci

Z¿oaaosf (1.2001 =o e.). Piloto. 4.4
.Módóa Baatiar. Ayute Pillara Dotée hqut noeye
(^Ar Club da,Fraua). reoMRchi el rohiquito bora elv

A<ro Clubo ZII (L50 =o e.), nioto- e0 áhndeinu ueobrn
¡se6fa- ~seo. ~yanta: Watjeau A Petit-Y EchevaIr4A que llcevaban tra

(IkrýO'tub de Frasico). - z jestazues. -'-

,»~juu <1.600 12MM)Pito AIP

sieny CM. 0, o¡,~ otarc~ Prairf lsa1.
Xsperouci (1.675 mn. e. . -Ygrq ee olts'gnaoa

-Bellemager. Ayn4.ateí 2dzó(fr é -6
Club de France). -

óJeafoía, (1.600 xa. c.). Piloto: Ynos eph6 Alacslelanariz de C.
0e~ge Blerbet. Ayudanta: Edmonel rae que -se binebló Iyer 6 hizo seW

f3iM AveC¿ro, 9mb de F4rance). tantos primero que las otros nadecra
U CAn.ls (1.430 mn. e,). Piloto: Y las bots del oxelente pelotar

LodO GObnde. AYudste: Albert V5. se pagaron A $5.P4.
nalnex (A§. O. de Belgjus).YO

0~#Usei <1.430 m.e- o). Piloto. D'
Stidkcr. Ayuasnisí Baú (Deutacher Partidos y ,quinieles que s jnga
Lu fífalIrt Verbond). a-án knallan maite 3¡ A los cbo de 1s

A4beiU (MO0 re. o.). Piloto& Canon ="cbe, en el rontón jai-Alal -
Decugis. Ayudanta. Guillaume <Afro I

0
rimir parido A 23 tantos, entrt5

Club de Ireeace). -blancoe azules. -
¿ttuo>i'(.60 reoe)' pilotoz '7e= S1911d part5do 1 30 tantos,-entri

4sa~ <200ane.Plotb «er. Deapué d a parli.a jugsar

giqe s'imub) st£¡alo Aereom4* Xcta.-No &oe dan contraseñias ps,

Un «¡Obs fuera de ~0 el ea m&l~ del edifilo.
Muaso ~bs =6n Pel Jarelia de .Un vez 51tgadsa 15 tantos del ye.

jterfía jtá cumpli rd misó de TOI mer partido, no Pi devyoltená 11 es.
ta Ib ~ad porM& - troaae pcor cualquiier camza so gua

lo.Iba21-cntde or ostres pilotos n que5.í'
q- anqoslair L O,~ la-

D«OMO6, e1n Alenania.

e&fu l Po '<;Ore DMIt BASE-BALL
r1De1,1 ae UT OUAIA AMEIII*I

C<b doe IPyrttoe (Tonl~s) quienes El juego del ~Aad
t«~ rctierra dcepu4 do 37 horas, 12 Pare qus rl club '4tojo" no

mainutes, olcpol de la pat~ . 'U ~ iP 6 Do puda gauor mía 0ít e
Esa vejo'cono ha sido veradera- ug d91 Iagurcón A los intervouí

m nt oaabe Pu~ ds aeela tv.ElAelodebi beber ganado
'Ilaniodolíaqoet emeelquinto oln emba'o o d'
40 usa n asd enló. Ielazi 011IaJ« 50~

y ds1~acose11iseo s ~atlenar s3 del corrinte, 4

lwotesy 8~arona e sncanitad, iplaa A n.ios~en.
eoceoq~~Épióo y hp sirvan Aorqslar s en Ao~« desde

¡¶5 OUae a~com1~ -Di hasta ~l eont odes w1don-
Seudee dq por c"yo LrWoo.levIviráneteorsetes ar.'

'dcci4c. 04

bien, pripiaente Lul--el gran
Luis Padrón, que e~t jugando pro.
fegocalmotei ocu¡pó el "box" dbnd.
undo 4 los terribles bateadores oñ~-
trarioO.

Su "erare" fnó e~m sijaoe:
4 voes Al"bat,"JO2"*hits,"P1 lxue-
4 ve~esal I"vot,' 2 "hitsa0" 1bue-

na jugada, l1 gi;wlnclas y Í) errore.
¡iBien POr Per6ni

Lda arión bor entrdasfr4:
Gianata ., m , . 000100001 -2

(Rojo *a. .000001000-1

al juego de ayer
Ayer ganaron ilíscubanos ArUleO.;

Darece que al fin ben deepértado de
létarge en que estaban lo.e de¡ patio,
pueS ya tocaba en histerja que juego&
gauoos á última hora tes Volvicsehí de-

Mrtas wor deenuridos.
Loa "Cianta"l no gauarpla porqur

noc aidieron, pues hicieron todo lo po.
aitele por alcanzar el-triunfo, y juga-
ron muy bien, com lo demuestra el
siguente "~eor:"'

]flOOXLYN flOTAn GUMST

y, e LI~

fol,. rk. P, .4 .4 90 1 0 406
.ono, . 4 010 4 100

sMíro, $ha. . . . s4 5 1 4 5 0
llradiye. 4.I. 4 50 24 10,
RolbIsolb 4 o-1 5a52

Btiuknr. p . 2 05 0 1 0
Jamer. . '. 5 @

Toao.35 3 41 1a

A* "t* b, 6,00 9 1,
A. aril, b. . . e3 o 0 o

20VJdiC . 3 21 3 5 5
4 1 1 1 0b. - 0*

A l . . . . . . . 1 1 0I>
Orta.0 . '. a 20 51 42

Totales. ,~30 447 3 4
"IOTACIO?1 roe O5T5a~A

~oal lcaiss: 0 1 0 0 0 6 0 5

TLESUMEN
Two basáter: lob!ao 1.
stoi.5 b"alí 1. valdés Í, cabrera 1. Al-

Joba,ía¿. 100ro, 1 Y 100101.
Sruík 0huta: por ortesfa 1 por OrI 1,~

nAsos por bola*. p01 Bucesr 4; poír farl
; rOrtegra .

P.ebali: Iíraiiey 1.
Wid: Bueisoir 2.
Tiemo,O2 3horas!>

UI ires 0lons. ~Queads y careta.
u.oecoCnelo.

Juegan los rojos y los "CGiento" in-.
terven:tcoren.

A las treor.

31=~ado monetaxño

S- W 4114míaMOa.=
Ptra epflo" . 3A 3

Oro am ~nan con-

t!aPlatse al. A 3 P.

M4 en cantidades.,.4A5Leo en pata

Id. en luinidade., A 4.53 en plata
El peso amrian
En plataiarlskia. A41.17 V.

0~bna Ootubra 30 de 1908.
Miel de purga.-Zonilaaeos-

mandotanto lis de PTJ;ma como
las d" se~&nd, prqe a agote.
ron y convirten ea a4 to, u
losJim grandes octmilwo; asíes qn.
las exiaeelesson sn=>eonte lino.1

de s, c. ls roo

Tabucoen Baan.-Con motivode
hab~ llegado 4 lta un regílar nú-
msoco de- omreelome orte~oqeroe

esos q" vinieron A sustituir h los que1
sea marcharon en Ule eeanas suterio-

reo, no he rvaninsdo el mnovimiento y
so han eetuado regulares operadio.
neí, porticuarmente en rama de Re-
modios que obtuvo precios lenos den.
tro do nuestros esoisrioracotizacio-re y pagándose haeta una fracción

ínse eterminades casos.
Loa fabricantes dle Tampa que se

encuentran en plaza han dirigido su
atención sobre las vegas de fabrica de
Vueltoabajo, y han operado on bha-
tanto'extensi6n en rama do esta clase.

La denínada ha sido tamblén bes.
tanto activapo tabaco de Partidos,
de cuya procedencia los compradores
americanos adquirieron sobro 3000
tercies,1

El mercado cierra hoy ron bucua.
demnanda y precios q1e tienden mar-
csdamente al alta, especialmeute pot!
las- clases más1 convenientes para la
ex¡eortaci6n, tanto A Entopa como A
los Estados Unido«.

Torcido y Vloros-Paralizadci ca.
el por completo al movimiento en la
mayor parte*ds las fábricas de taba.
rosy es probable que no renazca en
las mismas hasta que no queden ago-
tadas las crecidas existencias, mayor.
mente tab~cc del Trust, que se ha-
lían en poder ,de los importadores en
el extranjero.

En centra, so sostiene regulal' la
ainimacón en las principoales cigarre-
rías, que, aun cuentan con algunas
órdenes, tanto para el consumo local
como para la exportación.

-Ag=adlsnts -MElconsumo local
-ne limiltado por la ley de impueatos,

por4 continúa exportándoes regulares
11 Cdades pera varios mercados ex3

Debido A la escasez de las, mio-
les, los precies denotan grau fir-
smeza AL les siguientes cotizacio-

n¡es: El de "El Infierno" y
otres mareas acreditadas, A 6 cts.
litro, el de 70%', y A 3 cta. ídem el
do 59%. sin envase.

El dké01. en pipas de castafío para
embarque, A $20 pipa sin envase.

El de la uósata Vizcaya," A6.11t
t%. litro el de 30 y á<SA122eta.4ítriý

el de 221, incluso el entlaaý
- El ron de 309 en pipas de restallo
paríe la oxportación, jsc cotiza á $30
pipa.

AicahoL-La demanda par el da la
le "natural" se mantiene reglar

sal cono por l "desnatiralIzada.",
que se amplea domo combustible y
por la misma eaual que el aguar-
diente, su$ precios continúan rigion-
do muy sostenidos como sigue:
Clase Natural " Vizcaya," "El Infier-
no" y "Cárdenas" á 9 centavos litro,
el do 97 y les otras marcas de me-
nos crédito k $40 los 654 litros, de
946, sin envaso y el "Otto" dasnatu.
railzadN A 6 cte. litro, sin envase.

Cra-La amaarilla, oíais he embar.
TU. . uda bastante Taroellct4 poco,
rge dotase peciosa sníniente flo-

jee, do $28.112 A129 quintal. Lge pre-
cioe le bl;n'ca, que seapide menes,
rigen nominals,

Miel de Abja-Sigue escasa y
con buena Aemanda, de 44 A 45 cts.
galón, con eavase, para la exporte-
C!ón.

SIEROADO FINAUC1JCIE
1YDO VALOIMIS

V~s.-Sumamente quieta ha se-
kuido la demands,.stu que esta cir-
cunstancia afecte en lo mía mnimo,
las cotzacionips que se sostienen, debi-
do A la continua escasez de papel en
plaza, cerrando hoy *la plaza e4 las
miomas condiciones de quietud y fír.
meza que venimos resellando de mu-
chas semanass A oste parte.

Acciones y Valores-El mercado
abrió quieto 3y algo flojo, particular-
monta por los acciones de íes Ferroca-
rrileg Unidos y el Banco IEpañiol que
íafriergn un pequeñlo quebranto en
eu cotizacióni anis eadelante, se repu
so algo el mercado, menos por las so.
cienes de la "llavana Electrioc om-

paUZ, cerrando hoy lA plaza muy fir-
me A pesa de los trabajo de la
liquidación' de fin ele mes, que pa-
receseerá bsst,4ute laboriosa A coneo-
cuencia de la situación ~¡eeal crea

IM&loe uf iá, dl ~,¡0 oqué por Man2dato facultativo eStán A lU.

ýttmoe"p. 1?or 1ý 4lmtw"o;platafo Ua~ otedel establo el domicilio.
1,4qu ~s ~ qe entra C oAI4yrtao&ae~ 

acnu

che. &rntia lud y godur, omno á lF csen24i¡rs o epa.1-1 o4spcarce d3gsa gD ~00.MiOHEEA
- 033 1 M4

4íIJESVE!!

Si luse.d omísr6 en LA FISTOA MODERNA, ýea si tieneo
algein "tioket!' del. Ua agraciado, porqe adquiero el malsino valor
que dinríeo efectivo pea compraronn eota qasa.

2 C

T.M. tO74 O.biP PaOMt Calud 11
*mm a4

.41 0e L!l0e fech

Venta de ganado en
2Líee

é-e
y precios de la 'carne

El siliado so vendieron en Loyanó,
A 4.118 centares libra, 150 do las 160
reses qusó llegaron eco día do Sancti
Spritus y llíetas, y las otras 30

que rsulotaron de muy buena cise,
obtuvieron 4.114 centavos libra.

Llegsi-ou un carro da vacas y otro
de toretes, que no se ben vendido,,

La carns beneficiada se detalloi
ayer, domingo, en el It.otro, Aálos si-
guientes precios:.

Caoado vacuno, de 16 ci 18 centa-
vos kilo, idem de cerda, ele 30 A 32
cntavos id., y lanar,, do 34 ¿ 36 cen-

tavos íd.

Movimiento marítimo
EL "REINA 31ARIA CRISTINA"0

El Vapor ceo español"Reina
Araría Cristina. que solió de este
puerto el día 20 de Octubre pasada,
ha llegado &in novedad áalas Coruñia,
á las dos de la mañana de hoy lunes.

EL "ALFONSO XIII"
Proced9nte de Bilbao y escalois, fon-

0

decó en puerto ayer k1 vapor corneo es-
pañlol "Alfonso XIII," conduciendo
carga general, -correspoildencia y 1,068
pasjeros,

, EL "SABOR"-
El vapor inglés de cato nombrc entró

en puertd ayer, procedente de Tau.
-pico y e"alas, ron carga de tránsito y
160 pasajeras.

El pasajero de estoe-buque, don Luis
Fiuer<o,fuá remiitido al hospital "Les

&nms"por encontrars-padecienado
de fiebres.

EL 8MASCOTTE"1
Elvapor corroo americano da cte

nombte, fondcó en bhía hoy, proce.
idento do Knigbts Key y Cayo Hueco,

ccn correspondencia y 16 pasajeros.
EL "3ONTElEY"1.

Con carga y pasajeros, entró en
puiertJ hoy el vapor americaud a<íIn-
tency," precedente de Veracu~

Entreo14 pasasjeros da esto buqtiosfi.
gura el doctor Enrique López.

EL "BUENOS AIRES"
Entra el pasaje llegadoá'vss- puer-]

oó cli el vapor español "Buenos Al.
fv," figuan el Obispo do Pinar del

Rio, el señior Prudencio Grrandis,
taray," procedente da Nueve York

T#mbién han klegado en dicho bu-
que, do paso para Veracruz, 23 reli.
giesos. -

EL "MORRO CASTLE"
Este vapor ameniesnrventró en puer-

to hoy, procedente de Veracruz, con
c .arga y pasajeros.

EL TRAFALGAR"
Con carga general. fondeó en babíe

el vapor -noruego !"aifalgr," pr.-'
cedente de Mobila.

L4ýdlCombreto,
fJ de la Habana

Aluac:
550 caas aguardIsi5s de uva fíesra. I

cala.
i6 d. vermoutb CissaoeJB.25 í.
43 Id. víasoasocalal lraola de Días.
$.2914ídso0 ipiose 4 . lisIs siada Espsctal, eo.lou

Be14,d íd.:. 1 :1. 09a.22.0lo41
10oí. avarre d í.em.olo11

10 raas oervsca ¡Vda Revólver,41,.01
í94 d. segra id. 011.00 1íd

eo vico 94Isduiuí5rs-s-Qa#10í00 l.15
421 pipas íd, Trrer.gs543.Ud-una. 5
4ell ¡4. Id, T<>regIassss. las 21. <
40 04.4. SrotlImbart 11ITO.40a
40 ves% cegektía 13.50 u.

Vratores de trava

~4~0araO pia. xnre oaca
4-isia alvresíe.

- -eii n arslsaa y enoiaa. Í
- -t loast remaa4 y etalana.

S- 3.lraavlese. leeala y iscaIma4
u K:sil4, 2<4e Toes.

alOeie, vracruz y prorasoa
20-.eaurasa% N"W Tari.
11-arsela. ZUVerpeo.
1d-L1^'iba'Rn4ase vrasres.
19_~030aroa, Galvemos.

- XXIIAis. Et, ViOeslyscal
o C-.cel5  aapos Vrasros

ífe alre Vess0CeeU
-. a-x.cliie, Vaerui; y Tasipící
11-449no ~l5a. lOo- Yrk,
9-eiublsgsa. TigO y se~t.

o 6-4traeh4las Sienes mr. y7e.

5,Lrd.Procres y Tierileros

o ".~OÉ1~¿a-~ a.~. e,~edilita~.

de 19T~

d11por la ectainpolítica de reul-ta &le1l proximidad de las ieleccio-
nes preeldoncísles y demás.

PiUaM ~olola-lla fluctuado du-
ranzte la semana entro 92.3[4 y 93.114 y
cierr e d 93 A, 93.114 por ciento.

Mt#WOO.-EI movimiento hbbiok
desde primero de Enero es como
signe:t

IMOlTACION
O PMATA

.ssas . . .o 0.0.

Total hbal s3e
de Octb' . I0.00 25 1,2w0

Id. s oal ehas
de05 . 1. .174.620 .90

sí LIPORTACION
ORO ' PL3TA

Ezpeo asatser.
0ee. . - 8 .119,5s10 474,62)

Total huals$onde
óetsbr . . L26UIO s 471BM

M,

kkikk- , -1 ZA. , . A

0.egb. ce, ja~,a

501 B i. Aires lpi.sAlal is 1 .a r.Oady. ~b

z1,11pye.y,.raie o

D. 0. lor ,slo Css toids

~sliboy, rl. , 5da ao '

D. O2d:r
P . m. ie s a , y , C - 5.o i Y r . " ¡ .Va ps o ro

";1w.

cado ooo, . .

di. MI.ilaeal dís de, nor eoTral

raros. a 1 . . a.
varo? losrran orr C. te. sos

C152ys4 Íslda 7604 5e.crg3yo1

d.ara N eatrño apor t-aces iralíl.e e

rara.COsra. IcAoucCernaye.raia.va2

eln dl. k l, l#-aa 1a, -lo 1aprd ,o e. Ebaoo, i.
. talsilo.

V. Place. C. '
PULIrAeSil, r s i. EOIa

a 1loo bisolopo 4. kmlos

r-s.9 Ne.o-.k dlecOaI- o-5dp~ o pbilrdo1. l lée.te.93, 4.

43* 21 1«seo.gxascca*r . b2-.

ANNI,-SECsOfTAIA DE OSca
PaUjoLICAS.t els~ead. Osito 4* p-
lar 4,1 slo -Pls." .1 OM*o16uda Ootb.

l-e asi,.d l adel,rs ar Ocisa cAsetlesoCarOsí de 1n-

da.~~~~~1 paa1as.at 4 1lar.pr r.s

e.d.0. aOll . - .1 .5 rl. iefW air. st
C.ljt24mel.,.sm

ANUNCIO. - SSCMIIERIA unE s0PULICAS. -JZsoAdo lttodP-
sa olOi "Pardí W. 24d Ootbra.

d. 98 1. . 1 d. 0 ls ro slaMb 0 11 0 tr&Wids 4.
esses Oeia lnt.u C. da . 1 -

dos osalasitr4. ?ldapa W oas
e. la ll,ro l.a.0,3

C. a t272.l.l
ANUNCIO. - ECREtSIA DE O- APUiBLCA. e ,,cir<,y,!5tí
c a d VOI ~ la . d 5. OsOnhe

.s 1ce.-0 1~ a te d la tssdl
faj A 4d* Novmbr d, 105. i.cii5 -
co a"so A11 m.íiioníea io 1r~a

d4es15da.lo. be.,.- ¡l. 1 -44 -0, 45

a. . azy5 s aa.t.rad a fbí

t. rIU ite. J. ol s d Jsi .d - e
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Hábanérás-
Según ya e saio, endremos'emie

alioEzpotcrós ide Arte j'raenie.
MoLoana se copera en esta cuidad, l

llinistro decia 'npcia ncooíiieuir 'acil Le-
fairro, y8my o ixíi l.lígtidit ctflr&,

IbseVlunt~ (tecíoMoloise, titulo per.
teneciente (á tna tíolisamejores extir.
pes fraseena.
'Debido áalas gestiones que 'Mr. Le.
falnro ha realizado cerca dc elar Mi.
nistro de Beilan Arten de su ración, Po.
drenos inaugurar -el día 15 ale firiení-
bco la citada Expoicióo,

El1 ocIar Lefaivré ha merecida doen
gobierno l honor da ser nombrada

cifiial do, la Legación do ¡[auor.,
La colonia francesa no piepara A re-

cibir al distinguido diploinétic, lá en'
yoefeecta ha contratado un hermoso
remolcador, que irA A recibirla en lao
pViineras boras da la inaflima.

Pdlillilómns pues, ele la próxima
1 etapa artítica qí o osr avecina.

Una soiodqd ¿illinta Tretiste a n-
tigulo esplendor.

Mle reficro á ELl"Pí-roola simpA.
tieo boiedod quoeetá saitada cli el po-

plnioso rio dc la Víbora, que ha ob-
tosido uío triunfo brillantlisil~o en sau

-última fieta verificada el sáibado.
C¿nistó l fistaenuna velada,qeestiavu ía cargo dla la Sección da Decía-

nación.
,Re representó la chistosa comedia El

Sefir Cuna, obteniendo sus intérpretes
merecidos aplausos.

Después la "brquoals dt Torroella, lía
lerpictó un programa bailable pre-
tieo.

Y la concurrencia que en a'quelios
olmo esecocngregó era aeta yditin.

guido.
Muchuaaflicehalialaqúe El Frot7neso

no ofrecía fiesta tan hermosa. Todos
los lnls da aquella barriada, y la
de Estrada Palma, so dieren cita allí,

Recuerdo una& aciantos damas. cuyes
nomnbres son símbolos de distincién:

Enriqueta Guoefp de Azclrafic, Espe-
r1isaa Benina de-. Zubizurreto, Mario 1
Amada Be~a de Btistarreche, Fran-2
cisca Blanco de Obregón, Elefia Cas-
trciverda da Bernal. Maria Torosa Mar-
tíniz de CasellaTY, Panchila Estóven de<
Portela, Mría Rosoli dc AnaAntc, En-
carnación Brava do Pérez Piqueroa
Carlota -3art1nez da Gay, Eloisa Ga-
rrido d91 del Campo. Hlortensiia Garrí.

'do de Bee, Juana Zubizirreta de Val.
des Mir, Elia lastretis de Garrida.
viada de, Centurión.

Entre ls eñloritas:
Grezzilla y María Carloao <ueireu,

Virginia y Emmna Villavítancía. Ana
Miaría Cay, 'Gloria Morán. Is Maria
y Lela Centurión, M.Naría Ric~?inzi Am-1
paro Villega, Esperanza del Peso, Zol.
[o y Estela Lozapo. Regina Planas,1

Guillermina Ilolmna, 9:laría Carlota Pi.t
'quero, Lua, Tiiu y Carlota Picharda,E

aría Tercs Padrón, Lucrecia Peric-1
la, Carmen.,iOlgrra, 'Rosas arqnós,e

'Angélica Elid, Piedad rolenro, Gui-¿
llermina Portli, Elvira y' Manula1
Gemirle4 Paaicia ¡Mrquez. Salía

'Amaga, Matilde Elaid, Anglica Gó-
mez.e

Digna da felicitaciónn ce aala etu.
tiiota Directiva de El Progreso. t

La distinguida familia del seciur1
marie iGíiral 1< oreno, lot trasladado
sa residencia A' ila ntos do lacasa es-

líe de Gervasio 174.
Sópanlo hs u imercana amistades,
Deseo quíe en osu nuevaolaogar, logro

encontrar alenuacióin al tiriste dolor
ffijc la embarga eodla desaparición de1
-su respetable jefe, ecurrido recientc-

Cub, en la gílirieta del Parqae Pala-
tieo, el jueves 5 del corriente, A las 5
y media de lanoche.

CINE PARISIEN
IdPBESAí lornedlo, ~lcrIesy <a

GRAN $IALON M~1>.0

'PRINCIPE ALFONSO 15
(Frente al Parqu. e a ludís)

OS VCIO COPLETO
BANOS 25 ceetavos1

¿Cómo se puede
conservar la vista buena?

Visitando EL ALEENDÁRES. Obispo
agmero 64, Opticos rlentltese con mucha
P>ractica. listemos el examen de la vista

a~ T&tis. en nuestro gabinete moderno. 1cn el
mismo 4ta la fabricamcos ¡Bus cristales

*prorpladom a ent Vista para que pueda leer
ala inaletis y me la conserve en buen

eitado. 5016O ofrecemnos cristals perfectos
de primera y piedras del Brasi, primera
4e primera. Tenemos las otras clases de
cristales y piedras dl Irasil corrientes, 1
precdoe muy baratos, pero par* la conaer-

vacido de la Vista Y que no duelan los
ajos ni la cabeza dele uearse una de ¡u
tres clase. de cristales de nuestra marca*

*oectadsles de EL ALiIE1DAIE: 180.
~URrnPRe. TOItICOS Y PIEIDllA DEL

líltADL.i primera de primera
ProYamos la vista par correo, pida
teatt escala y callogos Ilustrados, en
¿s4lencentran toda clase de apaao

clentíficos. armaduras, cTiptales, Impertí.
aule y gemelos de campo, teatro y ma.

rIa, Lptrecoj reducidos.
lVWWA1flS Obl!pa número 14.

9
La cró6nica social recoje en euá 1,u1a-

res preferidosi, la nuevá muy grata de
rncontrsrapróximos A entozariie, ant4
las aras dclii hmeneo, la bellísima st.

¡ lorita ciaria LRioea Gabrinia, peítene
cienteoáAcno do I¡os principales ¡arnillos
de la sociedad esaágtlann, y el níuy
correcto calaparierr y poeta inspirucll.

sima Señor Félix Csllejoic. 1
En bt copanunidad duré (a cunacrnla

fecha doela boda.

Da el Cristo contrajeron nupcias el
Fábado, la gentil y muy graciosaserso-a
rita Josefina Ruz.

N¿o dispongo do toda el espacio queqcliaera, paro describir cste simiúo
acto con la exfiénsión 'debido. Sololico-
vea llíataa daré para consignarlo.

Padírincs fueron, la adorebl, h~ra
na del novio seilorita ¿Mercedes DNCoq;-
la y el muy apMeiable pudro da la na-
,ca, seior Joséó Mtíia ¡Buz,

UtIa ttnerosa concurrencia asistió
Varias damas:

W oó Valdés Faaly de Rluz, Amelia
Blanco do Pernicoda de Custro, Gran-
ziela Ruz dalehTrandt, Amlia G. da
Run, Coínepción Navas viuda da Gar.

zón. MvHrcedes Nanas de Guil1ió
Seflritasí Blanqnif'A Fern&íielide

Catro, Leocadia y Adriana Valihóa
Fandy, Matilda Blanew, Ofelia y Con-
chita Ron cinínita Vega, Herminia
VigeA l lilarita Pérez de Alderote.Mag svetnopr la felicidad do la
gentil y afortunada pitreja.

Regreso.
En el 3-apar "Buenos Airs" ha re-

greoando de Españla rl 1uma. seor
Manuel Ruiz. Obispo de la Diaioeain
cía Pinar dpl Río, .á quien acompañan
dos sacerdotes. 1

En' el "21onteTrcy", el ditingul.
dlo ouita Dr. Enriquea López.

Y el apreciable cellen Miguel Ca.
rranza.

Bienvenidos todas.

- - EN YRET"
Enriquea Borráu.'-Au u a¿mafl unaaOtgAnoche nc despidi6 de , nuestro la encrgada d]drmadeQrintaor eg

,público el inaigné actor eEkpnliol, glo. Breve tiempo pudimoas coman de la r(,
ría del arta escénico. preseatación; pero el suficiente ílira fijar-

Cariisa demostración daeasimpatías 100 ca que dan Juan se recostaba en la al-
le blmo la concurrencia que en el N ilbn final de cada verso, preduelendo en
acional oc cengrtgó. é íodel epeetador totasnsación:

- Conespecial. gasto -doy cabija en i, "Por donde quiera que tiUítí,
mis 'Habaneras" A la tarta que la la Virtud acrapelle~rd.
muy simplítiea talentosa 'primera Y nosatreostalmas lon que alimos atro-

Ipeiladameate. ao sin obeervarne do dltactriz de la &iaupa led¡ia á nétsdeclaaae ertcm l4l

Dice aaí:ra el apuntadar.

Habyana, Novienibre 2 de 1908. - EN-AL ,BISU
Sr. D. icolí. Rivero.

Prsn P uO un errar Imperdonable íbo'baberfe
Peet. dado el pnpet d doñwasaJa la s rs, que

:N¡i lustre y respetable 'amigo:- Í1, hubiera podido agregaría algún baliecita,
permita enviarle estos lineasregáan- ya que den Juin - Garrida cantaba los
dolo sua insexción en c(l importante PO' vecios, llevando el compáa tea la cabeis.

riódco ue ste taninilignteen- Llegnmod en al praolea motronto 00rióiooqueustd kn itelgenenln-sus el burladar de Sgvilla le atoole
te dirije, 'para-con ellorf hacen- público tiro al Comendadar- 1la bala no salló do
el agradecimiento que teilga 'hacia l1a lo pistola de dan Juan y 5 no sar porqsa
bondadosa y culta prensa habanera, ailaron 11 dan Gonzalo Ide eotrp'baati-
q cQde una manera hartaoliálagildlla d á AestaíYhas etaria vivo tlemilaValeatín Gantáiez.
6 inméeecda ha acogido mi modentat Cuando oos ratírthamos. es owor Te-.
labor cacónica; y tanmbién deseaoha- 'noria, gritaba cama un-Ollesparada:

,cer llegan ¡hasta el atento y cultisimé "LlamO al ciclo y no me ayO;.
públic de lo Habana, mi sinera lc- y puieqseus puertas ma cIerra".
tonocirmicíata pon las repetidos cuan- ( Vamoo.'oi aun temblarde tierra
to benévolos muctra, da cortesía ha aralrodqutirm. '
tenida ten esta lsumiid% artiata, cuya
mayor gloria ca haber sabido inajórr C O IA D O II

cisatlas' en un público intcligente y ____ADEP LII
A todos;ýft los que da un modo 6 do UN íOiIniTO Y DOS IlliíDOS

¿ira me han abrumaodo canonousfina lAyer tarda fnern Ldoc un paeo hasta
Ma lCaso es autonmel, la#SeOrls& Ampare

atenciones y dalereelciaa, les envio y sConoe'poiMm Vílísgas, la síus Antparo'iiel
gracias infinitas, qiuedtndo recanuci. mismao peilita, vecinas de adn Igunai
cusica ii toda y de todos, y las jóvens Elpidiao y Alivio Veis&.

Y abr, oclor Rvero mi nble l regrsar dsýIaIintoroeca puebla, ya os-Y ahra seror iver, m nobe ycurcJeno, carece que el ohaffsnr inadoro
boe3da<~Too amigo, gracias también áo Guarvte que minelaba la u4qunc no ivíO
usdted por su espontáneo ofrecimienta it barrera colocada eqf acucro SolaCaí-
de las leidas columana' del 'DIARIO , ma de Marisa y siul6 1a marcha cnn la

'para hiaccr notoria esta lcal muestra verigiosorapezlaqueírala. yendao Lcho-
de mi gratitud á les que mucho hino os e'oopit,' arrojando filera Sal aucomóavilá1
mt lían bocho. ' Npidin Vega, quien cara sobre los 'ralas,

MHasta luego!. ., siendo daecrozado por el trea de pasajeras
Da usted con todix canaideración y que e.n aqeellos preciss entapasaba

reapta mig quelarlrehe l ronopor síu casnidirección A'qiariaoao.'
Tespto migaqueleestrchala mno, m tol videus ds raaptr la bares-

Enilqueta de Paima. rsraS é achocar enonaui carro del trea, ha.

. Y A tan sablwe iespido, nlataune
3solo, al desearlos A todas en el dtflcit
y Yoepinoso camina del arte, dcei qu;f
son i'eprtaentante muy distíngiidal,
éxitos y triunfonsas i is, y quennnc
olvidecí y vtelvatn A obsquiarnos con
Sil admirable y erqiailto ar Ie.

ntoamciANGEL MUENDOZA.

Stlloraí para cnlínr suscdo.
loros, 'manoitaleo, temo el &a-.
guardionto de uva <stvea.a's

LOS TENORIO$
ÉN EL NACIONAL

Gallarda y bravo Das Poasz el de B1o.
rrdn, aunque> el grao Ictor no esi ,ea ea
elemento en esa obralque cnn todmosan
grande.o detectas, tiene el don de atraer
si ptblic el día primero de Noviembre.

Tan Imprescindible resulta ei drama de
Zurrílla. como loe panolléta y loe builue-
las de viento; quinás porque literariamen-
te coiderada es otro bufleelo.

¿Qué decir de la dlíaItuse,sino Que es-
taba encatadora con me hábitos blancos?o
Aquellas versos que dios dom Luis Mfejíaen el prmer acto. debieron modificars ena
este rarma;

"Aquí está una dola Ins s
que vals lo meno. tres." 1

Buen Comendador, basa don Luis y
buen Capi#n Ceutenlas. Y preciosas laateois: lib estábamos acostumbrados'&
verla tan admirablemente presntada. con
iag virtudes teologales y lo* angelitos de
caree y hues.,.codo caree que hueso.

Can la funcóo de anche terminó la
temporada do Borras: la estela de varda-
dero arte que deja en el gran teatro el
Insigne actor, perdurará mucha tiempo,
hasta que vuelva. allá en Enano y lou! re.
gala can obras deliciosas que este, vez no
ha podida represntar, coma "Lolutere.
see.creadoo" de JacInto Benavente.

No los d'cimos "adiós" £ Bornee y sus
cumpalleron, alno "basta luego.' Qno viso.
tos bonancibles loo lleven £ tierra azteca
y'que hallen allá la acogida Éntuoiábta a
que soAVcreedores.

r

En la cosa de On"éeoe la segunda de. l ln ys
marcación toucado *ata madrugada eSI no--'c idnce rea l
jen JosOé dé J. itralietfsnwois, veaode Neptuno41, de esa herida conotuma de ter- oeintercslficos. -

ma Irreguar renode 6oGcetímetros deasa- Cíuea-pAunnm.--Eoe salón madelo
gilad Que Iníernos las partes blandas etua-
¡la sC la Cgito cacorclianizquierda y 4. ofrece ~totanaié trae landen, tubnién- 1
usa coatouade segunodo rad'5en 1^te- &wdsltas con «»leya$ y nTezetais
clon Oilutopaipatral y giObsiaoculO earSl tas cine5saográficaL . tva vs
istas, da. irenatico grave.
Moarales Informo t la palcia qus yendo Iso .AtásniA.-Cartelde hoy.

uns carruaje por Animas y XLealtad esau.Io A las, »cho: El asiseencasl»ttil,
46 e suaigo Miguel itomero, vecinO de Cuba estreno.
O. Iba también eIC mismasdijaecida otra A las nueve: La ~ staobra.
ceche con los-lavotids yraclso* Albas y ta-
Sausí Oetarty, que despuéisde oenmarsa¡ii- La&. souA4ía.
tras de cerruuaje 5 ~aeo. aepeare o' - "1.,rnM
dos5 de ss# ehuo*hma respectivos y etando L-unro ooi'allel po
&I exliglSadaia una sxpiaaeiOn 5 Alba? fu# para un gran festivál para el dOMIngo
agredido Irlidoramsltttr par la sepaIde. Por 8 del entrante Noviembre.'
paiartr,.qene.4lecauso tas bacIlas so. pca- Esta se cXctuai,4 en los lerrenea del
cseta, -PLqe aaid.1boatd,*esvecinso de LIata4 í0 y trata'- eqsPaaM.

94a so sí "Trosí O5ompan lIsadoenesCaba El Programia, que en su,,ppertunidatl
entro Empadrada y G'Nily.li.oc*tlema piublicaremvos, es aperior.

8 rrendo barlOas gravee e *rta. Amparo VI-
llegas al Alivio veoa.

Lr.Srta. Cca M^la nsí&Amasprs yr sl
cbiistur, reenltaroft Ilít

TAos hridos fuerem4rsl&daOo« L laCos
jdo 1udcarlas de aíríalsodonde eles00 rse-
ciro la prle.erarcura y elimOsOto 51oenta.
rto, daoide se le hacá la autoPsitantos de
pllrs'tdcl é,dar¡e sepultura.

El, GQb#I%&doe i'rovIntlal llegd ea su
automóvil ¡ti logar delsuceso. I meea
destpuéa de ocurrir el choque.

El treo podo ontiuara7 lamarcha, '¿ea-
oune que tu& levantado do la ií el cadáver
del áesgraelado Zípídio. . 1

Elaumóvil, que Qurál soaspi*lardnOi
dostrenada eorow del araped.yp<L* u tas'

xO 7.
El chatt r erces el hecho cafflal.
Las hbaranos YVeatilue un eslecí.

refoco da frotas del palo es la callo de
Galiano entiá ltptso ti'Caeorsi.

El ¡os9de lanao, Lda. det Cristo
y atraes autardadee do dicho pueblo, a* Coas.
ciaureran en eillua eal suceso.

S ESTAF'A
1 Erelo Áruso y terotodes ruO doe-.
mído aysr a p9tirlOa do Jerónimo Caballos,
qu1en lo acsado babarís estatado ochenta
eotav?* quese 5dio para qu*lo 1cormprara

1varios nulmero del peltoo "El Mundo".
en la ofeaciide oe$diario.

Utiloes segO la aeasalta,
MOR ÁA OAI 'tXltA CACOIDATUicA
Ayrl f sOdetenido ean Vedado, Sobia

Garriga Gutlere. vecínao'lisa ,p
acuarcloCasínro FetaáiidezBllao@, de
babeer , rcnado pos b olsqeshabía pagada
en ean'ruadro anuncindor, recomasdeodo 4
los electoras de la itabasa. la casdiestíra
Sel Ldo. Esriqus ,ltoig, ¡pera Iteprecintants
A la Cámara.

Garriadsharó ser cierta la acusación
aliadisnoa qus arrioc- ía:refOllda tela so
ag calidad da agente 4. la istugractía d1
ecor Carrera^. ques ela propietaria del

cuadro anunciador, y 'por satar tapano el
auncio que allí aenía colocadlo dicha ea.

Ambas quedaron citados da comparendo
ante el Jagada Carrecloa.

LES10O4ADO
Ei l vglaste Mildetuvoayrea5Pedra 5i0'

ches Srotaádez, TomOs tlosaies Ateoeo.
ambos veciese Cristo 7, y 5, JoaO songino,

veoss.dsosedei lioate MC.
El primeraoiar1soate. na lseión lavo que

dice ca la cauaa I.eaiscas uoa piedra
que le acreía par Ir habimsdo.,coa en pal-

sao Gaelen, sOMae poltica da su paíso,
Españla. y ligurane aquel qe.hablabanse.o
bre el partido Liberal y Coneervador, de
Cuba.- 

>p'eaqe4Long1tas nsiost6 40 osli qs0
00 le brroja 5 nlnguoa pIedra' a Stnchel, que

It1 lesión qieastsl presusia 'se la causo st
oseras SioYUy ¡ecOs del SMonte cuando 1a
corra detr4twp ua navoa a sbela tn la

A Stoches sc leaocupO la navaja.
Da este 'hecho es aonuata al Jusa Co.

rreucloai

AflIoíL&AIn
Ea la casa de socarroe de'la Segunda

demarcación fu& corado sanoche Carmlo
Sierra Aguero dn una, herida rontasa de tren
centíamesea la. regridccipito crontal de
pronóstico manas grave qsose causó l
Col acollado pso un caballo que IIta a toda
carrera por Zanja y Lucena,

El Jinete que mostaba al caballo se niom-
bra Jos& Meneoal. vecino dsel Vedado.

CitOQUlE
Es tíanste y MatadOra chocaran ayer tan-

de un anlamovil y, un sanitas.
lNo babo descecaa. 1

.El amnibum recibía averías deVp oasnoe
sldara:clta,

Le causa del choquestuO dsbtla 4 haber-
s roto Ja retranca del automdvil.

BETEIiTA
Porse ocoer ' reyerta te a l iapublica

firon delenidos dysf tard. eD'Lealtad' y
Virtudes. Paal Guerra Delgada, ilaqus E.

Mio&nay Leoncio MéndoS. Fándee.
Escse0último resultó lesionado laveomento.

liV34dnIIEIDO 1

C. 110

TUI N fl'L ;AÍ
debutará el día 3, y

ha , atveta su expldndído surtido de Salidas de T10tryÉd lo e e mbr c aralle y pae a 1 coolos dos ,uío4elo' s.
de~brats"'L rastiquo1" y xoe Neos"l que panchasSlfoas sp'

raban y sonI 'tltimia palabra de la elegancia.
C[ EN LOS UIMOS MODELOS DE PÁRISI

TODO ÍQIIÁDO DE RÁUS4R DE LA WDUÁNA.
1,ý,.Faria ompratr artículono de la estaci6n pur~tesq in~ID

na'otis4a'tinda e~ant~ orezc l' que d *ala á a,'h

e~de el día I. ¿e1 Noviembrenuevo siotmadvetas con
9 regalor"¿Codas lis c6mpras;, conviene que la& Selois . conoc

nur, 4>l~os y. la "!ri Lde atjudicarlosl

T 2 SE,1JI Y CONFECCOI~O ¡$

yal llkteri4 íV~414 do todlo% riaytros-4T

-tuveosndisaerso 00conEscales, *ieno s-a
cte1 1 la rimCls"ueque te C**tondeepoft di

11aquel suceso.
1a polieía protcura la captura de liertatr.

a El Josa 4. de' urdia etoh de estehechmo.

llanusla Be/lasar. de 14 atas de edad y ve.
ciíoS doíVivea ti. No tomóO anoht us poo
da tcldo feuilcO con el liropóeito de pirirme
de la vida.1

Pareesque 1 A eaaque obligóO1.ía o&-
lanar 1adoptar tani grave riblalucio Tul-un

ramar eorar146 ' megús incarmoS &l1e 5011.
tía ea Prmlla imíra,

dLa L AULsar10spude declaa, por su cmla.
su mma gravedad.

DE.4pABtEcino
Anitio fis oOnaied,'de 11 anoe. ion.5ea da Cerro le61 hpdenunciadoat la policíque deede hbastiée=,í.n. taita mu blíd

Aoei lCasto y Diego, de 15# ^&s, del ¡el$.
beamíenlo donde *i& colocado de deon.

dienle, ea to e teniga ilotiísdo él, por lo
ut. e*supan. le haya' ocurido algins. dsm'
gracia. ¡

ene ESAPE flE GAS
El aeiente .Ooe,1UUiee y el sargento

LCarro.^ GarcíaalSearnoscóatlturerooi'A as
Lcree da la emadrugada de hoy es la cama

Prado 99, por haber recibida aviso de que
en la Inicua atorraalgo oaloal suenoa.
trAnoaiie qea-varios Inqualinosesentían ma-
leas y boalear en los eVers, con 5h1to.
l n oa de seSnis.debido L haber Iabsarrído
a ras 110140 dq gaesqu. babia sap* rIdaor<,

latda Ja case, por tenor nesoapo lo, calíe.
L rla principal.

LO@mluqullínna idespués de salir al balote
' de la coca y tomar el aire paro, quedaren

1Lien,

Empresa AlIOW ytIOpAÑSA

»eaOocbeí e irao. el dno de
!'".Masc«ts» y nuevos puntos por

IR 5 ANDREACCE
Evito del célebreo

DRnG.>N IIUMíTLN.O
Exlto dae ípareja %crdbata

FUMLIOACIÓ,N S
La-Noea Catalunya.

Es Inferesante, el tercar número de
la revista catalana, llaada "La nave
Cataluny&,"' la *a~l recibim1 os eyer.
Publica una nutfrla informatiiin de
Barcelona en elIdbnctpto artístiza y

liternaiova *ogtogidos trabajos. en
p~ aa.y vírao chiepeantes carica-
turas dé nDcotroo dr'amaturgos Gui.

mez.,.Y -Páifíol, debidoalsílápiz e
Bagaria.'

Fclioitilmnn £Lost director el doctor,
Mim6,_por la reorganiiaeión"'cie ha

4 oA-arevista, cuya redaccin e-.
tfinstalada en Obms>mla 470

GACET LA
Plor los teatros.

ALta.-Prgrzna do hoy.
Primero. Teníor¡* Ieríoei.sa y cden.

puésn,'Don Jutan Tmrtwo.

Ovfás'I-Caatro tandao ofrece hoy1
cote colseo.,1

kSe exhiben vistas cinematcgrátema
y en 'Iem",ntérmedios cantn-A el.duettó
Ir-Audre~e y trabajan los acróba-
tas La lf"eBlro y el Drag6n-bu.
mano.

A¿ALatMac.-TAmhltn ofrece be
cuatro tau, cobróindosó &%ta& con
vistas y ini moa'porRcnits aa

M. U.-~fl.'~'r vo~~'r' ~o ~ r~ooj1' 1*ly fm o.

LA ~oenl6n organínatora dtes-
estetAti nosoe se~ búincaeao
laaque meulte lo inís .splécdida"po.

~¿ rcos gmn los de costumbre.-

Doú zuan, Das juan-
E¡ Teparía entudao partos

con,.MI talitdItel trilia,
de a alléros ineavdo%

Y moas enamoradas,
da Que tenmar a la gente
cavUadura y coniutíca,

4uo yn, miran, ven y fontan

los cigarros JA ¡Emlacocie.

NEPTXJ7

HOY, LUNES 2 DEi NOVIF~131§
AL PUI3LC0

GJrandles proyeccioneg cloenyatagpt.
ficas, de mmechisimo atinto

En epera de un ucisnero ee arlele,
do ý¿rdido n Inetrbit htdetermai-
nada esta Empresa ofrcer tssq odio

00110 vluras- en cadoilanda de tua
tlltimos dela tité y Luz

@eseta entrada. .,.I

ANUNCIOS VAIIIÓS
OiELASCOAIit IIe alquilanlauto. O »e.

ray"* 19 *Oidnddooalio aj no« &j4 ~^tnýnxeta rpapra taníllae a# iEasto.
Ytreos 'ieneto Rey oiero ni u íla.

ws el,*¡caté do l& ndteondeerla
Insol4t.3.Om.a

DR. HERINAN.O'SEU
BRONOUOS Y OAROANTA 2

N~ T ~OíD" s
NEP=Ib~ 137. DE 12£A2
Pjp aenfertnos pobr'e% dio <a'rganto,

Xaniz y Oldos.-Coasultao y,bperntto.
nos0 en el Rospital Mercedes las lnezk

mi"reAle y viernes Ai las 8 de la s-
fiana. -.

12'41

Por el vapor trancéa L9 NoY~varra
lis recibido un Bsurtido coitos dWe *tW-
bulos fdnebr^ ~camo con VoltOXAS,
OIIUCES. ANCLAS, LitRAS, Allí
YAR. CORAZON1ES, SAUCE% mES
T1IllLtAS y UCEDIAS _~2AfLf reeIoq excslvameíitereducidos toe
copreolón y, elot4 grafíe. tu *1'*leiá-

edno do sudaia lsunay »ov¿dadói2de
OlaudílPeóciy C, Ncptuaay 7;

unto9 ate íd23

MODA DE PARIS ,
El calor roaa u4s eílasa ej1l í 4ela

mujer eastídeiactualidad -y pOra eoto,
el re¿oooíilyento' AnB~OTA. ge
lo Indicado. De venta 'csiderlas y
farmaciua& 181 t_¶ 1522

IM13tÓ0?¡""eo Pírdio
das sriae .á~

fi Hot irnlas'ó 0ü1e' 
[i


