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AMe i!T'zsO re~toe etn o U uaaoaíopsten dud~ del En 159 colegios de »nto Hre 'ncrN-18 colegilos electo. H~naa canldto d~ndrtapz
ortils e~Ito e e p~b1ct otno eMrI f, obtuvoi 20=11.0 vo1,Tf 988 lvlehndd Tat 2,1711 votos, £ goberadr, se hall poiuldfrtnsatos e Mnaeke.etsque Ro aS 106.- . canidao e~ublcan Draer areBryan 1,076 y á. ~lgn 10, te encima de su cntrerio elr~phl

Po ríonnladelo sSoes.~~ hanyca 209.veteeAEre ys5 reolbias una ná ,yorta de nL de 07 on los oo electorales de esta cte. El "Time" enoa que fr. Hoq,deT.Élo nxAf. 20,000 votos -n este.Al~ta4o y Mr. WI En lo d~eoio de ErooklyM Tat dad has 7e da m~nohe haba votado hes ha sido nombrado gobernador de~'rdoez yQop lPo esnisra - Páey cle"l r¿pubilan par Go ~ Byn92. gen 897. un tifimero enorme de ele~oe y los este Estado.
dc~ geote a e~e ppddco ~ ~ Lv. nogclaa que e reciben deá te- benador, Una que excederA dr 10,00 uisa resultado eletos los ~adda. republicanos as~'oa haber obte.lacios, el señor ¿o CPotilde Cepote, <ju lo p&~ del psis cesi~l~ea lo votos. 1 tos republicans pea el 004gres en nido una mayoría de 3,000 votos en el Llama, la atecln el reduido 'cosn ¡uen te ntendesín en lo Buce¡-let dijo ~' mfian r~10~ M3 B 250 coMaq áw.etd 11 el3 al7 , 12 13 y 4 distritos ne ondado de Alleghsny. merode vote que han obtenidolo

yoilos adorc ~uc~oe deaula__ideel que ha preva"Oci¿e peaado de NCueva York mr. Hngwha, loe aashoayecy 2
dNw --cdidatos de la Lga de los. Soeil

'llbatNoiebr d íos las ~lO<ones quse e ýyýdtlbad obtenido 71,080 votos mr, Olaneú. Eapsir. Nueva Yok.E eetua 6 Indepenidientes.
El dhínstad rkrpidmete y ha tex *rnoióoti. 66,204 y Mr. obesrn, 565 veto. Los ciudad anuni que Tf ha obtenidoEl Pum&nartgor vamente tem~ecí, A pesn del Laman. q~lo ditiosdeon e10(,771 LI 70 coléglos de Brooklyn Tat una mayoría de 35,000 votos en el E. En telegram reciido de DanvifleJteoam en*mdzero de votantes que 4cdlron t'otos 1 Mr. Hughs y 54,702 : Mr, obtuvo 9,659 voto* Bcyan 10,084 6 tado de Nee Ehlinoi, por la Prensa .Asociad, se d¡'£ la ura. earl. ~ ls5~L1,240. o#c que los amgo da Xr. Joep (1.lis tl1~'PIi i1~IifiU IT!Los republicno %aseue que Mr. ~ ,~-~20 otadadeenO el Estd de Ver.~ anon, espresdente d la e~aoIuLBuIuAb.¡Ji~'1b (IBLR o obtate haber ido e~cpconal. Tafi ha obtenid 12Z090 votos en el k 11" .,"Ta 7,701, votos, mioo hano dado, Taft 4,182 votes y ee Reretat, egura que ¿.J mente gran e <ro de vt~ tcondado de Klz4N BrIan 6,719, Hughes 7,210 Claner A Ebi 17 eh= 1=omi aoí e

-, KRICIPFRfOUAR qué han tood peeel Zalsq n28o3 oeo eorae ile $1 3 ,0835 en 2f oYe 1117. X7,7K/ teIa ha sidlecto or' u mayaa4~~, ~ssos. W15 de hoy, úoWa oourriáio desorden 0I ~co de N<uev Yorkin4 tu - 0fr us¡N . al 774 oe Nueva ork-El perdelc 'T'be demérta HTeny 0. RaUl.
DtMn lo Db Lf1 pq4lNA alguno, en ~l~n parte. dienteenente do los doí _,erdoU 11,970, Ha~oe 17,124 y ~haVe AmeIcan" ha exp~et un retrato de Aunque ion muy i~on~ta od.- M. Hgles a oteidd6, 1,04. Tft hludo que éste ha, sido le. va la noticias #e los dierso dol~

el deexUdtatA Zkanlor 14,463 y M.- to Preidente de los Estados Unidos. gis del Etado, las que se han=cll. De ¡a noche Lh.n am.* En s0 ciudades y pueblos en junto'ls do hasta ahocon dicen que la cdde- <leí EstadY~ da Núma Yrk TatI 45 de est nochs ha ola. turs d. M. non enpreaqI
' A-NOCHE I ASEL CC1ON25 En orovnsms N, y., mr. w$h ülk 211,111, Bryen 9,354. Los h~eos die rado Mr. onners, Preiente del (lo. la da lai essldatos oficiales del ~J'~~ aL.s.,.s.~ Nueva York, Novi~sr 3.-. El a*. obtndo 3,069 ,voto Mr. Boya 1,273, ro en1904 23,905 ~oto A Roos0velt tl Ele~tre Demó=orta, que Mr. tido republicano, y que en Danvlla

'.~'."' ~'~' m~r de 'distmo a~.trei en el W., Jiah 2,721, Y'Mr.Ohánler 1,00V. y 10,165 A Parker. . (Ianer ha cdogombrado gobernador le %vet&ja en algo
.ELrj EN't&~lA 'an NO*,Yo k'esde 1.636 y ep todo - -del E7taddeNnueva ork con una-

El tey~s do s'n1vÉ~4edelEtao,"xcusiosde losde Est LI~twwse, zo. y., szr. Tais ba En 588 colegios del mim Estao á253*15 de 50,000oos'lY~sbne eNe ok eg'
d reltny d3pl ee isecua, 306. obtenido 2S069 votos, Mr, Dí7an de Nueva TrkTatf obtuvo en jontel rs que la mayría de Tat en el Etas

eanpaeaAlstcad la 2n 70 coleio de Bostn Borya ob. 161,Mro' Hrughb 22,711 y'lcl., 161074 voos lloy4J 119,577 6 H111 SAVana, Geogia. -Mr. Bryan se do de ew York."er de 110,0 ve'.iWuarcisocLsd en toa atstuvo, 12,90'~o y, =-i1 80 bSR 19,110. gala 898. los misos <itern en 1904 ha llevado esteEsaoproegnto
1tEOUIlAO1~' aahueMr l~ Lt# de - B oosevelt 15,408 votos y A Parker notiia recibidas ¡l"at ahora, 1dm. Norflk VrgnI.- Em Comité re'LAuu m.Dapr ahiles. LI Uamsstwr, N. y., Mr. TaSi ha ý101,02L TX y Mr. W~t*í Qen^dte Tepio. publioano de este Estao conoedi

Latc 6 oletbL e Nobtuvo eno los miemnos 17176 Ye. obtendo 1,241 votos, Mr. -ry b0c3n pera elrl p uesto P de gobernadr Ryan la vctoria por ua mayría deLa tcaaádoi' lbIo Iriiots de no 15763 u cn Rran 81,Par~gobrcídor, en 510 colegios de cita Estados, han obtenido en el 15,oo votos, pero asgr que, lo
td -6 eta-dae el tatste,,~d Ha. tos, trast,8 s - o mr, Mr. Hrugho 1,200 y w.C 90 'de Etado de Nueva ork; Hughes Condad de Ch0~n m~o utilero republiosnos han gando un aisiente etia su"eán ~el col6n Ha. Iguel ý -n 67clgo-.0 n~Ead n cl e id 182Z477, O0~l~ 116327, liheáio 631 4e votos 'que e espeaa "'e de el Congreso.

ese 91, en do m &e p. do Nuea York exúlulos ola í Loa mimos dieron en 190N, 110,60 '"06 electre, 1,800) votae por-7, oiloaVIL York Kr. Taft ha Obtenido en Jl, yoo A~ AHge ya 9959 y 1e[1l de loe.¡.cludal, ,Taft obtv 10,519 Yo&^ ¡¿124.011 vyt~, williaC08 ptos g le,2 eati Cd h ioId.TX"eo's eeea
EN8 t«e ~dirne 1904 120,89O lote esrt4o do g0egln notiia recdas por la Pren. 4=runbe d, fa mottaif;pud

Don uli lisosl has~ datneros: deen 194,gvelíy7,7t 'cn et at 6lsclgo de es. ea Asociada de Lincoln, Nebraskta, ea char unsueot"
____~~ te01 cidd pudaprdciseded cerarn los colegios elecoalsA a

Cogrs t4 la ie pa9,20 cARooeel En 313 -t de Iid nal aho .que 1S tenr en la 'con 1, , #a da la tarde y el n~ar de vota. Umia" Po$o0lzoeCAL
c~~~~~1ra,~~~~~d 50,004 ondur~<~Esa' votos' lis en *sula oalsd, í do mi-de~l rcsrtgeeh b e6,0 yen que en wmngusi a ilnterior, rueví York Noviemabre3.

wdc6~aía ¿ o bLds¿oet4. a oÑ¿ur; l ca.ee

tuvo sbe una'm$ol de 10 r. M~ áií del Estaf d ets Boe 14,42 6, ~mge 1,62L treoe luiadnetien.iter¿) 02.34, 'Lira ~ , ' 28.0A voos y~ 'fO 3,5 hnlr. blecido au hogar,Do u elál4W
-. ~va "a> 83,49 y as 93,287, ~e, A lao 7 P. m. amnnca el 'Word" . -104 pr ciento ex.iñerés.~ ~ .Eoite'.tap.* oe isos ~lstos dieron el 1900 que T&ft hai eidO electo 1 el 'PHcad"'NkN r5LI51 etns O.

midono elco re~eqtanto. 84,082 A Hugheis y, 69,651' ýA Hare ~ hso desde latorro del del Ccoité republicano lo~l Mr. Deseuento, papel cameroll4 d
,.~. '~ ~ ' on ~o11 reuhlon, sas. - !.?e tatnbldlg," el triunfo ~uplY as~r que TaSi se ha lea. ¿ 412 Por cienta anual.

ý,osey¡ide la 7~ do~ lecto t'pestanta o ldcm to 5 d~trtos del Condado de do los repullcanes. vadlo eta Etado con una mayoría Carlnbo:,,so Loaes 60 d.,.-~~~ ~ deens .r,~~Esaa ardoou El goberaor 7ornt ese. baníquero, A $4.84.05.1c9cgodlln 5.ret'. TS 681 votos s la50Uefo e aaedNus. Cgura ta~él; que cetasceced~ h Camabpes -Y-s Uanr~ 1 la, ver
Roya 5,1s7,y'geHIs4 52. 04 '.acís0

NQUIÁ& DI, LAS ELECOWlE0 1634 "§n 1l Euiao deNuevaYorkl'aE 0dsrtsd roln SOO93 repuiblicanos, cabos gobo, Prú. WÍIbNiivaYo4e~Noiebre8.-7Ie obendoMr.Huhe ~- ,,heiae obuv 2,0 votrtos Boyn,18 Tl6 A-0 - 'Por 'en~, 3 quem, A 5 francos 16.78 tntmos. ,P,- Neva704; f~ " otew X. bl¿orIDmlv, .XQY~ r7n 1a de ota po~gr qel t la v ctria x nob. iabU~rgd, 60 dvi
graí- da 0yte Plyqec >ei del Estd, 1384 fóe;e ad'i.Egn33 le l~dd y pueblos en junto a de Esa o. me~ ue la baqvo,~19.11, ' "

dente ~~ Leevl fg6hydee Po. tods6oaahaI9,7 1yel -n En otros 5 ditio del mismo o=. han dado 4 .Taft 30,000 votos 7 i tiena d dar n¿neros. Centrfuga. Igmero 10, po. OS, tsa* laiio'erclrcueaWasinto, didatesIposle Ihac,176 dado Tatt otnvo 631 votos, Boyan Boyen 11,649. to ytoflete, 2.1912 ts.parvotsn; lacntpsUenlkoa LoGoao htlo irns 96 1,E~n*.~Y E rsdt lo. entrífugsa Pal, 86, en plaza, 9,r 1 e4oque olc ~,h Xd 2,12 oo M.Hch y 0,19& - En unasuplemento ose ha publicadao.i 0- e ct.miayorfA 44 edd~ vot h'y por'psl. M., U~na. Qlao-Bn95 oolegios de esta est noche 01~.Brools<ys JI5g1s, d-cc del Comité leora Republic5. . P 9. en

nsqra ave, ' - eludscl," TaSi obtvo 10,401,~4os que todoslea indicio*son de que 1111. ato h repWd d>ie A& la~ Vcrid. '3,4 ca U. ml sI 9 n Is~~ d e r o e , 5 g u nl o s c r tin lo d e B y a al 6 9 9 1 U o q ew 'h a t id e s e l c t g b e a d o r d s l: e , ~ ~ l o V eal d 'v e n d i d o h o 0 1, ,PU L eue l
para que en el "'R d r, Po. ~ o3 0o deseco cedpin 1260ÚOI - u¿l 1904 ld N ueva rkéla TA4 da de 1 ydo unido, toreareeta.

el' cel ya tact co que1 habli ymts asíbl Costaua e
das 4 d~l¿s sae~re mnutasad , k. ~iga 150.pea W g' e n oto 92voty os~ ,1 Ta y, nrl 325ícptodtoes y esoomy ~ad r oan en= este Eadm.iie noluapl

su.veoehl~ rn;lnÉe t4 oseety«aJuzasr, ARooeel 22,370 Y~to y A Parkep Presidente del Cánit1 electoru xc. dolacosad qeacbed trmnr í.o
¿eva*6 eh"lbla el Juegi;pa. T~mao eorttni del ~ 111529 V01001 vtee ~'lan a dichoe AGV! un repeatf.do Heizet aa oors" Iarina, patente, Minnesota,*55'kémnir et4 de leM dmntu da Alensesslt que MrTaft el. -leolaPnnAotva"Rtlcn u sl ~ ~ A d n c i 4 e e s 4 q ¿ ~ . t u v e n e l' ~ c m 6 0 v o o s, M r. E n 1 0 c o le g io s d a> ~ a h a ta~ T a I m i a nt er %- t a e r el6 z d e q u e T a1 I e . C o lo m b i, C a o lin a d e l O u r, . A L o n d e s N o v i e má b r e 3 .

1101. ~ ~ ~ ~ ~ ~ c 1111 s eta1MCai.E 94s us mu" nao serA menos d« erdeSO0A 60mlvte;pe=ouver. d. '
- t.~. nuo~ ooolei6 014 Yote A Re. En 40. co0g0o de, 'Brooklyn TaXO -1000vtse iEtd eNeaddrmnearoaoal u a sccnacbdpl 89, A i104pbcuadoi Neiloe, " ~ao vel y 2N7 &. ~km obtuvo 5,073 voeBc7*i 13,631 HU.a York. ýokugtsn6 también que' el go. obtenido les candiato demétráits 3d. b <'700 h~ bE tes maido eeet. paal.onro.Actiar klo remlaca de la pssid'"dNa. Yolko vot scta, eiAla-gn Hgosh oech. os, 11.114d.

Ya41i obtuvo encsjno6589 votas, BRlRooky Regle asiegura que Botn-El "CGioloI penr¡dic de. 31 ciudades da Conncicu »A da. otolddexltca049.
NA~~ en e iana sidoa booneo dieron- en'1, ARce TaXI ha kldp elcofuer .ded sod mta anuncia que To'sl ha venci do 3,818'votos A Taft y 1,913 £ Byan, Descuento, Banco de Ingatswrs,

,mp" Vábdi el, bin'r''lels vl R6619 votos y @m~cr'.9- dde ~1Esao da Mussscbuseta con -2.112 por ciento. o
h'lbáau"bT4U ma au. otro puooc del cilmnEsta - un mayoría, de 100.0910 veto¡ y que ueva York-~Sgu noticia que ha Iu~t por 100 oflel, ex.aup.,614

01,^ no 2 á¿!u e* 1 cii e lre> Tesi6, voo,4,ry n fcolegfiosde la ciudad-de I<ue. Mr, D~herla resultado eleto kJ. recda la Prna Aso~d de De. 92.112.
NMd,o&dd sino »&s~£ 'óels Rsal 3,.u~s 267.,U Lam~o va York T~st 5,193, Boen 6,9'b omeru del mismo Zstado'pon 75,000 troll,, el Estao de Mie-higan ha dad Pars Noviembre 3.

Estíd ~ *a ' oee en e~ccl ceoe,0,A Hett 267. E~ie 774.~ votos de mayoría. una K=e =ayr" 4 TaXi', JxIcnra Renta francea exintemé, 95 trankl
EsebndAzl victorla. leaíok~2 ,m'-Iee que por tu e~íai scncdfSl Nr. cmoyScétimos,

,Vx EL."ie~ ~elauoif* eiia i m '~~¡ TALLER DE CAMISAS
T~~nS< , 1A'VX~ a II]UUcao>ed[CisLto de Casuteora en eocaL. - Atigu~ a de t sois,.'t

es~~~ ]U.o s.'.cssa.,R la suba mabr'osa, de legi tima mnaunana ea l.,' d.m'eaeme 1cileeaa.ns.O~.osO.e,tt &114~PitS.O al~ 74U . tuclana, y ce hace 413el lisgel' da Valle liosas y ala¡" 0

deas m esas~i lacO' Yo¡ deeeo sseBao 0aíasrepo" s Elac llelee a! mejor calzado americano que desde hac
(~J~i ¡Jt Vesarele.ste ieasquees cosTesjsrl, , TEi AiÑOS se importa en 'Cubaeelddes- LaIS a, alm Lazn " Bqorasmal &c. VEIN! es el de

ñqa La alquuilmos i q 9r x~ 017010 14, JuMlNA. P 5.o i41X LI O
aen de -bu aahei afae. B6voda, cooutralda con todos k* c.o,.a¶t.ee.sO.e OS.a s e85ui. uo eo10mdós uliset arni ar o euodbo ~za eA

ter o tb tt4ol los Itdblant> odqn pj 'vetsare.

,frsto ofseetai c~ess-eav y y prendas boao la propia cus. 4tlDDMTAa EUO , a~b nls
.~L~e, y~,~ l ie'PiOdo y oa deiJl o! 10no1trepa0d08. Dorncllso cost ILMPEDIIAP9 l<UMOtIO 81DE NTlIN

moelsass$é a ~irIu'c cSp~eebl. basta, la feche' ;ae6.0,50 U. E,
1'dltaa soso, dfle. 'reot4oaeqa niña de señoritas.

ni" ac dese 1 pee,
#noL5, asee i^ MIS. vee6to4~,u 0,' de'bS e aoutiqc<e.j

O b i s I l .p p a l l a d ~ s o . e a M . d, a d a y os b e 4lsJ a r l t a a
asc:d - so* s Peedesa loga,- oa Cm 5 . ýPc4.
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~IaguoaA.1 14 q o Isuerte."-- "¡MAded hemos llegado-. par 1a Letc~toaa
1
Ios catalanes, en efect," adhlriý, ves holandesas, tdltys oomíindstew.

JI¡B 5  cuando la 'gran'naoría del p4,"1 0. prgut-que yaun y~gnt'clsoaeo reut de téeiea at, nohuir trabajo. ronsb al homenaje tributado aquí al habrán ponerlas 4 línien recauodo para
es un pel:i*rb para una candidturaV , Cirmo, ahora, en Inglaterra, hay princLpe dé ¿os Ingenios, no «olameu. ;~vitar que illegue la sangre al tia.j*JJiuL4k Uno vote, 9Po.Iaoa Yltibre ecl1pqr, pues *o h. ¡lleLdo a eco, Piceqéhí bucha, el gobierno hEtiVoiio, sin hte dedicándole la soberbia corona' qee- ¡'y.

S quién puledN acurar la paz, .netau. en este P'ALs"4cs eleuetntoo j1lu&lnen. bise do "ciencia aplicada,' ehtL pro~ en nuestra citada informad-un elogia,1>~ ~~ r= va- a enlae pública y aeu[rlate Aespistadoi; 'él1 uno ptet ndo qué cur.ando hacer sigí. T hiare dba u. mies oomo mereca, sino enviando tamo. Todavía escuece en Alemnitoi .lu. la.!ar.~11n ocupen l o re mábisc nLo.au piriínra, llevar dle prisa los' obras hilo al ¡vio ínagural de su monu. desairado papel que hicieron aua re.
lnelepeixleiiela.que los bcbOadeo s)io y oí otro- públiéas y 'lsa 'contruloneo tn los men~ una eacterisd represelíto. presentantes tu Algeciras, sobre todo

'7' 'elO scer,,cad tema Poee6 uecí blacióne alemaena-toilo lo aroenata niarIti¡no4o aegupda,' pres. ello, cómpuesta por los solIeros donm cuando Italia s" PUSO al lado do 11s.
goieno á e sbordina á 'que se 'le permita abeer.ý tar dinero (L aos ayutan.iientos para Euodaldo Roniagosa, Preslidente de la pons, Francia 6 Inglaterra, abaud«e

el nuevo ¡Wm Y, 4 neoi'd er cerveza loe domingos. Para 10s que realicen mejoran ýbcal", como Beneficencia Cataltaa; den Claudio nando áa sus aliadas de ¡a tríplile. "
IM4TTA Dr,¿l É n[el Gabnute ee Coobftte" infona. álemanee, "qun exsni cu acutiductos, alcantarillas, empeuradce, lmiaue, presidente del Ceptro Catalán;- Ahora, Por aquello de que 'ígatd

!L~~AU ECRA t u M~'!* no peraiga (1 lj vio. in que e»; todo lo del, íe tiene oetbra. Lo prestado asciende Ya A don Alarisco JuncadWla y. don Pn esldado del agua fría buye."que
alolIel lokN .&5íesn cuidado. Siendo, como so, mu- veinte millones de pesos. Ca, Metrs reíir A la Conferencia que se pr no.

$s1a4 4 la no. inil.~l crrpe~ uipgi.n eunre bnqnochs y lobo'riose 
0 

dizpotiiondo. ee Este plan n~o es perfecto; pero, han. No podía esperarao otra cosa de los ta coni suficientes garantías y p
'adeeohlo.M S~Mk ~O5-lance fa la de~eainy k 'lalife. Mucho dinero, apenas ejercen inlut- la. $hrn eh aocnor e.nhc io oaule talia expliecaciones sobre la condu

tía A los cuxbahosilustrc' qe ckyeton l4pítcf~40mapo bntrmilatcm conjt. 2i,lde todas maneras hay qUee je. gilo españfola, 9 lo, que eiiilierdó tan. t5, ue eafi tine"&ora.

I V 1 A 1 ES" ,los i ou ésel que, p r estar uh2 ¿ló y. ~ or ciertas obras públicas, bien coz te con ha n gal arda plum a e1 nanc , > eL d e é tr fo i n es o a q e
llis, ms ,de~a h= tal.cno orca por rds.'faeraos mniuln eeasanó t','eoetala pono ar dr cueíiuioltL Qirna e egalefnnaiereie .

qusu ee h an tinto dicl,guldo por los que resulten públicos, csi oiempre, Por desgrieia, ¡us2 6n 1o inuelbi más brazos. XFn al. 0______________t de nsm in&inacloncs polticz y a.
-ioa g''. p alianza rersnta hoy en el go.'a~OIá de los ríes <lesA y ' In ~ 'oral Y atrssád4 wdmtaistraci&n dels ente' en 4lomania yFrancia, los Gaceta- Internacional e-rn italino -o que -nos txtrafie

dastodd huela " ao' - iudi de Nueva York, es, ante tod<>,' ytamientes suelen construir unAsqu oíte u h ine 9uáa¡meW ~ ~ ~ ~ ~ ~ U fedeem-fae irlandés. .' niun-u s"imomet" i~eun telegrama de Cacas queesqeoltcsueetinnpr
iánoes ambicioso ni Mn. ue enir,. u sueel nlo ljt de artillería encargado do ial-.mnne nlsldsltraleoi4,v las obra itao dqune de puerton reltn'oastnioetesae

FÁ~¶c l s4e6naa. E ley' él e'ifláo del lioníora. triganteo nia qer concejal p!L~o b4ca¡bunda el trabajo. Pero lo 'vaciasoba d dfn e dert sezIitá en ~leoaso q iYEI2~~~~ICITuÁCIONaGayr ha'& sia ~ ee'ciisu l dasde aor t .la n onve- d eiemso, i s q sa.5iO
GW 4l" lsbéo-brador 1'.oínst Yr, Char. legislador,ý no está por' rerormas ni hecha en Inglaterra no es -perfecto, de: La'p¡r'laddoprtwund

Vlíala lq as zía1 han nQvedadz. Se contenta ocon qu2ie ' Porque hay que empetzr le inli su misióndsauas arillarcnvs undepjylade e luo
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'lIL '' ciad liqid enit elbcek:antar dinerei en jornales que'é l U oabicUdoý ¡es holandeses el material ellado de Ansar& y qes aír
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ALCAWCA MWffCIPAL
Desde el data primero st 09 deWotibembro.

iluas, bisrta 91 cobro sin reoen sla
Tosortroe 3us0rtloai de loesrojotan de contri-
bución del segruo o timestre de 1905 a %l09.
POr OnCee urboaas.subsidio bdutrIl r suc.minIstro'44 ofu4 y desde el primero de 10-e
Siembre s.3 de Diciembre por el primor

semes.tr e. domaoosrdtcas.
>Iarlanao, Octubre 31 de 1903.

PUBLICAS. -Ioettra de¡ Distrito -de Pi-
cor de¡ PdO -Pcar eleco d-1edes Ootubre
de 100. - Itota los tr*o de la tordo del
dfq 6 doe oviembre de 19005. 00recibirán

Ino coa teOina GIAoUgue cuartel do lo-
an 0ra)propéaitooes sn piego. corra-

dos para la 510.001. de pedra pero ropera-
eles de lonsk¡ osremer a y J#14 dl a crí.
Ore da oooley rel b(eriol. ostae0o

cO. a, e fsttetsmpreco. de proposlcto-
00000 blangtdPy se darán tolormo, a00110

1o. mil,1et. -Jt& AfOnía. ; logoro Jto
C, a0a30 t10-tm-S

ANUNCIO. - SEcBZ-rAllA DE 01311,*
PUBLICAS. - Itaturo del Distrito de .
mar 401 Ato -Pinar del Otto lc do Octubre
de, 100. - Rosto tostres de le tolde del
t& de Noviembro de 1008, esorecibiráni

On etáOcena(AotttgooCuartel do In-
iofterieO ppoptcities enflpiego«corraO-

dos pare la sobosta de picdr& poro ropero.
cOeodo le09lotidmatroa 43. 4 1c i

00. 1S Y N 8de la carretera dele la tb&;a O.
Mes CrlstóloO. En este Ofttctaoso teilta-
cAo impreose doproposicios eneblancodrninorrs e fot.uie os íírIito, -

s ocGe Alt.le* logeolero Jeí*.
C0,303t8O~c

IJNCI. - 13CTiETARIA DR OBRAS
PUBLICAR. - JoZaturo del Distrito do Pb-
ce441i IO - Plar del 1Me02104deOoiutr
de 1900. - Rosto o rod od 0dta 5 ds Noviembr c10,0reirLe scto Oficina <Atgo Cuartel do In,
tanioría> propocioipocoeos pliegos 00ro.L
dos poraolaie sobo,0Ade ltodra Paro repara.neon de loe bilóndtros . 10. 18.30 y 1?,
ce 19 Carretera d* Oussoior e.ACbatos.
Eno coto, Ollcloo0e taolilatLioo Ipresos de

t roposlioen oo 10000y so docránoInforeoe 0 Jgese on# Artola, ¡cgo-
neroJese.

ANOICZO. -sBOR ARIA D]9 00B10.
PUBLICAS. - otature del Di&trtoto 6pl-
ocr del Otto - Pnar 001 1010 26 0& Octbredo§ 108s. - llasa l ictres de la Ordo deldla 0- de Noviembre do MS008. 0.recibirán j

os estoa Olla tAotlguoo rtel de ItiO
tastorta) propoilcos liego. corra.
doc poroa :& subasta de pledro, poro ropero.
010n 0* le carreteae d a Colomo. Es st*

OOctoo s teilltaría #mros"o dtoprOpoel,
cloacaen00blanoy elsdarás lotormos £1 len
los sotírite. - lose Artolo. IOf5r afofo.

alt M00tt.$?-l

AOUNIO. 9EItRTRIADR 05101
PUBLCAS - efaore sO istttode Pi-

nar del Rio - Pinar del 300110 4do Octubre
do 1200. - Recte loo tres de 00 tardo del
dt"-0dcOPdwovloznbr* do 1000. s* eecIblre.¿o< esto OficIo cnlcco Irt*x 49loo
fautorleO prop tsrlaeeoboioWd ctro,

400por lae«usoe, a*dere. lporo cera-clon So* lolimtros n 0.9a 85.3sm40
y 49de l4 carretero de ithoto * a ope

rece. Otoesto Oleloe o rterllltorio 10-
04roc de propocfircee saos blanro y e
Xré oo oeto1Oquilo ss olltte. - José

At. ,leg.nero. 1.TI-
C, 317

ASN 0-pCemirAII3A JI OBRA
PUn eC -JefeDtuao 4.1Disrito do vi,

m"r 0d el - Piosr del MRío íe4deOctubre
da 100. - Roste. leetrodoel14 toree delf

la 5 deosoiasbre de 1*00, ea reibiráno
en *otoa -IsO <jbtletco Cuartel de U

»"~"$ e tco o %e& cen pU= esc
do4 poroaloa Lto0o piedro alaVo 1pr.
rIco de.lo* ki sotro i 1 .004 13

0 11 ;0,el Ortoo~ rots laero laas. Oto ostOcloa oO'stao& ¡so
Ir coedoposle *meos e&, btooo y se. da.
rá. olo aal * oíio

CtoIn 9 l ~era rclaje e ar4.~

01o complimeno 0.00un0100,40 4la0Jcoiz
dio leia ace ot loe4 01obrogle elola

cocodo KOnlobc. I0 las 000ro de
en444. lmos la01 adci&eorPronipo4,St
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" de lee eodxibloe qn. lo; enentran ad
4
eie í"~ O'oo ti ooneuj d** 4w" aw ts e1jete~d a~oq loa *ta~k ce ~ ~ ~ -d

"Ctox, PrOniiúet podrani do~ e modorido el P?"!*o del1, que eseriban ecn ~01fo - 1 en d.I~qu la niria Poloa su~l. e~-en sq, qy el 4 *1h
"Py los e=ntrbtkei"te. ~srt 1,poetares,'" el CUMue tac4wtre si y' gué&'B en francés. 6 n il' kíanog tae- aa rtim ls iraueANm de loa 1 o ml tww, .14 UDo i e~a

"dé que la Cmnisi6n. no ha atendido $1.60 el millar; el ¡olenno ~huV qaa t~eet Igual de los winy %o~lu Jvune 1~ts ha Wowwloáo cnro e l.a' eníe.

~peticiones que no se basar% ' n hao dafico A ¡as "I~areAs" que de Me tonat ~pimIk tz ead corN"n e orCnejs boiidele a es ntenr.líliocn aceM.r. eluoE T 4*ddiso aa ao*eCae. a s l a;
"rsoesdeJuti puy eeitdd - e qela quíedne tanise ven ,,t' Apa eqe10 wIVIrloc, s eriscoal 4 gn. paft

"zunho enos£ l quece ued tit. dd deaqullce qu t~m1,ii m recten.ílomo aioÉ té,iv udis frio qu modlst a oftbIroabenen0 qquol e ule0* cte, W0111 de de 1^a onreglad* 'd a r " In flu e n c i s " p ra l a er é se s p r i A bi ao p re c io . tra n je rc e C n c e t ifu di s u t1 i d e «U l t l~ o dle 4) U ""$ee ía izue o s oe & 1 6 qee ley l a~.1 a .
":tva!-e-einrre procedIó en el en- Siguen trabajando ¿dirimás "«eacol más y meejor' tTaelueidoi, re-Claro i4tr quien gsm n es4 el~ xFórretn a eao o ewe 'de uniue.Bertcrl Mai-

;n"»o 'leoláaa Inaistentemente La diúientos n terciom, como en dias ante- parte de c pacio, atnuqué,e Clsurm 04 etrono! pero el ir,~ o1 ara elIAQud t~ £4.Lnaroló e pléar. e vema t te -úbljle~ilueil bao.4~.e esorMo recd#1iud rileta pobieno yeiitd yaer es-qucaioe 1.j w02.onjníóa~~~~~~~~~~~~~ pbia o ,rduinorreabed en0Dd acep- ríoYlZms&atención, ¿a ela Aes ya coQ4O40f, y de as( l teaI. qwe desea Imccoea .M- ~esbilee del lod qu muO us le
e#~~elrooier- los gaaVne de e.- raciones lai mayor p~*t4l 15 W~iss epañolA~ Ira elipaciauncefle 4,9epoa~l y da eiI IWectó <quth muiewaSl6tebt la tinití rJeio. AdeeÉ ora* lpso

3 asCorporaeiones, ein que-le repí. ñ la vez que liatOdAvla Varita fueneo- 91 vers eeraÁ literalcnit te- Ingterre la colebraci4ix deo rna con. iaelebr~o$ <e ka proccló eucarftí- enduy&O@U*id el *Saci.ae lMe
o,1 k ml saber,~a haya interesado sua -n l.a párte NR. de Santa Clara, doaS leas P~1sa que mé Id tetuítafii las terencíh ioternuelda, ett 46 esá mo* era Iniell y pt ill~,o habrá cadeta. . 8 lc.gélero el 1M04u

"enci clita aecIdo pci-nona 6 agru;pe- 'las 1 1 se <opera tqno muy pronto 6 redioea, so in werencia ele 1 en Preocntsaní ¡l poj~enci4s zrícr.on quea prqc< l a dpp e 04 $1 l OA
41,c¡n altni"cnlyan a30 laboree su ,ainrupresi que per lo mentes ando lea criterios oigo, is Ana- ills 1.1eor'e "1. ,11 p.ro.04íA dcc aoeri rij l aic1,11

______________________ Actualmente 40e~ 1aAnllvanido 6 cabo respondan k la ortografía y A lo Dnas tris c~m atori le dte eAt tóríé.l de 7eel~ 4 (a oo"pkg e te- p~s~ ~'di. dal piso dea Jl oe,
isa ventas de la miarn eohada úítí- el~sotal <l ~cnido comúfn, VM'qÍue titoi,e o o cmuer el ixrpao rrenoen 114 aLda l o's,¿¡ido uo" a ñeru cc.pcrloREiISU úE AGiICULTa uramente en lIerrecduri lb que teniga. t rera Vista' pudiera pa nik u preet'do al levantaueiet 'a luia4 Loa 04t 0eej eltblarow dl aa rl&m liaopirlvecsnfs aal

abnda- re noticias do que e hayan verifica. ' j~ y dar origen 6 lannos- Ma y la anexión de Dilcf y1 lran e~ Q eres WaclsSet6º m Tr~sola a1a~e M", et p-og
Ceil el misaio carácter de abna.do ma tramnoclnm m los distintosu trucas, preiéin del ate, no, W sm, govina; jilr~tera, co l denora igquar, 'emb"ed por la ~ 16nsIA tos d*escl$d eMt-

nuado las. lluvias en el extrérno orién- úl~a ILea * 100 plc qual o deqqitAel el trapflaetacle e;% Turqula, ypr conel. h«at, qertSeusieflaelqáh ~lsdce$ cYf PO clLe=qerb dae culatr el td~el'T qu- #el
tal de la Repúblca, por cuyo motiva ree, ava el lpeet aciao eeloiary or lgnte Imponicedo su ve o i soo o-en corlejao. Mel decar illT dsitue crecido el rio Cauto y &e han des- esas £rglr renadiminto le, e-eco- u a~rnu que treaA.- ila isuclendencia de 13uí r 50 sin ' 0i easos 4noao P.poc~ pr c -l 4 ~bordado les del itérmizo de Sagua de lera¿ndefrtromn.ese ls r enbr esrtntda e dbe ola4íelalaanklndaBoni ylezeo-iu ct lelderur JBeso¡& aiaAli.yictd1,0 ~ '-7

TArern, cusaet peiracic enalu-vnla dl Pinar del Rio y Irator~s ie puertas do la l1tanr. ' y 4 la í»cocporedldn de C~ retad.- dl.nito '01 Pllmarent9 1e~ orneoto irt«t ~ Doie eo le YML
ca cschs emllr. e aac; nIs ues epaa ~rencnor ola; Peacs, epoyando renlaun cad Mó rbj, redieloqele lo )mZó er. -

Ideado, temblén, generales y en enai- t.ecapara veiia nea ln ia !jao aatd,'oea. el~-o te la cottud de loglat-erraa tnola, ras de Job-nda y eonieo 1o ferna
,lorable cantida la precipitaciones a brisa-eeels otna n~edn ~*er-u l A pE~. ea~ amigable cooecor, y por 11- de llevar Icalia por ciit del gota.- Ta ha 4aoimo A ri' de tirm-que tuvieron lugar en la provincia de c alesana y hraisenSta(Lítitio Aleñánis.-ouya condruqís ea da do graollys obe-sardo utiliad pátu" a& mií.a
Pinrc durael R,aso ao lW de~ imes ls yA lbay gra ezietenni gl ran nportamria cen ettoe nflito- ca. Los odtar<anifcíleo tievatisu Un-. sa rt e~ÉteaUio uv0~ urate l p% or l V dhauciendes constar que essobr A to- rosas bsrldrad ton lcerso alusivos ¿ luei de J oá eWs ÑaSue á dio* 040e1la dilt a peaturbación cilónuica, que pdtoo enlaatqu cet lim.~l~ ello que Perturbo la os cure- aur deseose, y al lado sil Ñ4Ro d0stie- t Ma. u« eVCreq. el precio J
no ea*t-ign¿ai ,pre c¿te Se efeta laa l-alet deml e Illli ituaci^n por ~euetdo A lo e oedore tes coloo'- un cre-o 0-nib dele ~ »*' orío, resuiltaron muy beo neiicseasa ~ aen Luai-eu el Uoxr gav ,~ti.a talflL5 se pca.r eon lgnlte pot den lle siartens ¿56tap acaLisasagus par-a lea cultivos, habiendo sicdo ~ tiemepo que mo

0
,Mfitn alem- e> ts;.ec 55dt.aore.aP.asL e ar,ea tadaonddr nloi-d pe~cn íte nae-e, pileca.s Los peeiititeap van Retothobeel peloié en

i variada intk"a.d las que ocurra' bies de "frío" de dicho grao; sitando Landres 1 de Octubre di JPOS. tle Turquía, quedét sin 31,1aaodaia.el auraui
e-en en el restó dé la lela. p~ula elte &nlo la cceob de café Y ¡gr. Dírettor 5ll>Áxo Da LLM prov~or.inos de flugti á pear' '-fe ho a' qn ,e-t *s#atb

fon inmjorables las condiciones en cw en lmeo SOAorin al bilen sc en- qrrnd 4 cniras 4 ue ella, tl 1 $nidlo~ sel acro dc61 p*nIquid y'leo-
"ni se encuentran loascappo da cafia. pora que, &ea abunte~ la venidera, - muy holr~ <a peaobrse a~ n ter t ra*n tan de Congretoe de bo-<]io por el *le o ascbIue para tGica
coio, venlna diciendo en "Revisas" debido al tiempo favorable <¡n viene Sí dluranite la quincei ante~r" ella etelomne-e snoes* de* trlee qud %lm bu~c favireeldo du¿4 luoÉlmá qi in ha llan dcata'o'd 1,anteriores, tíbos de l Pot'iapr qu& a Jul. ret pegralo> a llIAnísuo ~nc la jaim54r potal Ntltvtrw<.aueimýen todo el territorio da la reimando pnr ambis platea políica perroaneid buacliva, ~t~en c de eradros eitano a.c-aotíó aa izamc
República; y sc signen pfreparando te- Sigue siendo tatisfactorio el ~0id tres en Uo quka ipúblic perio trseo a oolageer el el tpmenao. uOte ión. eli de 14 ito ne-r~l,

1re-enes para las pr~=na eiembra de datae-i tl m~.,doen ~ea p~ra, dr, -ea camblo en 1*peét~,líl!.aqeii' sel ¡su cmueatibea én 41 Úraal' ífuel<aeepesdedOhAó
"frío" en los distinos legare en que conservando loe:et-re uepeoasona tdee 0ati adpasnt'é-^Dea i qé'l 5r 1-n4a9u muy alopo4Io ttuiequ l ei eana todaos~mtl~e, oíeí

mvenís efectado, esta labor-, tenían- y abundante. *guñíd", lo que úa3ante e olph de catao ddeli o do;Birl y ea segr qué ea - eleo- teab4'dyé l At sadto-enth Rl preco kif
do noticias de que han w^W~reeo 1 efm.sbao conclones ae saud y tr csalla, ea~~dLnda louíis di) Te--.' la de sos&9 ál é a ~lelí fatmit¿ahítsr aaveiicrssdobaplnacacee Sndura- contlinuando la, aburndancia de cOll Y Adiudintdoa la c~4a doe l*ríae a clnédlPf e nurt-f uidal aoí erge El prec io~

me Lua nl rvni eSnig araaque labrs a -ctas, debia, zar, rciwnwio al ,]ecto e=i lis -000- lued l1 d'culif¿qib¿ mtio lg, f>i ocada lueotdas peso cIXMoro&ILoA pdelioste dÉl
Ctuba. elooy'ljmse a

4
'clt"P-'~toc del te-atado de Berlina aíto "elarak0s cuí la OAr dle la nrría~;pr aczlb a~iue rota~*.O llou

lIa e rrpezaeo 4 proairas sMo$da, A las poas le-anasótieníe quems eluo sacudida tóctica iÓ le'-na uí.eíiqia ten ex-itcarsid 11;roa Maeinl e u la,- en 1">waí Í1nuls, -en el tkruine da Nlacelas- verifican. -' alnzdotsostleaeetw CíiltSomoas'ordon qué,Mnun O nl¿u eaedqe qe d atalea e di l caa#
1arita Clara-, con objeto de comenzar So ha dejado saeutir algo ftris fe~c lee potecias BncoPeo. En 1ýid~~ ~«Jlole'see u és MM, re ud "mige l,
pronito lamolinda y oc está munsind teciperatrca r egodóoí ellívito de offie nío ueale decirse qua utio¡ tu- co 4aos= xp tes 'venActl-eéalaq-c docclspreead ee,~cb.

n aqinwria en el taa "Fl. la Púbia np todo durante las, viese pa-eviato el casío, pero dw ad n. 4Weyra e ii~.ect - oalrvder*e
dee&"de la eliae sona, en le que, nochbes y maisdrugrada, iasa que tn L. go> no oc lo e~pqlr man -pro.c El arIbU d Ilinale-e lae yelgó eli ruso 1tsé.y Asqal" y saul V01= 48 ~t etíe TM

ceeee od ih.rvicis y en la gunos lugares -como Muataais, por goiab rg~ ed e raírlno- 0 hryel octans !scuelcneo isttsq o sa ae n~,ys iis 00100 lgue 40 icl'.n
maor parte de la sl. a-iné enteiiá- ejemplo, han reslao un po~ felan, tecello, Pvotalí' <de heeicoI ractudo u alcíserct-rnd euteludies leo ~ d-aelá qué e. psu,é a*14 lstíal5É am -14.Lo

n*~~~ saldda tiesasiro -ea un seAselud _
Izo Pava la pr~ma zafra, da la cual sé y en, le generael ha sido bastante zas, que 00pdaeteiío o nt-La e emnea earr l mrcsciqte van la obra "Moral. 1,etrclon"' +t toaceao 09 Le, em e~~ e

- seagtniaíe étiafactorio ~¿,,l agaable durante el resto del dfia. é dee la Imapordania deL al Bellío dnhta Sce~enrs ''ícoqeqíaprípoeé alr et ase~ 1a t,¡, demient, y al e~tiempo lo permite, darAá ~ - ncertAdo por telas rm sd ta en as las E~MniaJ<I de ltdnlsc~a.51a

-ttcpl u £m el armr donmec por _j "ra*teaLnec, en las que no tr'laija i: la:nle de rseIl carIta anterioresas u, roe tel kil 0 0o mateo, se-
Cotiúanocanioseie'Iraále el . tiactts quea It. is 1611e& 04á

#fata los siembras de tabaco erí temía la dar itú" ceqe 4e razun alegada no e$'qu5 gt-an
5
íLianí ÍMIOt-OMAnia, qué téndráAi ¡>redatt lo asáo-cne u~u>1-a

yeas d Vuselto Abajo, habi"nda ct iuov Iulcrco meve akquellalapatk B croftu, 1a que r~eaoWxü por ~mbao Ct**a loa feu¶tli la t *a-it han s A aet el d»« r~o
efectuado a~gns do ~ elait coumido- Mchd, un periódo ica eonal total- VAMIJie que' en el fondo exIlé'el l o'd rno e túeted a lopc-dleS aiíciie 41 Yrit .~u séírseer élo =1 '4.1

m mporencia en este. últimos días, ¡Jot rmt cym.eaa'acetrl~l eroncita de '. Mc*aelt R¡iroMtbatti lbas ético' so t-ats al booo~ét-esoíetí
y ~ igenre Ql4 eitlroa, de liamiis ftdaee1doE oerasiil-ara q £ ls olltdoclglp td e.gos.-ellttensiar lLlesIs té1eie eq cierrícteifliragoída1iv

que hay eaa absundanl, que he en., tae potri nd# dello pregr 4ua-' lauto deu rínip de Bul¡raoqae r Ediscelo 8111 lI deaó it.aee ta lé. raIit. s 14ukacl

]A V lO aco yI rno1 sncatn líy do¡e' do.3 A ?0gs~01~ e____

o ehace una r~n,~ d coiirW?
Ve -iend mus banúato q-i'e las d~e m l

Esaa

Pl iúqtm . el1díaná un detftU¡ mel5 lMIPTfl

~,venta¡,,&] pór menor, se oponiQ klýIr una p M

AL POR MBNQJO -o

Warsmd hilo Lu.1>4. C~eet* -

woi ealootr para vetid2 -
ranea clor pule o.,.- . e ~~ we.e-s 1,.e5í M -cad

Muselina seda diloil ancho~, ,40 y.,. - .,~.,. ~ ,
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'Ni oea onsel Po Londrilce
-ha renitido el número de la ase-edila-

a~ rAv»sth 2ob~co, de aquella ciudad,
én la que es publica la confirmación
por la i3le de Aplaciones de lo Crl.
minal, de le eente6s dictada por el
WTrbunel de Pximtra Instancia conde.
nando á Mr. Leopoldo Bfuteher el
hacý de une multe de 'clncucinta-libraj
catoiifas, en la cause que le siguió por
falsfie!c6n de marcas 'la Conipaila
da Protecci6n al Tabaqo de Cuba.

Blasándose en la"eonfirmlcí¿n dle esa
sentencia, be dirigido la biteda Aso-
0141>n A los fabicautee, s[ tomno 6
lea vend)sdorea do 'tabaqoSe4 es l Mel
no Útnido, 1una cir6tlar en que sa las
notifica que de abetelgan en lo ana
elvo da imlftai 6 fealficar la% siaras y
etiqáetas di los prodnctos de la Ha-.
bana.'

En 'la sentencia me prohibe. tecmí.
"lintombnle, can arreglo A lo estatuido
en Jla le),ye a' mircas índutrbwter}la
te nao en los cajones, etiquetas, boce-
tos, anillas, ce, de los tabacos qpc no

Iyensido fabricadas en la Habana,
la palabra Hfsaaa en combinación con
algena otra, romo por ejemplo, 'Tlva-
les, de la lfabana,'" 6 cualquier otra,
-que pudiera Indicar, aunque de ma-
nera indirecta, un 'origen cubanó, co-
mo " (ýulhaea, " ú otra por el estilo;-

.-. calquier 'nombre de aecdades ficti-
clss,,p'mo '! S. Cuba y' Co1mp,"1
"Mlanuel-Muca"" Juan Monías" y

Cieenzo'y, Combp. 9' toda Éraseología
aspañeia, reoiýnendaciones, descripolo.
lle íleídiaea,pawsjes, ce., que paidie.

eAisadicir A creer que lee tabacos ha-
y'an sido febricadoa en Cuba.' 141.ngu.
Da dola I pa'labraa Indicadas, ta otras
nálogasa, podrán.,usirse. aun cuando

queéde astampado en los ¿ajinee que
los tábecc e9ntenidas en'lý lo ís mis-
mos "ian.s'do hechos en Inglaterra."

El' el caso de Mr, Iatoher, que dió
orIgcn A la ca,usa* no aparece el nom-,
bre de l&H'fabana en ningu¿a parte,
perp' W abarlencia general de las ce&
jones era idictieá la de los envasas
de les tabaos 'de la HIabana, y en un
caen se halló dentro de un~dó asoenca
jones un otiso reTativo A laa fal'eifica.

& ciOes, redactAde, en tres idiomas, ce.
mo es l4 costumbre incluirlas en-los
caiqnee de lacep legitióo& de la Ha.

&uues,se 'trat6,.de demostrar aníp
el¿frb'ual~daAolaioeaqtes y

tsambre% muy generalizada el emplás
7
r

procedimientos de asta clase, y más
particularmente el de aplicar & los ca-

',jodeá de tabacos elaboradas en el Itei.
sso'UnIddopalabras y evolturas cepa.'
fl as, por lo que dicha práctica, nada02^ leýga, elTribunal io'd!cmitió
la 'vádez-daepta &rgumento, 'e
4 Con el oBijeto dq que. las fabricantes

de '.tabaMiédo Oste lela 'een quia-
mes o an lea que form'tn la Comipañíia

ýPrcte&ri6u alTabaco dq Cuba, <la.
ms L 9tiuóle aede. la
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x -InmPtratar de lertoegOcitde Bolsa-con.
inué Sara;-¡eabes 1 quién lhe encon-

"4 tradAI isoo en su tiende?

:ýrmlo aowk tsl-xlséef.
,eea .- ra Lla,en ef~oc. ¡La;ica.

ageiop ,que iba 1 hueca-m&se
"" , OW aete de " iamantel1

(2Wraaee- ss0Ia OebueOs 1oe Ss casea tm 119 ee-¡~ceess * -íOhlí ibie lejos estás de Imarí-
de MOad5e* xice 9ti sd e y nrel papel que hice en eso anto!

en la 5 0ee 5ai.ObiVOe líea he sido uoas quince días amaiga
CqOMIi5e5 ' pa tle m¿os souno, días he tenido

Et¿io la. gnoeia pero, sabiendo tiempo pera hacer algunas ligeree ol.
cMon te 0é,1alg s~a-e de #u bis- sanvaclones, síin.sl6erde qná pd~en
torl,".'slAonteen -Vista ede le. vmninedospus' fLeade4Qg oi ocr
j90 Pork - ocul o. a peAleuecelete Bateillaur, Y' nesma
csut f ~ , -. hermanapareeque' comprió .'qua

Su a eleWnre A sus podría servirla, pua~ que al día al.
00do2 o oo;dl' u'e. asaprodil- gulente volvió cole al mercado del Teso.
gié.ee hislas-l, a. e osidlq de Sa- pe.
ÍZ Estoras lle tbaon1».- í-¡Al día Ogulenltsesdira de lpfae recursos qus -- lOh, tsil Supo enscntrar le tienda
Uo'gpéetasmíece '~tu 6 loebí- de la Btailleuri yrucsborl~woceede
ftis lo usss M psamudo viWnal y encentador, lo hllo

yr gro dela undabae* o 0équé rolacón epa eehacerdor-
aqleelr u ceo ai 4ee ,i lal6d nsuoprimoIpecse.,

L'd* uo Uoatrayjeus dee aees echas
.a arejrareid aw en 3&a4tó e ~ -lap.1. ¡Cusruml s. .

d sSe eostuahrdea &tW0,eláae de -l¡OsPta l - steesea4l eneesa
seper'elieeas. Y la estle pe-e6 As4Iex- -Iseo lo hubiera eraído des noesta 15
"rtes. eina? re ee1se.Ps e

J~1,1slede se-e euroco l -* loeerd» e

ei ee. d la»~4)aea A ese~de la -ciletir, tas. oe~ca1es-

y "'- '-e '-
piewm c' da lameo, la mayór par-
te de los cuales e.u muyo$nooldosent
asta pie"n, por tener con nuostroe fa.
bricantee y almnecpnietás, negocies de

1mucha conaderación1

4eeeplt lcoel, Presiden1a da la. a.
vane Cigar & Tlobaeo FActorías Ltd.

TiburcIo Castad, Presidente de
las Llataleda, Cigar Pa1ctoriee Ltd.
lisvana. 11

William E linge)istein, de la firma
W. Elingenatein & Co. Ltd.

-,ietFranlean, de la firma :Y.
Frankau, & Co. Ltd.
P. 11, L. Pillipe, d6 le firma Melbcur.
nó Hecat & Co. <

1Alexander Elkan, de' la firisa Mo-
Tcje 4 Elicen.

licbardJ1, inienez, do la fi'rma A.
Jimenez & Só1 1.1i

L. W. Bedidomte, de la firma Beddo-
me & Bear.

Arthur Msfrs, de la firma Morris &
Morris.

En virtud deJas grandes 6 1n~ .a
bies beneficias que la referida Coipa-.

la ha de reportar á nuestros fabri.
teas de tabacos, persiguiendo bata conn.
seguir el castigo de loe falsifícaderes
de sus marcas en Inglaterra, ea de su-
poner que la Unión do Fabricantes de
Tabacois y Cigeree de esaeIsla le
preste en velican apoyo, con el que au-
mentará el prestigio moral y la fuerza
material da que aquella ha menester
pare le complete ysastisfactoria.econse-
ausión del objeto para el cual fué
creada por algunas hombree de buena
Voluntad y celosos de la cneervación
ile la nmerecida fama de que gomia
nuestros tebacos en- el extranjero.

Una camipañfa análoga áe le que coso
tan buen 'éxito ha hecho en Londres
la~ponpafila de Protección al Tabaco
de ni la, convendría 'Ietaprendcr en
los Botadosf Unidas, deudo industriales
y .comerciantes poco escrupulosos, 6
alo escrúpeulo ninguno, dan A la pro.
elección tabacalera doméstica las apa.
cionelee do producción importada de
la llabana, empleando al efecto proce-
dimientas semejantes 1 ías que he pro-
hibido como inmorales y susceptibles
ile inducir en errol ;41 comprador, el
Tribunal do Apelaciones de laondrci.

Desde' Washington
29 de Octubrae,

Pero no ollidemos que, además de
leí candidatas de lostiod partidas ma.
yora-Lel democráticoy el republira.
no-hlay, también, los .candldatos de
lea dol partidas socialistas. 'Algo tLe.
istmos quordecir de esas dos 'sefloree;
de una de 'llos, Mr, IPreston, p6co,
porque apenas tiene historia; y esta,
mJeramente penal.'- Mr. 'Prestan cum-.

pl odene por homicidio en a op.
yitenciri del Oete; como tuvo la
ocurrencia do cometer eso desperfecto
com: motive de una huelga, el Partido
Soialista'del Trabajo l19 ha preesta-
do candidato á la Presidencia, pare
pr-oclamiar asilsu inocencia, y, in du-
da, además, pare alentar 1 les hembree
de buena 'voluntad (a'uprimic pcóji-
mps en ticcmlio de huelga. .

1
Hay que la-

mentar esta excentricidad, que es al-
e inmoral. tanato más cuento que el
ucf de eso psxtido, 3ic. de León, no
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ijer calpaz de, negare1 A rejates Ín.
i suaclones, tan bolsillo muy lindo y

bien. repleto, rqgándole que lo recibie.
e. De tiempo en tiempo recibió des.

1pués algunas carias bajo un sobre.
Cuindo llegó la primera, que eca de

aPranefort, madama Batailleur me d~j

es 'excit67 estaba qn elc~sode ttere-
se armer pori! betrmana. La lletelílcur,

omno era J"óat, quIco laac'esela discre-
1tai pe~, estando su fo4tusa en mis
amanos tuvo que oeer pronato. Graclea

A mi, p~acccae mujer veinte 6 treinta
imillescudos inscritós es$"hl gran libros
rsris fndc*s ecu Wo ue ¡e sirven para
x oteer su ~na de juegp en la jalle
ede la Preqvaicc. --

.- ¡Caonque es cija la duiSe da ese
mm ade J ego-prtiunt6 Estér.

-SY o-cpou íd ller4 JT-YOo!;ca
lengola lsna.I¡lacste U. habledi-

1Chist¡luelaólo elentl ¡ecerás, acaso,
5qssý yo pueda tener- alo4n secreto para>tít ¡No lo tengo ,guq ente l La ea-
-e 1de jPnes 'AUelleve el

miembre do madsm 1.fi)eur,
B Pintósa una vi~ls arsepren esla
mirada de Bst)r.,

>'0h a veI-et-repua la "Chi-
quitina., -Yo te lo ex~lcré todo, y
te persuadirá de que ~I*Da ~esseque
té~e. 1ta leear «" iA sl ¿ap~ de
e1soeeeIt oMrVey*~ que l 14 hevenA 4

e~olecsque tMabrir nes;e~eo

Cuando le pregunjé lo de Líe, no quiso
decirme nada de preonto. he tardado
muelho tiempo en vencer su resistencia4
y cuacado, por últimno, mae he enseado
use de las cartse del misterioso galán,
ya no era oeai¿s de comprender nade,
Po eu les amantes hablan t¿enídg líen-

o adopara ponerse £1.-ocies-do.
Así ca que auella carta era lasulea, y
la siguiente, todavía más. Hopare la

-Puede que cao vuelvea esribr-
dijo Eter.'-

L1afavoita mso snr-idómaignmeote,
y rapnao

-¡Tael vez. Por una perla, creo
qu4 elamenle, no se apura doú>siado;
pero, por otra.

N%'e oqclueyó la frase; su dado índice
so irigió A la Vetano del lesbellón.

Volvió Ebter áe asestar el anteojo.
Un rayo de Solde invierno, pasanedo

A través 40lasa denudas remes de lee
rbcdosueaadomnaam el jmnrdn, llega-

ban A herir obílenamenla lee cristales
del yabalón de la izquierda, perdién-
¿cesen el bello rostro de Lía.

Dietinguíleesperfectamnte la pali.
des. de las mejillas de éstas bajo sus

-j~llorando 4--exclamó Sara
ae est.de burlonssaooaíaslóo u

ka~sAsgéiwe~ 1ao. ,. # 1 l

noñotros solamete; que se nos debea m"¡asn adafble.'.dlo, S # Ussyié ?J
honor, pea pagar dea lgóa modo tan. mote$ y qtM Pio~leínreftresc'leeeu4
to honor como debemos; y que en la oaos'ésManeas.
misma ciudad en quesno encuentra Clac- Venga de ahí; venga féo; y en tsmtí,

!n vantas, so hallo también De la Cruz- aao m uesgnL bý
son lma quese onoen. i "nelo un Insulto terrible aleldeMIr

Se necsitaunos estatuem hay que la. A cualquier chicos
cAé 'nerla. El DsAaso ulÉ LA'.MAnitos dhié. '-cday, hombre. o e esaouil'
bo r~soencuanto vale alproyecto deoLa

careco de talento # y, para contarme.
qué c« lo que el partido se prépone, no
más, en estas elecciones, mejor estarle
v6i¡'~M León que el Impulsivo
Mr. PrestoVSt'

El candidato del otro Partido Socia".
lista, del que no se titula del Trabajo
sio Partido Socialista A setas, tael
courf, es Mr. Debe; personalidad tte.
reeante, sin duda alguna. Cuando sea
lo ve en un mneting, atuacutaudo en
tomno pace hablar, parece un enfermo
grave, en estadoi de egot4mieutq. Pe-
ro no bien cmienza A hacer uso de la
palabra, ses reanime y hable con voz
fuectet y discurre cn habilidad y al.
gunes veces con verdadera elocuencia.
El efecto que produce es el de la inee.
rIdad; y esto explica la devoción que
Inspire A millaras de obcecas. Una do1
sus actitudes peculiares' es inclinarse
bacia adelante, según va deacrolian-
do un párrafo, baste doblarse tanto
coposia fuera A recoger algo del suelo.
Tiene une sonrisa, que le he visto A
pocos oradores, soneiee de fé, de tntu-
siasmo y do bondad, que o l ínpina
todo el rostro y que -lo hace simpáti-
coal síauditecio.

Sin embargo, se ha mostrado más
agresivo que bondadoso en su carre,
ya lera, de agitador socialista y en
su acción en lase disputas entre espite-
listas y trabajadores. ?;aeió en el Es-
todo de Indiani hace cincuenta y tres
aries;e fué. primaero, maquiniet& ,gn un
ferrocarril, luego, dependiente en un
almacéin de víveres y después emplea-
da en un Aóyuntamiento. En 1880 fué
elegido secretario de le Itermandeel de
Fogoneros de Ferrocarriles y en 1885
miembro de la Legislatura de Indiana;
de 1893 4 1897 Pesidente de la V'eiéóí
6 Gremio d4 Obreros Ferroviarios y
en 1897.98, Presidente de la Démocra-
cia Socialista.
, Ya, antes die ahora, 'ba ¡sido eandida.

tu A la Presidencia. 'En 100 reunió
'87 (ochenta y siete), mil votos; en
1904,1 cerca de 500 (quinientos) mil,
por estas das cifras se pueda tener
ideca del ereclilnacto que lha tenido
auí eencial¡inmo. Mr. Debe ha asuna.cad que, cate añio, espere llegar el

milílón de vXots; y el enunicio no se ha
tomado A, broma. por les políticos de los
pactido4ce repoablicanas y democrático;
peco, tampoco, eón alarma, porque el
total de eletered es de 14 (catorce)
millones; y, con usn millón do ellas no
hay bastante para'iI~A habitar la Casa
Disnea.

Acaso 31r. Debe nemes llegue A con-
quistar el poder temporal; cuanto al
'poder espiritual, mucho tiene Ya. Al-
gunas de sus ida-ó de las que 61l¡i-n
portó do Efiropa-han sidhe aceptadas.
por el Paetido desiocrá:tico, ba4jo la in-
fdueucili de Mc. Bcyan, y-despuésdo
pasar por entró el filtro, los ha acogido
el Présidente Rooaevel. Illeo diez
alicé, los des partidos meyores eran
capital¿'cticos-, 3r. Deba ha ido quien,
principalmsente, los ha 9bligado 4 so.
ciallatear. Ye. por. qnrt,para'elipak,
el partido rep'ublicano' há iniciado une
evolución hadia la dreaa~ 5

Ayer hemos utnido el guauo de ser-
visitados por nescaro diatiieCW<do ami-
go don Jesús Solía, acreditado ca.
merolante de Caibarién y Pa'esitcíno
de la Delegación del Centro Asturiam-
no en aquel industrioso pueblo. 1

Sinceramente agradecemnos la fio,.'
atención del, estimado amigo, <ílli
ayer msmo ha regresado pace Ciba-
riéo, en donde goze de grandes y me-
recidas simpItías. 0

Es necesaria otra csateto. . .
Nobleza eblia-dijo ayer La UloSn

y noeha sido el palo que' generoa
mento sc presté A glorificar A EspeSi
glorif icando Á sus hijos. Voluntaria fu
en obra; levantado su propósito: hub,
en él homenoajes pace el genio, pee
hubo'loetas abién pasta la tierra don
da tienden su acidez las llanuras de.f
?raucha, por las ctcaloes dsav un no
hiW hidalgo tras de sfiv'e4uo 'ven
gen y etnortca que deSr3or la.
enres asó la in4 iacónoaaque
hombre qua al prticipio de un en 11
bro escribió det esta raanra:-"En ur
lugar da la Masfoha. ." 1

Hnunc lugar de le Mlancha pusoe
genio sus graudezas, como en un rinch
<lel mar píaieca sos herolanoas en ur
lugar dea la Mlancha vertió sus filigra
nas prodigiosas, empape¶1as de ecer1
sas y dolores, como en un rincón de
mar vertiere una vez su'sangre, ce
Iij sonrisa e los labios, con el dolor e
el pecho.:, Cuba' recojió esa historia
con todas sos alegrías y con todas sc
tristezas, para grabarla en el mármo
so la figura del hombre que Éué cape2
de concebiria y de reelisál-ta.

Ya está aquí el goalo español, y Uü(
Cuba quien lo trejas pecíe genio cu.
bono ¡ dónde está 1 llasó por estas saa
nos, y pre-dicó la caridad y el biec¡
no fué el genio de las letra, peroU
fié' dcl amor. Con su palabra le
vantó el espíritu, purificó le concies
eil¿, y disipó la ignorancia; y ful su
ejemplo casio su paýlabra, digno siem.
pre, justo siempre, santaoesipre.

Llamóae don José de le Cruz y Caba.
licrolsiclpo muchio, endtellómucho,y
pasó toda so vida haciende, bien: pan
del alma sea ideas, eran delectación
2e aquellas elmasa que 'casio campos
abiertos a la caridad del cielo, lluvia
de amor sentían al1 tar1 yfu6 l
idiomna en que h.b11, y f S4i llloa
en que expuso les luscevi las de su ge.
necosidad, el mismo en que la puma de
Cervantes atesaró las maravillas de au
espíritu.

Ja4sé de la Cruz murió; slgunos ce.
rezones eón lo sienten; aún algunas
memorias lo recuerdan>libero no liese
estatua todavía. Y la Eoparía de scá
dee tróreela, como trajo cste psis 1a
ele Cervantes: que es-don precioeo'e
da la graitud, y fié Carroes quien
dijo-

"~De a ete bien ficida es agradecer

los henossesos quje se reciben."
Agradecidas somos, os verdad; yha

llegado la ocásióxi dc demostrarlo.
Amor coeoamor se paga-diosei Poe.
blo-y* 9 qiien de goria nos cola,
hay que cnImarlo de. gloria. No bhat
querer AáOual-,no basta segul enusues.
te con el alm y con losojos; hay que
labrar su campo, pera que puede sera
brar; hay que llenar de flores su cl-
mino, para que nance tropiece. Y'se
queremos hacerlo, somos muchos, y 1o
haremos

Se necesita una cetues pero no ha
'de ser Cuba quien 14 rica, de5emos ser

né a~Da mi: c . aaanoaor t s eeraa De quienes ni jepean la memtoria
u. pelícs!as, y 1 erol debiera no ser le, de les muertes eilr. ha de espererMtl
1. Sino le. ¡Eso os tan fácil¡ unoncdtriao esrs

-¡Sil--s dijo el estilista, aator de cus campañase, ya contábamos con todo¡ '
[o los tales párrafos-Pues no ome pescan ebsímsqale
[e en otra-Y hoy escribe :-"Y sí paríl. ya 2lms cuée ran, quiénes 8w~mn,g
n. do conservador.- les dicen .2 Otro quiénes serán. .' No es sorpresa le que

nos causa la amenaza. ij
u disparato: porque este vez el pronom. -vegnlsreacos6 nnti
n. bre srefiere á un singular, y no debe engscanansareaeacis oivteCn.

ser les, debe ser l. - lo se prolará 'nuestra honradez:- onu1a. Nada, que no están de síes, cia&¡-esosl- bráqen aeaa oy qier enla ramtic; ycom site-aterren, ni los halagos nos vencewn:
in do cao fuera poco, viene luego cl 1 t,1 eslarnls asgs uól
un "-¡Fuera Vs.l"--que ci un tiro ilos res rutaromns ha azas nff
os de cañón queparte lo¡ corazoes. lersutánlaam az.

¡a Pies la Yola del Dé'oses ipre ss Si-essý osrmslo ims oi, letpo son los misos lee que A ssel emipalagosa, eu lIre too cursi! modios acuden.
ia --antigrasietical. etc., etc, ¡Y quie-

¡e en ganar votes de esa suertsíl
le El nombre nso hazaeleacesas filmoff
¡u e -lubosntes de Pitágoras, y sin emb rgl

Bien; pueel ya que se rieron, sepan á esta iencia no se la dióasawm nombre,
- que La Discesécn proteste con energía bea-ta PitágOras. ¡ Qué significa la Pk.'
as contra el calificativo d& moderado que labre moderado? Segúin La Disció6i,,
'e damos los dcl"'primer núcleo" al par. aigo ~iay.grave, cuando Éer mokradeo.
'á lien conservador. es deshonroso,
la -labrsp visto, señores -1 Santa Significará por tanto insultedor,"'
l virgencita del Cobre, tan bueea y ten iipísdente, orgulloso, bravucón, ín-.,,

uf criolla (textual) lo que so lea odurra A justo, cruel.- Todo Mgún el colega. .
~sju infrnsesíl i",léren que llainarnot ¡y qué Significa hoy COnaarl'

en moaleraelea ámnsotros. 1 ¿ No es el colega, conservador furieo^s
Pero l;cómoi ¡Esas tenemest ¿Creó. el que'insunltao¿ 1s)iberale, ,llamAn.

¡a se Lo Discmasa que ca insultar A un dolis granujas, vándalos, vividores?.
o. partido el lamarlo moaeasop¡Es la ¿No el colega quien ye por su ¡-
- palabra moderada un inulto, segalsm pudenlía a¿sombres as merecido calc
, Le Dieciuióa? Entonces ¿ten crinsina- giroscesacs de los mismos periódcom
ea les hau sido los moderados en opinión amigosí

ie -vive DiesI l guienle:
- La confesión es de oro; las coe-. "La escenafué en el "Unión Club.",
M-cueneias que &1 ella s deducen, valen El general Preyro de Andrado, tema'
saún más que el oro: anurcoos isn periódico co~arvador y comimnza,"

lo no las acoíamos estí ve¡, es que cape. a, hojearlo. De pronto arroja el p~pa
ramos A que Lo Disesióén mWesreciterde - .c

LA "haechos ea clos eY hechos hiStireos"mente e m~u~es nño aqu 5tda sa ,5.rs
)re e l DIsARIOpertenecene, hechos que *"' aiv obe' todo eeoentmesi&el

LA MODA INFANTIL ~
Ye tione A la vemýta los elegantes fínaes, vestidos de chaquety1

p A jq6s ars para io,cs tils.orespratife r
paete5 s p y aros arenti ocs. jscost ar ii rs

Habanoa 100. entro Obispo Y Obrapla.
lesee'0e-
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que ha aprendido con nuetapsdeea
tía Raquel, cuya esa se ~qaaja un
,conveto.

Las lágrimas que se balanceaban ha-
cía un 'mstante en las prpados de la
pobre Lía, corrieron lentamente A lo
largo de sus mejillas descloridas, pro-
yecntando (e lo1argo de ellas sos doble
sures.

La carta que estaba leyendo, tenía
muchos huellas de sea lágrimas,

"3ý4La siesgracla que se ha desplomado
sroenídis--& e a~ hesorprendido

loo de fortaleza para resistiría, por-
que entá tranquila mi4 conciencia. Le
obra que p~s sobra mis hembree be
sido comenz"dahaeceveintes sios, y
eco que Dios rne dojará osnellurla.

"Pero cuando piensó en vos, querida
Lía, entonces maentristezco, y meno-o

ieste tua¿slec ecte rmordiasiento.
Miselbas vece vuestra memoria trae el
coselo A ml solda, y os veo tan be.
la e~o tierna. Leo en el fondo da
vuestro> purlo corazón, y vocales
imagena vúieve A ms labios le olvidada
sonrisa. Emer yuestra presencia ima-
ginaria mse llana de amuarguara cuanado
la luslómadesaparec y os coeplpo

M. 1Oh 1 - -j¡Por qué os habeéd hallado
ens aími~no, L?&Por qué es babré
soao tanto, esano mi 0oren so be-
tía l~ dojesl$al esUd~eeel4o,~b"

de una mujer? ¡Por- qué la'brAba *O'.
respandido á mi pasióní Z
"llis cael una uifia, y dentro de a4e''

gunos años sari yo un anciano. Vea W,
béla llegado A le Ifierra peraser fellý
y pat servir y amar A nuestro Die ,
yo msarcho desde les días da mi juen

y misteriode deber. 'Vo no podéis kws- 0prrevuestra alegría, Lísa;í aerls1*
rom, 'yyo. ¡,yoes ha dado y4

mi triteza!
¡iQué bellas eran pare mí vn

virginalessolsimssí¡Cuán relavaes
dome sentía al contemplares libre ~
fiz corriendo por los vede senderos
las monteSias da Wnzburg 1 ''

"oAhora no veo as que légramar e,Vueras carIad. llsbéis calvado la'
el pobre 'preserito; pero ¡con alt
-Ua premiado? El proscrito la eas
do en desaspereción vuestra fellei

"Y(> no puedao decirs "¡ia oe
¿ría pecerí" No vivo para mí
es preciso que soecaepla mi des
aagrado, Pero niós hubiera valido
vecedsusafrir el cautiverio que l
do miástad sobre mi. u

"Tal vez aufera rla;sapero vos'
¡leAs iofeliz.

1 La, a poemo ovi ar?04n
que m CMA4. ¡lo mmt» seo

míes en mliEsetieheel itainan
4ed de suegre.iíQsué puede babee

-e0s<eu eeal XaCdosY. el (~oel9

iu-

la

lo-

es

.1-

el

in

[el

,n

in,
Ls

ofliOl y le colonia spañioía por,'grati.
tud, por honor, por nobleza y por jus-
ticia debe seguir escs pusc.

Que Cervantes no esté ¡solo; que esté
Cuba al lado suyo.

Y vemos A la política; pero antes,
ríanse isalodeis: ríasede estos trozos
cursilones, escritocien castellano berrn-'
pilente, y que son2 los larinadas del
heraldo signado con "los tres núl
co:"

"¿Y al O.lasntido Conservadlor, cara-puesto da tas respetable contingente
de ciudadanos y de tasi enorme núdme-
ro de cubanos, les dicen: ¡ Fuera asle.
de§, que son el eeésno partido modera.

Vean mitedos lo que son las cosas:
ayer subrayamos nosotras en un párra-
fo de asc. tan bonitos, la palabra
hinecorlo. . La subrayamos, porque es-

Vesga las revelaciones, que noCM
asustarán; también los mioderadres la#

7 befan, y aectumbrados estemas A es
Aénoro de lucha. E la misma' da qsu¿

hablábamos ayer: 'i-
-¡No hay raones pare probaf queý

no omas mederassíPues sBafeos r.
trelacioneaesí come así, bajeza imAs4
sienes toída Importe,

Precisamente, acab'emos de leer e¡'
El Fénix de Sanctil lpiritsa:

".Quies esto eseribe-'eé'nste qca
esribo Evaristo Teboada.me liberal
por convieción;s y perece que no encen-
trando el jaldiamo rabioso personialis-
ano desigraule que echaerle en cara, esa,
tretúrcee en desenterrar la n~eo"
del padre del que esribe. trolando da,~
revocarla, en pretexto de la manae¿de
pensar que cabro la politice cubana tu.
viera el difunto.-,_~

Ceote que hace Tiai de treinta afflos
qame falleció doca Felipe Taboada, y que
dle él podrá decirse hoý cen e etera~ ver-
dad, que no engendró canallas. y

,ý w , - 1 1 . . 11 - - í; S.As t , Tu- 1 p,

luá-
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Isbli.L Dificil míaaertar Como la.pet

V~v~u~ u sigo qu ~ faa~dal "y Uuambérto ha eontribud* £ su.rl e 'Silo d la ubliida<.' matsi leo ingresos del Tejro.eljn
Eo Itali céomo-en Empafia,elue'Sgon-4nímnaeabits los modios Izas- goda la lotera tiene apasionadas en-

níputin que aemaplésn para llssu-la tiiaa
atenbl6n mabr9 los prosductos niauee* Al dlía siguiente del atentado di'

Iíe' aquí el'de fecha lpáa recaCate. sMom, los supeaticinmos Jugaron las
i qjue lo ha ufi~ e un escritor. t eifra restes:' 568 10*y 49) qu re

Eeart o, 'que tiene bastante t5i p elaten la edad de lvutima al1
,,In, o escribió una inurel ca11 Va-5 S re el ateSatado, 6 sea cioncuenta y
ti k, ba go-code*esCpera5Jn~ Y q«O ess a¡s, diez horas y cuarenta ue
llsama '&Beso de deseida." Salió 'l ve minoica mne
pr=is e~ iin y ése navrid.~ terno hubiese salido, las
Los voónecs, cleposítaelOs en 1"s'11' apuestas hubieran sido reemblilasdas
beodas, vegetaban allí *in que nadie 4,250 Veces.

e4tjars e nelíos.Aguo jugadores atreviduis sa'dlé-
.EOn ,náalquiera, otra orasi6ne, , ront al terno la cifra 73 que significa

gridado escritor #e lubiese arrano.' en el simlolismo de la ioteri "regi-
do .losecabellos, declacrándote veincí' cidio.'"
do. ýero rn el inlómento, A que nos r'e- Al sacae la suerte en las númerne
ferimbs, snuestro autor no ma dcsis¡e- 56, 10, 49) y 711, el Tesoro italiano 'bu.1
r6. Se jusanA cavilar. ' ier*, ido que pagar 60,000 rveces1

Ppéosi días después ios perialR ¡as e i ades apostadas, que pasen do
publicaban un anuncio, rodacteeloCO cos amnebe milicney. 4
gran la4bllla, £? jUzgar por los, re- f l sorteo su verificó en Mlilán, e-
aulta)doA que dió. En efecto pronto llopopemiados las números 55, 10,

¡le AgMLó la primera edición áeir flle 48 y'12 que, como s observará, son
mo de'elespédida;" la segunda, la ter- vecino de los que eligieron las auto-eja y la 9,uarte, tuvieron. la zalema res ¿le les cábalas de lotería.
suerte; El éxito fu6 Inmenso.

Bl ' aútor mudaba en la abundancia, -ortodó4' lo adula-ban, 'aumentaba el qil- 'DA e F ^I -L r
mexo d6 mis admilnadore, Y mBus ami- -e

gris envleiabasolas talento. 1 Bernaro del Osrpío.-Un
s guardó inuy bien dle contestar oáispulr

que, él ~r el áutor del ainuncie, que roasppl5.
-estaba, concebido colees siguiente# tic- Ibase ' 'ú" cmioe valiente

manos: den Deenaldo ;-toido vestido de loto,
*P-abailemo joven., de físieo agrada.-oe o <tacblan el caballoa-pon. los

- ble'yde buena familia, desea contraekr cacs c a ngre,-y sangre por '
naatrbionio-40a eorta, que se pa boosdo.--Con la prima qune traí'a,.-

rínmsIie'nrmet Alal*rín atrás dejA 'lo eeladot.-Viéralo'paaae
dé moela, e X, l "B su a tío,--y A un anesón fuera A ecan-

<dbZellBs zarlo.-í&D Beialdo &d6sdeiias-
- .- Loa Da egmir. que Wa vienes preparado-cnná nles-

ti, ~ , paac-amaoyor en el cinto
Iogdnl-'oy mslibra L mi . pa.

TAUmé 1rqe dce u e ahorcar.
,A 1.PWUIAa mariemeé un bocado.-bfaldUt lae¿

Dos mendIgos 99 encuentrnsn a.iba. sqitoboa eeplibertído.-
des u# 'de 'haber recsdo el proáioeo nte ueabsdcna. -Val-

da4 mndcda l etbieae eLlente vieron *ya loe iads-ca les da.
r-: Qué dInero ¡¡*Tul - dice el uno, ha razón-de donde estaba su sin,-

y ctsteaotro: sínón que esncieron-eí relinchó del
ing1.ti6iA ms acentavo e, ie do- caballo.-¿Don líernáldoedónde estil
blm Quee,- mi hue remasoade el as.- -Don liernaldo está ocapado,- que

t-n u tOm* dassS ml Otro tT550 est4 comiensdo y bebiendo>-y un 'mo,
¿Ctt levaba cada uno? meato descansando. -Dígala-que w.

a Juvesal. dé pris,-que 4 su padre van A aher.
- csrlo,-y en el medio de la plaza -

Solución al. problema 6 a yer. hemoe visto ya el tahlado.-Ció Ber.
1 - naldo la espada-y montóse en su ca-

El potplnmas ~otó centavos 4*,25 bllo-por.sa placas donde paa -
ó'4J11IeV, ' la gente queda temblando.-Sus ojos

LÍ '4slanF cot 1.15 6 14j. echabanz Zuego,-y-"apna echaban
.4»1

4
tá'piz costó centavoí 2.50 6 2.112. sun la-biesa-.pee- donde quiera quae pa.

&$t -S'rauveslasmme las cantí- ea -odas3 se quedan mirando-Líe.
dad¿.s ada: ~sums s dii4ment o 1ea medio 'la p1aza-,-y epeelse del

2.elcóietesemetasípreiodc 'ab'lo .- líleun pünishié A Waho.
cbjetes;y4~~cmpe~en ttekoetó la Iatrd"~4

1

M7epW T - T "vi . 1 i5 ,i0<ocf,,"afln -- a ,c0 sr-qcveesa

= - -' ase

tío tIosn ¿Bo3~o-Tosne esa espada, mt
tío,-rfjala como hombre hmuead

qeae->Lqno dM sol sangre-habrí de
o~lcdoL

UÑ~A ARASE i
"Con s tpa~n t e lo coma$a."
Cuéntsae que un estudiante baco.j

binenta y da agudo 1 ingenio so presen-t
tó mn una venta diniendo que él sabia~un procedíiolentó para conventír lasr
cantos rodadca, esods y limpies eni
lierniosos paneciUlosi La vIntcra, cu-E
yo,'marido habla salido al 'ampo, cre-i
yólo h píe juctilias y le pidió la rece-.

,t.El estudiante recogió unos cuan-í
tos morrillos del río, yl¡oq dió A la ven-<
tera pire qup los puiera á la. lumbreE
por espaciod4 cuatro hsnas, prenun-i
ciando ciertas palabras mnisteriosas. En.
tveisnito pidieealgo qoeý comue! para en.E
tretener el hambre, mientras se hacia(
el famoso pan. Dible la ventera al-1
gunas frioleras y en 'cto llegó el mari-1
do á quién enteró '-le todo. Perea él,
qui tándole el pan que 4p~ iba A dar can1
el queso y el vino, dijo mcuui ladinasnen,i
te: Llévale el queso y con su payo5
lo conso.

Daste entonces se aplica el refrán Ao
n do et que se mete mu negocias difí-,
eclc 6 ]m pasibles. 1

LITIRATURA ESPPAÑoLAW
AIITOGRAFO DE CERVANTES,
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TE F YOR A DE JNIENY
DjSUES.DE LA REFORVLA 1LÁVSPACIÓSO.

e GR.AJNDES NOVEDADES

~xí.arig~,salid~as de teatro, palo , lanas, etamnkBs,-boae-.olaes de fantamía, sedas, gashts, tafe-
táue5 tafItalinas, burát6s, rásos Iíbérty, cintais, galones, pluris de ,ombrero, panas, etg., áte.

~0 :' ~~s l¡d§ y SAN MIgu¡la LTEEFONO 19.
Sellos dobles martes y viernes. Se pltoga,.Ycor'déón.

,¡¡¡ique poco Gas se oDoaunme
con el mechero l]NIVEISAL!!!I

A. los ZSTABLECIMIENTOS ins-
talarnos 11R.4 TIS el me-
chero uNIEA

Las camisetas do la "Univac-
s son las det más duración y

dan una luz muoy potente,.-
167,, COMPUSTELA, 107

casi esquina A Muralla.
c'acel , -' 05-8sa

A lo¡ enfermos del t6nago que por manato facultativo etnA1
che. Otrantizo salud y gordura, toinando 3 litros en 24 horssp~or espacía
de 4rea meses. Por 15 centavos plata. se transprta del establo al domCTiis
Es la-mtejor leche que entra en la Habana, y tat rmitoA1ia Prueba cosi
paquete da centones.

Para más pormnenores dirigirse lEgidn 8.-
DOMáNGO MIC«ELIA

fl~ fl fTI o este silo son los elegautiimos, lijeros y flexibles iJi¿1la fmosa marca '"GHRIST'Y5," inglusa~
NU~I~N iNll I4 ' N 1H 1~11FIA legítimos. Los acabamos d~robr También ein calzado americano y espaflol tenomos de lo

,Q sLV9IJeL'.L1 mojor. Nueltros Preciosson baratfaimos. »a-s Háganos una visita,

345> 1p 3Z" 3M J& TNJC E328<3,, c Er c, de <Sggb a ,ae¿

19~ M I*.peehj recoraba Al -. aLdpi. XC
detl n o nos el estar soi. ¿P11ir coi4 A la señora de

A'ATMBNY Todo ~ to pu bieran oido más tiytn 'm~ u mr
-' que alfilerazos. Iqfrííl orabal'l.esro

w'sPerormr' Usor wpm&4= poso el Nol~ 'teníamar
%,¡,eiensola caU cen, M76y clipes de la oma,"_&1i' 1indo'al os.Á N Gi '4, que todo lo estaba permitido'y dejó ¡ir de ella ose viene 'bligada' Á pedir

15?AtOLA ver bronc J# brutalmencte A Augeei limosna por las calle¡eló ir el arrojar-
de «us deos Impeh~sá de honrarlo, os al Sena.

¡MI; PST 'i IMYA con sus Uyaorck, y da acee servir pa- Una manaa, sin llevar consigo

Z&m4 a pub, ser * a-sepias parecían ti Ce enregado, sin aspe. 6as -en el bolsillo, antes que ndie se

Ci5e~~5asreimasa~.ese.a~ ranza deo reistencia Vktorios; 6 de hvatnera levantado ysindesedirs
Sensde Smi-bOa eocie. - do nadie, a fin de evtar expccle,

V!zQl$41 MeshSet AL? No tenla dinor, no moocia í adie oca 'vergczozs y s9enas repugnan.
Si mo ~ Julaí'brlpd ~ enParíA, nO tenAsía 4 edica des Vi. les, slíó A ¿lJ&eate. <

d; que ea- queál pr6poroisabi. ¡Por En cuanto atr4vce&A'l anobral ele la,
sqb'ie rA4d W qué beblo de tener miramien$,oe puefts 4e la calleexpfrument6 un sl-

80 surr JoAiN=~flia lo& insperti- Y dejó tie tenerlos, -?io gratuoe y reepíicdlí Istel de >a fi-
Iaulsy aepd~p-ánl te Untotece Angelfna comprendió por bertad A. plenoe pulmones sin nensr

ana dieps 0, sa 409caes de pe uí qué Inatintivameeste. desde Ml-~rnr míe-que en la libertad, como los pre-
ldo éspre aelsrIle ~-rc Puao~ , ashui teui aiedlo .4 eoos #l recobrarla #(adi eio ~a

0104464lapíg -'-' i*nai*- aniadas de 3íe. Ssylon después ele ¡bozo.
acate olvdados, no'Aeno tle eoer. hqkof belldo Colíloeacto dur'ento 'NO fa,& c440 que ssTo, un relárop*-
lis atiMeeo 94 otaii4 ss a.cere lsa ~da. 1 foporque la necesidadl ee luehar por
pr .4as la Ipmoqsao¶é'e 4w1 *OMae6 ¡A quién ia £ 'quejesasí leeeleteici se Jo ofteefa allí !nexo-

.1. elíea pi Uo ¿tts- £A qaisAi£ne4a*lo rabia, aenasadora 0 sin permitiese, ul
% 4~ ~ ~ ~ ~ ~~~2 deppvs'jNluaa.e tri lbs m~s4sl . Y. *Vy-A-e con el PC=uI"aqíto ;ll.d

obee'aee. spmslds so Vsran de M~e4 l m*.s "sa nrpo~e elqIr -yi ee ocioaai
40 "wde la M~ds, elase ia eee6 qu no kUS ~. sead~,s Por de cotado, #us iundo hblba

4#~t~sel duo t044o y 4*e telas ca otese por 11 *etiSd ~ias da la- podido bajar amo ~plta. dode Iabaim
edi¡ he*ls tenio el valer ^Mf- ~acs, pes ¿os éseestae lgA oicio afna vetél y7, 'amp

~ A. ojiee s*iu pem m*s y" 4 o« e vi~S 4 h~$ses yiae~¡ los objse io~tdíspeeAt>t

teea~~ep~alak* e s4 a

Isd g oqasquea in aleta por las ~o.fortuna A la captal, estaba ser-
cerales, 1o1 permanecer en Is acera. vida oon, escruipuloaasitencia.

Pasó u n oherode vacio. En cusAse instaló' A.ugelina 3'ija
Al verla le bino teis de que podía1snbalan3ce.

: $klar. 1''1;1Elsildo no ea ranmcosa!1
AScala re niraba m3' estaba per, 'No excedía'- dosinos cceta

r pleja, Era el cochero unr viejo, da c- francosi.
oa' tbultadla, en que parece que la Se apres óA doeci la vrdad des-

jeg~q'Xa,á Jiacer estallar láalísíSe de que ¡leog, A la duetña del'hotel. su-
1 vea que-no se habí5a afeitado bácí plicássdoi&que la ayudase A colocar.

o~éodías. Prp tonsí a is mirada se, e decir, A etroontron una familia
franos y una fionesis ecuriente y donde pudiera ser inrtitutriz, puesto
la boca, abutada; pairecía soy aso hom. que ere para lo que mnejor servía.
bre At bien,?y lo era en efecto! -hlija mía, la cotas sen- difícil, la

liaste entre les cocheroos uelen en- 'respondió la dueña del hotel, En la
contrIrce hombres de bies. ' situación do uste,-siendo extranje-
L a1 joven se acercó, rs, complefiente desconocida, sin

-Fíeeo usted un memento leodi. poder dar referencias ni enviar.4 po-
in saltando del pmeentel voy I'ooger dir interne A esea de esos ingeses

JA' mglaa que ha. dejado, y adosoáa viviendo en
Y sin sperar la respuesta, eOFló la. un hotel amueblao., no es fácil

0 ulaa y la ecie a n eesatu e ue nalle quicco peeptar una pere-
servAn 0 arpra ílo mismia.ole *o edad de uste-d y de aiq be-~oapnip&le dU.o ite era erFe]le&*narecomonfarle lae eda.ació,u y di-

tranjira y pobre, el cochero ú ¡i ~Croiósa de elsa hios.
1l htel tu que había a t0ot. y cuya Y síi era la. verdad.
,Idusfa la ilarcenaeda-d4¿ Re. Durante varías semanas Angelina

pate1,busicó. PIguianeJo los consejos de la
Ltteeora. C~ecn era, ensu gogé. oseSra Caseis, in conseguir ecoo-

Doró, su" exoceente ~sjr. trcir nada.
Sw 4ae, eldonde no ~timo efaqºe A p~s de qal vvifa con le más
lbe »~ Meeac qu Iné~ de m#ep¿o.o- sti4ea- 6~01o4í. prontorms ecotró

nicoles4APe414,eAsgaeheA m&ss so- a&tu uncuaro,y¿ac ti des6ué

~.1
'un soseer -4 su masere, A quien

4

nba a iperia hlaliphlra qul6q
arrastado A tainar algunn resolVAclóá
desesperada. Alortunadsenente, 4a
dueñia del lhstel, qqe vela su A~oi'"

ualíeloehabló del etudio de llRCasl2
to, eusviáóEiola. A El y iciéndole: ,'

-Esto no obsta para que aÍm, auta'
cándole A usted-una cloaión ma-
jon y mnAs adecuada A sin guetos y,."d
su educación;i pero esto le dará 1 sos- 1
tcd tiempo pera pode-r esperar$, all5a
que se encuentre otra cos, que puO-sý
de tardar aún en presentarse. ' it-

EsAta habla sido la. vida de Argelí.
nsbbasita el día en -ce se presentó Pci
cesa de Renato; pero nada. de eatFo 5
coní todoas sos dealys se lobhaell J
clio el pinion.
Corespecto A4su1mdre, apCM.l
ento, la sobriedad y la discrecióo

ele Angelina hablan sido absolut
sin halase más que de en rua,
dejan traspirern aada de lo que ha
tenido necesidad de ponee -en el
imistiando (inicainínte en los ha
q ue de~anVm an claran>eetael sm

dilor pon qué serieouT cuncuna-
circunstaneisshabía visto
da en la sltuieson desesperada. A
ha.bíaillegeda cuando esepre*sesí
el estudio sde) pintor A ehoeesi

~'ecOe como ~ilso.

el' -

2
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1 MERMENMV*~ es? -~

-'~ ~ Jaadlai amlsfcca

El princip=a sweIAd~ los domado-
ros de .bctiafeeoces, es el valor. Todo
la demnás, inteig~encia, habilidad, des-.
trez para asben pesparar los movi-
mientos,'todo eso ca secundaria y nb
sirve absolutamente para nadáals la9
f iera 'nota q"p el que pretende amaes-1
traría le tienla miledo.

Ahora biet', precisea decir que ep ge-sinaí, las fieras pmenentadas por lIes do-
medores no acaben de salir de sus de-
cientos, sino que se hallan en cautive-J
rio desde baos muchos afied atrás, 64
que nacieron en é). Al cabo dé algunas
generaelono*) los insiinto feroces se
debilitan, y los animales aoportan ce-J
aas que no tcleerlran ni un segrundo si
soabanode salir, lle sus guaridas.

No obstante, esos intintos salvajes
se itvelan en ocaisionas de pronta, y el
domador sale de la jaula con sigon
brazo 6 pierna naos, pundo'no es con
la csbeza.1

Además, A las fieras ecu que me va Á
trabajar se los da de comer momentos
antes de entrsr el. domador en la jaula.1

Fina'lmente, en la época en que el
domador se les impone, sun tratándo-
s #de fieras nacidas en los jardines
zoológlene, hay que traiars pon el
fuego. l domador empieza por meten.

se con eses terribles brotas en una jan-
la desde que son rn4 pequetioR, y allí
leosatica., los azota, loa molesta para

_abligarlos á saltar;, pero llevandoó en la
mano, A más de su látigo, una baPra
de hierro hecho ascua, y teniendo .al
lado de la jaula vhrics mozos 6 ryu-
daintes provIstos de esos mismos ener-
pme No hay fiera que al sentir contra
aus cornee el contacto, 6 siquiera el
amago de ub hierro hechq ascua, no
retroceda.?

Por eso habréis observado que los
Uomnadores llevan-'muchas veces en las
manos, cuando entraja en jauloN de
an2imales que no les inpiran may'or
confianza, un pedazo de palo pintado
de rojo, que hace cretlé,& los brutos
que aquello es también un hierro heciho
asca.

La mujer
Más piropos.,

-Ls mujer os el más horrible de
los mades hechos y por bacer.-Eurí-
pides.'

-Sin las mujeres, los hombres hu-
hieran conversado con laed<ioac.--Ci.
cerón. .

-La mujer ea el verdugo de la ra-
Eón del hombr.-Carlos Laratt,

Tertuliano sostuovo que la onojer e
snta en la lglesiod'lemonio cn, a o.

lle, ángel en la casas, urraca en la
puerta y cabra en el huerto.

-- Shakespeare, el gnan poeta lo-
gide d¿cia que la nJuiuer es un manjar
muy exquisito cuando no lo saona
el Diablo.

-Balzac, dice, que la mujer es una
variedad continua y prodigiosa en el

género humano.

ANEODOTA
Todas los historiadores están con.

forme% en que Luis ZI era muy socio.
En cierta ocasión, un sldado d! su

guardia, -46 correr por el jubón del
'rey un insecto que le atrevió 4 qul.

tairle.-
-¡IQué -eral preguntó el rey.
-El soldado no seetéeiía 4 con-

testan.
-- ¿Qpé sra'l-volvió A preguntarel

monarca con mal tono.
-Seiíor, un plojol
-Eso prueba cloe soy .hombre I-di.

jo el rey y le dió veinte esacudas.
Observó el4cspítán de la guardia

lo que penaba, y á loa pocos días, ea.
léndo el rey de misa, se acercó & él
y fingió, splicaindo, el indice y el pul-
gar A la espalda de su soberana, qui.
tonle algo que había sorprendido.

-&Qué mne habóiita'U tdo capitáni
-¡Señoar, una pulga!
-luna pulgal--exelamó el rey fU.

ra. napullayoe? íltimerable, me

loe'ioi r un perról
Yordeaió 01rlpe edieiýan cuírenta

palos,.

LETRAS FRANCESAS)
Del alma,

No es necesarlo poseer un alma mnyl-
elevada pare comprender que no hayl
aquí bajo astisfección verdedera r isó.
lida; que todas nuestros placeres nel
son más que vanidad; que nuestros
males son iuflilos en fin, que 1%
muerte, que nos/sman á~ cada Ins-
tente, nos colocará pasados unos pos
ros silos 6 quizá unos pocos días, cen
un estado (le eterna dicha 4 de eterna
uiqgracia, ó de un sempiterno anaona-

tilInliento. Tendremos, pues, cielo, In-
fierno, 6 nada aparte de que la vida,
es la cosas más frágil del mundo;, y,
no siendo el cielo ciertapente para los <J
que dulan sí su alma es inmortal, és-
tos no pueden esperam-- que el It14
fiemno, ó nada, alparte de 'que la vida,-
real que cto, ni tampoco más teli
ble. llagámonos cuanto queramos los -
valientes; be ahí el fin que aguarda ¡Y
la vid a más; blle del mundo. En va- ~
no quieren apartar su pensamiento de
esa eereidad que les espera, como tA
la pudies;en aniquilar no pensando ecé
ella. Susiete fi pesar suyo y avancal
y la rilnerte, que debe abrirla1 le#
pondrá en poco tiempel en la horriblí#
necesidad dé ser eternamente d~nra'
ciados ó anonadadas. 'J

líe 'aquí, pues, una duda cen ts
rible consecuencia, y esto ea ya eguo
Famente un mnal mucho mayar que eos.'
ter en la misma duda, siendo, por 14.
menos, un deber indispensable bu~cs
cuando se la siente. Así, el que da1
da y no busca esaÁAlavez muy isju
y muy de§graciado. Si hay quiepa(
abrigando este entlimiento esté traé
quiló, y satisfecha, haga de él preise ,,
8112%,á envs5oeca~ con él, yes¡.,0lir~ ,'
estado sea objete doe su alegría y e<
su vanidad, no ten go trmitios paux
calificar á una criatura tai' extra-vms
gante. eyt'

¡De dónde pueden d Jmna
sentimientosl1 ¡Qué objetode alegMl
puede ser no esperar má quemseé
sin remedio 1 &¿Cómo Ji dese objekw'

evanidad verse en obs u - 1'ís
¡ntals Puede haber ~Mosele

en no esperafle ~ nalEst dseneI
en la Ignorancia eun~a cesa mnt'2
sa, y es preciso hacer sentir u extra.
vagancia y estupidez 1 los que pasa4~;
así la vida, rereqnlpdoles lo quo
acaece en ellos misuóas para cocfure w
dirlos haciéndolos ver su oenes.

CJORRESPONDENCIA j

A n Noc. -0U. Y. Mies. ~TÍ~
tpses, pee el arunos e 5Sdrla ~el"ci-
se de lectores. 'leegAa ora csa ~ cortmea
a erse .e'1O. -~5sE~~. - ya p~11sre@ esa solución, - H.la. - Sacie Y.,lo quese.a suentos. cestaess, peeSías,tnesee.- A. Di-1Nosesee, 552eneares la pocola otraess la edló.asl1

un rwfo "InmPbia.
Oep5es - Cones il. o* esribtrás14,1

lasL quiein e ano 31~¿ro-s.10saa me os a
goer y 5 a ede que5esases sea17mJ. -
J. A. . - ' "b Mii gmos 9a ,n y hes~
dado se Vensja 0 ss,1e

BAÑES
1). IEINANDO SEflUL'

BRONQUIOS y EAREAM
,W<PUgo 137. DE 12£ 2."

ýaee enísemee pobresde(Isra~ss'
Nariz y Oidos. -Co.asnltaa-y 0ssdn
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w'r amnydios ó6ni EI rendfa#-.qus piatentizó con cuin dele dosaqu pornAi que, pes 1168e rec s1 tota! lumnnc4. do ideel¿sJ y D nent blo"prano7

b nrie voe poco fundanmento se derrocara la aitua. gobernaba 11tecrecionsiinentsel tia oti o on cencia loando Ei oii.ce u db xgrs aatt. U ttt-"Es ¡¡tolerable lo que está5A0*cn oeda¡ouílqu los« Udn extjro. D IIISesriados , Dnes cnln¡aba~bt o lv peeo.tit e lbr, u d i llo~coqi encrcpad leiaa

~,Jdeno Moot booodinmr evcoesotveo?¡N r aél n libremente doeiludaos, dio. pesetas, ena los dios de jmano la riátn~ e pe le órua y que el 1=11lqu enaaToáu M. trib~u
A ptita nu mte, por gentes que légica al colega? bien sýr ¡coe Gobeenadorett Ioterino. pcalnlidid de la patria, cuL eoe va-' termnar casia alas, estla operación la el uno0 a los carebros orl p-11le~~nrnsepreeeiasd=~e ns T litýralft e a sblevaron contra Casan las elotoiciles, Y moa parti- le la ,eng de enay>ar gobieno ¡¡- cterra cel el miento libro cotn una. dilii idsd ui ad a iua~ iclos cubanos. El general Juol loe moderado. porque ]oa =coin.ts do dispone do tre gobjemoo. civiles, bres. i eloa en que hraga constar el rime- más salientes <leí periodismo habatite-

iNgel W~mes cn advereario Po11- ban la 0norla del pals-; en estas oleo, con toda la in fluehoi.A no eso a iii al . ' oa.e l " nuila vida ota? con que empleza y térnina lasi desro

uno, ero y ni puedo olvidar que ms cionea ha riía quio u oea os ,uaebloa de nuestra racA. Y qñensa Ica ta £~ala, tu lase, tu tsoe pechada el ella, poga la fecha,
uit pietaodr la Patria y del Ejir- . eA ququeuen rnMým tn muy bien puit^ sIgn, .21 . ríceito d. %J# tucu forme l diligencia y amp él u lu imneyoe e tle $tolumaso díe Dam

cioLbraoque es aml comapilero ~imnraGobernador die los nuevo, atropellar do mgs usjsa e¡ ltOS l a Oficina. Ríon? el LAi 3 ~4ayr ated esolo píera
de la guerro. Y esos que lo tisalta,, -Y ¡ Porqué resolló eo? Por- por la fnorza derechos -legitime. el día y aaer el alaas o5CaaeC o~ snubdelegados 6 isetrses- _icpá elail yuo d o al

lolijurir, 1(5calunia ni lquira e la elecioos, ornose remaári r leusrdo d. 1. Padremars tacán oblígadeel tiauenía~1 pa prtialte d la sa y uno d lotis.
aon cubanos. . Los cuanes no debe. id) pr eutrí,s ipatd o e rtexto de leves eltereciónea del Y .1 deW0 JIogar d.ad 1. faUra sNE, ca una visita; sin fijar al, ontaio Imuotaensdislaes port ltia.As
nos consentir ror mal entendido es- 11d y el -1 ceeevao no aransa eoden, pidiendu~laxlio de la Gnardia t et i mrue ~ae también esté acto-en el reeetario por diameute címiplinias tdseíea

pfíude partido, esta campañla demo. derneclau dad y lioindo e*a&r- Le jo4 aue. ilvia .l a. pierde. medio do una diligencia, comos talo aesiteetae n agsfn
ýedoro y cubianófoba. Yo soy muy con- proond.s de 1ra¡i donde hubiera ta- le a.íepe sma bién 108 defectos que haymn epeontra- ,
eí-coslr, pero estoy aqedo estas iX qué viene, por lo tanto, avrgoin. moero do drrot pc-e pa rt-o 't evla a a1.út. fa.ijc es laí, . do para los efectos e la etloditit o ls elpnaden

iauaoenois. .f acore de que se lo llae moderados Prover tal Postiia aeatr huas 4 .¡.nld a.d; .el eaia
5! líA e sus * cnaeeiau ea ba deatr ; acmrne edlasitaqt:qecieph que ¡o son reiamoa~ ; este. India-

Qaaeéboaaosen oy q4l'u!" bmet no debe qudar el aam itar ecm a. OAUe l a eíl n mncas ~ a oi a lbe s e lele acardadte¡nontoprenta-i
ueáansmque loe eonservado- a eo rtxo lsvencidos para ________________catigaeloé los fIrínacáutioi que no attac eataia rcnetr, unN AIM3E Onrinactsl at eehaar l rnecaaz aaecii n

res eran, romo los aodereelos, y A julo- Qíl&lamos en quae' los conservresc peard oacó l 4 oder ¡oblico. cumplan coin cato requisito, alusiones¡ frecuentontt ¡be todo
ge pr o!icíió, n ¿modoto-sen los meeoados. y como lo ~ote, Advierto en la medido; otra plan. L T IU Dl Aíesst m nuer> IRjr91 cubano y .¡egunci iel ex-

pudeatea; ¡y bravucones? ¡ No lis si- naos, eperamos lea nrecibnaem dl co. sabl coedrcdS s ae l ia3 e. otne om ae ianeosbs anjero con que ca le obseqipt, pa-
see-lego, ya que 1l no tenga medios, máls prueba definitiva. Ambos partdos Uncberm niaoAl sa leobolta, xiís obliga la adminiltre-a-a4aelt. itoboaApsrd

do eoecolcefa quien nos dijo que w-en luitasores aseguran estar perfecta- U algmien&dt iooa.ci6n 4]ar diariamente una libro do tan inaproba, tat abirumadora labor,
cntraba dispacitos h e irseio al fUg bonresea de hsce~no rectificar, mente preparados paraecl ejercicio da Alón central tíeteorológica, Por el entradas, salilas y aplioticioret.d l. aln pueode acreditar con en firma, ada-

llo todo? ¡No la sido un cosrvador Vengan los vevelsieces-repetimos. la función del sufragig, y alardeecn Weatlier I3nroan & las tres p. mn., dios cobol empleado bajo te másA , "de rlea artículos que con frecuen-
proinntequenaseur h do dasY iuos que se nes obliga, A fe que ros- igualmente do la cohesión y entereza que hay Indicios de perturbación e¡. 0areaponeabiii¿ad y cn ultas ol cíposurecén en alguns revístee ltit-

qpse ie-cierta provincia pedían gua pon otderemosa. -- e anm olg u de wits parciales, quei lo demuestrenu clónica en el. extremo oriental <Tl Ool- portanitor para los Infiracíenrés. dle mo. ranias de al isla, lsetosd ~ olum-

para ganar lag eleocicinee prQíximiiii y no conae aímclga qen la práctica; que se las aeongan se. fe de Méjico. dio que biert se les pueode exigir t 0 la euna prosa "l~ct ques sal alana
Dic "l Eo o es ilas el praell aaasmo a temp qe los cmo cn tedos los paises de sufae- Dicha perturbación no ofrece mAs frasacéntics el cuplimriento ¿de eista pro sea loen por a aaa>.y tarde, en

Dice El Ec de le Vilasý en Doa lo-'nau d la P amenz cenas. gi ueniversal se acostumbrat que von, peligro paro Coba que el de una abia- obligación, en benefmoicio del corratto cada una, le las d<)& ediciones5 00tíia-
bidae-gn:fli ln e cea penaziicos e por lote votos 6 por los Ipaotos - dancia da lluvias. ejriiusfsoa.ns del referido DLAEq0 DE LA MA-

bid-fiuróm steperédco* pr-cuino algunos prometen-poro que no ___________________________
"Seúnelruorpélico, etitr -~ o cinircinos de ese celes mncfaise a diga jamás ai el vencido lo lué con No apoy El deinoiipooí Isellor.Aramburn m también pon.planes de )os directore del os-geniano íeímqehasn< uxilio de la foca-za nacional, Y, so. TDL ción, la emcito por- si merece que a E

conservador de eta localidad-~ 1 y prencme sqehbáe nuostr u s : u no sc depesii kía T4BQ A LIBRY, - ColOiíai en fije y la tenga presente (oa sentidísinno y orador de pitalbrt

srevnos ia el adver pro ave no Palpbras tde l peridt que se tienen Guaria Rural, haciéndola entrar en 1 - r,' porcoíaiderala denutilidadpíanapa'es. culta, elocuete Y comovedora.
fe dios ente de lasmoveecuno poia de le eidstsqestee sena, cuenda el sectarismo se disu.n LA OIJESTION FARMAGRUTICA tigio y buen desenapeilo dle la profe- Teifper am*nto estudioso, investiga-

é e ísatsd a lci-prJcne.te las tejaddl pr Ípetn sión; ti *Asl no fuere Ida1múlescemo en ¡ion incasble, ha pedido <er aceso
cme un fiucno escándalo, en el Ya ve coo le abrimos el camino. l a exponga A sagnientosi choques con A la Oomltón Lq5gisdor entefioio A ini buen deoe. al conocimliento do divenae ~bale da
cual, vie

0
ndeoo precisiaa (e ier, 1- ¡ams^ouaqee ladbevn Dscriud er o El tiempo que a -Comiin codifi- la humanta sabiilra, y pba~o lober-

aeir la policí pueslar ser proteo-eve i»mip sbe e Decreto quei cAdera .ol Ordenaliza tiene sefiala. se dedicado It sa Wcalente A s-
Tada, ro la fiepolpeai e prse k U I.L ilamente la garantía de leoe bDobrei inicia la resolución del caso rarísimo do como fatal para realizar u tra. tudiar la poltica ka ad&inianaciSN,

do su aicuartelamniento y que la sustithonrATURRILLocurrioAlsfr ttcsd ao bajo es corto, lo que ha. ode haer bas algssin,* cýaducí.,e
ya e se sevicos a Gaarsisora, Jstoea onsinarun plaso l Ete es un ¡muto de la mayor ¡ca. la ene gí cso único hasta hoy ocurrido, tet dificil, sobre todo en lo que os unao paaba qu lfoe, esr.stcnraya n u cTIcoslaGuadi 'Rual jst sconigarunallagoalpos-lca.elude an q e scbaos en les naciones, en lino el Gobierno' refiere i las atnilbuciponos y. oUgib. eual vialborsatívo de vopaagarantir el orden el díla 14 de Gobierno interventor, aunque, al ha- _pr El díia e elos~lee lsaiainbel optnté~cnoaopr rAlsunsu sieAanEna, A ejerc elone mir l onptn entre "amo profano" y "dospen-. divros Estado. de Anjériia y Eurdi-fecha~~~~~~~ ~ ~ ~~ en vu lpel scraarjn oNdrdnsdl erre puear por tules ci uaféáea do los que se dedica.n al ejeroicio die 'te profesional," A fin de evitar Pa-t ejcao, le-eha de ho19bros 1 . ea , el sentimniento cubano.' ,u policís. experimenten la ssiisfat- de profesiones y. los autosira con titO' par almr luo rtAoae usc-dts'nín or see tu som dircns muchoms libres. Laý designación hecha ¡tos- el G eln que el españoel de lea tiemo cpao aeiae;a oictrdi b ra anlolaspraea u*%ce q«dole u iats irfPWsri eobren

le~0ad el Objetivo indicado y con- bes-nadar Magon de veis cúltos ofi- onaeeprietbaveno pesa nlo espis siolin grp d obr inda- la r, Joé1. gao. tnó i s ors ee ea inl

1-es coir Is;iapatlas de rete ceespo, Surisorsoiaes del ejécit fuara dmua pareja de la Gutardia Civil, cae <enes, iguaa ldereclios que los pro. comprueben. Ennuiqcamina, coma-
p erá ntonces .egiramente los d-S s-ioeprvcilsdeoefr.da estaremoa en camino de llegar A fesionlegpara ejercer 14a profesión Ii- Attemtí 31 Octubre 1908. pretatnlloeeeé o of
rered ese partido pones- en me ariae, ísant es es perelo- eme fecunda peo 4e los espíritus. bremente, sin, inAs requisitos que ino wieasgt;ernasálvoa

0
el o~ tantas

.tia l lanqu dnuniedihoruanos-, póstoý derodear A, la función d, u., eLs.I'ictenone políticas desean- "'examen práctico,"' si terí- cosa& i.Prr O.dIrdd ~<- -n-oeauel u Aarmln
da~ liehrles coi e presii devou mt fragio de todas las pasibles gas-solías san tanta en el amos- de loe pueblos, tau nueva cama Inexplcble, me o- XSca¿mihi.efr,~ &pial enr CbAaad instraó
me iales ide ndo pánico oe o da1<e imparcialidad pos- porte do los or- como en las bayonetas de loo eji- rs-en algunas ideas que la comiindausi t eeia senpooeuafruaqeecj

acrqe so en eragn o is ae alsa uonmnneyd a tasi tanto en el respet de lo. eluda- enscargada dé legislar eobra taon ¡an- Wu~sia~isea"e~ut el Eeotuo -yyam oe mlo u sdaibe
ten qe faoes-s <esoa sr i espoí. vios lauersalocrte, y ee-o danos (e lartey, cmo en la entereza portante asunto, debe tenier.en cuco- 1 ne tapramcnto de la pferisoail-

leen áfvoadopoe ssaíí i qinsrecrol u lo-eriero eljus-oi y u- de los ences-gados de aplicarla. ta, y- como muchors de el]s yDPNAI ot¡r
4  

mnss-ddénc eel aa ooe n

ven de ciegos instrumot-e1 en caece de trastornoas, 'Todos podemos aec eubiaasaá-e crirn o competentes ve- ~ i »DU.> cara con lea super-hombros de la ¡a-
Doloroco es que ello ses necs-ri, lletfragistss, amantes de la in en u-cleos onces-gados de esto trabtajos ¡m parece que1lao almas generosas y NL, árbitroa de lea destinos dae Cuba

Y con au audacia de siempre, dice, por la crudo del e'eionaimieno de den 1* obsesrados de la Cu~Rlu silenio, á excepción -le na que Palo -ntoiudepezoditaote, que lleven, paor una o.
ayer La Disncióna ;que nosotros esta: nuestiil9 políticce. cióo, hssta el día en que las pasionae (e expoiel- alo comentas-teai ¡xpli, cas-ilativas liouenk olvidados 4 pictrs servilo¡ nlai¡ na~lino
1,ne prprnouareulacne lay que recordar que, para' las se exeitan y los intereses personales eLcionee pos-que va dirigida A quien nfiñeos;porque nos falta l eio ca1 l samore ép isn políica

pr dqealnos lcinao renetu-as c on!tra elecciones, el Gobernador invitó non cxIravian. Y paira esas nilouc sabe perfectamente cumplir' en come- ~ead, ei- arroz y el azúcar que le1- eiiertv lglativa da Norten o atds( uepeetss e e necesitan jueces que coaaiguep tu. tido. 'a' líteibimos dliiriamienie. Suplicamos 4miénlco, al GablernZo, al1 FAtado y al
yde que l. intervención siga ep la nov*bres de eobanos, honradas y pa- tasidades qsae eviten y .aoldadoa que y, jecoliarío.quiA' todo farmaoéutico A la., pceSonas busenaes rgmitan al dio! faro anbllanfo, anulando así la plo

*.íltsita,> en quees tuvieran todos, loa disparen. U2 tgabee no ea suani está obligado A llevar pol fl á peasro aet,5,msuo 01,abl
a dulpos la confiénos que inspiren Jel Y noble en todlos los días de su vidas; ar-den nalinico .y coa anotaión edeo rio habé an£a 8, qu eo mií.o logIaoúla. wamil~iospaaa. b

'- petriotimne.y la livaades. Y ea pa. la pureza inonvbees atributo de fecelos el día, es realmputo, un dor o ~s nis muha falt es-qu i noran 4o ceO -elt'tvu poltico$e 'pobeaali-
I e El nombro no hacela cesra; y no bosta blioo que no Pudieron. poaieraa do Angeles. Con lo dispeto pa al, Go- mota público, en el qnue e ao als esniopbrsosem ra que nasta~ yal p eití y eoe

eegunr:-uo somos, los moderados. . . acendo las fracciones, ni sitiüeris te. bes-nados- Mafo~, ~iclos situsases rosablidae de óio y de hambre.t Dios m lo pagar-á y las tiernas &ení afctare ya aletead y~ qe pe
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licia tratua de evitar nada.
Los ánimos están algo exaltados. El

Goberqador desde sl balcón de su cx-
ea,, ~6 lla palabra recomendando el
os-den & gran númuero de 4borales que
me mofaban de les conservadores que

A pesar da todo, no se ha tenido que
1lamentar desgracia algun.

MENDOZA.

'~Mr. Orr-
En el taoe imonícano "Serto-

ge,"' que fondeó en -puerto en -le mc-
fua de hoy, he rcg , &ado de su iao-

-je A los Estados Ueos, Mr. Robert
Orn, Administrador de le Ferrocarri-
les Unidos de la Habana.

' Sea bienvenido.

Carlos, Rosquin
Hoy celebra sus días núlstro que-

o, ido ompsñero Carlos Rosquin, que
con todos comparte & diario las labe-
res tipográficas de esta cas.

lloaqula, por sus condiciones de le-
(I orsaiosidad inteligente, bien merece
Sla sincera felicitación 'que gustoso le

-Tenga fel'ices dios el buen comps.
£Oro y.á=2igo.

Grato nos es cnsignar en el DíA-
1110 DE LA MARINA, que el servi-
cío qunc la compañía del eshle "%Ves-
te=n Unión" nos facilitó anoche, ha
s ido el nmá% completo que jimás se ha
recibido en Cuba, detallando lás edcc-*

1" cioeos presidenciales de los Estados
ir Unidos.

Desde temprano 'empozaron A lloYver
sobre nuestra scasa despachos cable-

e~gráiIi"-erCo el escrutinio, no solo de
loe grandes -centren electorales, sino
aun de los más insignificantes pue-
'blecitos do la Unión americana.

Mensajero tras mensajero nqs han
traído aietomil y '6ics de palabras ecu,
briendo teda la historia de las-eelo.
nes, enviadas por la Prensa Llotada,
con cuantos detalles interesantes han

4 ocurrido desdél que Mr. Ronseeveltele-
pemit el primer yoto en Gyster Bey,
'hasta que el Jale del Ejeentivo dle los

.Etados Unlidos felicitó ponenu triunfo
(L su sucesr en la Cosa, Blante, wi-
lílaes Zt Tafí. ý

Como felicitación -merecida al tra-
baje improbo realizado anoche por la
"Weslern Unión Cabio -- Co.,"1 elj
"Club Americano" dle esta ciudad ha

-pasd alJI Preiete de le CoespaSle
.;te rfi-a elag nte-deespaeho o

Revine, Cuba, NoviembYe 3, 1908.
I?ýert C. Clowry,

"'?c-esidite, Western Unión Tele. Co.

New York
En-nombre del "'American Club" y

1,0 a los americanos residentes en la Ha-
han^a que ben recibido el beneficio de

1n execlente servicio esta noche, de-
Ineo expresarle nueptra gratitud. To-

doce nos hemos sentido transportados
?, Anuetra patria, tan perfecto ha si.
te lo eloservicio y la csmunicaelón ea-
logrÁfica.

(Fi'csnado,)' 'Abert Wright,
Presidente del "Amerecan Clsb. '

;"El DIARIO DB-LA MARINA feli-
cieta también L la "Western Unión"

~'etndiendo sus elogios al sefior.don
Enrique 0'ortún Varona, digna admi-
nistrador de la oficios de la Rabana,
y 6 todo el personal A sus 6dces,
que co extraordinario rapidez ha re-
c.ibido y enviado al Gobernador lla.
goes, al "Post," "M3undo,"1 "~.cu
sión," Columibia, "Club Americano"
y DIARIO DE LAÁ UARINA, cerca dio

'cbo misl palabras, claramente esení.
¡tas Y sin hab>er tenido el roAs leve en-
topelaento en él despecho de loce.
blegramas del servicio diario.

011 ANE
SIN MEDIAS

Enp "La Neta del Día," Agosar 71,
entlre Obispo y ObIlpia, bajos del e-
'lIgi "La Gran Alitilla,"> es realiza
-sna existencia- colosal de tojidos de
punto, recibidos da fábrica directa-
mpeete, Camisetas, calcetines y medies
do toda4 clase* A cualquier precio.

-ds seminaleso--Este-

- gldad. e ás .*- f
aP y94rias* ó Pus

0 zwD~IlA .Z dlaise.pebr&<Ié,

nLOS conservadores
en Oriente

(Pee ulégeato)

Satiago de Cuba, Illre. 3,
ALaMs 9 y 40 p .m.

Al DIAP.O DE LA M~AN
Habana

Ha causado bebido disguste entre
-os conservadores la conductab de cie.
-t parto elelemento lieralque al

oca la manifestación por determina-
do. lugares gritaban: ¡Viva Wéylerl
¡Ahí va el partido de las miliares,
nosotros somos lo. hombres 1 Y otros
ineultos. A loe candiditos les dirigis

DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUJAVIDAD NATUIaL $53 EL ESTUCHE

LJEUNESSE PARÍ
CONFECCIONES PAtRA NIROS

~ostga rosa ongootrarán las damos unr espl4rsdido 'sus-

totJks, Giose, ajuares para bautizo. oto., eVo. 'Todo óo loédsn
corníesito ái los níllos.

ESECIóALIMAD EN OAMASITL ila'S
Los precios sors redtucleioImos y los podldAdq'Jacontoeslonos

c,. btiendon 'con prontltgdý
AN D0_LO0AL DE RalTO. _OUb113-1130L~A

En la secci4n ile Le Presea de ayer
salió José deela ('ros yCaballero en
lugar de JosA de la Luz y Caballero.

Errata os que habrán sisbesnadote)-

dos.

POR LIS OFICINAS
PétLéGlO
Feliitaciones

Tan pronto como Mr. ¿Mígoon tuvo
enoche conocimiento del¡ resultado de
las elecciones Presidenciales cele-
bradas en los Estados Unillc, cab.
OrfiCseparadamente á los en;¿.
Toft, felicitándoles. e0

1 MW- Sohononrloh
Según 'haíamos anunciado ena

nuestra edición anterior, A bordo 'del
tren-porte ameniléno "Kilpatic,"
entrada esta mañiana en puerto. bu
regresado de en viaje A los Estados
Unidos, acompañeado de su ditingel-
da esposa 6 hija.

Sean bienvenidos.
Telegrama

El señor Gobernador Provisional
has recibido hoy el siguiente cable,

"Cuncinnati, Ohio, Nbre. 4 1908
Bobernadeor Mageon. -

Hlabana.
-Agradezco A usted y fonoiuusas-os

del Gobierna Provisional su filicita-

Felicitaciones recibidas
'Con mtivo de ser hoy el día del

santo de M1r. Magoen, éste ha sido fo-
licitado por les señores Obispo dees-
te Diócesis. PresIdente de la Audiení.
cia de la Hebane, Jefe de B&mberoe,
don Fernando PIgucredo, Alcalde Mu-
escipal, Directr del MAR1O DE~ LA
MARINA, Armas don José,) regio.

nalistas vuctabajeros. AMUiptamiouto
de Belabnnó, Junto Pledos de Ma-
ternidad, director y maestreatic la Es-
cuela número 62, y otras onuches _pe.-.

El señior EstraaPalma
El Cóneulton legá 'de Va Secretaria

del Gobierno Proiíisienal, señor lleil,
la recibido hoy de Sintieago de Cuba,
notician alarmantes acerca fte la en-
ferinadad de don TomáAs Estrada
Pilost.

Con tal motivo ea cosi seguro quo
dicho señor'asalga esta noche 'para;
Oriente en el tren Central?, para don-
de se dirigirá también el joven dos
Tomás Estrada Gal-liola, hijo del ex-
presidente -de la 'República cubano.

CIODI'RFAGION
Falecíminto

En la -Secretaria de Gobernación
se ha recibido sin telegrarna del Go-
bornador.Provineisl de Pinar del Rie,
dlando cuenta de haber fallecido don
Domipgo Viller, A ¿usar li ís lesio-
nes que sufrió -21roeree de la mida'
que miontaba.

8FIGRITA114 >

Penmuncla¿eptaa
He sido aceptada lia renuncia que

présentó don Pedro Ceños del cargo
Ue Acíminiatrador de la Aduana, de
Nipe.

HIen id,oa<kisýbradbs Escribientes
de la Zouají'iosl de la Habana, don
Jaime Jcuy y do la Zona Fiscal de Sau-
ýago de Cuba don Juan Maldonado,

MIVZEC19
Se ha concedido un snos de licencio

Adon Diego López, vigKanto de lo
Aduana de la Hebana, 6 igual tiempo
á don Juan .Foao, Patrón do la
]anchia del puerta de Cienfuegos; y 15
dias deeprrroga A d9za Gustavo <li-
turia, AdIminisradorý de Rlentas de
Remedios.

BEGRCTtRlé
P[$ MOIGIJLTURét

Masasnegda
Se ha negado la ineripelón del as

iguiente. s ~snacionales, par es-]
'tar ya Inscriptas otras do iguales,,
parecidas titulaciones;

"Barker D. oídinale"l, para
distinguir botones dorados .9 cuaba.
pedos, pre señor Nicolás Fernán-
de y Roriues.,1

"MaUntecado Palatino",' pare dis-
tinguir matecados en barquillos
por el señor Joc Alis Nelson.

"la Victoria", para ditinguir 11-1
lacas, anuncies, cto., por el sfSos- Ri-
cardo Gáreíga&

Alsseñiores (qrusell&a Hno. y C.
la eneqca titulada 'lea,;para do
tngoir un agila, perOinrád para el
baño, y un dibujo industrial para 14
maisma.

"Tho Eureka", para distingr
broches¡ por el señor NisolÁ¡'F'enAó

., idaqnla" para lestros .y

plicadursa, por la Ilenry Ctay,,asp4
Dock & Co. Lt4., y cinco dibujos i.
destie para la miema,

"~E] I.d >' pra ,4Lki.tnguir alaM-r
bres<d<e púeo, por Iga seiñores Schú-
man y Comp. S.-~'--

"Ziufer", para dstinguir máqui-
nas de coser, de mano y de pie,y de.
rná- accesorios 'pra los nuespor.
los Éceñor£a J. R¿irlgucc y Comp. ¿

"Ps-loespe AlZon o%, para din4iir 'yuso de Jerez, por el oecñr José
)Iigsiel Zompre.

"The Mariana", para distinguir el
calcado do soleora de olase extra fine
superior, ¡por los señores Mlarlinek y

Se ha concedido el treapaso- de la
marca dlenominada "Tintura Fresco.
ea Ve-getal". pR ditingutir tina tia-
tuca pera el cabello, á favor del se-
rlor Carios Terrén.

Tamtbién se lia concedido el de la,
1

marca "La Filosfía", peri distin-
guie tejidos, #;eiterla, perfumiería, etc.,
á favor de les ,scSorms Liennis, Día
y Comp.

GOBIBlRN"O -PROVIN~GILs
1 La Coaúsión de V'rmacia
Ayer se reunió la Comisión lino' li

de redactar el nuevo Rtegamento de
Fanilcia, pera discutir las bases del
mismo.

El Goberaor
Ayer llegó á la llobana el rseúor.

Aebert, de regreso de eu viaje A Quij
vicán, después de Acibrall la carre-
tena de Quivicán A1qCira do Mfarcero.

El señor Obispo
)Según habíamos anunciado, Mesi'.

señor González Esttáda, Obispo deW a
Ha-basa, hia ido á Mlatanzaso con 'oh.'
jeto de asistir en aquella ciudad A lee
fiestas de San Cerios, patrono de la
mismo, que sé ctán allí celebrando.

3laiiana regresará A está cpital el
señor Obispo. 1.,>

Joyeria oro l8 kilates
BRILLANTES A GRANEL

LA. CASA BOBBOLLA,
Compostela 52 i 5,0

ASUNTOS VARIOS -

lien tido reeobreiaos por el, De-
partamento dc Inuligreeién.loo ,si
goloees pýasajeros que habían Illea-,
do á es¡te puerto: 130 por patiecer dó,
tracomi, 12 par resultar carka públi.
e y =io por esta¡ dementó.

Do ellos fueron 14 para España, 4
pea New York, 1 para. Cánadá, 1 p2ie.
ca .Riwer y l*para Méjico, haciendo
un total 'de 43psasjeros.'.

'Matadero de Luyenó
Según circlar dl Presidento d&ála

Compañía -Concesionaria del "L'ilta-
dono dc Luysp0," dicho establees
miento estará terffinedo y e¿Qpeca¿rá
á funcionar en el próximo Medo'e
Diciembre.

Xuevo jefe
El señor deon Juan Bnjops"'llqnet

nos particip quehia tomado posesión
del cargo de primer jefe del Cierpo
de Bomberos del,Cginei'cio de RIele.

Por enconts'srse enfermo sí ePbro 4 '
D. Braulio Odio, Eura párroco.do
Santo Tfcmás, Ssntiago de Clsóes el
Arzobispo do la Dióceseis hIa'nosbra-
do al presbítero don Manuel MaZ
nez de le Junquera, cura interino de'

dihpoqs, mientras dure,l*o. en-

- Concejales
Con moativo de las renuncias pre.

eíptadis por les'cop6ejolea det Ay n-
tsmiento de Cemagey, señores Mio-
irán, Asasgo y Flores, han sido copo-
laados para bustiluirles loes eñeroes
Glaspar har;eto, conservador; Carlos
Guerra, liberal, y Enrique blorán, li-
-eral histórico.

Un puente
El ¡tueste coctruid9 sobre el sur-n

yo Ponteandoa, en Mojad. he queda-
do tezuctosdo, dando un buen rosul-
ladas las pruebas efetuaa al pesar
la aplanadora.

ESTADOS UNIDOSJ
Serinó de la Zureúna Asocida

IGRAN VICTORIA DEI

Nueva York, Noviembre 4.-La*
noticias recibidas basta lis doce y ule.
dia de la, pasada tocha o ?uomfipre.
hadco el triunfo de lo. reptiblicanos,
puye ha resultado electo Mpr. TaXI con
298 votos electorales aproximadamn.
te, A su favor,

EI sido electa el ¡éctua 'góberndo
del Estado do Nueva York, Mr. ,ffu.
glos, con una mayoría de 45,0w0ve-
tos.

La mayoría republicana en el Con.
graso no ha oldo materialmente.á1111.
rada,

La votación in Indiana ha slda muy
reidais y ha triunfado aparentemente
Mr. Bryan en Nebraska, en,'cuyo os.
lado reside,.-~-L'.

e o' que Mr. Tafi ha vencido
en Oh6 por unoa 100,000 vetes de ma-
yoríay puede ser también que triun-
fe en la gran ,ciudad de Nueva York
que sería la primera ves que haya
dado su voto A un canididato presiden.

ci W. reub ao.
Espobable quie en conjunto la ma.

yers de r. ca sasuperior£A la de
Roosevelt en los, Estados do Nueva
York y New Jersey. e

Y no es lo inás notable que haya
MIr. TaXi ganado la ciudad, sino que
ha triunador en el Estado con una me.
yerta, que excede A la que obtuvo el
mismo Mr. Roosevelt en la sisterier
elección. Temblén en New Jersey ha
alcanzado mayor número da votos de
loe que obtuvo Roosevelt hace cua-
tro añes.

Esa causado extraordinaria *orpre.
i W abrumadora mayoría que ha te.

nido Mr. Taft en el Estado de Mas-
Éachuasett; pero la mayría de los
republicatos en los Estados ¡eal Esto
y del Centro de los Estados Unidos
ha sido reducida comparada con la
que obtuvieren en las elecciones ante-
riores.

Misten pann, el sxpréFidente da
la Cámara ha sido redlecío ob.
teniendo'la misma mayoría, ma 6 me.
noq, que en las anteriores ocasiones,
Es probable que el Congreso continoe
en las isas condiciones 'que bojo
el.gobierno da Mr. Roosevelt, con mao-
tiv9 de la r'eelecciónq de un gran nú.
mero de representantes republicanos~y entre ellos los slores Payne y Del-

Enel Estado de ltáuri, que ha
.vneJo á formar parte' del "sólido
0u"ha resultado electo Mr. Sione,
demócrata, para Globernador,

Los primeros eserutliflos completos
[que se recibieron fueron los de Mas-
sachuzastts y la mayoría que'saje.
ron A favor de Mr. TaXI echa.ron abi-
jo los cóloulós qtte habían 'echó les
dentócratas y asgúñ lo t diúca Eryósa
úíIlunfaría en dicho Esado, cuya vto.
toria daríe por resulta-do una gra re
siuacló' en la unayania republicana en
,loaiemás Estados de Nueva Inglate.
ra Uecl Este'y lo Cautrales fi el Ces.
te.

NIo obstante haber sido *vencidos2eedem6crtas en Millachueeta, la a-
ja.*la repnblicana en Pensilvania, que
hace cuatro cies fuó de 00,0^ ha
quedado reducida A 250,000 votos y
en ilinois' Mr. Taft venció solamen-
te por 170,000 votos mientras que fuó
de 305,000 la que Roosevelt obtuvo,
utcu eatro años en el mismo Estado.ý
"En contra, Indiana, que dió 1 los

r1publicanos una mayoríalde 9300
en' 1904, ha dado una dí 150,000 A
Mr. TifO,»

'aa bido tasmbién una notable, dio.
unncifn en la may¿artá .4 loe denid-

c , , 'en Ecis Etados del 5ud y
~ano psrtouarente en Virini y la
Clrohina del Norte.

) VARIOS TMELGRAIIAS
ME telegrama del presideuile Eos.

vmlk1 al csnldto trIuanfante, xeld
4echei0dce así:

"Caut no necesite decir con cuanta
#eceriia1,lefelicite A usted y más
que Ajited, el psis."

Al anterior t9legrams, contestó
l!r TaXI como sigue l

",Presidente Zoosvelt.;

110racias por en telegrama Aunque
usted no it lo comnousa, ya yo se.
bla el profundo Intente' que por mi
t1,111: ha sentido y 1el gcq.n regoci-
J9 que leroduos e . Esa vltosla
ted." alaíadiMUsdtrcdn de vi,
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b.9g las tólaýhoy, la syo. esrt£X

a; exede en 2,000 la que obtuvo csóls d*te leele brea, o.,sn
Ro<.evlt eni 1904 afat obtvo ua riendo poo depus.
bityorsdea9%000 en la ~ran eWtop. D~ 01UST MODIICADO
li anericsau, en la qe el "wAo- p a Per Z~eicNovebre 4.-E
sdnte que triunifó6 eni anteioOes lea-preident aulro de Veetela, la
rel tafuó Ie Xnly. znioLfdo uno de sus dere"ede
Vl gobernador uge ha sido roe, Ag~,< que diron lugar & ls recia.

¡acto con una mayorla'de 7620 vtstaacons de oland y 4 klactaol
y hian *tcdo tmblén tdo loacon.taitucon aquel gobierno, p~r.
ddacrepubUecanos; dmtado. el o que da fruto dsde
BlITAN PIMM F1lo~netoe 4.1 Golfo de Paran A T,

LAS ESPUIAZAS nda<Mkedo preciso que el barco'e.
Mr.1t ryan uestuvo cutiado mu la resen astre Y no permutlóndueqe

altocl'hiuta que empeuó 4 recibir heL» aheje" £ BUs bordo.
noticia acercado. la abrumadora m. OTIO C13MIUO
Yoca que lba alcanando lo rep. Viene, Noviembre #-Los r4i.
blicanos en Varift Xistado que l hi. ee'ti ' i asqu l atrlsonodel
ieron perder tda esperanza. prínipe igitl de rxnzh al, l
MIANIFESTACIO 1 IR pretndiene al trno d portuglcn

- GA EMUIENTO ¡IlUs MaT Pillían se efecinr en'
Al sLbo lr.Dr a h' aba ga. Loandos 1fines del mes ,d i Nvli

nado la elección en la cudd d u re. bre.
idnca, Linol, Nebratlapor 600

vtsde mayoría, exiió tna deca. E I'M C
racin finnoao en la que dice queaeh EL T IMPO.'
atamente atisfctorio recibir ea cr.
ts V~6tacls tb u.convecino, er. Obsoratoio Mtoroófldo aonal
gando queParadoóa l epein otbre 3 deleIDOS.
der cordialidad y buenos <eseo d 3Ata Según telegrama recibido de la 'Pi.
convecinos en un bbalate repubi. ección Geeral de Commicnone,
caio." ayer llovó en Sa Cristóbal, aha
LOS SOCIALISTIAS E Hndíi, Jruco Matt"re. Pnsi, B.

INDEPENDIENTES ,íney. Aurs, 'Velazco, Puerto Pade,
Ea sdo uy rducdo unúmro-San Agustí, Cristo y Sn blui; enHa sio muyreducdo elnúm ole d&la proieia de Sanla lra Mi

lo voto qu hn tenido las cAdda. nos, Lugaccler Sant Cruz del Sur,
tures do los socialtas 6 Idepsilen. Cetranacatre, Cs3mgldy', Salamn.
el la de lo prohbclbbtas ha ge. a y Satiago de Cub.
nado, comparando con ls que rel. E í te Obervatri (CAe Blrt.
bid en loe anteriores elesciones. a, s recogiern . 7!lm (0.40.'.

TAMBIEIN AfflÉW-11AN 
-OMiMitEl presidente lonseelt ha envía. Acdad oir~ ~tlos f 1eoaona.prpospo Acordada y la separain U.111¿

te Ar Mhra. fa ierele eeeRegstros lerrsstes y de la Propi.
lo, M, Bbemau.dad, se h nombrado por decreto re

TFT SATISFECHO ciente cql íGbercador Prvsioal, Ile.
Mr. Taft ha declrado que está muy gisrador Mercatl & nudto'areai:.

sllfecho de resultado de las lccio- ble amigo eor Jorge A. Bl, que
no, partcularmente en Nw ork, sbndonará pronto l Scretnaridl
Hew Jerey, Connectcatt 6 Tíllnos. Gobireo para ocupane ntsi'o puest.

CONFIESA LA DIRROT. Flicitamne al 0Lloero por asu
Esta madrugads.elrpresentante de> acierto pl hacer ea nombramiento y l

comrcio por haber recaído en personaste Estado en el y.,sltó Nacional de tan 'dna Y que goza do tan generales,
mocrftco 1 Mr. (arle owll, confe.y erM¿da simpatíqo. >y abigmosíela
Bd la derrota de su partido, diciendo IsoLina conviciéoode que, bajáa ire
4 un represatante da la Prnsa Aso- cón del ocilor el l Rgsr-Mr

cift: éatil " loquedebe ter y preará
"NO e puede nlegar que lo de ayer' A les ¿daese mercantiles lo eficce se-

ha 'sido una avalancha, en favor ft vicios que tictoen el derecho de esperar
tr. Taft. pMr. Bryan h'% llvado 4 a- do,él

hpoddovencerla Idea, MUY Lee.,
ade que la situacinn~Ml ENE111 j¡TjIjjjUiv

ena del psis habra do sufrir rudo, ol-
Me s loe republicanos resultbanven. nsFISA

cids. Esto Ztaohli sido ~ssao por
Mr. )3ryan por una myepla de 20,000 LaXi'eta ecolar uíánd'ds por el

votos," ,fallecilíctoa le distíguaidoCdni'
COMI>HOIPSAR(OS - t,4'e'ual¿e. do. Fueii~'iói

L¿oa coiRllAis("S.nt.Baiei".> se Oeebr ¡ efi.
PRESIDENCIALES ívamente ivires pxmoéqa,,,É

Número de coproiniaos. . . 483 o-I9 y 1 ei ll boetn'n~
Pra Constguir rayora. m -42g¿jP oenel'lsa'unqvn

P Repubica004. roab 140 10 ¿leaquellos batu oltenid"en l? ÚiW'

Cailfornia. msCosscrso.
Colorado 5r l.nmeero ansia ineresante e la

Volifcaen'' . veaefa1ngr&el "Ave ípMari" de Lite
COñ~IL* ut "'.elcon obligaodos je pio y violn,

Idaho*.<' que rea, tarí la itignida y bella se-
Illhni3 fi. Sota "Chichi" Chft&a y Pintó,
iowa ~ * 'cospar27l por los eminentes proe.

13 es Orbn y Toroslh,, irectore
ana. . . . . . . . : del Iotito Msct aS~iale

Maine.C
Msslasd. - 8 tque se enos eepra,~da.aoisus.otis oemsagnfics ,fsctadsvoole,
Misschgan,s . . ~. . . . 14a es discípua osrsliento del notable

*ídciigns 4 i fodl.rismQ ,sto oúTl

~NewEanpallre. ~"' ~ ~ 1sa fito' dedcase ý í a'j OuO

New ~ork.'ra le Pablo Sarsete y se verificmar
Norh lákoca' . ~ ~"' '4v 1 prolslemente el lla0 del coffiente

Ohio ~. '.,~. :' ~ iimslire )e d&1na 1muer.
violín1orco.11E~Ísaia. *.~ ¿ ' ' Un ato que ee organia on mucho

¡ue j~'queresultar, litoarie y.u.
SoítlD'koa. ~ ; iolaest1 ign -g r erista k'en

wiyóhoor sc isd celebrar.
Versnnt 3 lte fiestas e&% de 16 ia~n

Wiild~n -~ ~AUNCIOSY 1

~~ ~b. 9
Geri. . . 18 -teaosedede bol'eos AdIEle wnIoaoedo'

les u Oe -s~ie'dede le 4 T
Lofn. . . . .9 mdia dese¡a-do'end.aate. a Q'ct-
Knboc. . . . . . vos liba. yeda £U, gel; ccale4se
Ml 1also . .n'''O recl i Ic dra .lceeque l >.

'-on. . . . . W 100 bet-11eeA 0. Olic *rbse5
Ileb ka.' ,, ., 8 de Ol. Atras0. leey otras 9.ere

Oldohans.'.7 de mesa XtOja, slo. Que se dte
1

a a
'otOrl n.9 L000es ascafdssy, be4alíe4,5 cs;'e

Minus .- 12 envese; by.btmoas y'se Ioe epraino.
.~exs.'~ ., is abmrua'OAIIOO1APIASO

VA00CRAZA nrujAn ng ,e.zv4s2;

Ddoseeeasu iC

Elcolr ra 0 ptt lee1 ¡a 
LA BOMÁ YLAS BI139CIOEO meujer o. aO etulldaj, b eo
.11 )kls deVaore s To csiná-e. el 4:.eqíotuetaÁllll mo

id a cipa eftuarlea tmasie 0,lo todcade. Dve 4%s í es"Y
oles eecon ro'íi-l sq epa fe eaolas. 1511<

eea~qeTet .1 ct d



~~~~~~~~~r W#PiÑo "~ :a -- d _ _ _ __ _y

de~irlo~ peo lId Impar,
t~niemo porque Se relatcian con el

daialYlaeat ce a ieil, matel
qubMe'e bis iao A la atui-

d>tsdlussai ttatedo0poe 'el
dila8IqMo publicisita con admirable

zu Obr/asendo conoclido es
Wzmrira y Euop Importaslllsima:
peói6dis Impreilos jen lengua oaqe-

leona de uin y otro continente rtes
duen artículos suyos y algunos ri.
egóo traducidos al inglás.

Muy alta estí la pcrsenal'sa¿ ipto.
leetoal sdal sehlhr .rambunu, pero'io
está a m#nor altura por cin-lo su per-
ennalidad moral. 1

QinndyaCubaL habiadjadodá lee
esaola wolicit6 sus trabajos penio-

dinticos el.tIAlIO DEw LA MARINA,
toep31. gustosanente; pero Oinandoa l
veeselanlno del primer mes uo le fu8
A hacer el pago del crecio sueldo que
como I"lbodr había doeega'4o,
se negó A recibirlo, mtanlfest4mido que
nlq quería que nadie, lo pud.lcpeccha£c
en car 'que. liclina su crilio ha-
cia el lacio do domot le vea<í es ctí-

Vno eantes señorea de arago, Co.
Influtnola y de futeras eleetoala en

1 rsinl s.'Plinar ilel Río; büble-
=fe 1.l un seta panra5se-

asntante *l Parlaulnnsto eub=no-y cme
bido e que este all1c argo me a-~.
tImyacon $30(1 mensuiales-la cual re
linó, dótíarandoó públicament qtse Ja-
aAs aceptarNi un acta que no %ues
tensa, ln"uyul4d4, hija da la Y~,en

-El $*e .Vr*bniru viveorplq
de =pc;.iie pero no
naciones de otras nM$as, q e -n *aoWe

satro aoci44ztP en la mutabilidad do!
las cesas huntái y condena la flaca
condición, la debilidaadel espíritu, da
esca aplat tgp kierneaa, p~ro por
cierto, que' ¡oque ¡lb vio plegada, pl.

plu bamler;.
Desde. su patria cunnpada ppyme

embringarne enl lloSapIaS4 influltca
por la nírión ¿eecublt-a, ' ,rq
Arambur u,:n tiene Solo 'cnínos

do3 cubano sino tambin de espolol.
Su euiioddd_~s-O-tdm las eeqpe de
l- tierra db-o7iltin le llevó,verí todael su±eqý ¡in na0itivo, al conocimiento

'lurofund> dilea coalambrej. del gnilo,
de la pstccagga'n uca pelabas, de
cada una 4a ]em diversa reglares qtie
itegran el taddla,patoa españolo.

Todas sun¡ ýanpas llevan el sello
de Unla sttdínoble, No» bvaca *eo-
tiernes ni Me4 ii caza de gloria en el
camnps del Periodtismo. IN §n pía"
icera ee 'refleja con leda fidelidad

aresltado de 'su ápinio, tmptilitedo
en ella espontánea y distintamente, ita
afecto'awdecpoael Al sentiminto que la

linspira. IroFiqo1 Uarmburu ~enid4l
gelagrntea.lo,~uliandola gesti4n

cornrellechrla ¡n i nuaidds

e, 4,eualn'AaawoAss- paLp
nos al Cii>nplllOctp' da cIrins ee

res Moe»,sg as.go 1i
nirdnee,, u 1 por sátd ur

6 maLngc d~ ao&'ú s so¡.
naz, A interrmpi al tcsT, 'tcfec
de 104 psra . <Pn ca6menes
licosas voleciao tras 1 s cae
atisba, ansioso do 1114Ir en ojo, la
órdene la -peonalIdd cubana, 9l

mó nou *4 la t! in, sajonia.-
LSre 1 ac-l rsdno en ibl

il to
se Uttien1 Zio.21 useo a*e li-I .

=A'deldc- ' .1 oonhIl. a. "1~l *a,
ti.ípUeai ¿ ¶Te""$~ él 114A 1opp4

de a rpedeq A 1*. 11sO~ 4 4

CA. l aZI ilp al goce" d

44

yfecto

teia c

5 des'

deben al 'señor kurnburu eternA gra-
1titud. P.a la Imprtantínimas so-

elees regIinles esrpatolee que re-
cusan .n soberbies plarlos dentro dla
la gran urbe habaera, ha tenidoo

asiemupre frases de adrinci(íp y ¡alien-
to, como las lha tenido efis-arlsfinas poi,-
ra la fundación y deuenvolvilnetó

ade¡ Contra Canario Inaugurado aún no
hace des aios y que cuana ya con a¡-
gunaos 20,000 aines.
1 Una vez consumada tl heroico y
sangriento sacrificio que terminó cae
el hundimiento de nuest-a secular so-

>bernsla en Amnéino en las marinas
aguas del cubanio Oriente ys¡u corno
a« tece A' la 1txtin'eión de 'algna

guerase cís, trajo la desbardado:
stisfacción d& las odios de un bordo,

1Arambutu so irguió c'on la mayor
1magnanimidad, para defender ¿1 'veq.
el"da de los Vejamenes e vencedor.

1 Cuando Be llevó a Parlamento un
Proyecto X1e ley lespido en -el srín-
lo 33 de' Il Contitucián mejicana, y
por el que se estblecía ti derecho A
reconocer y prqca.r como peencia-
403 A ilquelles extranjeros que cay.-
sen dentrodcl insidioso criterio plg&-

ktle de una ley enq-alael espíritu de
a0 tiempos, atentatoia al sosiego de

1os íinfmrdos, ena su mayor parte es-
pañke, y tanto mása busiva, cuanto

que so la Iba A dar Mid en una atmU.d
lfis aún caldeada por los odicos, nises-,
1ro periodista so lóvautó indignad(o pa-
ra protestr en varios artículos, Y es-
te Proyecto de ley que debiu habe
Inuerto.n el Propio d~acetígieolean
nacimiento, hubiera prosperado A no
ser las opotirns ~a <lde u-
prensa espñoa y parte da la delper
ten hlim~ einicindas por el señor

kArsaburu.
Tui en polltica'autouomlsta este cu-

bano iliutre, porque hubiera preferi-
do Cuba autónoma A Cuba nepubl-
cana can tutelas sajonas más 6 menos
9keetlvas 6 entregada al furor de las
guen rraiviles, pero fui un rebelde
contrA ¡os gobiernos de la Metrópoli
y sola repreaentanten en la Colonia A
quienes, ta:nto 4 unos como A otros,

a"ume,"ctplirniees é inmorales.
Poeu& miomna rebeldía durante la

última guerra<de independencia fui
perseguidos,vea le lanzó al destierr, y
en una ~Ira~ga ocasión, sin la genero-
¡lelaad lIe un distinguido patricio copa-4o~e noteále orad«r 6 inspirado pos-

ta den Saturnino Martines-, que tuvo
lavlentía de ocultarlo, hubiera pca--
dido su libertad y quizái su 'eld. y
abato, y entriálene, y apena el Animo
pensar que pudos haber caldo sin vi-
da, víl-*'~ de la ley msncial, feto te-
fatigálle cantor del genio, de las vir-
tuses-. . dé las tradiciones de una ra-

lla, de esa gran familia humana qpq
sc ,exticn>de 'desde el Pirineo A Cania-
rios y desde ánéjico A los confines pa-
tagónicos.
*ro no dudo dle que ýcuando reposen

en el atoo dii la'amantíiimo tierra en-

aní> las frígida o ocasdel achor
Astts que casi siempre focroul. p6e-
tomas las apqtaOsia &.elospueblos a

sUsiuioc slareaids. Yes que para la
generalidad ea scubanos, envuelta
en aquella atrofia mental que esn-tan
peculiar de las vehemnisd la pa-
sióni poíticano ha sosoeiet ún la ha-
rtíde reconocer con entera serenidad
de juco 1l e ritíimeanalabor patrióti.
ca de periodista insigne.

INo u> ado q19miemo 6Aes 1 iaño.5
Ntda, hay que 'lea 'etorpezca 1u y-

mrear da un ncd' osteneible. ct'iden-

Ningue eiíflrmod1l

INTESMTINOS
róiayrebdeaqaesa sa
¿lsd aba dpe;perrí eee t-

tíA w se Sn qe baaessou'ada
ct0a notabil Adea d¿lesmde

Viaca., Lesidres, BasciI,. New-
Yací, Seoy PlUeI. 'la s4-

cesrar ao &meesasas-sretaS.
ctes acuuadIchea

han diclo Isah. ceceo.al

Con mucha frecad ia len-

tsoque e arl4ea Osmedisis-

toldas las niaas aiso,k
sia s a s ple A l l e . #a s ah ey

id a tu p~ma ,sdsdpea

;a.Sa masrs fea

te y efectivo su sentimiento de, ara. ciosíilmos objetos y b det d e as pr soícsssuzlo7ánfíne uee4h a ó
tims Al eminente hijo ido Gus¡ojsy. kro valor.mnrte remtitir diollas írntegsá esta siliotnm el nombre 6 no lo q0ie.'

La idea de levantar un edificio en Y2 l mecanismo de la aja registra. Siecretaría con los debidos anteceden- ron dar, $9,. lirna t¿)tAl. $5.04.
itierra cubana por suscripción entra dora, sobre todo, ha llamado nuestra ten pera que puedan ser consideradlas J)icha 'alma fía girAa alsí ijrectoti
i spsaolto, para regalarlo sselar atención poderosamentces e una ge. por la Junta de Apelaciones con ja d>il priódico "Metralla," lsre engro.
Aramburu, no cm nueva: cúponos lo nilal combinocitin de máqíuina de eocri- urcvedad posil1 lo en beneficio de loqs Mr 'lasuscripción que rl mismo tiene
honra A un grupo de aio la ciu- bir, imprenta relativa, máquina: de Intereses dcl }' e Y del Comercio." abierta.1
dad de Pinar ol Río, de omýprl'erla feciar, cronógrafo 6 máquina 'de fini- Andrés Polla.

iy aigitarla, esperando que so nos rrá- primir a hora, máquina de numerar ASUJNTOS VARIOS ------- -
pondiege de toda la isla; pero en notas. y un juego de diez rtlo5s eu.
aquella sambn, ollo de 1906, estallaba madores 6 máqluinas de., totalizar ¡m. inndeuemiaeaoa
la guerar de Agesto, desviando. de portea vendidos; too esto en un solo Debo Mi s,.sd

nruestros nobles propósitos la atencióin aparato, el cult funciona por rnedie Iranni-egresdo A esu a cpitel proe- eo lVdagL
del público, y y6, llamado desde Cano- <le la electricidad con la Imple pro. dente de su viaje A Empañla, el sñoar I A deS ot
rias, salía precipitadamente para mi saun de una dedo, El aparato y don Antonio Carafta y foáya, gerent e E usinae c
país. , anunciando al p4blieo el importo ed aIpet "La tlersatit"; don m us n¡

De todos modos, y en cualquier ter. ecad& venta. implimistndo para cada, Gregorio Canales, antiguo y muy opre. ~s
'ma que se exteriorice, ye creo que los cliente una nota que ex irrsa talo- llabdl i Mesntre d lzy don Juinlsapr

Bdl o merr¡nnyeda ratan Ilai pdr.esapañoles de allende, como asimismo bién el número de la comnpra, la fecha lnoál ept
los que ahora palpitamos enelr'suorq- en que so ha hechio, la clases y cel im. tener ne areptble ~ca o .n
lo seno de la patria, pero que allá re- porte de la mioma en pesos y canta- a~¡co de los señiores Isla y Gutiérrez,
sidimoe en otro tiempo, no tardemtos vea, el dependiente que -la hizo, y la y don J0 , Maten, también del comer-.
én pagar en parte 'nuestra deuda de lorl de la mailna 6 de la tarde en cloAdOes=a plaza, , a

gratitd al hnsba epional,,al erp. que fnó registrada; lleva además ha. saludo de bi enveia.usr aetm
bonlo ilustre, cuyas grandes miles1rau jo llae, con su Imprenta entom$4tica, od ineia lD.LOIA OSL
de talento y alteza dle miras, en tan un etado detallado do las opersacio. El Dique LÍElD. EUIAnS O, don.
estreches ¡Imites, aLpenas hemos pedí- eies diarias; acusa 1 los duseños A Ayer suibió al Dique eli vapor "3a-[ a. e ,s.s.ha. uae lo ea.-d3~ bosquejar. cualquiera hora del día, onsudo qial- ría llerera," de 1925 toneladas, pura ¡sa desssas.a.saaqoa ~. .m

NannilAvr:NrL~s rau verlo.,el importo tetaide las ven- limpieza,opintura y repracionen. a 4. de"m*a
aula tde Tenerife, Octubre 10 de ta# parósales y el total gebrai. Nuevo Vicario u*~. asaas . a p

190.(WI lpori6dico "El Taimaecnmpculoodmo)d- El Ilustrísimto sellar Arzobispo dae n~ aide #o kso~ b~¿msaTr cip. r que lea selñores dSoto, L'ernández y Snig eCb e-asrionm u o
Comnpañía pesien una verdsdera co n tiao dUCba e 'a ervdo"o.

CONSEJO._PROVINIAL do:t ~ ~ l lcar VJouíndaRíu ez, l qeio- ~ l =m
habssió ' d ycl uomtelh ttid apoa¿i6n de so aargo. de #~sL~esld ordnaUi 19o9l1518411lr4 Le Prlateup 6 instalado en aquellos Para el 0~nep de Bomberos Saa *~. h.abs.s.O~«Ms.dslsxtregiosarlaatmacen» por el nseri-" It.A. da Zagua sfe r 5=t5P~ 5s* 35505.Vd

5>rsis l ssió e aslo do ~ Cintas, -exper~to en sintem apra en- Ta se han recibido en Blagus el ex- se . sso.¿ 5 sAsUder~ade
drP'o a soealtuan o > retaría *tabteeinaientos y uno de lea Agentes tinguidor químico y tlo ctad esertroun excelente ca- Bos.s
el señior ca~ saustoAs otr de la importante firma rro de a el Cuerpo de ~.~4so9,da

se. lee el aota da >a sesión anterior llarra, Ba-os Co., d esta plaza, repre. Bel erod e111icava.* ' r ssoaeqa
2'A ontinusei&n se apruea, entonte Cu(lba da 'Tae TNational ~Aoa puede que la bu-. osaa &e ». xo. ninz.Sedaletoa naeoiuiecipCossta'lgitr Co.,' que fabrica esos manitaria institu « - uco l.

del Consejo Provinia de Piiar del arates. neceosrios ~ tos paa conabatir- E tí n i ae n
Rio. contesaendo A la dirigida por er on exís o~s incendis.Des anagní. UTbel¡a ms
ta Corporación, relativa A la desiga-IIW¡ ias. bomabas de vapor; un extinguí. enfermedad que no
ción de una comisión 'compuesta de P O vifili, l s o uíio ds1" ee;w5c5r0 CMcn o alia
representaciones de leas(lensejos de de auxilio, y considerable nmero de olinuentos q rlen oen,-.
lallepúblico, para recabar del 'tono-. klelOhrranientaa nd f1 ras ~yeVi
rabIo Gobernador Provisional dicte -. s5 ea culborabuiena. 91 tivo dq la,una msedida que concilie el 'conflicto Jueces Municipales Anl~Ptlu ct smyspr.
que se avecina á estela otfranisnans lían sido no~áados Jueces Muni'1- En el almuerzo campestre ha poco sal de cuflquer or Icon motivo de la formcós de los palee de Guisa, don Fi'rncieeo de Pan- 1eerd ntr'c eL rpcl e.o-
próximos presupuestes. ' la Drianela, y suplente de dicho pan-oceporladsoedad r-sde Lene icald,'*i)da'oss on.d

Sc lee otra comunicación del acilor ¡to, don José Montejo tirquiza, y de -aorlalse dd eefCtu ienueane.
don Mlario Hernándéz y Perni4ndez, San Peramno, <lea- Ambrosio Alva- b oo lhnoderooc Al~scot'vadicaen
solicitando ise le nomrbre delineante reo Navarro. he tcomensls, or efeturopun reá.osta 4 r n11 y4~nra
en el Departamento de Obras' lli- N. comrlbenele allícureunipreauxlicaar c r aanroy ue C-
cas provinciales. Esta solicitud p!sa ' Lr o bta~o~ ner entre9asmias dspri iitpr- anntiald ende l-
¿ fomento para su resoluci6n. AKl í'o el r" ot nelaik(m aiisd o eidsa pe aafa edneb

Se ocupa lilego el Consejo 'ena l ptri, que proeente de las. soseaula citada región. 'Dicho proyec- tan las ferzas, lam.arnes
discusión del Reglamento porque1 hq <leUnidos llegará muy pronto al te, que fui aceptado por unanimidad, la salud.
do regirse sus sesionen,.e a lHabana, regresa el Jefe pasó en seguida A ser un hecho, recau.

- de la Secretaria del Gobierno Preni- dándose en un momento las cantidil ,
" .ional >lr. Ollo. Eceenricb, acgmpa- des que al terminar so expresan.,~¿ag,Canewinte prgr ¡ ado denudistingui¡da esposa hija. Lista de donantes:5CoocatsF icho buque 'viene también el al. Basté. *5.66; J. Banque. $2; D. assesoeao.

Loa silañres Soto, FernIudeZ y capiláni del ejbT'ito americano, Mr. Ariosso, $1; T. 11am, $0.4Q; Puig y
Compeñía, dueños da Lo pintempn, A. 0. Mttcnaba, , A1yórdenes vio- Ventura, *1; 31. Laafias. $140; 7.
waan de insalal- en su gran tiendel, onnsl mismo tiempo d'olcentos cia- Lloras, $1; J. Maneasa,$1 . u- ¿esa de lasaa
orgullode, la calle de Obispoy de le cuenta. fecluIts, tanó, 8l; J, CarboneD,' $0.60; J. Glis- eaoasL's. -
ciudad de la Habana, un maRnlfiu's pert, $1; J. Pujol, $1; .7. Pi>jigdome. «s-al .c
alatemla do: anotar las ven tas, que '.c5 6BGRInTéRVPI neh,*I; E. Llorens, $0.40; P. Raro.
lo milspráetico y positivo que hernseí " ' "'>' NDPL ar'0.20; Ni. doler, *1; L. Graetia, a
viste ha~t la <feha para maqajas-1.#". *2 ;4pr y Co., *1; E. Bertran,¡Apraioesd u etarlnieto O1'01a 0.20; J. Alvarez, $l; P. Soriol, $1; SCOTT 4 sowniE,
Está £e~mdo el sstema poritrea'.'au, Per la Sertu'ta de .HaICienda2 J. Sení, $0.20, J. Pulggre,.$l; 'N, Q01~a- r, Ye,
tografiador.a, sóesa, borra4ares mic-1ha pasado osedm1 stsoro4e Santillísus. *0.20; Llamibea, $0.40;Ca
cáises pura uso oloIs.emple'ados, y Aduanas la igulInte (lirmnlr; neAs, *1; O. 3M1", $1; N. Planas, $1,
una soberbia Coja ̂ registradora ecn. '<J«A fin de cortar de u~a man~ ra- PaiOl, $e40; Piuniol, $2; F. B~~cb, lD EIA1WJf1I1§u"tral, ticsdcs4mentc llamada 1«polito. diesi la práctica seguida pral aas *1; Alaria, $1; C. Martí, $0.2T, 1. 111IafiASUJJílJo
taligraf," para el Cajero, nuestro Aduanas, empleando una emnoramex- Fuentes, $040; Remagees (hijo,) 1 Mrotenela., p rl-
simtp1tienamigo "ltaucho' Fernáni. ocal-a eu la remisión de Wan protestas *0.60; E. Romagosa, $1; E CoIl, $0,40,; a em n l
dez. estabilecida& por' los importadores P. Puiggres. $l; M. imuó, $040- L. a*smn le . C*o

A les lienttes se entrega,' por lo-s ¿ntra lasificacionen aráneianims, Chla. $1; Metres, $0.20; Foín, $0.10; vldMd;-Vo ro.? ls
artículo& compsradoe, nuns notas dr- per la presento te hace saber que para Dardel, *0.20; J. Soler, $0.20; J. Ju. fihIo.' y lIernias Ó6§pus-,
talladas que son -una garantía de la to sucesivose concede un pisen mí- lAi. $0.20; J. IAens. *0.40;, Dos de bra ucalidad de las mereanelas de Leí xinao de dliz dios A fin de que dentro Sien Mus, $0.4Q.; 'M. Bacha, $1; J. To-
Prinie~ y de sus preci<)osqe des. de ellos queden cumplidos los trám~' rrent, *0.60;M,, Panerw. 0.60; J.
pude sisven par#, obtener gratim pce.¡ tea todos que preceptúan las OPd- 'usta Iré, $1; A. Petit: ¡*5.8 Or C . sea ,,a

Inik '01 1.ILI A d

eli eres a vitar des~ucO 4 a lbor.
Esto.es1 eleaceite dqa a que durante los, d.imes 36 asas no ha

causado nlnguusdesgrcls.

8eguridad absoluta, libre de, C',lo81611thumo;ynmal olor,

Para xº& tinforunsm dllrlgtrse al artín Zq, Glyn3n,

.sa * alta

"EL P IIESO DÉL PAIS".
70, QALIANOdt7a$

.ca ba de recibir el -legítimo y inedilvinal Aguardiente
de Islas, puro garantizado- nada de maistiflqaciones, 9 $1-25
plata la botella.

Ranchos para familias, -fvvres frcsc¿op y bien pesados,
todos de la. 49.- la., ¡jarantizados y baratos, puestos en el
dozniciliot del comiprador y libre de todo gasto. Nuetó'pror-
Cias nQ admiten oompeteíioia. Ydanscrnuestros précíol co-
Mientes.

v iA G78~8~OUIDA5-00My VIUESFinos.

NýDZOv, eGótae*.; E OaTItoCjt

o. Mae or.1

.6k.-.> i

PUENTESs COLUMNAS, CUARTORFS
Y VIGAS DE ACERO.

Pata Conmpsúl tiene en operaciáu en esta Ciudad, una %>l~a4 ias
no con capacidad de 1,000 tonelada! uinensuoles para fabecal aen5m
sennzones de acero 'CARINEGIE" de Cualquer u"¡*e ~eIed

puxeid9 su "uA"rra á Precios muy ventajosos.
Adum¿a, tiene m nsu enn>Éq ingenieros ¡qu* han e0a ^ la

eípalea OonWarl±ss de acero de los &~ tadeMeL.o, y qm Ms~
30%~cseW y cosutas gratis, sin c~~¡mnnso de quesoe m~p

AMERICAN STEIEL C0. OF-OUBk
ofroí19. 11UXD144 Teléfono, %l.

SI 4. PERACI9N,
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y~TO,1 CLASE

DE ULCERAS Y TUMORES

Goncultas dois611 de 4 6.1
___________________________________. -

CIGARRO SI AL

ni Ideal Tótelco azlterL.-Tratardlonto radonat de las pU*srna

Dál saalIiALu, liaiLIDAb O~XXA u rozzr 6

Caia fraseo lleva un folleto qu.e expliq>s Olínrqy e.ld1
xne2i>9 él talaa que do ba ervaro3 p.urcaloacrr complíaúItoL

DUOSITO: Farmacias de Saráy JO 01V en t~ 1uboci. &;re tae l1&a Wi,

11 1

T.-

-0-1,1M
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¡ ~, quÉ srle usted, e

*,, ,~mtsele dioS un 1
chivbo(nlx, íequees p

n~dÓo va salie? 1 "bte!

~pt~r ppesi~te~'enti> ot ~ 1 es#<~neletmílur¡

11by ÉtJilodo, tengo nm'lI
¡Minólitg, !Tanoltof, ¡quél día hsa- d& erog-aualVetdo algo ínWu

ce? ' 10~*~1~ ~seese. í Comprendéls,

o' doo~ Priososson

-Euld,"m~ 0'he elobseuioacgtel -o rnt, 1

vo., Au o sairCortes

.Z1eíé 4sA.1eogdurmn~ndo -1o0
un er , 'Z oáolitolI Tova que presenciar el juicio debajo

- ,> dm ábf estaba de psimo humojý
~d~ol¿QpÉ, perqoes lo babian bocho algunas le14.

MR01, Apunas si, tbla espacio en Wabarra
para laRctoor Yl w argento y doctor

s-D6rAe-~nteOSOren Deytebo ivil yL Can6nieo, señor
-ílioalc ' El joso- 041to la, eampanlas oyé4ti

nmUstlo SIoCoador ydieron

táÁ l'earjittideijo¡

EIs~-~b~í,paolceb el'&di. $o pzdo mogol adelante; toda oque
dreld 61 '' ,' 14o1ide en;iwoel aopboboanzd sobe-Oél

-l,Éó'tarequ4 e l lulai. t ~ a¿0gtité, danido gritad cáoe--

O ~ 1- P.Siur.l t PucdW 11A laooolsc'ls1

o rs ) ngLopoldo Suchre]; le

Ion tu¡ oebeuebó eb d6 lnAro4a Ru144

to, yneMlbul y UIN manual 4!l, pee-.
la polea, ýut L Z»r,, rusO-

(fsd~ cul1o nóo sopicarOe Oeepro-
clatigansnt*, mientras el mOUSeart >

toedonte, el o&r*enio y ei ~lss
los :l0Oto cotí loese deosdip9.

po » s,u de p1l4t din

*ua tumau
tulo ú

Ub eátaó1cilmar lase¡iáde lo
eapetadat', tila campanilla del' juez
XI ls eufuerzod tAlhos- de 'lgunos

LydIA lúO8tow sióntfdia atue

-íFueraíl 0oro. #ser - pegíttnauillando.

Rl sargentao ee.loáecn'a
estremec d &P14s obee

El peligro- eraá 'inminente. ¡
Y Ysae ublevó ml alma gltidtrie4o Y,

-)olína MIcntra euol-rusÉf
--¡Fuera¡lí PuezOt
_i Cobardesi1¡NM Yó¡* que es uitso

loInlheslleUMOM 01que'se llefiendet

31 10 b lolato beoefeqto. , .

ectoelus tetade*s' brate.
Sentí nMAta e~sldn teemnule, za-

r#. TAa,tlomó una mano Y esaagR
un 1b"s lerguisimo es na. linoe

Abí< lkm oj9euíy en lugar Iabe
fl~or e eocn 'c- .011 sae-i

1figura de U04o)Illo que, <iiteoisiido
la etíi¿ítocas. Venas, ubo de exc).-

-1'aclo joeleionopnsMc a" lra aes o M- l
uelindo

~ ~ jn'Oeban<s ¡Toel Dulecor (de la Mer.

sívee. el m 19l dejoc* asapi qu«se
-PpeAsO l msa. c4~b un pro- taprelo gíne,eo aiws tAco

wo uñ ftdo la.A vu<k, bol5
elesaensOo¿É~

0
ato~ de04 de6eps' ~O.

de daM ch 0,reoláarl ¡t,

Pr Ieilqee es»Uipli desoleó de.'Nisa."o em1sá u n r ta ~arte, %pes *epej
el a 'yCl 'zrHpobes a 4,10nol -

Y1 is j e vel u coor pr*m ~P 14.11i4ilpos,4
flet re4go a e in-

cigsstw ipoeOta. , 00 a ' n'

-o Sle* oro uua 14 P m , e

o Usní lo ~ ~ o daeassis-' a a * lto s u lSssa tjm

1^ Liga N"aeds,sal mre Mlree.a,
Í1111 tiene ¡a enl 9% pOder velntlsela
íoresaoe de 1.000 MOesdelo1 u
conferAla ortánfoednal ~ec.li

Priílneroi Pe un premi a20.000

EgcuoDe UD'Groe'Prmio de
O~smi fzsnc#

1,14 .oerxeetý< )t o rmio
tet<tapi old/allnqu

£sbleeltrdel mnndpentero, por ano ge.
Isrsainielatl+as.

1 SASE-SALLI
LA TE¡~RotA^AZuu*N

)I5njueve, egUAlalaa
no. el ciub"C= isnat.ol ¿g

9uls& d Unido£.
&Primor Juego 1*lo . te.r ieAs.

íb4ilo conjo. novena roja, y el ¿eniín-
go con leazunl, las cuales pa tr

¿odurantet&4aezuapr.
dejar muy altas eMe zcap ess.
fies, Reina elóso aí tl6n para
Ver hrisar A nuestros jugadores, don
los elososdel ¡Norte.

Con 011 que 10 tbagan como lo litan
el "Bojo" el lune, estamos conifor.
mes, dejando en bísáco Al¡oa temibts
1101ata" de n ~cal'.

Quea p~e, poco qo esperar.

Dice 111A Nutva Awo-oa,1 que el
Ubnto deH e de base hall reeibirx
ps-cto Saslabl! rO.culá en la gen'
til Yve*cay. lspt&aMeapersnas
ludtean lo&a -piratvospurá el h&
Pintol de1909. SieXIklla el clebqiú
jouráeéne el ll-d±ltnPrein)o, t=9p~
perwnhldd primera y ser$ e~óxdo
por jnudorm e d noena ántric.

no.Iúé eiteaeAsrcI~ladoa y oñotrio-
t&cloe cinco playériIIA6les que loabrAn
de agregar Juan ' icU, ViaIZd, Ipe
1Aeníste, P~.ptl, VMlayEe~ue

t e l¡el!o¡ dilarda e#tíeifislute.
edtoS use. lotk"tiOdté54lo cacos.

0:]atada ity grtA seo t as nwtocl&j
que tenemos del auge qué ogma hl bAo,
Ad bau l h1 Guauobo. dsno

br¿zlnío ru*I aoulb¿un boito
juego entro lea no'eciA. "aa," d¿a

esamWll y 1a4l I3iodó 3'UIaódé
eanlta Vlido e~ Ooes te,

úlim prun "socetoÉ"de 0 Po« .
Vt J it«6 Pfui orancie píos-uño.

Slánente-e la eta)0e4
mw"aliaun& lily¿dh eaena&oía dý
aOáItoUA 40 ¿fclá VyIla y de'esa. Ohio

a# 4 be*d?10Rell

a ¿lom4o~

24.'

y id d Mana,
contríta ules.

Rno narfuerte a parejaazul, sin
que estoquiera elecir -que ~eadébil ;a
blanca; por eo d"puode.JgO~i n
leojedow priebttates lAcr asa toa

te ooleq4", quella ¡l Vpoisa Ermoa,
«MialId y"tino" el tanto Veinticingo

in la cie¡ eul soctrus, cbeo.b
lleroiootpspe'firnad

w vez será alg1r~a~aa
os qxne utira;l'el.

Sur~egá 1 Pieeraquiniela y-41 pe-

e" yJ llego.a etw&!¡o ýmo o un hOZi
brecitó,

JumQ~ega. 14 ¿natura, Ave Ma-

rré5i~n a'pa bacayde.~afe~ ~~aliy áanlo.,que )leva.

uía1ýronno huta a

lautoa sie¡« pero la pmíej aul¡, qnete-
nra ganae ele pelotear, OMIenea£4lha-
coz ",borrorOS" (cieol»aieotslhablan.

ido); Macelao o doplís, se tripilíe, em
ceotqplca u Alando juega soberbia-
meúte, eueegadanmsojc. magstrílieco.

te, toos lIce ollo fvorable£ i!ne A
natedes es les oeyrb-y pierdn el

1vista A4sos*cmaelros, baciéndolee
nueve tantos seguidos.

La cesa perjíSa no tener 1 isi.l.Éi15
llega -A ser poleAbando qnes itióse
compassvo yddui colchón 4 olason
traríci, iba on opasan de atla,

Luego sa i Indigna Lzarraga y e'
vuelvo bolas filopoiblcsi pero suse$*0

ferzee no le irven de nada;íM51,=s
está hecho¡ un coleso y Abaudo, des

clssysalte. en la tablilla el tanto
tlnaAfarvor do los azules.

Juan y Lizazoaga se quedao en
veintidós,

iitez GA¿te A pelotazq, linepio ea
lleva la segunda quiniea, que ful
muny bien jugada pr todos, reslultan-
do un111de las m ntresazipe de la
temporada,'

S"Fa vóola tOut.ii
- O.

Partido 7 qlinielas que es juga.
rán mfispa juevee 5, A leseocho de la
noche, len el Fronrtón Jal-Alal :

Primer »artidó A 25 tantos, entra
bac aales.

S;egunulo"part!do A180 tantos, entre
blancos y azules,

DespuÉs ol. *cada partido es 4ugirái
u"li quInleIL

lqota-.No se dan eontzaseao.upa-
ra áallzdel sílieilo.

Uina ves jogadód 15 tanto. del pri.
soez Partdo, inoesa davolvurA la e.
1-ssa ml O nslqiqulaz asase sut-

LÚ n Guaro DrEnTENIDO detenido
isí Mrte, poe' haber boridá A Nito-luiRoban. El J~9gd conocé del he.

SMOIIDIO-
En la finca Palmsrejo, < La Meya)

&el aultldó, el veoigo Eduardo Alvare.

Jeafs 2maro liátoire <a) 'Tele-
'lo»l fol detenido ayer pors haher huor-

tado doe"uscaret4etx a eq oalle del
,Aguila, uno. Ma&ade gasolifia, uéen-

zgdAun icdieidneconoco apor

UoIS Ceo. Alt lw ngá. sinquea4oeOikr
4er'defofildo.

1 eeQcfe6 el beoa, ¡oge.

Á. Adoo 3Mmrll >ftilm ecino del1
jo" * n 1Rt~vano, eantá

s14,1o4d ItalÉínu lot oinIaud

4¡hiuéI Odió Cm~Saefoldeftidó
a oqepor aeussrlo in dopendisnte

demod4 'Ti lCentrl de bbras ne.-
1o4, r25 centavos, I~prte de

den po&r-él y tres am íasu

04lI4 manífeat6 ¿ lo. plicía que élI
C~6 tdóa otres amigas y ipi!f4 jo
eonado, poroquie ésto* repitieron1

¿eSpuelasn q"e él llos oniaa por
segundo.vez, por lo cual*e negó Aí

JUEGO IOIIDO
El Vigilanll MI detu7vo ayer tarde
A jOun ValÉ Reina, por haberlo

sor'didd>'o- Yj'iomlsquesem
fo*aro, jugn#í&lin ~olo.bod-.

,CZ4 doí4 Y, Uepltal,
P4 =aIS9 legp echleo,

CAlDA
Elia Cosa da 40sprsdel ~pegup t

ilistrtw luí nsedo 'jy#r Mntiel Al.
Yaelr Zandxlnó,'dl lafratura de no

brgde prwoótíco grave, que u-
fialc""Cnn So" Referí y Bebo-

E ehucan~al.
OThO HU/TQ

A 'Angla 
1
Muiz Sóoer lo hurtaro* 1

anocise de 't om iCilfo, Miglits 9,
Vmn ra a ¿Odrilavtlúad4en l1PC.y
tos .IúLas

El auto'r del hurteoes nomebra Jóñé
Oonsiles Días (a) "Ml Guojlro", Y

no hu sido ldétenido.

-Ueno Centro de soodrroe del Ved¡- PO
djo lu9 Usistido ayer Wsnllcn Ldpez DI

iOrae, de vario# qufiidurs me~o
1 rml'es en diferente* la~te del. cuer-
11u que s rdujo caúalnt* al los-
0 recploeid la e ldéza de la endqui.

utituedoro. de piedra de la finos
"LeTorres"

TE14TATIVA DE ROlÍO P
trn moreno desconocido trtt e n-'

che de robar vallas aves en Pvalatio'
dimero 4, no logran 0 su p~pdIlo,

A pesar de ¡o bu eoo reeiiaado*
por la.policía, logró fugare,
B.XIGÉNCIA8 CON AM 3AA
Juan Mate García fuel detenido AY'

por acIesí To lg A. Ponson, deqe
Vor tetar drenpetaao el destinoe
que tenia Mata en la junto. 3i4icipal
éste le exige con amentase la tercera K

jparte del e&eldoque <lovenga.
CON PLOMO DEIlUgYrIDO

Manuel Al-rareo Diaz, vecino de
toto1351 sufrió ayer quemaduras

d prlicmryseo 0d grado en la mi¡.
n4 ¡zquierda 1 9ers'amárseté encima
plomo deretido. '-e

IngresóS in 4s quinta U ABenéfi.
ea" pata atender A en onraeiti -. 0

INTOXICADA p¡¿a ofia Dolores Vega RlamíIrez, de Aj
3 afno de edad, jecina de Ra*yo. 85,
sufild ayer unoa !ntoxioaoldn leve, por
habee Ingerido cierta. cantidad de por. &1 muiganto de po~s. 

elRafael Armnenteros, tto de la Xpa- R
ciente, manifestó & la-policio.que 11a

'nifla Dolores extrajo, de un eapara.
te *in papelillo de p¡rmagaaato, le- lo1

yWonolo 1Ala boca, so llegando 4 tra. hu
garlo, por su pronta. teveci6t. d

El Dr, Armas te ene"z6 de la d
aitencla de d~ee menor.,

BILLTES '»DE WTErA
En ~retn4 y ConcIha detuvo ayer

el vigilante, nxlrneso 410 &-JarMian

0l6 cm dkltio de biflitte di la loera
dé Madr¡d pere, el. sorteo ¿el ddía 10
del actual.

Elmeno JoaÉ Vega Cenó, vecino
dé Parnatidina E13, sufrió ay*1una&Ilé-
1-ida pentosa tn 14 p a 154 Izqci'd,
niénogralve, el tabreó da nouasanc%

eú 1*. tallé de Fenlndina.

En~ la ~ao.daésoorro del tmr r is.
tito fué col nótohe el inahúC ¡Al-
me p4rla Awcedia, odé 8 aao*dé

edad edola traótutá de l la lNla 111
lzquiedi, cl'gtón¿atleo grave,421es
taalu!c %eefrte ¿ á« o~esRiio Dé
y darme con el eon&O deél aUn

ACZLÁYACION ~ n
l'cr un error se cesíasig7e yr en

Una noticia d#U l 'nCrdnla s PoLIe.
qu* #1vialaúte 063, fa q~le aret4

ra WMesbuatoor p.« h&Wetraade
ceómtter un ,robo tlo asíría Ésto- a

'bletldn Monte nsloioeo 2,enando
quien ~a06 ála detuncido f el axl r
no ~euw etulaesioero 352, dell~,sOe.
duao BroSa, que la oie ~ ló ~h. 0a
do la puerta e L ¿Icoatableelmlnto 1
con =aa llavefalsa.2.

Lo4 ladocaleá aimlbáru patee de mal

D dpÉs¿ e n ~ dala detenlÉsa,-
aleho eeb tis-id mieli o dol¡
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YA pdos L163Y V.

El vepot 4Cmn"lboia"que
'aió ayer, llevél 80,000 peoearvuatel es.
iola Para V1go, embarcado por el
Uobo Nacional de Cnla,

131, 'SARÁTOGA"
Procedente de Núeva, York fondeó.

in bubis., en la emiana. de hoy, el ea-'
nr americano "Saratoga".
Este bucqie conduce carga general

TRANSPORTE
El traneporte americano 1"Kalpal-6k nr en puerto hoy, pr~ce

lente de Neueport Neo-, con carga y
14 pasajero¡.

EL -"OLAF EVlE
Con cargamenito de cortón 9entró
ipuierto el vapor notu~ n Olaf

ryrre", Procedente de imlio. ,
UL "ALFONSO XIII",

Anocbe se hizo A la mar, conmm
>oA Veracruz, el vapor espailol -Al.
'nao XIII"I.

Conduce carga, general y 64 psa.
leoa.
Entre éstos ee cuenta el eminente

otor españiol don Enrique Dormite
rioily 29 artistas de su compañíla.
También figuran entre el citado

meajc loo empreloarioe don Enas*bio
Ueue y don Norciao López.

"LA CHAMPAGNE"1
.A laonce delaiuallax dé óy se
¡o 4 la mar, con rumbo A Veracruz,
!vapor franela "La (3~.ápgne"l,

lerando cuarga mural y pa«jer.
LA &4CHIARI0Ol

0
l'l[

El buque, de guerrá, alcemn 11 "Car.
lte", que ae encuentra fondeado en
Mbís, saldrá deeste puertó en la tsr.
lde hoz, conluh~bAla mar.

íenja adela haua .'
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sItsaeoineralOesa sio aea
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fueron San Selilistién con los diez La riotieja de -haber triunfado "sin comierizo les Obras, «o ¿oridiciones lechertía ais las yacicio mon. lió 4aejuzgvo do meitísata d Imitualo,

cr¿nieas monta hesaa plan m bajo ti asiento de wila 60 K P. syudos, ni i'nflUenei&"' 104 dos %ego- vía. El presopuesto del edificio le tallemos. ta. .a

ESCRITA$ gxpnzg*ml§NTM 1 Llegomn Á San Sebustián la ¡%ocho del Ten Ar4nitectos que usufructúan In hablan f¡] os proyectistimí- litife. Tema 4<ý-Procedimientot Parate- 116, solicitaron audiencia del monarca jefaturas de los respectivos cuerpoo rior A. 50 El día 26 de Septlembre, nut(16
LA lóo 1peneLas, pero la comí. warrollafla Indímitfis de quevosty nla,

y iel 17 por la ¡arde fueron recibidos de homberew, produjo entreMus aire¡. sión técnica lo juzgó tecasAn la provincia de ScritanZer. abierta en esta <¡¡¡dad, tti el antiguo

oslatlesabas 30. , muy afablemente. gas y atibordinoidos júbilo Indeecripti. bajo y lo eleva A W,000, y es -de su: -- e del retraso actual y modo local queocupaba el "Ciífé América,"

'de ha. La primera entrevista fué Mn ligero ble. E;tw los bbsequiaron cod una ítis porier quo enjúe niodificationes, ;%no al = 1. en 14 calló de, Cuello, una Cotina eco.
Dos licontecirnientoa dignos cambio de inspreisionea: recordó don renata y lino comida i los amigos con joras, cte., llegue al' millón, de peal. Tema 5-ý-Las pequellas fililustrias nómica, eón objeto de qiio los 'pena.

te e mir leí; prensas registramos en Alfonso lo mucho y bueno que había otro hanquetc, y o& organisaba a te task rúrileg~ eteminaci6n de las que nao necesitadas pitodan encontrar 41-
In eleccián-por parte podido admirar en nuestra Previo- banquete mérvitritio, pero unilí de ellox conviéne l

implarititi m la 3tontafia, mentíción sana y gratitita.
a¡¡ Rey, del plano peun la futura re, e¡&; el progreso de Santender en la dij6; -;o tanto seflores, que p"ce 0 sean como complemento de la Agri- PAta cocina económica, cuya Insta-

1, al ella¡& al en 1. península de la parte de urbanización, la incompara- guna." Y no hubieron de pa.TI"de El ira suceso que más Inmedlita. cultura y Gíamadarío, 6 como verda. laeli1n l¡& costado iinas 4,000 pesetas
llag alena y la gran duu1'frlts c'ó" ble-iítuación del Sadinew para ha. ahí los entisinitina. Los por¡ dice¡ medie requiero nuestra atención, es la doras industrias independientes. reunidas por suileripelón, restalys el!
'eonmemorátiva del 28 cte Septiembre ýer d su' Pta as Punto de moda, Y locales, han -publicado grabailítia del gran Inallifest8tióft liberíl rnabTilda Tema IN-Retorinas legislativas problema de uýí manera origintiE Va.
"de 1869. Ims trataremos Por orden hablée creciente de plano escordo ]lee Jon Alfons., y el domingo 27-del corriente, para caí¡. que podrían intentarse de los pode- rA tener fier6blio k sentarte en una
riguroso de jintigitedad. nuestra bahía y de las magulficas Te- los 1 etrit.b, 0N los dos autores. Imeniarar, en primer término la -fe. m, públicas para ríjejorar, la situación de las seis mesto úue sel9 alis han '¡!§.

¡alas celebrados esto alto en ella. ' Con arreg)o al proyecto de liso te. cha del, 24 de Septiembre de IM y d, la, ,olonw en eutí relácionca con talsidi, lió mo necesita más que prie,
Cuando auftió en Santánder fití idea prganló hiego A los comisionadas fioríe 'Briíigás y Riancho, el palallo en general, la revolución trirtinfento el pr 1 atarlo ocutarun bono cuyol valorec9 dé guiñ.

*de regnlw!É-ý va Alfonso dio Wrbón cuAls aspira;ionesi de San- real aq emplazará 6 J¡ metros sobre en toda Espafia al día 28 -del. intimo Tei7a 71.~Slancomunldftd: Su *es- es véntirilos. Las personas caritati-
Icíl inagnítiem terrenos que conititu. tandie~1715 que en romance quiso de- el nivel*tio la inareti, :nadie¡ en 0, mes*y ailo. Q tudio-Veritajal é firícenvenientesi en vas, Dar ra Inaignificintit! ýahtidad,
yertí larifinmada pentronla de la 31&g. e¡,: .,ustedes me regulan esto ¿A cara- m& que su parte baja quede defendi. - Para conmemorar esa fecha, y el In motilcián de las pr'qvGeiaa de Cm. pueden d strillifir varios ild esos ha-

-dalima, se vió e en preciso, ind"' bia de quéf" Entonces cad , a amo de da, por. el horizonte de la península Úriunfo de laRevaluciún españolj, yo, tilla t& Vieja; para ftffomento dé lee nos éntro aquellos nece4tadosi de ftaP. mablý.ý ",ý. Zue el jefe del Estado los edatro visitantes lo espuo nues. d, los vientio reinan .ten. ' ' cediendo al deber cine m1 cargo de di- intereses agrarias, callo 6 de Bu barrioqtto U titigad
fuerojiunitm huésped durante el ve- tros deseos y rinestras esperanzas, el or rector de un periódico liberlíl me ¡in Además de esto, y una, vez abierzo otra iríanetp dli proporcionaire ab.
rano, edificar sobre aquellos terrenos propósito que so peregala con este T& un cuarý,o, destinado A nccezidades P mJa, convoqué A los liberales du to. el Cong".o, podrán los congresIstu mento, y loi mismos lícecsitítilita, pue.
tin palacio, y regalímele topiq mag. fin, aunque o¿, cesa hijos genezálcál. dos, matices, celebramos varia" reunioý presentará la lleso. las enmiendas que den comprar*lcis banco y ser partía¡.

galm en nes, y, por fin, nos pusimos de acuer. ideren mía ~iportunas, COMO Me-.
mílirto presente de la ciudad de San. l. nc como olielo decime, se pa. Los tres cuerpos se destinan 1 las pes del festín. Precisamente ahora, A
taníler, tá. quien se tomaba como base de los oyes

c "na 

verdaderpriente 
grandiosa.saron ýora pidiendo. Uno de los habitaciones privadas E do y se celebró el acto, que resultó deolilleticianes d alítiplíaciones á las con la entrada deí invierno que twaltas mi

y fundarnento de u- prosperidad ¡todos seiio¿eB se atrevió ú deciri ta servidumbre y elemento oficia alusiones admitidas por las PO 11111 serias disWibuye por los hogares pb.
mercantil 6 industriál: al Rey. ACCP- 'Uluchos, creeta que V. 11.'por su$ Tan- Yn el cuello central so halla el La impresión general - que la ma. Antríblesí

tado, en principio el regalo (10 118.0 , vote Congrego 00.0 111 brea, esa ¿ocina ha de prestar gran,

hubiera hecho yo, y lo mismo ha hecho hice *óeupaciones, no podrá ser, nuca- tíbulo 6 lítifi, biblioteca y .¡la de reý nifest*Bión ayer celebrada, y en la que de Cámaras de Contercio celebrada el des teneficips, y ellos se fleberán & la

Salvudor Rueda,) llovieroía arquitec. tea huésped. . . " El golpe fué certe- tura; conírtilir de diario, sajo de billar tomaron parte representaciones de to- afio pa"ao en nuestra capital, tendrá iniciativa del actual. goberintilor quo

porque don Alfonso se dió por en- y tresillo, y en el eje- del cdificiU-I& dos leo partidos liberales, resultó dig. grandísima importancia, pues el Go. ton'la nilertrira do

¡os ofreciendo planos y ofreciéndose terado y respondió: "Dmciiiden los capilla. na severa, ordenada, sin allíturricica ni bierno parcíte hallamo dispuesto 4 Cocina, el prijuer aniversario de

grádiii et-amore & dirigir In obran, y santanderittm~, ya fiabitafé el palacio La parte destin.,ú. A'Iw Reyes contí. p;ývocael¿nes, sin fiases afl vives que tudijir las eOncinsionesque fin a tancia al freuto de tite Gobierno
en vista de la a-- afluepcia de con- y 1~ á'Santander. " Ese tan- ta de tus despuchél! oficiales, y par. pudiesen herir Iba ¡deas de quienes no ten, y convertirA. en ley" todo a iviL
en:writes, se pensó en un concurso de zarii, ¡es ufi galicismo 6, es uva Po- ticulam, salones, cámaras de dormir comulgasen en la. que Iba inanifestati-

para que luego don Alfon- labra-netamente cutellanal Porque y cuartea da litifio y habitaciones pa. tea xcpresentaltan, mi siquiera lasde
el que mía le agradaíse. si es galicismo encierra una promesa ra los ayudo$ de cámara. los conservadores, que.<qul,,,znn,,1 n.o.,

Diez fueron los plismás presentados, harto hidagiléfia para nuestm ciudad, En 1 a otra parte, les demás servi. son hijo% directo$ de u he I.Tí

y todos ellos low vié don Alfonso el ha Rovolujión que e3
kUa que m celebró la recepci6n en pciro si la pronunció en u acepción cima, cocinas, cuartorde preparación

astellana ¡Dios nos caja tis & "la de los tristi 1 o í s
de viandas, despensas secadores Iré

nuestro Ayuntamiento durante la ¡Lanzar á Santander como gadem, comedor de criadog y esmie-' Fué una ceidn
gran semana de Tegatoe. Ahora, que bolo minano el disco, 6 -Tandilero la en de bajar al "6tano,.doúde se en, tras enemigas, poco propígios-al reý (Ion el propósito de renovay las exli izpJao en próxijnli,
no se atrevió 1 escoger y 4nand6 que pelqtal Por si acaso s esto último, cuen6an la cámara frigorífica, bodý Peto de W Iduan ajenas, y un horties viaje de comprítiny hace grandee rabajidis en ama ventao.
me losllevacen 1 San Sebástién pan aquí ha eqmenzado todo el'¡nundo á kan,,zte, vaje respetuow y digno k los héroes
4tie in viese la Reina dona, Victoria agarrarse, Unos al presupuesto, ten La parte oficial del palacio conetsÍ -raya gloriosa muerte so corimemora. Relojes ctonómotros Borbolla, toda dega-
ar eligiera el que inka le aízadriont. al presupuesto 7 1. de más al A, ¡l de un gran salón de fiestM, fumal 'ha rantía.- presupuesto t.td5,, T Bespula da ti cual, yo no he deLos trabajan que durante este tiein a. Las levitas po- de caliallití,os, sialón de seliorti8, guuír. Lámpa - Mimbres - Fanta sías.pq se han venido procti5ando por los lítica, corren riesgo de quedarse sin darropi. glegar nada por wi cuerita, sino que Muebles' ras
firmantes de p»yeetw, no tienen com. faldomes y hay Chupóptero% y presuy Todo eicdifieiD está rodeado de una la, coríma de flores naturales que se joy 1 aý de oro de 1 ¡ates, con

Ci6n mi siquiera con los que el paísitísr;is desd el gremid' de con- gran terraza. cololó sobre la tumba donde reposan
aliz¿ p.= la ennqui«. u De.

otimerm 
hasta 

de faturw 
gober- 

En la planta principal 
y encima del los héroes de aquella 

oros la£

Ñ '.J. 569. 58 Y 0
,da =o k su rreispegÚ levita política, nadom de provincia., Va á jer no. pabefli5n destinado A los Reyes tt1a teada por suscripción popular. DO, FOTELA Bí BRAPIAJ

tan techo esfuerzo sclrehumantio, tcuriG que'cada afio haya una inun. las habitaciones destinadasí al ýrf2lel-
dación para ver si podemos subvencio. pe,ýde Asturias y de his infantes;P= meguir el h" 'y ya en los mar á nuéstrosi (Véa. ayas, camareras, doncellas, cuartos de Durante loa días 15, IQ y 17 del ýo-ron de este ditpurté, hubo un a .&a adelante la lista.) -en

iódico que la=& la ¡den de elee- vestir( baños, cte. reí te mes de Octubre, le celebrarán
= ar tos proyectos retirando siete, Decía, puw-y perdonen ustedes En esta planta están también las en nuestra espita3 las sesiones del VIICongreso agrícola de la Federaci§a NO m Aty dejando solamente trespor sercs. 1 -anterior libitun biif4ricý que ter- habitsciones destinodos A hu4sped

iminada aquella primera parte de la regias y altos empleatíci de 0 cutellana, en cuyo victo estaráW re.
tos los que más se aproximaban á su co )a casa. 1 -1 J,

pýrtida, digo, el presupuesto conve- nferencia, pammn don AlfOngO Y Los atrios se dutiu&n,ýxclaýivý&. presentados los principios de Santan, ACEITE DE Ni Ábý DE BACALA'
=d. La protesta no se hizo esperar, loa comisionadas al salón de billar y mente á la erviduiiibyc. , der, Durgaci, Palencia, Valladolid, Tó m'tsé EL-di Segovia, Seria, LogroSo y Z«.
*obre todo, cuando se vió que los tres allí examinaron los planos, entra las llhy también provectAdo j gosi a

que sequerIlítrecomendar, tampoco .0 culem habla uno, firTad¿ por un se. olo, lilawn-tenni¿,, 'y cruque- ud El cuestionarlo A discutir, lo
ajustaban tí tu condiciones exigidas quitetto inglés, A quien se lo había embaresderual suridel fató de bálCer. "wv'rlN u^ ILG IR A R
irás que en el papel, irasita el extremo encargado el aYuntAmiento, Y Otro de da, garage y cochero. men, los siguientes tínicimf,

estilo plateresco, magnífica, que fir. Cerrará la evitrida de la península ý Tema V.-Refornías Arancelarias. do lý cruz ¿lo GinebraUs que la comisión técnica encargada maba,,ýon Lladio Lared3, el aTquitec. u _Inaplazable necesidad de "Ijzar-
Un informar elevó elp~ puesto, en » gran plaza de tItinas, 'caí, sú

el menos exagerado, un 10 por_ 100 te quZ hizo los planes d, la reltatuR. cuerpos de guardia. la.-Orientacíón que ¡la, de dársela. sus ffi jos
sobre el precio que cilálaba el proyec- M. rtltic. d. k I.ag.tfiR igl"" El estilo adptnd. o la conitruít, en Telna 2.-Importancia d¿ la rique.

tinta, y mí y todo, su autor no quiso de Ca stro-Urdiales. ción del PnI.Cio ci ínglés, e.,¡ áusQii forestal Po S'U E'SPOSA, J 1 :
comprometerse t ejecutarleo por su El tíciior S4ráebaga decadencie, y, medias 119 combatirla.

cuenta. De minera que es habían he. celo fiel inglés y lientes ý3cánd.lic' sabe(!: nroetqtísti. n ajas <¡no,
tusíasmado en el proy se most ba'cn eW, dsD" entralt"'t4'1 -RePobj1c"in fo re tQl-Vo t UD,'MISM.O

cho los planos lo mas magníficos po. se le recomondó á dan Alfonso, per más eficaces pa.
gran teiro de v0píe mete" de a tu. raýealinrla.-Tneuu.s que deben po. GOZARýl, DE. ÍEJOR SALUD

áltile, y- para no salime de In condi. éste no pudo atenderle, y iscegi 6 uno T,.

Fin Ilio preíni. que fimaban don Javier Riancho, íe.* . blerso de arbolado. BIVINO GIRARDýpsrecetado por imeda de 30,000 .
elames seílidadas, pus« e , ysto es, á grandes rasgos descrip. Tema más medIcos en líe Adiorala, Convalecencia, debilidad,,ýpuesto por bajo del 5 por ciento fe del cuerpo dé Deitubínw voluntarias lo) el palacio que a¿ Proyecta, Y en rápida y econóímica lemejónr las
de lo qmo enrealidad Iba A costar. y don Gonzalu T3rinkas, jefe ' del de uy 1 no habrá necesidad de introý general,. enrarzuedades ;00 pecho, :9 para
Rabilidad que no desmiente la mar. nivilicipales, ambas sefloresi mantafic., 1 opa

ducir algunas niodificaciones, eón ob. nifiosí cuyo crectibiénto puedo lnspiriar,ý

eis de fábrica, aunque quiera. nn. jeto de dar espacio 4 ciertos servicios Solo 1 centavos 0
Por fin, un buen día, como dicen al. Con esto terminó la visitq, Y acto de orden ínteri.r.' DonAlfonío Og6 22,_gunos Indúctoreé, salliron de SoLn. seguido se retiraron los comisionndos. que UM vez 1 cha 1,1 modifier A. G11LARD, Rue de esililé, PADIS

acia-
díander el diputado A Cortes Weilior Al dla siguiente, juéves, fueron A vi-ý o" necesarias, se lo enviaran los pta. Id, d* d, 11 C. f.

'Aaá, el alcalde dan Luis Martfwz, votar A leo Reinalí y el viernes regre- nos 1 son, séhasliáil movambitte. Principales drogaeriis

d. ah.]by C,. y farmaciasy1os señores Toca y Saríchija, y se sacan 1 santander. En cuanto k lit fecha en que darán bifas D. Kv.

Píd.ue Planos y presup.est., de tiólotros antei de comprar cualquier
'IL citas de maquinaria.

kw t. 
1.

Tenemos Ingenletrol Mecánicas y l:lettroiAtai ego iríneririo atim de prkIlecí
.a

C. B. STEVEN8 19. JtABANA.
21. oral dbil dad én rencrill, enerótalid y raquílt inido de ]0* allíos.

IN. c. lo$*

Ymores de tMYCM&' C11~ 019WC tW 2111113 Precio* do' flote 0 eso[¡., pra

B.A.o. s~. COMP.
!13korlon. 111 IZ 1 .4 ,

VAI 01= 10-M OS VIPORIS WRES fglNG[SIS A 9.eÍ., y A AMARGITa&
amo ý m ~ AL i 7.a, Ulbana, de Noviertabre de 1908. U~a pague por erosbio. casi¡¡,,&%

0075 ZL CIO=MO Mal(= Mbo-M»~' .^ ~.#de médl= raa 1,firás -c. 

73.1OZ 

'LcortaViA 

Xiscit 

.

14. Y.ciu Bso- U. V.M.
ÁXIrma mil V!C1taAbdJo S.S. CO .":" l. ".-

LA CHAMPAGNE ' 91013 BC Lí H90 k Va >t.b .1 C.Ib.,lI. y vile.Tersí,

DUCAU. dumnte'eJ =m de- Nbre. de X995. YE 0 U.E 9 0Mewpor 9,ldrá dirsetartiente, para . . ebailun U~" 4.
. 7-,- a-" *&¡ata d. llatbano,

ALF 0 ]J La Coruña. Y220LKARIA HERRERA.
Santender y F.M OLOMA, PUNTA DE CARTAS, ZÁLDO Y, C031P.leís- llr-iývitm, ".rto r~ u¡. T^BAG

n~ sara I-C 0 BAILLI CATALINA DE GUMÍZ Ir4n <DrW23^.SalhVNaxalre D. enviarlé. y 4 lloiban,4 23 tíansbóldol Y CORTEZ desunifo da 1. 11.
C&lo#4 y EA Ea al día 15 de Xoficaríbre, A J" 4 de b~. Vitoí. ALAY-11. ILIC:Un de W. c-d-ýdel $roa, d- Mai.,ecí que voil. de la

el u d"* aut.,ýmb. a dí, lis toído, la tarde. la Id») y ítanadolia oe Vitbý p1tulon do VIII.nuira a 1.4 did la ZI,, 1.1
U~P~ ~ so

19 te tarde retornando los Inunco k1 mi& QY
V.g., a Botabáino lbo, nave$ -1 arna- U.ld4 10.9.q~. i, -en W.~L Ea 11 alma desida $141,00 oro amerno. Vapor SANTIAGHE CUBA, ~a. = #*heb. u r*

W~b. bsáisic, - 6 y ",U~ a En 2! clase A20.60 11 Sitad.14 41. 124.lat,
no 2 Pritecrente .80.40 clú,.Y Lalín.11 ~ NaovitaL, p. . t* P44 Ol? 0-5 Par. NUEVA PIMONI Y neAdiar
En W Ordinaria 32,00 har4, B~ Ma~ B.- rausili. dv.él 49 In llogalia -do¡

Incluso tu derechost.trespectivos) tAbaismo, (5610 ala Ido) y aago d. QNQIDI"CTO que W* d. le, Ertación,
Amilí. ~~y p . 41, ,- culsa. 1" n W. ti. 0 , Q.O. la tarde re-

upg*r JULIA. toro d. ¡u 0ADADOR para llorar L se.

,La= T i~ ~ ».,.M t* ¡a U~ su write ahno 10%.a.bol. «al. d.it. a, V conra 113 Y 14,~ .1 1rí.d« d. 13.1 al C.450. , 1 reob. la J. L N ES ydi co- 
#4 1. t.d.PRECio DEI PAW n 4. 

Y 2t,*LUI!W 4 llenla.llore 
m" ¡ni m 

actiame
cabe, sí1,at., lísibonosiboicosobin AdshiLu, Í 19 Y 21
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¡Inolveíeíuío. treunfal reap¿ic¡6n, ¡a
S- de la egregia Trina di Lorenzo anoche

en Payrot.
Todo cuanto la mente hlers-podl-

lo onuceiraerca dgalo ele adml.-
ración y simats w[14 'asdmsirable
actriz ha logradon captars en la socia.

<lsd habanera, reulta pálido, ante la
J; demotración de carello qne anoche ob.

tusyo al presentare en el palco esel*
nlico.

4 Una verdadera explosión de aplasosa
es talló de sun confin A otro da-la sala
ysa deloiúie arroaro mraans erfu.
Sdas loa~le altas aasns efem.

mado. flores, Au besaban ana piéa. ce-
rno hoamenaje q otra fiar aún mási. her.

maW11.
¡l N<a recueúrdo mayor entusiasmop. ni

Saun en aquella memorabit despedida
del pasadP nsín.

Tuno dii Lorcezu la nmaravillesa ea-
triadel arte cr.íássieco mundial. repre.

': kítteauguta de esa adorable Ita.
lía artística, lía logrado iobtener la ada.

ruciónu '10 la1 Habana. Ante en1 impeca-
lel arte. sus gran genialidad y ana un.

k' ntinierabisac arcontos, aie ha rendido la
* ociedael habanera, proclaouíáaulola su

elegidan. 1
81i el teatro Pííyret, can ser 4l de

Mayor Cspaciduud en cita capital ha.
hieýro pculido agranidaree. el esísaurs
hubiera taaduí!&n aumientadlo hasta col-
mar todo., absolutamente toda las le.
calidades.

Y un ena curioso digno 'por todas
caucepiso de ensignarso, ca el de la
marcada selección de la concurrencia
allí reunida. Allí se encontraban dama.s
que solo da tande en tarde, en acocle-
cimienteos muy' contas anata la ec.¿
nica distinguida enalteciendo sus pre-
ferentes páiau,

Lis gran espeetseión que durante ta51
do ¡in aio ha constituido la nata pre.
fcretn entre nuestra sociedad, ha cuí.

.minada en el homenaje de asnohei. dl
Sooun lunar puiede anotare d

magno aectecimiento, y que puede
subsanarse, ¿si el señar Conaigl, con" n
amabilidad proverbial, se decide A ecom.1
pla~cer k' toda esta sociedad que poro
nuestro conducto e lo suplica.

Se hace neceario la contratación de
una orepiesta lpses amenizar los ier.
medies. Ea una costumbre, entre ns.
tras dignca de elogies de disfrutar de
buena musica en el intulrvalo de un
acto"á otro.

Varias versiones carretey'que se po,
onen esa boca de la Empres A.cual mae.

ciaatendibles.1
Una de ellas, la de constituir usnao

maodfa en Europa-, no me parece motiva
suificiente ^para privárnas de disfrustar<
de sun poca del divino arte. El hecha el

1V 'ue un Empresario europea, bien por1
aneildad ú otra basa cualquiera ¡ni-

<; clra tan absurda Pauel, 13o debe
bastar para que e~~ettuya un cátnon1

nimucho, menes. Llevar 14 nieoefa al
t drn el arte, e no soaurrespotuo-

so y le'ma>' íntima gasto, si:no de pu.
ca gaasterfa para el selecto y culta

u. publico que ng rone en las asías de9 ,uteatros, ara admirar ]au represen.
tcuones de 1Ías grandes eomañas.
"Y no diu.lo que aote petición tan

! ~ jueta da la sócecdad habanera, dispon.
ga el bondadoso Empresario de esta
compartía, que queda complacida á la<

w.u mndrZ tardanca.

hulrde -manera precisa, las da.
mas que ang~lee'allí estaban, es tares
Ardua.1

»Perdócesemae pues, si mi memoria1
1;Z1 incurre en senihíes omisioes.

11 En el íslm sdal señor Gobernador
r Provisonal calaba la, elegante Y muly

m1Isla Ysra Oeor«ia Giquel d'í iva,1,iu*.a~ del pundonoroso capitán ayu.1

'e,

tu'

- ~

a""

efsteVlGobernaaor, 4eñor Esí¿eols

Con el& etabso la elegatlaú»&e-
gentil cerlita ,AnkitEhreEn el grilló de la aelilezoa, las eiý.
gantifainas osclorso lMagarita Menda.
se de Carvajal, Juanito Rtuloede Gan-

2:A xyeMaela 1lunx Carvajai. '
n elAo nfretetres densas d

nusetros gran mundo.-Nesna Arics d
Cárdenas, Mazla %Perrillo de Arpgo y
Sisanita do Cárdenas ele Arangaó.

EA loa palcos da platos Eloisa o¡-
quel de Uaragiliato y Emeina López
Mtulas de Llitera. .

Con ellas estaban Izo% gentiles selo.
ritas Gracciella ,y lHortensia Mara.

gl .adorables hIjas de nuestro Di.
rector seoitas Yema y TelJ Rivero,
con la cencantaedor¡Matlita Iraehado.

Las distinguidas solloces Leoplelas
Lii de Dalai y 1fara Martín de Dale,
y la lriiera señlorita Hlermnipia DoI

L aecaira Amia Blanco de Fernán.
den da Castro. Teres Carrizosa da Ro.
bella, y reté Bobello de Torruaells, con
la encantadora Blíaquita Fernández
da Castro.

Las señora María Antenia Cateo
de Mlorales y Teresa Mellgares de Pe.
rslts, con las selioritas Carmelina Cal-
vn y Tercilla reralta.

La adnora Luía Sto Navarro de TA.
ea con la inspiradlora señorita Orosa
Figuera.

Las celras Engeula llerrera da
Cantero, Esperanca Cantero de Oies
y Conchita Hluidobro da Valdivia.

Tamhiiuo estaban ls.<señoritas Adol.
isa Valdés Cantero y Serafina Valdí.

vía.
En segundo piaot

-Señoras Fefíta 'MNontalt'a de Mea¿o.
la y Msaiana de la Torré de Mendoza.

Lia cuta y hermosa seriora Carmela
Nieto de Durlasod, nuestra amable zoc.
pailera. 1

SerlomnaLuía Valcárcel de Echarte,
y Elisas Penas de Albuerne.

Impasible' smulta el consignar por
palees la coficurrectia.

Señoras., Adisna Giquel dee»Bsehí.
lIe. Esperarias Verdea da Ortega-.Jxfa.
n^ Maria Plaaeuliviusdá do Palma,
Clida del Manto de del Monte, Mino
Betancourt de Bandiní, 3irta Martí-
nez lbor dé Delmne, spiora de Co.
to. llermipia Varona de Cabezas
Jesusee Cristaffan>' de Arrcgui, Irene
Pintó do Carrililo, Ana María Saavedra
de Duplems, Amalia Nogueras elg Pe.

ñhilver, Consuelo da Armaís de Prima-
lles, ý.arls Pujadas do Taconyo,.Maria~aSaavedra da Parajón, Lila Al.

VY= l edale Ctí, Celia ITeymha de
Recio. Elena Hlamel dae'Wood, Asen.
ci6n Valeáreel de Dig~no lCheo Hamel
de Aguilera,, Dorila Jiasónez da Suoz,
llamnia lltaneouft de Betancourt, ba.-
bel' Justiz de Calláco, Julieti Moreira.
da Bolívar, Uiarl' Motalyo da Mra-
les, Belulul Quesada da Baroet, Enema
Castillo de Garmandís, Adelaida Re.
rait doi Ed4loni, Teresa Chanmoht
viuda da Péres. Blnquita Hierro ee
Carreño, Nena Paoíede Pére.z de l !
va mnuy elegante.

Maria Ltaa. Saraetuaga de Saavedra,
Eladio Fabián. de Jareta, Rosita JÍrá.
ncc do Hlyeros, Mra* Ateis Mando.'
za de Ramnírez Asilino, Maria Josef
Rodrlucc'da VaUIarýie; Isabel Ppy da
Recala. MercdesMoré de Gart
ela, Fermios Aballí do Giísen-
g, Corina García Montes- de
AbaUl, Blanes García M~ecaed
fliberga, Paulitá Goicoechea 1 - an.
doca. Amparo Alba 4le Perpig áso, Ma.
ría. Adán da Arónegul, Cncpa tiA n.
tales de BMandizábal, JIesata Plasencia
vindade Mesas, Foriod Fenández da
Ariíaguren. María Akalrre tíLe nga^
Josefina Sáncáae de lWes a ríaTe~.¡
cesa Preyíra'-'e MInt~d Dqeria
Serpa da A&rao4a,'~lrí , CRr,

asen Corojo de lItturÉacs ~ ñ re~~4ls
¡iara de DIljsolebthe ~sor 4¡da
Ortir, Dolares trW I~d. MedVf Esta w~es viAf*as, la delt<*&

1 t inBuetaunant 
t

e V NI 0, o aeealón de eaass.
" kld telvíAL de P ta'nm4

d la Vega de Ale El OApei . 5geiI s"y d
" Des damas mes l elegantést Newoa och,'a sde tAlssi

Iier~c~eeCádenaP 1"Lare dsa
Softa Rlrguez d !t~Virgila crees viu ~~Vieí¿.

CatelA de Reasora. MereMde taArmaso adorables hj s "fir¡
de Lawto, Popa Echarte 0, Ft"A'1e, donas y .ntfaí
Qú¡queiá 5laiberty de coi4k'' El sñrbclaG, 'tna

En el palco del señor Ale '1 Mní e

cia aseñlora Ce ha de ade etyj p '>w4s,,ra ly sena ur A rdc- El estibe Roberto Z\ Id
sabe. " ~~~Y tra or da l4Feraar1~~ea

Amelia Castañaer de Coronado, LU- Ioabn,'a n s ór lj 4
¡kv~ Coronado .4d o r Ea ylea T .e rVosiíA¿oíy M.

llartlcets de Dí^sResario Iaahillor gueí ?Aú 1 4,
visida de. O>Ñsghton. '~ Reciban mi bienvenida ssár afeptno.

,Jluy elogapte y luciendo «r4n ioitej- . . ,' '
ila hbVlunoaxAeoira Marla'sesva
dI Mocal, spesa dell lutr's'genoral u

sello -Mario Mensual. SoC~le
Amnalia a Zuilia do Alvarad<o,' >?ríia De días e¿táli vatlas píraliasa moa

martin de PíA. Moría Dolrsofar h(9 ditlpqgMeas de cuestesra*qd.
de llpmaan, Maria Luisa ga de Va' repýtaRble damá UaOaip a Lea

Delado Pauiós Avarz d(4~s
4~ada Tornro' Condessde Roll#ro.

Maria Regia Rivero def Guti o;eeAcP, La señora' Carolina Romer' de Ma.
Tetil Larrya dé Priet&-'VetóIk1. gor k 1caces.'.''

guez dle Pinó, Merlo Chapia' da MAl;c Z' lttaiasAsslarqus-
deccCapota, Isabel Pulido da Inchlez $a 1¿ea cCampiña'

deBstamanste, Julia Tor4n*13e <de aeñoras :Carlota fisoiill#r 'de
Mfontalvo.' Giuelos ede Leóni. Carla o asrfil oLión

La elegante seaóara G lde.Eche, do Raído, Carolina,'1'rez de Matchado,
varela y sus lmndiaz h ijas Oraníella (Jarloliga Plerasndes di Saguily, y

>Pfells. Carlota Mlartínez de Gay.
Meroedea Mejet due Dufau, largári. 1 S "e - M~auAarla Carlota CuetW',

ta' Astigas de Garcia-ohí>' Teresa eoana De4tetasne, Carctica ZIlde5
García Montes d4 Giberga. Duai4 Ma. Caroties Bachiller., '' 1 ' 'ría Clvo ¿te Castellanos, Adriana Str. Y la lluatraela y herm9~sa seloríta
pa do Amnoldáóa. Lauita QaiutacadaU -0rOlina4 PoneOt. '
',ngónek, RossMArtínez de D4aO . '' *Entro es4esblle ea a 11 111 cTearo

e "a anodeEbra, Maria Te. m V. a . ación, el lsorahía GobIrnulor Pro-
ratdsga dePemAid; rlado., Jísasta vsonal da Cuba, tfor 'Chanleo E.

Orbes de Catalá, Manenas M'ydagán Jílagoq. 1 ', '
da Písásacía, Tuaa 'otralbair de e ~s., E4 ateatto cAnorCasloa A, I'yre.
que, Anuérica Pintó de Chacóñ'iglod liado. eltector mu:Y coppetcqta del
Fareo de CrssPc.'Atácia'ógegaCon5ervotorio d e Iuic.
Jim&nez da Muuñe, Ameli4 N6 O'5citoe useí> ccaa
de García' Pstñslvr,' 0O l, 6 'Hu~ Et.Tl -7918 el los-po de Artillería a
moan do Cabelio, 7 ne~odiEáátePrsacc'

Entre lasffoa taesta E daiáodoe¡ito.so.tr a
rabia y disllulguhós. gúe o oa. udtr e

OtillalebIllier, IMaria cii Cepo de rleíés5c.dre" ,
les Abállí, Slrah y>'ub'é"(ti l e mntecedtiatltra
Lee. Amauita Alvarado. 'Maria Luaisa Ntl,¡dis ntetditoula,dTietr(la
Malberty. Clía 'Pllicer. Amdlia ,Cra~los 1 eea Tre.
sellas, bolita de la. Vega. loría ,Ca- ElJee upir dSaisddetr
nales. Ana Ca¡laT EM naSeSue 'Aodr e#14nd, Car
JosefiniAbailí, flráeaa'ts. ar>,, Y1lea Finía>, ustre bombee decicen.

nania 'W )a R ec hAítJóMÍa els Suhj aerático de ú .Escuela
Jailrli y i~aajoaReco, a le F e al lídictus, ¿Isctor Charles'.in

rro, C<sifll Portete., Mercedes 4 Irene íy,
Carxillo, Julita1 Jore'lo. RabllO .Caíai#, 'El Cátedrático do la Escuela de

Mireflie García, Isab'its 3s5isb, ]P11* arm1íeís, dieg aíoMoaAP-
dad de Armas, 21011171a y LlliCarosaoya Pi
ChocAAlama>.PlauLna Jdhñé 0A4,' e'. ,,

dita Gó6mez, Enfiqueta 7, Lot seTiarlco4 Arunnteros, Cae.
Izeluierulo. Araeliráel Mo~a aMnuel de %céssdea, CaTOlsa Ori

ziela yMar C-4 o,.eU árIOGacíaPetisloler,
na Desvornine. Cbnchta Gla Cro ábnlrOpláVnayg
seio Mael 11, sl~cAR~ ig Carías Agéir, lé
ría y Guillermiuta Diá, lla Cu fon1 I" íIptau, Ca44sq y F.aíal>,
<caen Cabello, N~tu4AlIXret 'rUetneC i ella, Carlox ien1lsaaa Can-
-Marill, NPiitatUpe', TLéepoldipé DItlisa AlbOrto SirrtCta' ýeeo
moayo, Acael igae lí'.lti Cacl'ee Aliali 5 VisaríA hiaSua Coí
'carea. ¿Yeso fIlebe4Z, e14ñ' '0l*Css Cql6n, Caríse '4'stn .lugraz, Caba
,ies RodrIgisos Adn# oliíaoT llos ~o , ;'Carlcia Zaldo, Carlos' J[q'-

s;efala, ÁNeso yJullia ét~~ tín Póe>, Cs$lot lci Carog V'.,Edl5
EadsanJe!íseilaCaretee.'Tatm~a.Casloe sííjeilde Vépdes, tuJsi

López Ciatssó, AsioíalEt'ísui. ba>asel,4a1íc U" arI l shl-
Cbaple, CIdiAy Mría Termas Ohe'CTe 'a 'y CÚ)rjea t1b<ísi4 cepeor ds
Co.asiel9 CArcl. llala >y Emílt q' 'Mayaa kpot.0
Nschtin, Ana Mrtu yí t4a v 'g a Nuestro nosan> prelábls e onpáñero
Valdés PA&-é M 1a Lia> ~p d eásds ~o 1ec Vll

Asnió 4eaco uA .140, Y040
lmpe)sIbl.4 seguir Od'aeo n,,4 p:OroEasun~ro.Basten íes enqtsdoa para tQrmar4%dpa ieson

do lo sIqelo del' cpeirs. 'lýTaabun ceira ni* días el iatpti.
Y ele éxito ftau grandepíra el. slo ay etuidloastiguto Cáiltos luye.

sal aboco, cabo felicilr Pedro. 4l~y MAio,,bijo de ijetro muy q¡os.
Gpuil, el slistilaqiuo caballero V l

4
. io DiI-estit. 1

lento amigo, Juctua feicidados íes lesee>1A o.
Np debo terasiase aun etr t l 'o*. #-< . 1« -

1apu.pleabe etí A 'saunus, A.NOtmpNPQZA.

,,-Ti

Sr. Diutoir sdal Dua í A Ml,1so Lace
m" o ~ efóij # A - ,e

~1468 laz slesla
esiea mo~ta 1ola MseIO51

k*^aia d4ul5s l dasanerco e,% y

han llo * %r eseuóa cí
bo s, saiscele-41

burfsu g¡a0l z 1 e>s desoú del
aoaie~g*asajaeo~4uéla Al-

ehiolAeié itsapsbllcsndco en la
prenr4,48+tae cidad. 1

con úwtwateritas 5rsela quedao. de

Tina 'i Lorenzo Mvel pi llaarap-

'eobrrmqie¿hneuikr á ~e ie*caam4 fsta.
tualíasaada: abrss .cgssb'~

poi(, 1-1 'zumeleusne -cma"ns en sepes--

'.M[V onocida es dl a úblico bsbhse.
Jx 4 ~ao aViblos-esate taa at

que eteóut el tituló imptrtvda1e
"DivoMI~)osb V a¡ quei W4meae

n~1 e Mr 0con~ eIad arguj
nitnto, TsLaeua d4 rdou c ua

gaOm Ossátira xspols-seOdivorcio, qts¿
-L vtoos*ebasilos U lmeád,to atioé_q
,ira Mltsiu¡lebata.Teso OcpeO'el
no pacas asasaconos lar culpa iWa autr 5<que recárgá lo anota bue".ng,41i-
tesadA aoche pos' Coarínty F'econl, q9
el primer s¿to, No hay usarido 1 mt
do que e0 l esasea quesuspbús tesoen;
csantra', ~upnon como e»3maer gí'
hipnoti~ady e l aueduos, esivirtlan.
do en sanaeonas do cinto>oigíqe de.
hierae Aq tujlemestanunoea' sttacítin
cómica con seatendencias 'A le aerlq
qsíe. 40 rtidículo.

La interpretaci6n y pr"eutatóo e-
céuAlca ote íaobra, mad4 Meáffin xuae, e.
seas- si g <Imwdtaueltacdef¿ýto antes

- Pero lo 4tio el 9alc oeodi
fav<cableuacttapara la EInprea, 04"
bia, habicao Ata obltádo ta? buen
abano no ste jaya ?4Mdds,4 contratee

qute oaa'ontrapp:>dúienim~- - '

sr~"~it6sa magísica ieonípiraudo

Aa liomés4jl sttmáquia con-alí a

Vse Centr nioAkd, en t~aesa Cselatlsa

tuier-on siempre pcesett 1 que atasda
sava objetos príiafpalés, es-la labo.

s-excasesa sj~éa.laqcUsee aha.
ele Progreso, y slodpar ±eífíeliea.atSl
factor lmportántisimo' iars, fal culo-

plail~,no mselennobiaedy

En ariculosy fantastas de invierto, lo~ hallará el público,Il

Lo$" j~-d,~o de .esU caiísa e ~los eelttos fabriles,
ago ýa,,&.'ha <el eto en' buen gusto 1 -aidad 14.fd'~t

áe'á,iposblle que M-08¿ j'sntIó en '~ n d a.4

un !rsuntusade' p lra es e tclpe e
y ,dotado de una combifbn d~ dppejos que n

uír Ipfteno p5 ae st at u1, sdepQpfra
'PfraPIGlOs áube tener pi-ee'l~Ntáu

aIl contaldo Y obtiene do 4doouentos en b úe ío ~ us I
De 0 óala wneras,,y junque no s eaq'00 orris

visitarse o te p pulíir Oto~ tlimitok

14 Hs n

m 9 ~,

íbl7erUkíe o -qu a .,e§ ow r ee 'e'

ee W krs 0 e, lS'een tr"

n .' cJe

es

eJ

'o

Ii

LOMi# íNflLOok ~u1¡

-1 ~~~attslaa>nteata qlb vsco.

@de vasativo, el VoeadsSerlg
'

5
ThscU^ Diveer ¿co~ eí6Oc.

hanla, invita A ttodIAs oidos ques
togsva,áhA ficisli al uelacn.
náu o tulasdías-de ocluía4

slito* ássl sqas Atuas.

muty n ále alnllý ýtfño pri

Poar e o¡ modó a ba,-Nuet ta

ds á¡o o, Snl íprigl1>,SnR'

¡¿ IiÓiswgeciMí. - Hienas real.
biela y ju'ulaicea ~tíade s$* Impar.
tatré1l que eoaattqsejlIa de.
e ret ý,da1l I eeln e

d s~i >r>tkde Jtilo,0 'do D. .

tceordil 1 e!aah udbél*Wé 4~4 íu
¿ c¿ demallleua

N'seodq lsooe, aatI17 ab el
clegauto teatro ie~
,íiko Petbl'la? la u$t~tc

a-có''urLme osanajcTWIdk r en
ýualtoaé0tom de:$fdeeñatEó J <a-
so ptaí yra b! ta 141 b$gsTin
uno dems us 1 lef ftintoff dtíenlfá
1 ,laU'a, cóetis~a $ Sat uueis$da

atusnb, L4 Te-ilgíu*dí DMaIu, y el ola"i
hado, tercera dle asiso, ía-6.

Dko.,ýtío'íad dé byiltc Wa ls'trxvlá'.
do un lerró,'bisueo Y eás-ialá tn
do -PsCidíl'11l tipa llalnd<'rl sns
'y upie Asiíndeapor J100.,e'

4k IeOó at'e1, 4" , u
t

to'.eel,3ams 40 & OSCe tlisS , usa1.
trett d nq ,11do'<4o en f

a. s es , , 1 ta uuí )lv< M



.r -- ~~'r"' - r~ ~c~'~Jc ~

;4 le" de 19QS

Ahora qee* no tode le eostadoae decl k Ai. A tor 0 e -""anho

Pobrv eygon»e, que prefiee m
-Inde snobe en esu caentes que

pedr un bono, 6 Ir A comer en usti.
tíó dae«escs Y A eta lan e e ne
troso, que zopon ls mene, ca& 1c
que debe bilocr la beneficencia do

na4lAJapara ¡levarle A au tugu.

ria qn poco de pan y una palabrs
do coniuclO.

El caciqumo imperante en l
yntmento de Val de 8=a Vicente,

uitiv, el que, cn ITcha cuatro de
Enaero 08 1906, feran uprimda ¡o
dan ls Juntas admintratva d

o tranquilian nte quehabrán meigousao allílos oe. ojale durante' lo
d eneto y medio qn. han permanecí

do 'alo, Porocomo esono era i legal
na beeleo para el vecindrio, poí

cte hoi noCvi s restaleceron
dcha, untas en Julio útii, y el

dfa 24 deW Se¡icimbro Ihan quedalo
nombrado ton vocales Internos do las

line ata qxó enoelegidos las
propletarýoi. en fecha legal.

Lo utsbradsn
Abanita, don Feliciano Gtirraz;

don Antonio Purn, don Frutuos
Fernánez.

Oeedarlla, dom. Palno Co. don
Teodro Omez ara Y dn Itannel
Goamo Plezr.
llelguro, on Joé Sordo Morante,

dn qIcaS onzálxl btosiy dn Fi-n.
clco Rbín Snchez. do

Luy, dlo Gregoro Plúet,do
Grejona Gría Gonzáez y don s
lstano Guerra.

Moeda, don lamón Da Prbola,
don Eilliq, García y don Flornio

Srdo
Mfrodr, dn Pdo Fernán.

de, don Js em$aeundz $ don1A
tbnlo Alvarez."

PechA, dn Emili Sánhez Eta-
da, don Estafarío Srd, dn Dn.

go Aozlez, dnictoriano IEstray d6x Pcelo ore.
Peuásdon Jod6 Prez Fernáne

don.Enrque Uivrez don ,TusA H-
yal, dn Prudenio (laceo y don m.
nuel (Iel.
-Portillo, doo elipe Gonzez III.te, an RpMto 03 mez y don Vi-

toriano Toyo.
Poo dx zt!uiel Manate, don

manel Ecevarra y don Antonio
sord. ,-

fan Pedro, don Tiaoro Ecana,
dn A~dr Acebo y don Pedro Es-
Canddn.

Srio, dn Tinualdo (luIirre,
%n José Gutirrez Orbneja y oíl
Satoráuon Gonzlez Cu.

Prellozo, don Rmn Snebez Fr-
n~c, <on dt'antel Frnez=Cr-

tes,d<nA nOlGtIy o ara
no Rnl DIAL,'

conb- tvye'l1m dtintea' inand.cones erridát'eu eta provincia, 'e
Inc que ya tiene udletalada noticia la
lctrs dÚDIARIODi LA MART

NjA, el ministro de la fobernac6n
cmonceIó 20000peeta pat ~iritbolos dnlecdo, y el ropeto
se h1 lecho po ayntamento, de
la manra sguente:

Vilalverde de Pxiton1,( RVItoko-
Un al Mont), 250 pecta,Lrtd,

,3501Voscte Veg, 70i; Vllain'
fr, -1X0 ?lgo, Z,00j HTermeo-
dad d Campio do SOso, 6001 fllaya.

6O0uCrtt , 260i Torrelaveg, 2,0;
Aiev" OWI ,T~ ná. 00; Cillen!.
r, 600; Aieonca o r sata Cr& do

Bez4, I 2 4~ Liscu as,3 Trenió,.40; Santiurde de Trno,,500;
Lo Too@, 250; garo 250; eg'd
Pa, N0O: Cabezn & d ibana, 4.0;
Miengo M Qoottaleoeln4Om BaíoVcei
se dala Baruera 

00
i ItAsneé 350

cabu4twplg,00; Valáliga.700 Cr-
ver, 1,000. Brcenade Córo, 50.
ffota 1'20,0Y) pmntas.'

tA¡rcoeinsinauaba Al comena*
eta corepodnel, sern olar los

'eqnilibrios qe lharán le, roepcti~
alcalde, para ,<ltadeheparto de a-

~ba cantidad"¡ que han . hacer
*el0%,lloetoqe Xla maor cntidad Po-

ml ^lp2 y ddo la e~1c6ó da
maonn, imarchél defintvlnto'ne4

yaccr4 el prednte del ~$so de]
hLnlei*a neor VAM, a csn~upo

"e ,lclnoo4afmlia, ý
clnlúbtoiades de Reloa y el.

gnoíi¡ntmcde stO apital,

4% zeSTsAÑ

Al L&r! I,* KA
4sea

N<~ d M01teqnM O e Le 1

orac

.liSalt* yxuarKa , ovlaalce3.
A 3 30 P. te

Al aR io D LA MARINA,

Rl Incidente desgraciado que erepueblo tant ometa tuoa f
~c'e~ ne B *O el egor Ea.

>e aopala os edocto~e ra
u* y T~17el, los que practicarn f.

media ~ la ~ én. el Itré.
P"s,">**porZ aeuala iMt6
er.ta. 1- r nga e~ir nea

Elrren a

Pi MrdluRo, Noviembre 3.
A las 3.45 p. za

Al DIARIO DA tA MARINA,
Habana.

11oY ha liegaO 6 esta ciudad de
fag~eoden eu viaje A Roma el Po~obu

y muy querido 0bipoDiocesen
Monteilor Manuelalna y Rodrigues,

, en o tilvo de alegría Inusitada
el 0rlb del joven Prelado 4 su Dió.
cedos.

Zl recllítmntoque se lisL &
pensado es en, extremo elocuente. 21
la etact6n del ferrocarril eperában-
le reprenentactoneo del Clero, de la
Presa del Centro do la Cqloni 7.
:aMola con en Prednto e sor Rl.

~ayo ernándos al xrente, el Gobena
0«o Provincial noñne ob ~ 0, las conw

do de la Oral4n' de5la~Corte do
Mac#a y la '0ogrgacldn do San

grn,"cu n r#pctvas ¿frectiva,
no 0atzd tm ooun buen conUzn-

g0011e decryne y de gente dex ue
blo qu. embln eouurtron A atan-

.J>eapodede on1 do1 de rbIa
M *= ~ ,laonilvhacá la ca.

We~r ,que 99 enoptraematerial.
menteollena da elegantes damsiay

gr a ~ iaode caballero, 6 Infini-
dad'&4 niltea portenleutes al eole.
dio de las ísnjaa del Sagao Dora-
edti de Jonias y de la ecodela Aa
Purialma C Ono n nsluirc
tor, efilor 0=rU¿Vald¿j

Al penetrar Monefig r ute, en la~
Cato"-s una orquesta entoné,l blm.
no doBayano obaeUindosele cpu un
ra slet de flree, 11paso de la elta
autoridad ecíelltiza por l¡u naves
'9l templo la maulttud es ar-odilló y

bb con profundo reeeo el MAl.
Ro P&~orl

Ya ee aliar mayor Su Señtoría
Iioztrielma fuá saludado por el PAL
rroco de cetafeliresaIon msesni-'
do discurso. Terminao este acto
Mo~ dor RoJa, revestido de tapa

¡nauaentonó un nlonoeTé Donus,
en améndu40 0gr prsuinfeliz re-'~DespuanIdo A ltálb deli

mdnt ~lop ynt pronunció un 4Ol.
mó¡íCIOU!k<* fu al éop tlebl-

Po una sM ~e$onindo~ pma pra los
afMmenoa despuénde deprolpugadatu-
We4sa. Explicó con palMraepíClo,

nnel.de~; epdeo Ist4al Santo
Par abuelos voluntad que tiene

par'da óInIO.vset0O~valle, 5. 9.
Pto X, oz dAah~ ln n su le-
facctdn el encontrare. nuevantt
ondre nosotros y la buenlo lmpresldn
que le preula c'tmlremgl
fico ca~d de rtalfoald de nuca-
tro templo y nos l~ ~ craque es
daba. en gran parte a la pieda de los
froroes fial^ terminnl en pltil.
cs con Wn4 colombo. bendlct4u.

Loeo pedIol4gid c elad~o Anosu
lucio, en el que ha nid 09~i dopori
todo ensil vale y signfca en net

catl. Recita -01 iunotre Obspode
Pínao- .l Rio*rmi humildíopero*Auto.

tatyesincera bienvnido.

* MUY INTERESANTE'
»STO»/' de alambree por ara y 0OODe^ 1Od aare,6p0(de(t.

" IlS0l'R'pera íotó6lea
~poalldAd Wn ,cia" deIP eulondecane*Wrle. talaborterl a ferre:

0,r020 ¿ osalcone enaran y en pita de corojo.

'LA CENTRAL"

PRUEBA GIRATIS

RESULTADO PACO-

CATARRO í 1; cumdo 0 undi u M Rx<0 ATACA W '"'* AARcomo5
LA QVINDA. tftI s

Vleis bien el $mp ir, 1.¡te e
resnItalo £la la 1 =1,44
infamo, nto ego UsW0d Admtoo lo remito un 0011o
2 centavos para eleaovío, de dose cnn comno porte

irecibirá n¶a*Usa ii a Y «garuadop peode una caja
deoa4n» nio*a deo ~ W jra d atrr

, Debuena, foe 005619 remitrlos el
realto di veinte y aleteo omtavoz ame.

ricino. en 06110* 4do correoo al pro4cePOCI. 9 *¡-4".4

ileVaebe do eximir por estealt¿o]e pa- <Inc por primera 'vez btc uso de 11
go dea=Mrende es~e r'tá cada pro- palbra en la irihuna liberal, y que
letiOo de ex*$a que ce compróm¿ín coso dolanuya dee etilo y elocuenia

A verter -en el, tramo que me pküyeeta fuetigó duramot A la reacoi6n.
componer, 10 carretadas de piedra Loe oradores, A -tan áltura pOlii-
por Cada Marts. ca, con alma.oe neéantolueito;

De esto liaren la atención del o. Penino, cAustió y eDrgido, rnluy
pulso Vlcalde Municipal do Gisos *~~pdido. Loe vivac A los candida-
#ealor lloger, del col1ejetorio gill

t
ero ¡os Presldoncialee, A la República v

y del jbatallador defensordo unesírcgals partido liberal intjzuio
dércchos, s'ator Esponda, loe oradores e en iPeCill e l*e

ceí entusiasmO.
Xórin nDu-Branil. Por personan desapasionada% Aéi¡m.

Coniesa*oncsL parciales, pero que siguen el curso da
Noviembre 31908.1 la política en la provincin, se da por

eeguiro el triunfo de loe liberales, por
* M?~TAlc4Mt!i 1 qmA desleinil votos, y en ésaomu-

YW4"r

tP*rMa ratuceos)

Coó,Novlsaubra 1.08
A Jim -40 p:m

Al DIARIO DE LA MARUjA,

El Ayunteamlni en sopln tnl
do hoy, acocrdó querelire contra el
Alcalde MunIcpal por, onosiuslóndA
fttncionss nend etslla
eldacmtluen dWeiMntmnoinollo
nos de aquel Inspiraeeen tectr~

MRplitina.
ZdotrRclg ará doagdo P&.

ms co~ nr ccactnantetrunales
Opinión pública condena actitud in-
transiente Al~caleounrvaor Ar-
MAS que al~lde conter influencies
decisva Secretra de Gobosnaión.

Im rsón general ca que Gobierno
debe suspender Alce Ayunta.

Miento único W o tóPonerfin ntos.
ciAn creada. Acnst*aesa ven mái
tlaestar goet uen~ ona proce.
dinseageul" e allco si n ~ sco

d aAc ldaeerciendo coeccn
vIolencIas con vecinos del Unnlo,

siésidole JImponible Ayutc¿ninto in.
poner oorretio demandado, por ve,

ci1ne. A causa cttud Aloaldn, *f

DE CARDENAS
.Ootunire 351 de, 1908.

Numueroso páblico acudió A la es-
tación del ferrocarril para reci'bic el

n^r Penuino y A loa candidatos &
la Cámara de lleprecentnt^ es oo-
roes Génovya de Zayas. y .InbIafc u
rrede, que Vienen á tomnar parte

en el grandioso mitin que celebran
lo#~ liberales esta noche, on el -Por-
que lipri." - e

En este momento, 7 p. nr. celébra-
sei un banquete ntimo en honor A loa

visitantes y circescoigo., el cual pi-e-
sido el heñor Pablo F, 'Vile, candidato1
tamubién A ¡a CáMara

Un númeroto pábUIco rodes el ho-
tel "Europ," -lugar dondo @e en-
cenuban los lcotejadoa, 3P una bien
djirigida orquesa, aromnaiza equel -acto
con esu$smeloilosce acordesLia a -
macionee í los candidatos prmealt.
ciatos Gómezy Bayas osso noden sin

del éhít!o ¡nmemeo allí congregada,
vialtaron el Cfculo Liberal, siendo
recibido, oiarifioainente -por la Di.-
rectiva de aquella ooeedadl entre las
mss calupicsa elicitciones do bien-

venida.
Al ¡a obo np, m. y ante una ooncu.

rnca de gat, de 8,000 pereona,
dando se von repreanutadezau ¡uaaee
de esta sociedad, da comienzo el mi-
lis.

l seoar liMigellldngnese@esel en-
cargado de. hacer la po-cítaeión do
lo4 oradoresx, en cate orden: sefioros
Bernardos. Eusebio del Crst, Esto.
han PAyes Valido) Antonio QirAs,
Jos6 <lte, Rafael Iturralde, Génova
do Z&yna y lPema4no.

'Dobo hacen ppo~alepaeccidn del
alor ¡oe Coto, joven '~lt de la

eddy entonalaaliberal

siolpalidiad por r4s de 100, pues hoy
uen tener en cuenta que aúnl lqs mo-
orados de ayer, conservadores de

hoouan en las ófloina públicac
1los11ni01o4 cargos que-cuando el 'go.
bici-no de don TomAn; que sin eato
recorte el triunfo soria por más do
600.

Los conservadores eltebran un mi-
tin esta noche, en la Plaza del Mer-
cado. Según nuetras noticias rían-
la ralquítico.

k3e ha repartido una hoja fijuovboa
contra JosA Miguel. La geste centa-

'la esprbeia ickl incultos y sólo ve en
ello " el recurso del pqWalo."

El Correrpn~l

El Ceüntro de Cafés
En la Iltima junta celeG~aíla.poýr

esti Corporacii senctomaron les a!.
guienteo acuerdes,

Poponer para el present* mus, la
.4.anblt« general que debió celebrore

en' el anterior A fin de que pueda tener
ludIr en la nueva c~oSde Amargu-
rs12.

Ant9riar A la Comisión do Hací ren-
da para que cambie el actual mobilia-
rio "o el que haya de scr destinado al
suevo domicilio de la sociedad.

Apircorlosges¡tioned la mesa so-
bre concierto de azúcar, contrato A los
inquilinos do Anmargura 12, bajoff, y
patebnte de billar, alen4o da notar quie
la tríanitacién de este último partico.
lkr está tocando A su fin.

La junta la presidió el eñor LIs.
mesa y teonuinó A loe diez do la mafia-
su en medio del mayor orden.

LA QUINAA DE
LOS AVESTRUCES

en Mariazeo se abrirá el Domiogo 8
deNloviembre. 0

~HORAS GRIATS

Dr . 7. irionx^EZ MOSTES
io.ealst Cío& rao.

De a tis eOleet

~Abooó y MO RO rsm ul co
oc cez». se ra u

c. ríe -= §@desaenio

"'r. LMafftnu Ca&tñlón
£~&UsI5.í eaenfeormcdan vaecea.
Cc.%do 32 a a delans~41

1 ^o~ 5W1205. 

Dr, Filiberto Rivero
I atneo o¡ *.1'notrisosde. tiberaula

d.1 Xotada 'Cc 1ew TaeS.
*m. ha eaosasS dCe 1^

a*¡ *m 1~10tbsas 0,seT. .

C. cos

e. salaíie

-I'N 1 bt.s M.S.- c oeiae.e.

WAp da vaoan .rem c ald.O
ela. ti5.-y e.a

saa.a S o-l, a .s. 4. out es

Ahog ad d a as Ses . 4.

ControAturtaoo
CUsa Oi ladls. 'a . -

Ua¡.eeeaa.- - -i.nn
3a04c e ~a, e., ce.C

l inanrz s aelIIs. .- .

Dis Igeaciorada15lason, -
lin ososneac ¡. ., . sen .

érn O nLe*uu sic íd.- c.naat
M~4iiLdV.,iC.1s.

Os sleia e Oa es A d. s

toC e541 d5s .arei

¡u nfomeddoBde¡a a mdie

Abiseogadode o Brie gú,licvo d

Ca .Sler4oaco s Abogad o s.trl e
Anntas, Ane niano.

CU.RAosé E.altos.
C ~10C 9 II TOA a M1RBBD

M L is níedla i. 1peci.»

'e l aas aa.l, es ía leART CuaS

D ir.elarezas u la ur e
c.ln u ne aCnsla d 2A 8

eo. $@@ io P4a210. a-

etusa#L . ca rtes. .

Dr apae al e6 . J.s ssa5l ssa.

Dr . FelieCs s. esean 151,

O~Sta mda ade, Ue~ 4ea.sg
!te - ""xeosvmea

DiL STOA V asel *aiiiaCaleal.IO

C.- te 171 7441.d, a63

W ~ 04i.Caa 4.1 ~0. lia--~m
de ,7 lIa - ==1-13a01 e 4e.

ea .ie 150tde .

GI Y uRACIRON

r.dardialygaanzdae

El Dr, Juan Jo sis Valda

bs "de .enacu Cai. la. salgas
4 0 .r ces. . ua

DRI GUSTAVO 'LOPEZ
41uadde .l We4o4yO s1. 15Cl. l es si. 5a1s.-aa

c. soa-a

MCí eC~.í . d a . o<C55s

4. s e i

-Poicarno LLin
C. i .79uía

3s . InCrn

áueroantialcohó6lico

C.5450Arssic.Ss.sua?

PuIo y BUSTAMANTE
C 000 070

Dr. Juan Estanislao Valds

, 3is a I le .

JL ERIQUE PERDONO
C. a TI IN.50o.anme.O .

DR. FRANCISCO N. FERNANDEZD.* nc Ulee.l.e d.e ~ial. OO. e
.1ce.,.1.anmsea si

¿ 014.i Pebe UDse les.]A
íene 2 -sa.

DR. JUAN PABLO GARCA,
oeau.¡- o u 3.C. s5saa- IN

,U.Ano1Pzudenco Per
o' ascocz.u¿a3

8.Giancio Belo, y Arango

DR. JOSE A. PRESNO

aeiJ~ ansCUIRAL

5. Daama y sinviii Mm ame
N ain W O cilde i a ec.a.s 5 a s-

0. %da a

DE GONZALO Á LSTEUI
flaC.J. ose, 1

-d nSsaSd1 aSCud.

Ceeumin0 lao

.sc. o s aea ncnaa

r. as . iinl

ANTiUOmOi M-RNCE

FEROTIENE T5I
DR. P. sOaCwe.U.PaO iAsL.aSa.

. eas lx

1 Hfqý4%,, -

DE CATALINA, DE GINES$
EmpUadus que no vSa la suya

Aun no han cobrAdo a=bubeoe los
0mpea1 sdelansan~electorales el

Deso Msar en qué ~oulte la tar-
dops en el pago, cuado ya hae al-
gún tiempo ce firmó 1la nómina,

Belún esttiela los de Güiic y de-
m14 diatitos han hecho ef~etvoaun

1h0ber.
Sea lcoronal Cm~sdo, 0 llía.

=m e*¡ * uoisir estoeasoto, que la
enay<rls de dichos$es oen.n
si todlos ares 4olefamilla y nsicitan
el dinero refonido.

Espero que no o colsge en saco rolo
lo q"e ve pide.

M" ~obrdopíblío
tro des poco tendremos alumita-

do ilúblico.
lUn lletolos j aroles, falta el ca-

lucaxio.
De esto se ocpará nuestro Alcalde

de barrio ooúor Cipriao Dei-a,
~xio su Ocelo paa queesMcuag.

te ante, coenaV4
0
eque el póbico no 0e

¡unipa s ricecacon ¿o obbcoiea<L.
ll.et nuevo progreso pwao Catalina,

ve lo debas u ~ A a"~oepeiablo

amigo joc'Hpno oina c

3Ma44nap"r la noelia se verIfiIr
en Ja ese. de Alos$n de bagnio, una.

irauniédo de ecinoc, para tonar 1mb
M~0 sa Afino de que notesíl~ngsla

tae basta l slaicWión efsocr'
Volv e-d u opese ato Cae neisi



a¡elavda. Las elecciones u.esdénoIa1$ b¡9 "a\
ensuaBos~no get publ y w J uDmemseaOts

N log d. emue, enlranid nioo.s»

daecnaoudenaled l nitcó hech fa slt q* 6 la -iu 4 ,1e4i
4o anto l izes. ue ind lo íítu eoronolo e Elcllí FOSC M ia rins, Os. í5~iCtí, seed

-¡s;nla . a dr yo~ n pse-caos las &. por S e re ios íob miso. rfoo z d o l pailhad o ~ iIn Lp t "Indsl L e.c l-,u «¡s s
s 1 n h uái eo s rojo our pien- acouinerone all í Pco losaer= at ~ Cali r lnTýc

lotn)t"D opu d c abe %iun rlie at.sí- o~ oeao, ead poa da. O» b ltlin ~!A!11
de uactui f esntd unr a r e diari rnalo n le bustado Uno- ocurdo esdiovióa ~slgoí mdí muhrcíablaot.r55mra aco aa

ciadpeorbolrloodetasdatiCiad. en losrisre alto lo odss lioas te- ~ os ago~ La ca

pt es Deciliazlesea. céiilo Cuando sletiasdpr ntos l E ado , a . Go- n 1.0.nd1 . .
vanles d;aora, ion qnoun e . r no retisoní b o los a ee iOlDA.t b55ef sqolia 50e ~ donndee lud222í t

e no sela.emo romedu eu coerto. sertliisooitaos micm lsrffA ebéepeuñ mtn L % 111 -'!
MioE íe ía inal 11la1 o r ad la p)r l. i líha r e Al cue Laín liso el latr rdseel lea lado.Uá hus ded
dudoa p usý eupezrot do. ~l ue als o ulonioa ~ A ID D S lteoi rcdr c -1es C~vse 1

Ancoí iídon ii¡ e hro cro- ti.qe etrm fvo ae * no ex 'e IndustrI 0
4

ura nloe dor 5.
eII Aniu Jeí Tienc (ng cr.tó yi s novedado soitro. -or O

lo.) c atr m uela cu n peas r0t- Ounl nostro Pi-amo ce SOmrol,- -aruoo
tcie or n e, s y eticaabo u abi s. en queosonioonamos aqela ntcsheraug oeoatamned u o u icoo lo ab ~

2,ir proio vao Omia 1,e I z
íoiiiiiloliolí l p le ell Y e, -yonab -3 I r, Taf ot n tíarecibidco sil. contoo e íne ol ut-~580 saies c o a oo

cotr saipTi e3s ía, pos aric, por culos auotnían oe-. VARIeDADES á.oss s Occa
dnoníia S u !jo abla Ii o esto a . gurd ti i et remoiió cfadoraqles para ello co- itosm s rdre somerlos .1

í Cll aiAýn a lo ch ¡l eoaQll, lo-o p50!lOtCl Yn ALQUILAN Ie- osmAeí
dota enriquo ea.rán nlos veni- n cnecedata ebia nosq, doceto irorio £ 1 delEN O O en íeao lo altos 0c 1t strD o

enillarfa. cuhy om pnn A re18n do nmoltslc hde loc rel eis nt enrd 14, eiOsíc escaler 41

dn o r Qí lo aaáyo soro mn bar- temp onse deconsladent ede- n d. aoee.o.4:re 53.p
dazo Elaoi.npr in unuo bamás de f o resnaas es ro enoitdnali,-aodbrs rc'ev ier ? es@

mia ai lpl o rlCu, nleoentoa aiie do0 loapi Jusi o.o u í o e cocla
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te ~ea de los respetos l uifrmo.
Grupos da "coeteras" y "chval11"
cn la falasoy corta ells y fan-

do tios lon p=ar, qu tal vesa el
primero, vn satando en piadas fi-
l¡u pr el cnto de l carretera.

sc mulliciItament lacia loe ladee pa-
ra 4dejo s pnso.oGolfot.

Y egumas irotndo. D.
todo tard attaveams trinfls l

P2- p atbo l Ast, Y pra alcanzr des-pú 4<c-ercn asoato de Sondic, la t.re do cuya igl4esa legran movedi-
zas landerolas da clores chillone,

tardn-osun siglo. Loe roeros¡m-
contables qu suben por el empinado

5camnino, trepan por los c"wdo de
1puetro crro y bsta monta en nuc-
1tras mlas, brnndoioanusbolas d
vino, e-macilenta, ylsCaeds

1hojadasy 'osistias prlos fchuchones,
1 cn que elasoseaedrarn ls cbezas

y l pco ¡al slir de Bilbao. Uda bí.
as nad16 oas extraños mezclo del tu-

9 illo daiasa comsids, el ino regado,en profusin ple el nape4 y por las
"rops, 4el taao y loo perfuee que.voesa entonces el alto patrarrcal de

,soes, delAtase tbivente hacia
nostre, Heme nlegado.

~¡Viv ularia libra-gita L a
uentada de la acanal quella un b.
%rec~o A qnip mdia doceno de "lusa-

-ka" -levantan en holbr cmo L
fuera un- torra triunfante-í Viva tu-

' do libra.
Dejando d berrear al buen yacn-
ad, y desendieno deM rro, ubandonaes en eltOPIEciaorn

5de le.ampa desindo, I
5
garge

0

nos mretamos con cierta imidez en el
,corazóni de la fiesa. Todo-el ilbo
.juvenil, toda e Bilbao ltre, todo 1l

Bilbao nocturno - rni doso
ifrente al balqn de la CaaAyata-
3miento en bulleate asa da eTanel
.lisI-baila cn nnuaiamo d que

nnc zVI ejemplo nl deleita. compara-
ble.La.n$raccods y ando-

e, homb uando looalgnas
entrelobra m*o endes aeabasea

en10 aqul bélicdazariL la bautael

entrengnraos de an phembaoi.-vocfer * Peueres,"arequi en rl
brn qeo, hmáros oqdul L14. - ode

spimidoa, en fcold"an cát
c -Ie"Pandersepna,,perquinapbrnl
da denolbsta co lauesla 1jo.
tarrs yhebandzuas esvilnc yi

flu tasid, es et lchsu lt m o
1e-" ~0uya punsariion er al ohanpo
di dosee M sica la oTdone del
ambiente, tcan larriash lhZae" el

. lu atang d e"a.,cabuna" y ltano
xtra om¡, cuya-ueatrdconapl osareo.

-lasd Mume mueven oodumlresi aele
.arbeteo, dtoa laostcicía 'vclp

t osidad -in Jipe-rosas, ífu, Jeoogo
ennl eifrsa ._MM!Je un di d¿va.a

i -¡A mroudlar-noa credna na
hora deptis sndrt."0 e

Dispnemos nuestr csa y ues-
tra áartn0NsiL en c selo o1l: Cga

raga*',CjAdos de las '
0
honas y,

e¡ tinds erefriso en que te-
1 dcs comn y beben con slg*aroen-

,sade-,-or, y eis que nos dems
enet o, leí aenar gigate da aqu.

Sla orgia si ire libre nos llega la no-
ch. SobrolaPasue¡amayor sc en
tenden un- pr d el als, cuyas llem

;tambin ss bnove Volptcxcis, y an-
tue de qianuesrascomettibes ter.
,pn, todo, ~redlirxmjere, a-

.recmos haber q~*doi nen-os.No
iho nil uO,'nl una fslo; A Juen loo
dlos bros eo l vean, y no prisa-
.mente por culpa de la falta de ¡is,

que bastante erl a lumbar tods
las soamos sí sbre el mnte tendido

en el cP a etuvie&en
~¡lVva el amr libre. -.- grita

,tutosoee4lamulma vo q-oeates nos
sId~&a al entrar e enío pe?-i Vi-
1va todo librl.

Dospuda de as nueve, erda por
completo la noch, oepreneasllen

tanlto el iregreso. 1oa. roers no
'estre ya elpao, porque la 505y-as de @llsA orte ttavliesa, pon leen e e . s osea y In- tost io , han
$io desfliilren lroeióll A Bilep.
L1~ faroles vaneeiano de a~oro &-
ro, colgados, efectivamente, por Me-
luera," atorprende ca1a us tlmdo
destelos, A medida que av~lzMep l-01
gunaqe otr preja etoa ea lea
bares ude la Ocaretropra e*tmr
Un reposa enle mrha. Xn#e~ eosd.

ua «0calícntaa A la naltira.ela,
Queo lle0an 3oso0&~edesde las0nos-
idee-os suMepróximo, noeainPspele
f~ostmuw e a linio y A la halla-

¡oSoa. Algoo que oro c"oe, musy des
pacio, qpeeco las oainllse sua
dm.

ato ~ ~ ~ U éo etsalaAsa bla aso-

1 Y cerca otra vez del alto de. GoL-
,cal, en- una frondos revulta ni ec-
mi=no elusbrada pon ls faros de no
automvil, que al "cleuffeur" miid
re~ ~aio, ua vea de acento maca-
dmene vasc, cuyo duclo sé dese-
briao esletueo, al los víse, ata los
colorsbieaitarrdeque uesta. u
las levnr leAateoejos se alza
en la Potiasa rn lidades de la
nohe parao decir regoijada

-Los fuers y los ogan¿bs, o que
es yanos hulrn "qulo.' Pmes.oco
tos guenos nne y costumbres. .

ffi A~anasOstelano
(De' l Imparcal de Madrd)

óGACETILLA
Don Fenando Ceta, diretor 1

emaaro "'oo" de Gbra,. efi
ahora subiendo la cutlo del Parnaso.
íy qu6 trab4jol19nustal ,-.

Como que A Ulndo tropezone, em
emir versesi, mesla ripie. W camino,
ripis que A 61 se la antojan esros.
Entérenestees de la iaspiraión de
y#,~-l¿, que e¡ el peendnimo del

vate:
"Goondrino menajera

queo ands d la dichaesp,.
(^e liente modo de llevar el

m~en S i Sítal hioten- los menaje.
ro de Telgrofs, los ejaran pesn-

"rL A donde mi amada está
y dli.calol amo yo."
(¡Conqe lUamo? Entonces no s

tte de-ellos;id siquiera de la g-
londrnasina de algn C golodrio.)

"mQue el no l e dicho ndao
es porque tímido sy". .
No tiene usite timidez al ponerse

A hacer veraeasicn sabr hacerlos.)
"lpte- que mucho la adoro
que me muero por n aor."
(lHombre, no se muera naed, por.

que no va A poder feguir haciendo ver-

"Que me quiera, que me me,
que mi pobre cee-a6nó
ya no lit como -ente:
(¡Qué lta,' Pgarlll, qué ltal)
"lo est matando su am."

(ísu propio amnor? Et Onces 0.s que
se suicid, hombre).

"DlIe de m muhas cns.--
iNcoatros al que diremos muchas

meas, mchsims, dae ompesiicin
pe-osrían muy ¡dsgradable para
uotey por esa o lesu dimm)

"golonrina nyreaera
yT tdcos ucesdeellue .

(A atels que harl que ponerlo
casa Patve or esa horrible aSnan.

Cí, a. ilE , que lo-hace ua-
tea muy =al)

¿!que al ~ien01mucha pes"
Buelo: eso miio le descoms noo-

tro. que usted s alivi.i y iga
Coae % papelilíe.

Pnoaaetos.-
Muchoscre tener expeiena Aina-

loPorqe sn Iajs.

La epeincia es T9,maestra que
lace pagar caros slocine; per su
escuela es la únia tdoneo per&de
aprender loe iremiate.

Ser meñ&o con e1 dedo, s el ikl.
ntivode natea

Le prima mitad de le vida la pa
sams'dTendo que llegue l segundo,

Y la segund, echando de Moos la pi-

VUn buh isano de muiero 's, como
-UA -o, ólr deun elLesbuenos

93an =cs nma le-anonpblico en un
*np plno máss de 15 y~ce. Ets

piepos Pon d n sosnca epe-
cia, uco soe rgilesquelaspian-o
moriotesy dede lueo, al oser.
lesna tiene Ia presne ehan do-

rae.,poco. Al=uce piinisdeeabn
un *laino 4q onierto A leisal y ee

dc ea n caél, y so c 065ca dsel
cei onert, el ¡ti rDImetopr

bCuo que se, es pueso'enmnos delin ador, y A veces sregldo porco

¡lals panos de juguteno mases
a u ial

Los amantes y la luna
aun en todo emejants
entren esa cuaro - , ent,

wa.eno uarte1 usnguat.

últmament de etaoir aýIetq-.e
'trada parisiense es unopodigio de ga.
te y d a ciae rahodcy Itertatu
ra oalecea. En ceuade Wílsoso-ollos
Obispo 52, hay ejempíre.

TUAO 4o s-Esta vystaqn en
un %,~lqe lleva de P51 0 OIcena

ui4lo IW~asteso s U, ro"o
~ "ndbbs.Contiene exent unaola
que os publicooj~eraen un-,Aolfime.
ra Una curoisaCoepodnis ec " ls
lectolca i$ildedde se~.y tuo

&:Zra entretenrse etnaPorsona

sola lbrra Rm.Obipha ir
04i de4 wa Obs or A=sda.

r0s. TA tL I

,AcolaEao doMra Santlhiial
Ocoplia Dramática Italiana Tina

di Iore~z.
Primera fuin e xtraordinaria. Se

pondrá. en escena el dl*ia¡sa en cuatro
actos do ilermaun Sudorman, titula-
do Magda (Cos pya~ea)

Aaauis-
Compaila ele Zarzuela. - F'unción

portanas. les cobo: Vetase $a.
rtn & nueve: El arte de ser bo-
-A lis dios: La Iraviesa Xisil.

CYamt6srafo y Variedades.,
Función diaril por tandas.

AcrtoAoroin.-
1CinemaUgrafo y Variedadlo.-Fln.

ci6n por tandas,
q!zAioo N=aTeNo.- -

Cinematógrafo y variedadeo. -Fm 1-
ción por taIu.

CmrsPÁorszsr.
Monte y Prado. - Cinematógrafo.-
Estrenos diarios. - Función por tan-
das.

ALucAA. -
Compañía do Zarziala. - Punción

diaria por tandas. - A la ocho:
Juans Jolgorio. - A las nuevo. El
Ainare» atom6

Abierto loo domingos de 12 do la ma-
ñana á 12 do la noc. - Grandes di-

v'rownes.

HCE s d.a.e. lo atinq s 50empiea con
los mejoro*. eseltado0 la PASTA y. el JA.lo da dN0AZZ DELANGRE~N. contratodas las .nferesedadéosde sa garganta y
de s onbroesalsa.

DIA 4 DE NOVIEMBRE
Este mes está consagrado á las

Anione del Purgatorio.
Jubileo Circuar.-43u,,,Divina Mfa.

jestad eotá do aanifcesto en las Ur-
"¡lvas.
,San Carlos Borromeo, arzobisle

Aman-cia, eonfesowen; Clare> y boa¿
dro, mártires; &anta Modesta, virgen.

Santa MIoeta, virgen. El sSlo 628
de Jesucristo nació tasta Modesta,
en )a ciudad dae nYxj. gaata-
monto educada en loa fundamentos
de nuestra augusta y cante religión.

.y las senilas geucroas de la virtud
qua sus padres depoaltaron en élu
tierna &alm, germinaron con lozana
y maegnifica ¡ponma produciendo los
más vagrados ruoas de gracia que es
dado imagínar. 1

Toda su vida la consagró A Jesu-
cristo, pernianeciendo hasta ou muer-
te ocupada en aabwr al 'Señor y dar
magnificos ejemplos dn pieade.

Mica dae =rto y virtudes y llena
de la glerip"anticipala del Señar, vo.
16 al cielo .ella 4 do Noviembre dcl
alo 880. ea.

FIESTAS ZLQ¿UZVES
Millas aolemase.-Eo la Cateral y

desdigrlaela las de costumbre.
Corte de Masrls--DIs, 4.-Corres.

pecda visitar A Nuestra Señora del
sanío, en Santo Doýmingo.

lionaterlo de Santa Clr
El próximo locOe. .de 6 4 y de la tarde.

tenrá,isca. ocen Ila OVesioa dea sts jonaste-
rig. e6 t101oo ett ló doela Hora Santa.

y sIAáatan piaoo nactnCoa o los
amantse#sdel Sgrado Coren de a Jess

A. oc.cD. (a.

WJt~wolf Stock Food

CoPapuesta.d4
v. 1¿adm 11 -d.L n > .AMIst ¡oi, 40 o0 .
~ 11.1oLa35010,

"OTAL 100 --
ANqALISI practicado por la Estación (leatral Agranómica de Santia.

go e un as egío:
Mkng. 1. 2.8319to

Ibzracto de ter (gras) .é. 244,

-nztosUbre da nitrógeno <sedcar).
C e.1.I. 489,,
A .a. . d. 15.89',,

TOT AL. 100-0
]Use pianso está comp~ose o*omrade Los mejores elimeatos eo=-

bIsadasea na»o aIa dando la mayor cantidad do pro0ella sedeaar., que
esolo qqocoastitnye el valor noIrítUvo de ea aI FíIlsto pienso de
unuva vida, Vigor y mdaouic caballo y malos, ademáe de suavizar y
emaleltoaelos spale. So garsaiue adrA losmejPrresaltados al ¡se
&ato¡*" debid~act., y time la ventaja doesermós barato oqss la
aveneS6 el mata y tasnotrltivo.

~ opienas * adQ por lasIguIentes dependencias del Estao,~
Oorporacioe y partíeslaros?

oP#atismoato >TacioDal do Suandad, daba.
InCa ~loaldeoíSaidad. Matanza

So Ceó-pntral Agronómica, Sontligo de la Vega.'
CoeenIUAMtI ería.

IJarrocerriloo Unido^, aýanii.
T. 7 el Na. "Ootratl~ oHabano.

Yomn1lSoentrsita, Habana.
Iliqua Aldabó Ionutrial. Habana,

C*alxto Lópea, industrial, Habana.
Esique X*MokArtemisa.

Lal¡* Mar, lqn!ase.
(lában Leed & Lnaf Tobanco Ca.
* uonáde Tbacco) Vuelta Abajo.

Corl laArtemita.
VentralSansta Gertrudfis. Ilsofgllaa.

ir yo'gra odetmro do Indoetlidea y parlaelre
O*s a no¡levala marca do Cbríos: w1JuIE WOLF ~EOO

J~ate eefi*ls0% A LI-a.y osmp. I(ataaxms
m«.¡atTa IO4% s~e, ufaQcero^a,18al

Doy"& ¿aPoreJoEYD. WOLVI.

1

~-,m,4w9 ~ ~-Pwn" , <

DlE WI$

FISTIVDADE8 DE 19999
¡ NLA IGLUSIA

D15
NTRA. SRA. LA MERCED

Continuo eelebría lee el selemne No-
venro doble -es la Iglesia de Ntra. Sra,.

de la Pereed, cun Mieaaslemne A las 8 y
media de la macasa y por la noee1 las
1 reosa des damto Rosario, de la Noeoa,
aseada ny Salco.

SAnAnO O7nDENNOVIEMBORE
A 1 7 6de la tardo rezo del Sacoto ftís-

*ro dsusla Ns'reoa cnsgoznoscas-
cados. A cotinuacióneso ejecocaya par
la orquesta la rlegarla ¡Ob chorlos Virgí.

nsml de] maestre Eslava. El tradicional
Hlimno cosi estrotaa pace tense, baje y
coro de¡ OMtró. U050.5dedicado A5MARlA
SANTíSIMA OlE LOS DEaAMtPARdADOS.

oenassdel maestro Pest6l y GranSaOlo-e
del maestro calvo y PuIg. Director de la
Capilla de Ntra.SEa, de las Mecedem es
Barcelona.

A LABS DE LA NOCHE
OrconfRetetra poe le'úOasda cunlespal

balo la direción del maestro Tornee
quema de fuegos artificiales par el ces
brado piroéco lisHtae? Pones, en la
plazoleta de la Iglesia de Ntra. Era. de.la
Merced.

ciOMINGO a DE NOVIEMBRCE
A las 9 de la mcéiona se celebrar& la

solomoesíma fiesta ea besar de MARSA
aANTIoIMA sDE LOS nESAMPARAOS
ezeallea Patrona de esta Ilustro Areltíca-

fradiLAeíAitirá el tleleilmo y royveres-
dtlmo llosezfor Pedro González Entra-
da. Obsopo de la Habana. OSeIce4 ea, la
Misas el Ri. P. flamen Guelí. Superior der
la Comunidad de Padeos Paules y sesos-
rá l]&Sagrada Cátedra del Eepfltu Saeto
el ft. 1P. Manees de- lesos ciobel. Cara
Páer-oo de la sIlesia de Jesúfs Marca y
Joe«. Ooeieotaeá por la orquesta y vece
la Gran Miía&delMaestro Nímrída Eslava.
En el afertario el Ave Marta de o as
La direcciónO de la orquesta etará, 5 cae-
go del maestro Fruclas o arí.

Toda la saVi cenotral de¡ Sermono Tea-'
ple*de la Merced estará resarvada e dts
ds la Oran Fiesta pareaesteIlustro Areal-
conradía. 0e co5oear5 e néstrado o seo-
cientes asientos oestáidogs 5 losEares.
Hermaenose d esta ArWbbatradta y e- los
famiiares que lea acómapaíes. Leosesos-
ras Mermases dsben connrrir cesa el
dlstlntívo de la Corporacido por eer e-a-
quisltoindispensable para tener secso1
la Nava e~te-eS. Leís nave. lateralsesesrán
ocuipadas por sl público.

A LAC 1D08 DE LA TARDE
En conmemoración de estas te@Uilda-

desese verIficart el aílteo de Dlosn agni-
Secas mequisas de <asee-41so 11 Arebleefradio regala tt las cdesesverdadarameoide

MatoneS3 de Navíembre de 1909
ÑICAIcOR a. rRONCoOO

Maordomo.
C. 3686 6-3

COMlTI.A.OS.
OENTRO GALLE1GO

OORAS DEL TEATRO NACIONAL
se admtts rpseicooee de píseS 4picada

blanca Para la címenatelosao lecí. pa-
rs, asta"Cntro."

Snosraara. la Cosilón todas loe 'días de
a. de- la meesna i de 1 a.5 de la tardo
e leSas ebr5s.-

1 evíembra 5 d, 10e1,
- _ - La Ceeskds.

C. 1161 13.1N

ENÚINAZAS.
.imet. de Tesl.-lo y Tra- s

~oo' aaatma. POj. iOf .g. e

IBIX. Ool.OR 0,4sso pe-
mulloSd de 1,lo, s dsnaPRECIOS te -
L JSeiO IAANA B OE qia. oPs

u A IXonsoCÁeÁDE Bu5lXl

t.es, . I n l . Oslo: a.%
01E NECESITA IA PU0ZOI NTEI:

PXU>l'E¡OELa COMPETNTE
Da 1~ .on. a. do-10l11O. s e

bro,. OIiellly72519sIt.

Inglés y Francés
pes oo i ítule o otr ees0 l lR

o.5 A. f íec. e-a

Cis.on5 eomii:s5 ~ 0e 01, prttss

do G ds Lm caESe ESPAÑOdLte.

LIROS 2 daNsseaes.rlal¡sr.

Booi tedAT.IbrS eesce

NAIIANAWC. alCo

n. 162,N

ta «sbetí~«~a Si L t. llSoel
alacod.1

ros . , 4;aía

Pr Wo505 .e. 04 ,$

GAARIIIDIIN 1IER
Eos lotOc lbr 5oscalamstri1

d*, reu rlna rrt d ao s
.oito soda.d.Enrstsbone eae

RECmoONSTIUYENElsocS maapaaEip
,pla sa raa l asal;Oae

asoenOs pe.uclnte sstdonpaa9em .

tisOi tlpaí. A UAdii iodlps

p= el tocado

L^S

Paeostie oolsrIa tcaa sa
~a derOaio e isd. aeas.esOm

meí ol casi~ o. tssii.o eso
bel? d saolrcos"OUta e0 ~ e11 ao

dorestd, eeaeO rona

1 11



rNOVEL AS CORTAS.
UNA fEUDA UN BILLETE Y UN PERRO-

At uno do los jnigl'o muni. comunal se lanza sobr el últe
S pale de ",%adrid se vió hac das un se lo traga

cu eriossimo litigio por valor de cien. Indescriptible Sud el asombro de 
p ¡e ta, cuyo origen en el siguiente. ingeto. Por un inatnt queda

entado'enirededor de no mesa, ses upenss y silencioso, como quien
bre la euo.l bblatuno cazuela on gl. s96 otreve A dardito A 6 que ve
cao y'dos copanee vino, ballábné Paenido el mometef&e lc~~r
nooes paads dos ugeton que iban vino el de las reclaacionsutu
L celebrar, segú(n costumbre popular, ~. -Usted me ebe veinte duro-
e- alboroquce de la veta de unos ca l Vendedor.
idneron qlt importaban veinte duros. -Pus relámesels usted A u p1

El vendedor llevaba en su coipS. rro, que se lo h1a comido,-eplics
fa un perio de lnas, amia fieló el comprador.

Inseparable de su amo.-Y o no tengo nada qu,ver con
Famiirizado ya con los "albaca. que mi perro sea come sin mi pera

ques", el atrevido con se tomaba fi.oobjetb lpieo
mouola libertad de sltar obre la Y da objecin en objecin y d d

men, en busca de algnnitjadill, tinge en distingo, el diálogo fuar que solía huoar cuando no se 10. rega. quiriedo pocoá poco un carácter 
labso. *acitud clne presjiaba un témi

Estaba ya A pnto de terminar el dleZsatr¿o.
O'alboroquc". En el fondo de la e- Intervinieron en el debato álguo
suela slo e vela la sleo sbri que amigs de los contendientes, quee

bbían dotado ias tajads Er, pues, oir oua vocee ea presentaron en el 
llegada la oain de c e l Mseo.
con la nttgo de la cantidad conve- La avenencia se hizo de todo pun
nidot. imposible, A pear de los esfuerzosd

El comprador se echa mno de la los amigos.
cartera, y sacode ella un billete de En su consecenca deodldióe son'~ cienNietas, del Banco d Espoi. ^ ter el litigio A la realucin dea

Pero la casualidad hizo que el bi. juez municipal.
llete cayera dentro do la cazuela, en. , Quién de los do tiene rozn,o
tea de que llegara A manos del ven, comprador 6 el vendedor íc
dedoir. &Deberá el vendedor indemnizar'

P No era, ciertamente, muy grave el omprador de los perjuicooason
percance. Con tirar del billete y so- don por el perrol
cudir lo salsa deque estba iepreg. ¿No etrA obigado 5 l cmprador

niado, todo hbría concluido, entregar al vendedor las cien peset
* Pero-y aeui,. entra le gravedad del que no .llegaroo. 4 mano do éste 1
ao,-l mopeto mimo en que el MElitano se preta Aiversaelte

coimpador ejecutaba lo operacin do pretcione.
limpiar el billete, figúraso el perro No hemos logrado inforarnos del

qqueulla es una tjada con que fallo qc dicar el seor us.'
S e lelinvta y abriendo una boca es- .X.
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