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1Oil 14 lis.vtl <q. c 07Iq4eqI f. ae'ruI MOTU%¡% oí Ofit!ni de Correoi de lit kjrab^na.

birecI Íp ÁdmIni*tracI6n.:.P AbO 103-. Qr ~^partado dé Gorroosi laib.

ADMIJST¡UCION d q emerdrulemoattr

~~~k~ 1prendia, itd.viar la atención
pdbllnade l situacIn dai~d en

r101n Da do EnírIe oe¡" Do tde qu".~ zoa e 1 lha Coleado la publIcación de~,Por reucia dednErqe n las declaracioes ofensivas para Lia.
Llez hía sido nombradó agente del Dii' De la tad érqeh en una entrevista ton
I~1l sL ~á,ezre en Nusva Gerona, LA MIP1ITAION J)t BUA un PerO ~&t& yiýuya responsabilidad

1.14d jius el sefiee den Alonso Msta6depé e e'lCacle~dlí, con quien os entcid eria n Lincoln, Nebr~a Moviembrs h., l essd e5oaal acle
tww o nueth aboado. Mr Bran h teegriiad hoyi K Von Buelow que antes que aceptarla,

1r~s 4 delt nuero nde1. blr. Praa elefla o o eleó. prefirió abandonar el elevado pulesto
llbsaa de Nibr d108 desearle el máms compléto éxio en su que oOlípd-

-Jal G Ad ústrsdoC admintatracífón. OLEMENCIEAU ENEIIGICO
Jua (1Pumrsea. SALIDA DE LA EsCuADIIA El góbierno francés, que está deter-

~cgowenna1 e~ lesselrea~ A A~y~ ~ P~4A FLIPNASminado k no ceder en esta ocasión, la
Mioeaínez Conp. U idonomra- A~Chía, Tovemb# 5-Ladi.enviado &Mr. Geinhan, su enahajador

y'1d a Ce d sotnp., i6do enLombra. Noviembreal 5.and delcna. en Berlin, instrucciones al efecto. de
k)IÓ ael tef da st perióden LeCa vsó aa lmnodlcnrll que notifique L Alemnia que fran.

11,1 uel selladr en otid aPote' rante E~or ha zaPado da este pu*r. dia matiene su criterio de que la caeso
on qien e entnderal n ou"' lo est mafiana, con destino í las vi. só e iii aesrsmtd e

yo los sellares suscriptores de, aquella lipinas. . tegvadlnlntideb serj sometasn
jocaidad. REoGIESQ DE EMORY tanto, se niega.ca absol ut k dar ea.Hlabana, Noviembre 3I de 1908. El a~r55540 rgs,11 buque de tlsoci6n algun 6 L poner s liber.

1: M ; odnasra la- -irágl r4 <iretaníente L ¡long. tad 4 los deserto que estln ncúr.
Juan .,F'ezarq 119111g en clyo puerto el contralmiran. celados._______- te Emory so eníhecae en unode los Mi'. Olemencosiv9 jefe del gabinete,

Svapores correos psya San Francisco. ha declarado que someterA el anuto L
BRLLANTE DESPEDIDA la ~m de.Dlputadíif y que, prejen.

La.~ ~ ~ ~ ~ ~ n dseiaqu polc taAsu dmn al "dl no aprueba msl
EIVII PRIR R Asay ha hecho les barcos a nóncte.~JII11~I~. i~dR na, ha *Ido 0~usíete, n EL GADINETn APOYA

4 o a raddM1eiíIuo En la tarde de hoyl gabinete ha
4bAnoche mo repartieron etelsofi- ratificado por ulnna~id la deol.

1 w4cials y eroí de la escuadra, los alón de Mr. Olemetu, da n*D^ce*
Z -4W, ricos regalos tiue les ha hecho el go. dar L las reolamconeá áe>AleluaO CRE- blm.n chino y las autoridades locas y e anuncia por conducto autor~d

5 
4 

' Mad~d Hoviembre5 lea dieron 0n*ou honor con tal moli. que lia<altualómi es muy cTíticam
'CNUROD L AACLR ve, una espléndida fisa NOTIFICACION OFICIADe

CÓNCUM DELA TAA0ALILA. Los tipulntesdeciarna unánime. D 4 FGTV
Coamo reulado de las getones U*-. mente que exceptuando solimente A EL IxAW
ýad L.cabo, primero por el fliecor Ausrla, en ninguna, pato h= 9U El embajador de, 71racia, Mr. (leen

wUel DIAZIO, mallar 1Uv*ro% Ye dúepus tan bien -atendidow y obsequiados ca. han maUilesló ayer 4 Ved Scoan, 0l.
sien ~ a níca M Urq¿«, en mo en Aníoy. u~tr de Zitado de, Alemania que te-

'I'Iattcas ~ tabaco ~oeo Onba fue. ti gobigmcl lnoiWwasgab L satiz.
,;reuaceptdalasn alguleastes: Berlin, Noviembre 5.-Ge ha mani- faqer las reetoola ¡ladaAmhu.

1.1111J.OU, ~11 n~ "leíau El fe~stado ena spillerla de Estad, al el Mulatro Ven_, Booa aplazó para
Vnit7," "alo ewité ". A& Vlla, reprosentanle de la Prensa Uscida, máas adelana coenté~t al gobletu,

T~i9'"~a~ml1, "La comer, para qn?. lo'teansnta W cable ALcef francés. r se ~il £ interina a em
4'~~l~il~Qabroaadox "j Xtio-Ulo~ui'p~d i.~fnó u.os ben

- ~ren7sA.Xdsr. ueii Por Mq Éeñdvma, UacWs PL 'WAXE DE llOQSEV11LT
los4150 algunos ds4es d la dafié lk Washington, Noviebre 0. .l

ibs. . . 28.11 Iranjera de Wranóa, ý u*, es hablan rd ~l-h n~Eapuesto bajo la proteei h de AJilna MoM 1~denaoavb h ePaad-Miisr d lsEsa
PfIAM D tw=ólvePi dle a s, Unio en la Habana, que meul.

DE a atis~oóst~aepi4 Aemala ltí 01 ~e.olo de Cudsa 4entnla.
esila que akgracuaIqu1erwar tá rofud cod 0'dlpel

.~A VANIDAD cinpru tcu.nntfe4 n mrcano por al falloclnulenta del ex.
fqAludaaria consua~ 6 dlísonats- Praioae ~ 'raIaPalma, y qué a -

,Ur~sa que es distncin raiba 1ae y c=o consideraz esta cuesti4n c* a proueste éslataaIl.e t su
<ex~~qsen~,une aueiie ~mo n pntode honor pucl~ no~ oimpati pe¡oal en ta trite lance.,

t picade acceder A que sea someaA BTLA Z-N EL CONGRESO
í, ans-lauocde M ~cumó dae. warbitraje, sl bien "t disptíse k que BAIA
ques ~epu de q~id s~o de sodiriman de esta ~aera otr dif- Mard, Noviembre 5.-La statón de

os> sydtacincnx rancias que exsen entre anmbo pol hoy de'C*ngresoJ sido en exrmy « ió 5taM e. casl uola i0 nora atal
,Ip'l7l4eOOI" malen &hora con que Reconoce el gablerno alomAn que, binet cuano el mria~ desóa

,*e«" los ver«~loo inventores do hay 1ílertas cosa que Poía eviar gobnt en gnflya iítod
1que ocrresen; pero Francia debo llaciénda en Particla, de haber co-

ene 9~e~a r"'e ye ques uiiaísl¿n también confesa que ha re &&ad metido grandes fradqu

tiempo que ha mid informada alas d<eU~ ¡a los d1putadon da- la nlnorfs,
-que U~011u0 la P o6t~l bato, recleanaeons de AlU daa, n ha al salir, éatos del edificoy sepultaron
con la »~,aea.ldgala y el ticdo en o-oreclent¿inenti cambio alun h~ios en la refng vario de ¿aloe.

iíA boce, jlede«at y off al en la sItuaci6n. TER31INACION DE
ýkntlíplIgM y lo~pne Lo QUE SE PIENSA EN FRANCIA UNA,1 HUELGA

.~i "a.e, 'iovi.b -ros iiOM t se ZMiiti da dobruiacn ha
"'e ,-- "ceo en los cfirculos oficiales qne Al*. a aalo que ha tan~ad laelga

mnano h"r del ~iciente de ssa do los mineo de Río Tinto,
03~O IOA&I Bac eunto parc elUivlq dó ub nl." ]íXCI'MACIO.N EN -ALEIIJANIÁt

cifto~ imatun astá mty excitada 6 Ine¡uie. Berlon, NovIebr 5- La pronsa

~j.~asíe , »~I a la opinión púeblica que so £igura alemn que h"ll obsé&vedo. hastal

TO YE1 0A0 C
slft unsoesio que ter

epr>no rýiMntosotoil<>¡pr importadr y ci'u e
do ~ ~ ~ dr cono launoqaí>r

,oglbios por, n*qulyee #"V*fsíbloa'a os-s en oiro.
",~Pórlolee las 06lesmodeo mLaqulness "ce- Dirgse,álsif

Ves"Quedes apuimdos co>n la UTIMI, Jiis , ly nPO'IWON de ila m*ojunas46 f~aa

Log. MMJeóa que bosta ahor* d ett1 ti-
tt4iqbotra, vf.lims n quotidO reduciodo* U'd

sijondo Wl a. polrte vIle1 ion ellopt el 8l
6ipoiejUfto dy# su* dflcíeríala5. 1 rts

A~ ZGURRIAL MM k~OtTE y

' Precios do suscripoións.
filmesa. s1.e e.12 ~ese. 815.e 5Ipata.

POT.N is.-LE VU3SA^e l. 86a soea-r. s.Le

D 1

n negpcio de tejiýIos se
Inpí práctica en almacén
apital de diez mil pesos

cIales M. B. Apartado

Vilas ráletratalres l'htlcle etn

Consolidados, ex-interés, 84318.
Descuento, lBanca de inglaterra.

2.V12 por cieste.
Renta 4 par 1003 capafiol. ex.cup6n,

92.112. P>arIs Novimbre 5.

Renta francesa, ex.interéa, 95 fran-
co 30' céntimos.

-ABPECTO DELa PLAZA

Azúcares-El azúcar de remolacha
ba tenido en L~ondres un pequefío que-
branto en su ceotización. El mercado
de los Estados Unidos sin variación y
esta piasa quieta y pominal por fal-
ta de existencias y ser sumamente li.
mitadas y reservadas las operaeioues
en froto nuevo por llegar.

.Camlio.-Los cimbies rigen nómi-
nabís, por haber sido deélarado el día
do hoy, de duelo nacional.

Vosensrais Sese
Lcndres a div . 11 4 

2 3
.18

60odlv. 19.3j4 CP031i4
PsrlsO9dIV . -6.31
llambugo, 8d¡jUv,.513 1,1
Estadas Unidos aíe 51 0185
Espmar . pIaea y

cantIdad Od8. 5.114 4.114
Dto.patoi.111,111al9 a1imP-1sanal.

AtadasectrasJera.-.Se cotizan hay
como sigae:n

Greeotecks . .112 .510
Pistatwpqflola . 5. 3. * 83.114

Acciones y cValorec~--Cerrados hoy
la Blsa Privada y el Colegio a& Co-
rredores, por laabest'sido declarado el
dVa de loto nacional.

Mercado monetario;
* ca~A DE a EO

Rabana. Ebro. 56'4s 1903
A ~ e e ~ 1

aquíl un lenco:i cMoto raspeo.
to al Incidente de Cm& ~llaaaha
empeao hoy 4k oa tepetilna.
mnte da di ddndola unaP
extraeriUyEa21 u n
tralla una cuestión de nacional,

Veírlos Periódicos de inloen-
ca aqu yde pr »1~íal
atención del pueble so lhecho de
habar sido canvond ón de

Asuntos Extranjero d najo ve.
doral, ~ ónlo dsoe Contta.
dónt, para enterareó de twai conmunI
cacIón del gobeao relayn al esta-
%l0 en que ma h2llsn las 1 ~.Onlces

enr ríay A~*.,¡*~-1 que pa-
reos Idcrque la mil revista

snsgravedad.
Zl"Aloausntlng" de~lmhrque

es el prlnemlbal órgano Uberaca
en las provincias del hoy

que a~ buenoas e rela
tiva al incidente d ea ha]lla.
~nA.oya k Unn a4iié cal¿

~lnapront en Un o, dades-
agradabloesultado; go' anla3
negcicones; "1pero, el cita-

matich1114-sillaniosy pis$ppr.
mite en, napia = utna-
dadas reaaaiooAl 1:se ve-

e-A obn~LgaAhablar i y con
maayor. pevsón. A la U de

Asuno. dl Cosejo~ ,que de-
bec reunirse el sadn, It& *hora dad.
dir de qtLé manera estO ikhabrá de

SEIESPEJA EL H lTE
Berln, iNoviembre 0 ta lrdo

miento 4de ls ls eabLd
de m gevirou, ha ' alMI.

ambos obernos Sn ent.
me me nto al ',de (lasa

ela4 demáísdie - ón
qOeacgió tq4ínrh e U.
a0r

t
lo qu A lid-

'A ntf ueva Y or ientobre 5.

interés), 102.314. -
»anoc sto las Estados Unidos A

104 poir, ciento e-interés)
Ceatenea, a $0.7.

,Descuento;' papel eumarlalde
4 á 41[2 por electo anual,

cinaml*', 'e-j.r; así.aee60 d.le.
baneurs A *483.75.

Cahje oriLondres4 a IiVista,
bsnqueroo,41$4.85.90.

CambiA -. b Wa Si. 60. d.¡e. ban-
queros, A 1 francos 16.718 céntimos.
, Canmo oi.Hambnrgo. 60 d¡iv.
banqueros, la 95.1116. -

'Centrlfugrss. nilmero 10, pal.96, cos
to y flet,12,19j12 ctq.

Centrifugas, pol.Si6, en plaza, 3.95
cts.

a''i .psI. 89, 'en plaza.
3.45 cts.

/AZ*Ocee90e iel, pal . 8Cmrspisza.
'3.20 ets. -

Mezst;'en bol Qsien teraerolas.
$9,90.

-Harina, patento, Meneaeta. $5.65."
Londre2, Noviembre 5,

,.aztsc cntrIfuigas, poL, 96 lía.
3d.al

Azúcar maeaalado, psI 80, 4A10.Y,
3d.
- Azúéiir do remolacha de la pasada
coseche, l1,l.112d.,

MUY INITE'RESAW-
Somos los UNICOS AGENTES EN 0CU1A de las raeIores gomas maclta

"1FIllESTOIE" de alambres por fuera y '1GOODYEAIV" de alambres par'
dentro para carruajes Y motores; y deolas e am5tlca4, 'ýGOODYEAl4'P,

"G0OODRICW' yi "P1IitESTONE" para automóévIles.
Especialidad en toda clasee ee artículos de carreajerla, talabartería fe ~"l'

tecla 6 Instalaciones sanitarIas, ¿ en pita de corojo. s

"LA CENTRAL

kigU BUÉUI o y 1lo 'TELEFONO NUi138 9
e 3691 l

Para el exaitien
4

I<ELOSOJS¡
[Es * UVON0IENNE nlsrs faú¿«e

son ¿>¡me¡~a/s

itfRRIB DROOL Go, O'RolIly 104

aria oscolaa 
sr s

TT Ro a

111

HABANA 3158 1.093,1I5. 3 .75

La Bolsa Privada
y olColegio de Corredor es

llabiéntjose declaruato ayer dinai0@
duelcrýN"cion«], con motivo del falle ,
cimiento -del expresid1ente dle la Rea-

'pública selior Estrada Palmea, no se
efectuaron operaeloie en la Bolas
Privada ni enotColegio de Corre"ores. 1
Venta te ganado en. pié

y precios de la carna
tAyir no hubo operaci6n nin gunaai

19,3 corralos d3 Lu3anó.

Mercados extra;jeroc
Plaza de Nueva York

Extracto de la "Revista" de los se.~
lores Czarnikcíw, Mae Douýgall y (Q.%

kNueva York, Octubre 23 de 1909
'El mercado de 0z er, en esta se. '

dfiana, adquirió manísotfrieay
establecido una'nueva alza en los pre.
cios, auinque las transaccionesa feo.
tuadas no han ido de gran importan.
Cia.

lia causa do Ainisante ha sido In
consitante azaa je los precios en En.
ropa, los cuales lhan subido 6id. y 7%&L
por quintal inglés. debido á len fuer.
teag helad&s en el enrtro ade Europa, en
coyas regiones el tiempo que ha lhe- ,
ehio en e"ta semana de Octubre ha si.,
do el mlc frío desde 1866, ea 14 mi*a
époc. El. oir§o .ssccndente de lni
precios. indera cimramerte que ae con.,
oldera que eihas beladasdifs eoira,
el resultado de la coseeia. AtIemás, 00
cee que el cálculo que publicarán le%
factorías en la semanapl

1
óLuma serw

mucho más bajo que el PcM.1, O00~

Referánte aleeco que prodopeni
jas hel as eni la remolaca, encontra-

mqreate s ¡ipresiones ý cona

"'Nuestra e pr~ CMae st asrespecto Aliea» en esta époc del,
año, es-que, detienen el crecimiento de.,
la remoliáha, perdedo, por tanto,
todo el peso que hubiera adquirido
desde la fecha de la helada hasta la
da la cosecha.

"ncasi todas las localidades, s%4-,
ceptuando l a myor parte de las -~e,
gienes.asemi.áridas, se supone que ' t,_

Oro eaa* 'reco-
raer 4a5o.,. aoo>X A4íoyP.

Caniejís.á.e en eaplata
Id, es cantidades . A L.660ena plata
LUoM e.-. A 4»51 en plisn
íd. ta cantidades.iA L52 en plata
El peso asiettano
F.*Piars a. otca. 451.16Y2

1

1

ki 1
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-' ~ e09¿0 6 lafrual ~s! ft#aito reino oreOe éo1doe 'u les eis la filcIn1 de Crro de, la liaban.

1wt"c6, se'D 1.3 Preólos d¿o euscripció6ñ.

~. p9a~r'os ~* JZRUA S. 4.41N a il.*.i$!p-ts

lui F ttie én acalbar ton la entontes, Ítu*la y Franctevra hti.I -ct fernacional y sea niuara Inclinado al arbtrajoe Il niño, acuden A ese" uarse
Colal Paf sLtácae*iat prp eso - 9% q ex al . .¿ ,U t peligro co rn la salud y l i

ietiik A al f4.~ tea P ¡ lter o«,~ií con ser da su. Si tales <osa no parecen2 dramas de lee niños, para divarirso ellas.
Siom J - -precantdge meiosglo ir Almani yolena ydojisada tramitación, se cOMpTiMidos qu venga Dios y lo vea. S so tiene mucho cuidado con el

31 sisul iollésá sin sorqu vecd q1 huir ' qoa yTe' rpdavrigns u aau tan irpido y pacfico dañn. nlo en la Presente ípéoca que ahora co.
aode im Matlrqb »iO X¿ Ws Apeac de 1870 & l" a onenido sli0vibii . sido a quea preis, ide, Zo s toosdel vidá, del le no merecía 1a pena pasar el susto menza, no eSl~o no se enermará, am

qeIuihombre. Oc5in paree que entre que desde hace curnta yocho horas que adquirirá grandes fuerzas para, Meam ar do la nin ha É rompiendo 1 lbr d raesa inteta da ooelllerl.aa nefcambicn hmpresiopea y~ teníamios en el cuepo y "casi nos ea hacer frente A Tu ifluieias del vera

ir~ ~ ~ CUAl pe' aloulboqu inane nPayqsdjs o ee eOe ct o tal vepodQd be el derecho de reclamar alguna vi, no.
udboqe ~ caer aobr Fracia, no. 6 u 1c~e putliceleo en Una mis. ima'ý como compenaseldn. D.M e/s

E. ~ l ea'~ek oaiglss. Aiay oa-unractedció lecda periódico, telgra - Nviembre 4 ee 1908.

»wvbpi oshgee. E Alenii la ¿,pintó 'Pública :a: tinoitu::i4: diflcfl,rs m a ZEDO IAO FRN DE
EI.E lhndo. & pnef la qu el o en timo: el arrega stisfactorio de l BIIRAL NIÑQ En la mñana de hy tuvimos dl

vi^.-.- ~ mae los bu- lugar dfe ihcr mawatí 1 0 cuestión.~""* gusto de recibir la visita de nuestro
le, ~ ~ ~ ~ ' ~ que@a~ g.i J treber.ltc exWeror, por mdio ¡a str. Y esquo, hoy' no se *vive la vida, s. El complea abio di tem a tuam~ jeioaioe eo o l~~~ ~ ~ ~ ~ É~i, bepeeoTrietvio£oecneab4li=o inglés¡, la bici'e no que ee bebe. Por eso ven<oa que que de algunos días áLesterpa ad. rdz iosm nuis

di~ u¡A lhw~ t< lo do at ltose lPr la itctua1ielU,,de la mañlaua deja de vierte en la tmósfera do Cuba, hae rdnodel oeiaepdl~ l~ ales planen t*eto d miitoenePa.h(- enta d aClnaepeeiia es belí gobierno smeIhbe ]or al mexili día y por la tar'de 6 la do ya motivo para que no p~ei niñas de p del Ro, donde d~srt d
coo, oIdo negar el -eae¿i esto es, prodai inoche contamos con algo nuevo quee de la primera Infancia adquieran la e ís.s

cirque el soeranou.ada halía dichlo saindo-e'l laintA de toda eonversacidq afecciones catarrales que tn comue Retrao almdrFone
Franis hbla neonrs(d la olu y ¿allera inglEs #l cn. Ha profiiteato y ains cubre con el ve. son en Tia 6~ca de transición, nuestro afectuoso saudo.--

lo ~ ____ "' '' ' rrenocr la autenticidaid de escrito. Mo del olvidó lo quél pocas horas so- El termómetro que en me~s nte. B T R IL
>5 ~ Uhal pulecado que-sn autor aelo Éóvi§ teg era napivo ele ansiedad y de sa. rieres señalaba 80 y 31 grads cetí-

Í _leana.Inaíaacptdo 1,opraol,ý ¿Sq opasil A éen. brosow coe¿éntaos. grados, oclaahora durante el día en-

S¿ 'Y así pñtdhii¿Pr k dormir tranqu' anta de bu coodflr, el prfnelpá de -'gn lapolltica, internacional ocurre tre 26 11 28grde, bajao pr las A UR IL
n~ ~su&~W o~u~ ¿ola~ior~ loe. ' Bulow, El canciller- lo IV.Vyime¿ca, 4'.¿otemars Marruecos sostu- uchesihst 20 y 25 grado El otro día murió en Trnidad el C%.

1^lO. eseN ey1 l ýdeldo etb ver a tni por mucho tiemp, no Esta notable diferencia que para el neral Lino Pre. Y. en m pueblo,
X 'sm letrs m felies no npad& rei aal ~ ''p4.mora¿& u en curpo de Ioe adultos es casi' ipercep- mA4 de una persoa vino á preuota

*íi6 'eíaa''#aie o qoaaag5ta egcc eO4iel hWPia,ise ventilabea tomo por iin lo es así' undo so trata de me: ¡qué geeral eraecao? Y lo maimoEtajrs er'vnque n0,hubo otro suuito.de'mayorre. niña depco Estos, en las horas preguntarán cualque la eor u
k 0 porncio menee no las sufrieron tan 1o,1 -, que po c1r e2 lleve que,'o,-obscreciose. r Vene díNa nioeaitan y mueve, no ri lste qui na e lotro i

T~4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e sag mo oatma aciiiinsú oad »Vnald; eo Y 10mpes m iunesonuneru>d
H~~~ILha t laos'io 0. - eetaaoroat fnnarlo, el mie nla deblt4 muclho el asunte norte. llgada la neci, coo --- bolan ro genrals' de las ds guerras y medis

tasoso alals ueeha E re olmnsd n io pdo l es á u Ae paa ¡e un 1hrr.ic 1 hasta hubo periódico en- gidba' doridos el ~ lnoe i e

tinto ron ver, oi e' cuato meu, lluanta nol iniiad en a peogde nombró sus correspona4be asi guro, "ore todo cuando se ig. Reo, ni por el más invrsroo ca.
expealeit, el nudo y el desenlac doe lica, A atg 1Ula 60 cecnpt ui , o uajla dispuestos ya 1 embarar nora que el nlo es, por la delicadeza tálogo ele gnerales; balidos desd i

El L~ de'Hjeaa osleío qiíep~rcí ser horrible y reutó, -cíAjevias feha ¡o . ~ lo pemrPta &irica almenor asomno de gue de su organismo, tan propenso k en- Feo hasta Wjay, en aquellos carenta
en 0~ deONI~ k& pofloi. a¡l¡.;o comodia de costumbres, rpíy autori' la pnbyemiól:-in rra. Peola oneptión de los Balka- fra~., e st po deliía qel m1noderantismo provPc, pa.

einalladp' ~-é lm»-sa. oes. P s ",aIsenta con tales birossurje M as cn"eéoa e ñ a tanto dadio de Cuba cerio si otro di.
ta l! Pero de quola 1.otm4er., está Ol-ddscie rtáds euieoire ueedampte con detalles tan in- lque ndsp¿a ine daya uiohir cl o sscaet

deíeeýa' pac& 9ade "wýiwqÑ da, y bien cargada, no cabe dnu.- tan bien nonácl o.um emá, weec ter*samtCt8,qelsclmasd; alea inece o amduaa ohs oi lseeqecpzb

' - ldu u? uos oiciiste ~ueoc<qmo-preusPiron. insuficientes para Ifor- so pone~ inquietos, lloran eesenfrena- atirona pra iosotrs.

mecánio m ca. miar ele '?lo que ocurre en'aquel avis- dme Y adquieren vóitos, cáma&io Nadie aba quién era Lino l'reZ,
14 llwinAndetnecr -pr albrtado por el goilerno cu- y' cóUls no oatte veterano de 1863 y de

-~ ~ ~ ~ ~~ ed -o :. - ,¡ ' - laduog del ~cieles qtrápo tao,'é lnaatd eo d Cuando eto result, se puede afir- 1895, porque "él no peleba par a -
roue oq. e tia-1 apar plraseóentab oogéeod mar que el niño duermo poco abriga- círne como eun figurn, aino porque

~ovom'e '''~lo.¡ene etra ranoi& yina Lo nidos pueden, cando el frí bate por la independencia de sic país.",

loEptno co grva iT B-bigrao reierequ
¡eai -nt 02 1, e~ cno4pr!to Pues laba ee Ti mil d o smhehme se

8212- p io '4 *efabl a a uy yfrIo .e extreoid'de 6 dei vici- soa; que- uaca so quj da Injustica
50 n<tslo¿pra o nuclto ~ ~ 1~ e 'no 1e-et to lsat loae ripiden ~u adgaontra él, porque o-e le daban det-oo~~¿4 d¡lfaJtle aoaapo oh s a quelGui- q ue asíao be te oa- pr coplet; y metoos soo duante uo,'ti miró elio meoprecio ls qu.

Fanité lce iablepaoes de0,roe la pe-osmonsie, -~orqus ya el telégrafo de tmrí let - les rieotbano as por sctA lacóelane al qutabndrno est o hinaban pela cmL Y yo uee,

<Mmai pido tus atisfai6n A4 i e unee a aua f-es Ice aoroaueooor~be m .m dt'ianoa sd precoe que Lamoa la ignranci etenboanprqueiiitr.OOBiáolo os i Íu caballertes. lS-eu reodrlalnis sega -risacdr reesoe e Umdl la obtna te, medio Cuba preguntan: tquién era
goeelael~aitntue.-uibleó enouaant4ngé, que envió- lPxieaut ele Aregoeniab y se ve en perepletiva un cin pueden casar, en esta 4p~c Y Liño Pérez?, y la otra media soceda
atónmi enpua =elri pre le seurn grvs ,Ües epnd in é

- - -- ~~'c rvietede Lessdtes el,relito da varias oaaedai, a inc labim deetrosa caso de que él ge.- eagiá,gae oeecs epnir~n o
~rlca nieg teeooato l.svrác~ lag 0.u beíTendi¡n0ito de París-se "ciegue aacn o niños del la primera infanca. No nsilae de destinos: 4l uo le delre,

- daIa~ .- - - - --- - 9etlenb egnoimc eliasa, el euape. 1u hayua nertbld uctre ffala ri0qna de la naió aparat o epliro na afcioe dla pninant, miealdsEsd
A1mrlai: voa a osslnAcoatOrbaiaa CnlqemenocraeamínAemni nonlaeracceda, eucl-<!cseoea c aceegebrnd eeaartorepi hari yn hyuuete ltpe

Al ,ggi Ucala.r&f or deb dichtra qu l cuín bao b e curn- ,- iol qu exist toe FNrai y terror de la: pre la ¿áa o l ateuts la pulcon, pero viniern las intr1nigencuaa d"~4e5~te Lxisnera C~eOj deO prueba . 1. ualtd habí itio AloDi5na. -apruelben l co nducta del Jefe del ¡e- las angins ytras afecciones del los minderados, y so lo quitaron. Algún
1e ,e ' l, cuineasndo la olnta *t sg. Sei toas tu prpbabili4ades. la bieiiio y Alemania, como elambeénono, fríe puedelatacar otrosCubarloeo se. 'sdeeria; algún pichón de fund0de ve

darle.Ocs ralayoeah-sebiaóc losaríuoareit -apaode 'lamieprs apar ambis el, vitnmile dala pcausa de ubaie lo o- Jelsáne, yq lspcia ~osl, P ecayRcs & me wo»ca¡ec ira ja nele 551 pe, estuca'd,
91,erd.áe~~'e.e.e eoe oececs e uapta~ ~ ece'pea bre todos al aprato digttvóy A los leutario E algún práctico0el gurri-.,otoAl.b, toa m lab ítrs Vua~ei, emperdor Ij QQ oqloi a mL 0 .4 hoir, c,,ó1. rilone. las le querría. Era Ii> corriente.

á"t 4 1. 0ú4 Doipatados. Alom »a bt ~o o* or'e Ítr c 1 ,umno me libiva srovIJo 514s eb aL El abrigo que se dé al nio tiene Ry qu teer ,e cuenta traebire.-UP ,- de l o"jur,:ma i d do?"'d el cabalípreo Iigl4 A Aoootqa uno es- Ira íht iin lo que' T'ren á aa u mlae ed ísc emo cunstancia. Lino P're al ncd~pm~ L~ cn am-E4ao 2oioe~planele am- rilo.qfue u c fjieJoe mnetrs? arrogaleíamy'-or8b, ái4. ~uque roaseunbaa de trró rio gra ~nTiia.Cola la guerra-
c.m't , iapr suEsi. o ¿e pln 4ec 'ce oñ.4osIblo que haya' .bMbáo A elM eo pelis 0d l,1 eflio de dos; ese abrigo debe redoblarse en las grande, A su pueblo vlvió. Trinada

'p ' fe a- par .~ in-.4 14 finssc la lisera; el no es no hoir~ anlQ imttlio tl-IneeWs caosa piu ppe Itas hras de-le noche, cuidando se. l de 1891, volvió A su pueblo. Y ce- -
e'"'dsi<el-~--'-ej ~ aópc ten ossdélqt yh d.el matSt quxe naua 2gu. thay tel bro todo que el' ifio duerma telee- rio nadieespoeanentraydo.

¿a ls ~ ~ 40001a~Miedr en muchas. ocatoca poser 1 lo exímae 0 vO obligaoA IraÁ ir., de abigaos el vientre y las pierna. 41 loenma )ueidos atn los burusic uih-
M ol 01n0 las1, cly dad a 1 en saý bre. olnltligencia. Sabe jono iiiel*- rríoa átena cuelnmled No un brigo exceivo, sine pc'deqte nos es en la localiad A qWuen, dn dorn-.

Enu 0 s igormo asb tri, sempore ti uto. l aod i

¿ o yo a~ a hablem hs~oq g 0;iiPr Inglaterra.oIu Dajra1 se0 doovir lasno ortuno. b, by preti'io, allldevoró lngrtllu'

ditIisla74~ e,e t:ar y Den lo do ~ u' '10 OiOUle* desortoreo ejerció l oro alemán El gnere dce algodón y la lis fia builado y hchocsa-populres, en pic-
pmfoc dicI lai ba - % oi~amyría del puelta rO5dc0vv aigs, cel 6 1a'prtslóo jeroonal. sirven para abiriga oprtuo~ente á bis donde no s lea conocía. Por eo~1 

vrao quirml t'clty~Ji trad ~aeqetnoanri áeOE101 Alemania no,9coeptia tamaña- oteo- los Uie etds .Lno lorez, ¡i íe 72 eñesa de una vida
Ya~eEsaaosa de y , lsqedsa a'euiauoe- tic ueq malo Xoer* .?"A u edcor'q oaionlu pero Clemen, Bueno es que el niñaesto cak cojee <tena d¡ amor de la patria, apenas al

eQ o'sda. iñia tr e dosw Asitsi .los ge- po-lo u oed iabta ocr can seiitqv4 sna anteriores propsi. J so, pero en maoenra alguna debe le- tedra níritos fiara sor Alcalde de<
~I'caela a~spco. Iáctcos oos y franela n7¡ lshgu. ,qamp'ce, y dclpca de exitarcas mucho vrene A lugareo ezce.oramente fríos barrio en sIgAn riconcito dl piolo

dépda n laó ga~etaólasj nltlo l uer el tIzar. cen in [Uno.Y ~ l oin pública en llerla y des gr- 6 donde cobaya labundantek ec valle nal -u

- I'- ocgóosel~ ob ceo s~ec qu t ~ auto pudieron mea ioead uhsmde ee io Ahora mnismo lamcnitn alguns:e P -~
- ~~ fuséido y ~~virtoo pet11sAoo~ s bgUlatopuefwe. el mnitrea rm béca crer que les ilis da pe- iiódlcea qu, al inaugrar la e ~ttn

Y~¡& da tiosy tod 'rcurd dtj id &.& ce al' eor suto Extranjeros cacige cho ozos y so divierten en el paseo de dl Prncip! de lasIgnognrs
ceoa tpoode oousro qu T lav rient c o di iotuo aut- arutral; u peo eto s advierte que inicistiva de untciro Director,osme

1 n¡ . prelasutodoCaseblanqi elles a las qué sio po-texto fialevar dad por cubano meriismEý,,bet

q~e qqwa,4~.rn dmes Xlá ~píndl0uí,l ¶~~re ea «. . 0 torre., OMpots~ r

ease
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hsacia oviiiboe 1 Y. con yeg11do-l
* el 15 de dicbluo. Después de ~e

lw'oha *o ce¡rre el riesgo de¡ cíus las ly

,que s halla o-ún en la licra y ouno
w.s-beas en la tiera eg co-si iícípoi

"Después de una helada bastante
severo-, es proboble quí la remolacha

soenifec A crecer det nuevo, sl es que
la favorece tiemlpo sopropiao ;pero rs.
te crecimiento se *obtiene con algú%

sarificio eles za oísrina; y dSMmK.
.ae corre el riesgo <le que Pod-hae
loica sazonada en la Ipoa"&íe la ce-

oeaí, resultando de ello una dismi.
nución en su poreza.

".%1 embargo, cen téirminos geiíera.
lea, una helada ordinaria tn esta épo-
ca delaofio, no se considera tan de-

~sarona como si ~orrieo- A prni-
pio do la ectacióz,"

Lus ventas puoblico-das esta semna
se linmitaro- (lobas de lo- ce6ecua pai
sada y ~sun curgamenta de Java, para
llegar k pí-iucipiclí del mes entrante.

Foeubes obtuvieron el equivalente d<
4AX3le. á 4.05C., boae 96, y los Javas
*4.O3c. Fas compras y otro-e que un
se han publicado, no Aumieuian en
indo-queo 10112,000 toneladas los provi-
¡oear <le d gamn refinadoreg quo de.

"nii haer nuaevs conmpres; dentro
de breve tiempo. Además de tres car-

gmnztos<do Javo- que están en Dolo-
toare Break'ivzlr po-ra vender, no ho-y
otroa lotea de Impsortuzcie tliapal.

* Se han hecho lo-s primeras ventís
dle Cub-o <lo la nueva cosecho, á 21/c.
¡cf., bose M6, embarque Iiners.Febre-
mo, pero ya no hay vendedores k este
precio.

En Europa. ¿ la oequfia que corenró
(s puincipioa dc'Seplie»bre, hon su-
codicio, oomq va hemos vioto, heladas
ineinao y cl'Efecio <le esto- combina-
ci6n de condicione*. vle£favo)rfbleá de!
t~io se ha reflejado en loa precios
lIi solar pura entreg en Octubre

Ly Noviembre, cuyao cotizacions en
Septiembre 1 eran de gs. Sd. libre A

* ondo, son o-hora de l1s% 5.11-4d. 6 &e'&
14.20c. por centnífisse, -lase 96, 4
293Ic. c.f, por Cubos y 2.51ce. cf. por
aízúcar o privílepiado eno derechos.
la coiizcconeía' hoy gon: Octubre,

20ls. 6.114d.; Noviembre, 10o. 5.lj4d.;'
línerojMlarzo. lOs. 7.112d.,; Mayo, lOo.
fi.014d;, Agosto, lOs. 11.11 id.

Los reclbe semiausles fueren do
V6,342 tonclelo.ao, como sigue:

Ton~lda

De Cubua. .- 4,727
Puerto Rleco. . .97

f. . 0,37

Eucepa, 1O; Dom&ticos 21 31
LUISIANA-El tiempo es tanvurá'

ble para la molienda y aumentan co-
do-dio- loe recibos del nuevo azúcar
ca New Orles-os. Aqu-I nocado estA
í iríe A 3.87c. or centrífugau, ha-.

Rlt7 ADO -1mo resultado dlaieca.8O. meneos 1 por 100, ó
sea 10 p~ menDt¡os quz! los demás
rerf'níviores, hecho por Arbuelcie llrOP.

¡el 32 del presento, efectuaren etos
refinadore un suolmero coneiderWolo
de vYta. D)eepués de muchas varíoe
clones duro-nte la ema-na, los precios
loan vuelto k coloc-roe a un miso al-1

rel. Todos los reficmadores pidenboy
15l1c. mnosc 1 por cento, aunque es-
UAn xlispuestos (L 'cesider 10 puzntos me-

,3<xtenciasl

(Wllott &1 Gray

lqowYok, refnado 31.8720

$Fieli. .414,670
X'3.Yorkimportadorce& 17,099

*Iíodelfia . .

211.635

1907

144,884
83,105
83,991
0,627

218.197

Centr, u. 101 a .5640 .0A39
21, pol. Id.- 40

- .3is<c. buen
- eL. pol, S9. 1.62 1 5.58 3.40 1 3.45
Am. -ele msIbl,

31m. .

11. lo D.1,
o 8 5o.O)ol.N.A.1.4 N . 24

OaMtdo . 44. . 63.02 1.12.0
*Costeoea

1908 1907

5^ Dabha 2.6612.68 2.U a 2.62
Ctf. gOl.
9. 2.33 62.40 2.226A 2.27

síc '89 2.1012.15 1.612.01

. . 2.1026 -,. 12.18
111. ¡. 210.1.A2.01

.Azeor refina-do.

aulado, neto. 4.006A 4.9b4¿.636A4.70

1 Azdcar de reníoliaa
- bLque de Odalnrgo y liremes

y fe~e
1900 1907

ba.-

dsz Id.

~Oturenao-dos deesde el lb l 121

&a ve0 scsontrifugss de- Ciaba,
quo 4 prmnoipioe d olNovi#,mbre,
e~S. cf1. baso 06.

* >t sorgamoalto do. Javo, para líe.
oplos primeroái dio-e de Novíínml.
SlOs. 9<1, efe., besc 96.11

la

le Procedente (te Liverpool entró en
o0 puerto eato- mañaona tll vapor españ

41 "Wlefor," con íl2dí carga gt-
e neral. i .

Vapores de traesa
Novemabre.'

- -ll.lgolari. flem.4 y.*Realzo.

- -OlIa 7*4Tr

e - ra Abers y esoleo.
- l-Gracia,. Livrpel.

* ~l-aClao.agne ~VOt5545.
>. Noviembre.

- Sari<atoga. Nw Yoek.
0-1405145, 71.4<0.5 y Velocrus

* 10-34MOe .Too-.
-SeOgur5. Veracrul yiso

- i£_SeursOak New York.

Pueorto de la Hlabaa

xoví=nnE 4:-

Vao* ae* ¡oCereniA4 K4p5155ite nC44lii* Pro-
c edente do ItamburgO y elazs fJIimo-50

a- ¡ftoiiut y IRasel.

R. "t. pezo Y-"., 2 cajas efectos.
pares,.Gongolez 7 Cp., 3Id íd.

r Alvarez. Crnuda y p.: 2 Id Id.
Días 3y Alvaroil 1 bUltOs ferrterta.
Alarizo- y CD.:idId í.

E.1. Name: 1 clja efectos.
Bengorta. Corral Y CP,. 4 bultos feý

r retería.
Liamblio y g.: 5 Caja* efectos.
pomriega. pares y c.: 3 íd Id.

Ovong NWO Long: 1 Id Id.
r, Amaod03éel rCP. 39Id Id-

F .OenndiloZy gp.: u Id d.
* -. Larro-zdbal. 5 bult¿4u drogas.

9 Viuda de J. Sarrí- e hilo.- 330 ca*$
.aguas minerales, 16$ bultos drogas y

rPerno-odes. bao, y ep. : 1 cajaefectos.
i. C. lloy: 1 caja Id.
Tan Chtog y cp.: 2 íd íd.
M. Jobnson, 150 bultos drogas, 513

1cajas aguas minerales.
Qaong Síeg: 1 caja ofectóR.

Gutiérrez, Cano y gp.: 1 Id íd.
Viola do P. parajón 4 htjo: 1 Id íd.
Palacio y García: 1 Id Id.
Y. Cimpa: 214ídfil.

-J. M. Vallico: 1 Id íd.
* Majó y Coiomer: 11 bultos drogas.
i Lorienco y bno.l1 2 cajlas efectos.

A. R. de Morales: 4 Id íd.
Aivr-r. Valdés y yp.: 1 íd íd.

J.7.42 lodrIcorz ireD.: 1 íd íd.
C. G. Mendoza: '2 íd íd.
J. Cores: 1 íd íd.

Vega y lí4aeno: 2 íd íd.
Incita. García y gp.: 2 íd íd,-
PrietoGoanzález 7 gp.: a íd íd.
L. Marx: 10 cajas vino y 3 íd licor.
Frova y Suárez: 3 Id efectos.
Prieto y h¡1o.: 1 íd íd.
liocei Miramar: 23 cajas vino.
<C. P:An1n 1 31 efe'-e
E. Morgan: '& íd conservas.
Itiasro. MeoCodos y ep.: 2 íd efectos.
Ministro de Prianga: 10 id aguas mi.

Brussusla y Pont: 50 íd conservas.
2 íd efectos y 3 I veías,

Cuban anil Pan Americalí ExpresCo:
1 íd ¡docto.

J. G. DIsol 4 butós drogas
T. Toozet: 17 Id efectos.
J. Fondoa: 2 d d.
1. Vogel: 9 Id íd,' -
C. Arnoodson y C.: 2 íd íd.
0F. Toqzecboi: 11 cajas aguas minera.

les y 52 bltos <rogas,
S. Juan l caja muetras.
Orden: 2 Id efectos.

DE SANTANDER
Alonso, Menéndez y cp.: 15 fardas al.

pargata*.,
Garío, Pinche: y y.:150 cajas conser.

vas y 2 Id mnorilas.
J. alcelís y cp.: 26 fardos alparga-.

tas.
. M. mantecdn: 4 calas quesos.

A. Cora: S bultos tejidos,
liezgocheo- y lino. : 2,14 pipas vino.
Itomagosa y.p., 450 cajas*coservas.
Pilon y 3:zquerro: 1 caja chorizos, 2

íd aíublas Y 2 íd vino.
E. 1t. Ifargarlí: 1500íd conservas.

Qoeouda y cp.: 2500 íd sidra y 1 íd
efectos.

R. Tosregrosa .ugzrt yy o.: 10 íd
dulces. 20 íd el<ocsate y 50 Id aguas
minerales.

J. M. Dioas:< Pipas sidra. 2 cajas que-
sos y 2 Id embutidos.

R. Sores y cp.: 200 Id sidra, 17 id
dulces, 44 íd manzanas y 1 id peras.

G. 1erndegz:V> 0í0 morcillas y 4 Id
qu4sos,

Costa. Yrondo: y cp. 1 .10 íd con-

A. 1. Guerra*. 23 barriles vino.
P. Perda: 16 fardo. alporgataq y4

saosnunico.
Ordo-: S514 pipo- vio,.

DE OIZQII
C. Moreda:3201 caas sidra.

DE L& COARiA
Pila y bao.: 34 cajas lacé.
Loadoras. Calle 7y gp,: 1 14ídlídy 150

cetos gobllas,

¡ . Of. tlrp 1 bo-r¿tga vino. -

4532
in Vepor o-orke.4eo 1Mafcte precedente de

1 Icogbts Xry í'cs línteetalígadeo-AG.
Awtos 0hUd. y comp.

'Eo Oastr4l

Goieti a arleaa 001. sproeedonte de Pae.
cagesid 'coelonada oA t& orden.

453a
A la orden; 2,61ísea is acus 211los9piel

454' 1
Vopos- .opkit,Tocoapeeatee

Lívorboal cesinegado o4 Gaitas y comp.
<Para telía báns

. Sf. M.antecéz 15o estuches higos,
11. Llirót 42- íd Id Y 01 cajas galota.
Mo-ontocka ycp.: 1eo cajas sal y 50 Id

galletas, ,
P.Palacio: 1o fardos palo y Oa sees

huebra,.
rsla. Gotíírras y e.: 14 clalA ica.
Carboneilí' Daimnaz 1 ¡los y 3 caja*

masestras do bacalao 7' 100 tcajas lechb.
V. Smith: 59 íd íd, 1 íd anuncio*
1ídatuorri*.

.'E. aCoa: 34 barrílee uvas.
J. Ro-fas y gp.: 12 cojo-sgalletas

y 1lad onuncias.
Lo-vi y Góiez: 32 etuchzea higos.
Fernáirez. Gcarda y gp.; 1243 sAcos

arroz.
Ao, Mentodez y gp.: 100 calas

cerveza Y;"6 barrios y 1 capa onuncios.
Gabriel y Botr-fi: 1012 bariles ova&.
P. PayrIedel y gp.:. 20caja*s al y 1

1d vela.
Viuda de 3. S¿cr4 4 bjio! 1 cajas mo-.

qutoaria.
uI. JOhnson: 30 cacoa o-oey a íd

0^sa
Cryzsellas, hso. y cp.: 2 cajas drogas.
C:.aOotb: 17 bltosetfctos y 1 íd

movestras.
T. Fernoosdí 1 cajo- corbatase.
Montados, Arrojo y gp.: 2 gejoo-se-

jen. ,J
Argudía y Pomor, 1 bocoy loza.
ID, Gardo- Capote¡ 2 caja 7 2 bocoyes

íd Y 153 bultas frretería.
~aso flobola: 21 fardo alfombras.
J. Igieías by g.: ± asco Sor reg-

talen Y 5 latas opio y alfileres.
Ferrocarril de Oeste: 09 bllo. mues

tras.
Ferodadz. Castro y g.: Es casco.

aluminio.
Poes y cp.: 5 huacales loza,
Perrecarlos Unidos: 1 co-oso vidrio.
Go-ria y g4onlezo 1 1 cajo-efecto.

.7 .POweil: 1 íd íd.-
Gm;POaoY cp.A 7 bultos lejide

y 1 14 muestras.
0. d'Angeio, 1 íd muestras y 11 bnl-

tos teijd0w.
Prletú:'Gonzálen y op.: 4 íd Id.
bMéIsésdez y Garca Tuídon: 1 id íd.
Gondoo- t enénideo y C.: 2 íd Id.
Izaguirre, Rey y Sp.: 1 íd íd.
Alvaséd lino, Y c.: 2 Id íd.
LéPell Revilla y C.: 2 íd íd.
Lorloe.Y lhn,: 1 Id íd.

¡MS tzkSanlo-í: 2 Id íd.
Cata§0s. Galo-IodzY gp.: 6 íd íd.
Itodrígue, Avares y c.: 2 íd íd.
Pelilder. bo. Y eP."-2 íd Id.
Morbona. Goreía y cp., : íd íd.

COrujo*Y evli: 1 íd íd.
Solí51 ho-a,7- C.: 1 Id Id.
Gutt~4rrez C p.; 2 íd íd.
Pérez ydmeo:- 5 íd íd.

Cé BoyPao: 2 íd íd.
R. -Do-go:' 1 Id id. -
Sdncliez, Valle 70eo.: 5 íd íd.
Lizamo y Dio-z: 1 íd íd.
Ruéeta. O. Cifuentes y gp.- 1 14dlí.

Y, urVfíela: 2 d id. ,
Cooi4Y Pella

0 
Id íd,

0 P~nieo:*id íd.
BncbopYb)ns.-: 1 IId.
J. Goszleo: 10 id ferretería.

Gorostita. Daro-síano y co.: 671d íd.
P-. Cosilo:-05 Id íd.
Vaoria -g.: 16 íd íd.

P.'.toArribo: 5 íd 1d.
A o

0
11'Fuente; 71 íd íd.

Tahoas y Vila: 1 'd íd.
E. Peo-oa: 12 íd Id.
A. Aoso: 604 íd íd.
Aro-lue.' liartias y gp.: 314 íd íd,
D-. Ovo-reo: 17 íd íd.

C. ortio: 12 íd íd.
Co-P*tasYy Garay. 119, id íd.
J- 13. Génsieo y c.: i02 íd íd.
J. Pernilodez: -Vid íd.

*Castleiro Y VIS0ao: 43 Id íd.
J- de la Presa: 47 íd Id. t
Orden: 271Id Id. 310 go-cos bóro-x, 1435

0acos acrez. 15 bultos pintura. le00so-co
almidón, 7i fardos seeos y 2 cajas t,.
jido.

Loudres 3 div. ee.20% 25%Po ,¡a
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Alemania 3 djvl 51 4%po p

66'dvi. -. 3%po0 p~
E1. Unidos fi d . llís 9% P
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50dM Cm~ Tesi.,

Plata «P~ .-. a #a% >lo. r
Pial eeo-510.ro 1 031 ,0.1
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Dozo* de la- n. áe daba 110 sinSo0sos do la R. de Cubía
Deuda Interior. . . . 09 103
nbeodeO.lo-itopúbligo-
de Mibo- emtidos es

4 blífaosa401iAyUn
4
a:

tecal domictliado &o.
;a líobana. 11. 5 . . 117

1d. íd. I4d. íd. en el ea
4 tíranero . . .1 17

14segosída hipoto.
ca0 domicilio-do en la

llabana. . . .1132% 115%
Id. Id. enoelextranjero. 12% 1~h
íd. prisíera íd. terloca,

ni lde Cienfuegos. . Nt
íd. segundo- íd íd. íd. .14
íd. nipotecaeil irOeroo

dei 4 Caibavia . . . S
Qoo rmra hipoteco -

ende ba1Eegopañía t
Cobascentral Itaí

la do 2la o*. diecaesCo.

Id. dse#5rerroeoivti de a¡
bara 1tlolguln. . . . 1 0
s.de¡l haro-o, Eleetrio

ital-Co. lenircos-
ídiem do la Comapaia doOs& GsY Eieotricido-d de

la labana.% . . ,. . 113 114%
Bonos Cmpalito-Eléctrica

loMaumbrado y Tra.
cién de Santiaso. . . 70 100

id. de lo.*0'. 0. 3.-de la
11. y A. doeitegloaLtd.
Co. Internacional. . 110 11531

Bo-nco Nacional de coba sin 140
tiano Españoel de la Iia
do cuba tea circuía.
cióéa. . . .6711 70

Posos Agrleola do Pus>.
lo Príncipe en Id!. . 63 100

BlUCO de cuba. .».1 . N
Comla de& errco-
rildl Cant. . . . n

Compágila, Cuba Central

preferidoal. . . . i
íd. 1

4
(>cgloneg csme.

teo).u

Alumbrado do Om. ., 0 1R.
Go-spMai-Dique d* lo-

Hatbana. . . . . .n
ROed TeleóDoica de la lía-.

b. . .
iNuevo- Fabrca do 1111-I9 -140 *la

Fersocarril de Gibar. a
liolaralan. . . 14 N

Acgconeo Preferidas 4del
Haro-a Ifletris itali.

waya comp. . .94% 027%

lío-ano- Elegtio R-i
wo-ys coIme' . .'. 26% 26%

COMPaIll5do Gas y Ele~
trlgi d'b 1 s IXa ban-102 109

Csmpan I.l4trica da
Alumb1taOóy TracclOs
de Santiago. . . 6 5 30

Ir. C. IU. II. y A. de Re-
gla LUd. CU. intena-
giólos-. (stockg preío.
rente. .h.4. . 915% 0
Sres. 2OtÁi'O11de nirsol Paro- Cambios,

llranclaco Días. , para. azúcar: Jacobo Pa-
ttesooo:para Valores., AlbertoIt. Itus.
%lío-hono-, 4 Noviembre 1901-El Masdi-

so Presidente. PeSrle Ofw~o.
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de Coba contra oro 5031 £6 j%
Piaa-epalola contra ero aspo-Sol93

£ 3%3
Greentlache costra oro espo-5o¡ 109%

IA 169%
TALWRMEI -

Voloo PIé.-

Empástta de lao itepa.
hblies. ¿ .

I d 410a-%t.de Culia
deudo- Interior ooxcp.

bOhilgoelones riera lhi-
petaca Ayustameinto
ile l-¡aado-.

1bl11~oaaes seguno, 81-
potecaAyuntamilento

-do la Habana. ,«-
Obigciopos liloteo.
ríos Y. C. Cipo-Zoe
4 VíDo-ol-. 01 e

td. íd . Id. sogua.'a
Wd primero-a' ir eesro

110

00

14

112

aia

103

117

sc-

u 1 _
- ~ -

aB1190t hipoitos e44lo-
iolupaSa de44Gou y

1,00* fd 4 .~14ta

le . . de .a.Piaba.
za. . . .110 315740
boate,; iaaeCo

1100 t 1897. .103 112
%le0o.seguidoa Hpaoeo

Tho lsotada' Watos

íd. llipoteca~lsAoo

Boses cxbií el* id 2st
0r16121 tdo. . *.16727

BCo Hipe. de smreilo
y Or-oiOs SoPo-O.go. 0. 10

So-as sii5lOs otoela

ayl Aena OdePus-

Bae latde Cu . . . . 15%
2asVaíd. de la hba.

y traccidíl do sootoago N
,.omo.tia dei¡5'srroos-

rril d eGeo. . . . 116 sir,-Ir%
tnmoaa oetafiaCes.

iral ltalwáy lI~ted
1Orefríasu. . . .

len ld toanoasí. *«
Osrmcarrni do'<i8ro- o

Itolgnís. .,1-. . . U
,0 ImpIGICubana do

Alumbrado de Gas. . N4
Ce-Opo-te de Gas y si~.
tnicdad de lo- Habo-aa e.O>i. 10

0,11o9de Osla lsas P~e
foenatos. . . .

Nueva FAbrica de Nielo 110 síu
LOCIja do CorMode la

Otobono profediio-i. se
Id. Id. ¡d.o- Comuas. « io
OiPo-Sa de con~luo
olles, ypr-ioi
Saeeomiento de Cuba. ' t

liteitalvo>Ces. (p~.
ferídas . . . 91% . 62%

go,o Otojwvy ti- tus

Cosimia AIeree e

Cospo£ Vidro-ra de

Habo-ns. Ezilembre 4 de 1909.

OFICIAL
Autamiento d, H abaa C

PLUMAS' GE AGUA DEL VEDADO 1
Prmyr Trimnestro de 8005íSO 001
se baoe ssidr oa lo.scotribuyentes porels

conCepto arriba ooprsssde. Tic 01 cobroa4,t,
las* uootse eorro.Pondientas Adicho trirme.
t. queda-rá, abiserto ali pObilco dssde al di&

ela¡ dei sinaí basta el díao-0orbe i. 
eismhre yoxxnomentratnís< o g#O4OX o-
toes sen areoedaelos slto-os lo* bajes de

3o- Casi Consistorial rposmaeo-aderoe.,aper,,
V~b4d8 de cus si delstrelmencioado pta,.

9o ¡I Sati.a en losoades:Incurrrán ea'
los- sotargos Qo* determina la Lar.aoana, 4 de lieviesore da, 1193.

. io-e Mnlel0~0~

IA.prcsa5Mucpl

de labricacl4n da lóslúros
(50m0 Presidente Se esta Cómpaiha 1'es

loaiosoc o@se antisia IV y X7LV
iso Yo saioe la conovocoo- a 0e

fioro accJ*iesza dso-amio. apara 14Jun.:'
14 04n~calordiariaque babreoceleibrar-

94 Po-roaslox~es de las eperao.ito y la. b
ano9% A lAs «ostra de la, tardea41o1 día es-

torseo 4sfproente o.en al dctlia lodeoia
emnrla. Colzada da u. Infanta o,,asr ¡s
ala 0e peatatívo Po-ea los0mere, aselo'

nietasose IDO puedo-o asistir delegas en siro
:lconstá por medísosesimple eoa nemcuaudefalit a ¡ a Combo-ia.

li1a~i 4 de Ne9viambre de Js0o,

21oteo443. .

CUIDADO

.oy r __z

nwd mcsae¡o la ~do~l ~wgese

val. do, owad3. ampeadOIM9 dep.o
y*. x4**rt.de"- 40 qdo'~
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ENEFICEtIA, NSTRUCON 1RECEO
io"uda cosasogtro

1o 1 as oslcta por st edo 1.ral
boíe elio.z de lago iagiéé. Tetoe.l

. o . m. ea bíto de tratr sobre o-su
rofor sIzttodgdpu e.elTetodel Megia.

:146.- Gd.r2.lo o - M* úd-

ateila. d.quet.é. ssascaqtio 5.
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dad 33 4nl-o* ooepoSlpo 0

ioMne pr ailia.en11 sío11-ir
bcsa de Cablacnlohs4 tjsO

ml,3 lentia$oo eópSo o 9
o-o-Cal

llaonuos cone tods lo* baÍesto
la o-o-ri o so oedlas, se de~
La bdegata ey0 4u3ca'3uo'

514l iter e ros, o a' l.c .1

Q9d p-Cai$ lomisod, -<.-csviÉe osasde' enors -eI.o-í psoEd

tem6 e uo, orual con.toe s

Ofiina: u b oioo %,,' ' it-p%.-

irao 3íoa.

9 o-IenDSpKeLré30d U0.

1 !

M 4

--- , - 111 

&

11
fM
¡mi

.ýmwi 1=

ti



yleo. erl setre oe
d5 motnes qua los cubsiox no halM.a

it, ~rdIocts-a 1* nuetroo I'epoq
totoohtsdicits Untos inferior al esa5

IUMQr0a, tsmbiéna g~ra de la uno
nometo abnegado de las deterteLrr

que Yaos precedieront en el laboret
f l 3 patria.

Yahora rerioamentis ha leido
"La nitn 181Uisfci na entusia

sidlid A la Idea de honrar fe nuca
filóscofo, y unea Inelclf noble- míai

e e solicite la cope!a6fn ide1
denoets ele hit; gociedadea epaf

NO mos extraflaría que lutos ¡levan
1 t celta, lonta por eil MI^cs el pena
nílento. Lo que me exto-olarla imor

o-reque alguna vezsiun pu2~ doX
hube eec conlderasae oen e alW

tia de juts li jos y sintiera 'esrlaele
tritteza ante l ,a tumba de los qua ni
le hlouareon.

Asibert, Gobenador de &ll abán
flubiíroset quedado en Consn$a I

Suar, yálo mía que luabria Moido n
garse sarent depolicía. Bub1

rs Uno Pérez paictoa al servici
un excoroneal do voluinterí ea y huil
fevoreoido A la oigarqiía ede los mod,
r.Al., y isadlie habloe, pretao ilis
ram

1 Quiln ere Lino l>ás 1z
En apoyo doe lo dicha, ahí va UD

~itil. El general Loioazt, que no1
-u desde Agoso, sino de camodos pi

~elm por 14 libertad de la tierra,a
ha lisecotado &in olrecho al vot; -
cmo él mucos otros cubano. quec ni
clies por accidenta foea de nueistra
e~ o etnr aquellos les tt días de1
emIgrcin y el destierro.

Al extracta el cens de lectores, l
deciarairon extranjeros los naeidas e
u~oro lugares do Aorinca no oibtstsal
aos~ las eflsa de reidencia en e

-psís y la naltalisdad de na pare
io obstante sou grados en el ejlm-elt

raculoario y ~u nombres m la blm
teivacional.,

'Y Linix ha resultado un domilnio&
no sin voto mientras han sido incl
des por centenares, reino Mudasldrno

-con perto derecho, achos queA
~ona pecagia en los tiepopos de

lucha por la independencia.
Así anoede, en las relaciones socia

les, cono el ~.sode la politica patrioý

AGéneralmente me veo discutído, sIn*n~ad y por extranjerIane teníl
elo, por los clauificadores del patrio-
timo en túi pueblo. y gnrlet
maovilíido y guerrilleros, chlotas

* seria, e cando menes medrososy
e otoeslos fieao rn

befeamd que. rectifiarel cesficil.
y qu enacargar &e la h~soi qn. depu-
re ~t cena de¡ cnbanionm> ilitante

*que estáe plaad dc ,desvergleftis.

Jnielo del ú"ln setíebar, hahíbanir
de! Veneaeulso "Lo malo no es que

0 soca un ~ .poe lo peor es qie
el pu"l venezeolanpo tendría por tonto
2al~eneoteaeno lo tert."

"Pon frecueci y con pesa esér
que lo geneas mac oteos tosco. y

* to sads pot se posjr st de

"Hay ana minorí elcoment - h
fruia que no piensa así; pero es Ion-
poltente *ante la enorme mase de trvl-
es. Todo el quuapoyafenn=jefe res.

lucIoesfo, esa verlo irfantfante y
dé~oce No uesl cmbre; noes Cae-
lrom, s la psicooí =,cimna"2

y Escobar entiendas qn. la <muloss
mnnera do educar aquel pueblo ein el

ejárcicio de la libertad y amparar los
interese extaneros, se costtuyen.

sí iesono es roteor , no sé 9tus
serie Y si por eso e~in, Venezuela
llegara ae ~es pan interna y ~rdte
en el exteir gcanmti para la -Al-
q~em y la vid deis ciudadnc y>e-
e~ ¡" ade d vlver las energles

M ~slosr en provch de -la iadepen-
d~ eiy la peronlda $qué m=s da-
ría la f~sm de gsas~ 6 el nobr,

'¿es ¡l ~ ~ toernlc xrnea i empo.
sMbe 1a elilizzlrn renacía la libar.

~ off de los qne ereten qne les ps.
lse han 4 9,gedey hanpded¡

acopor *nu eeienl0  pr

su habla ye itorIa, Pero soy dé l30
que, estimie qu a e tlv e es
dd dip t suo como del virre m

strepoltieco; tan desraida oca las
gu~err ~ c aiocmo bajo la fat~i

& ~es egd
1d a P exlaor del pmaÉs Munnda

diea rezgaos muchos metro
<del japdn1y déla Australia,

los qe" es -&~soc im leyeno el
tY esno lUs Mandasofentosi

e~ hapotecod., si l
coudauem, gen lreteelbicá al rol-
de los Ozages indfgsuss y al sim-

t¡cmiento do las =masa y 1 Ja vil
~laid, hacía inecletdwe Ii~ro

pots de cablos de£hsfsal opile de stspere, para educar
puneblo, re mil veocaes lco-qsela-
to otito y la eterna íoxellla,

jQiti IK AR~t.L r.t

T~ eeovnc s 155 susdillea de te

k -- , 8 116.-2

inta ;Como profeelesi yen ami calle
por de ltriLeems da-FO-m i, me uno

parecerdel eloctor ~o, Ido
en toiba, re"eto &e la oont'c'aentia
áta qe a e afr~4uc¿tlco quin o o
[t b l M -cocopie dleriamet

de rmladaeptoad-aseel elle5
los la oficina que rosenfe, seu
¡. propia 0i en ella lleve solo la repi

eesltn ay d 4dreelO )m. as pusro
Ma socas. De este <kod teudrí el Gubias

J aprucade quxe m cumple la O¡<
.he man y 0 sdedsaopr~ 11r

Xá sesite nso ileoores de lo ordem
r do. Conviene esto, edemd, pera 4

'ra sncc elíts amonios levayan1,¿ er0adou~ al u% yal diner-oyq<e n s~~ olo rarmocutioc, ya que pr
a.eso estudiaron. (lcivisne, par qi

afimoasbotiquitao de mal pelaje q1
Sno puen paar su regme o=ccDom~ se tiertan, p~esaao

derá todaella y uos productos ycs
ir gocio.nando -noopaede pagars-

g emte. Pavor le barí entone* A et oimpaler^s, sean éstos prácticos
lo £arWdioy fireor fe la h~csa

d, cerrando, lo que entonces pl
diAoaoo llamar "sImulacro de butraONt oque eanvao real y de rdwlono superaría de $200 ke1lo sunio.>e. Que eistan os boticas, seand

" ps-Aolec6fide fesumoutiespom
y que estéonfeMas pletelces de pradoi

á- tos y que ¿Saosecn buenos y frescoías que 1o*ya vida en la caequto hayla ymvmiento, que haya dinero, en it
qu en lla se pueda encntarla mse lasdy qno no ses risa boticá eeqaio

en eda, poque en~ elalos enfermosn
te ceotrrn nifesque caquexia.

l ¿compreneent
s', Eta botica que regenteo h~,00u

oe tro alos y use~ dto¿íamsents, ed
a- gu etovrlsp-~e competir conu la

oejore della ospíl; tmosoes de te
L. do y nos ComenmM en el despache

Stenierinm ie~p el da todos nuco
a fcos ibros. No liemos sufrido el al,
1 ligero freces. Su dueñio, que tie
lo25 años do motredor, se pinita sol

para tratsr kilin al público. Es con
s. servados-, yo liberal, pero nos lleve
> nM ~cm o he"enci 44~ono , Lone

no quita lo valiente," Po loT 1; Q
t. croo que todos pueden hacer lo i¡
1. mo= l gobierno procurar que lo

> boinlos desaparezcan, que -el, fts
meolufleo cumpla lo dispuesto y tul

Madruga, Noviembre 4, 190L.

-ENTUSIASTAABIESION

0 Habana y loviembre 4 de I1DO8.
a Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero,

o Ciudad,
Muy ~eflo y distinguido ecm

provoncino: acaba de leqr en ' eco-
c6n' del Diezo de h&oy de su digno
direeción, (del que soy gnscipteor hace

eScos), ana idea noble y justalanzada
áe la pulcIodad por " J uión Rape.
floa" que el Dmouooapoywcon en re-

prodtsMcdo Y adheslin, proyectando
levantar una ostftua en esta ciudad al
fiaste. cubano den ¡ec de la Las, ccc
teada por nosoros los espafiole@rSorpe
gratitud, por honor, por nobleza y por
Justfeia,'" comco dice muy bien el lías.
meloa redactor de "La Prensal,""pa-
ra pagar dac elgún modo,", en parte
aunqu¿e sel, las atoeoiaues que fe les en-
bonos debemos.

11 flicitar por c4etmredia al señlor
Director de 'JLa lnión BElpaflol,"P

por Un eliz IMea, lo presto ml¡nsi g.
nitcate pero sincere edheeiin, y Don-
go desde ahora 4aispotici hde quien
corros~de,,m¿ modesto Aboo con que
gustoso contribuyo fe ecm fn.

yo no olvido nl olvidaré nüncA, el
apoyo que loemncbles cahane presta.

Mo fA í ~ ~ laemprendida por ou-
tod y el ae&oe lanees Conde eanprimer

loa, en solicitad de ¡a comfa4ién
de la terrible pena de mueteImpues-

t& al Infounao joven Rasaón Gascia
y García (q, e. p. d.) de cuya-c~arta
de piedad, di~gda A la ¡sociedad ea-.
bine' por meio del Dmalo con mea fin,*
fui yo el autos, aunque anóinimo, así

c«M de la otra crta en que daba ex.
reslEVas gracias fo esa ociedad pa" la

~un cgda que había dispesaofe
la anteoior. Y éstounido k¡carfflsoi
ricibímniento hecho L Ja "Nanutlos1 al
apoyo presta 9 asi proyetodoeeta

fmlprete vi~ia L u hlaliOlda
eticai peot 1a la esttua del lians-

Cervarotos, con edotívoq sobWdolc
para ver y* contaetlsfacceln cuanto re-ý
dende en honor dIe Cuba y loseubnene.

AdI s, peie~tamo suplIcale ei-
l s pros~&n4 fan noble iea~,,en va-

hosoeonuro Yel de] DÁLWo áfinde
que no calga en el olvido.

Y Moalendo de esta cat el usa que
oreas conyenlonte, roesgratoofecer-
£e de u13e4 100¿Ma aurLe telitoE".vi
dor y inuelgo

eGasrk.

La cuaudá titwmoWe

a

1

-*** "1P ~ A4'

NECRL1A
Naceteoquerido amuigo' y enopele.ý

ro el distngudo ecrtor den IW"~e
Pérez Cabello, llora cii otn#mgmtOo

to lr terno dmaaiila ýSe la qtms
fu utiernAceopmlrá, fglecl4

e~1ocih Alas doce. .1
La 11aena, lisexefelte Angelito

orsiO; a. e,-1 Po naa' la po;
bco mserí, geod p r t nuodo có-

mo pasen lesalmapurser haeosdo
el b" toy dejanodo ana 9lmInoast-
la do eas"l y de resptuoa alpipatia,

fnS-lm on santa R149g144?,tía 04
reible únformedad pr4mm1,r, qun 1la
llevó Al spo a-en 4 deesu 4edad
y damíedo ape~ ~mnAe~ba fe aabrar n:
tos cientos ele da vide,'uidá ,al,
hombrke osliallee-oso que toimé ¡al ama,
lis y que atentehoy otoirnotdco 
corazóns entela fr~mei dcesgxecís 1Ir

<¡no vino 4 envolver sT oogrsanl>~.
ktrn "t hogar queoeariente y feliz,

cunsdo Jo afilcosbn e~u ¿uásito;
la -pobaeleemípereoda. 4

Grande y 3joUtitlodllmíi e fdio.
itas' que exp~nmeta neton lyw d.

amgo olseos- C aoero qui*0s
eiotte entigiLalUla ~ 1¡ipeñOa cundo

0e gan ow "otros partlilpaii dedita, d
mítIgaesola sya pucetoque s OMIPOm
nauchos Me que co ¿Ila eompartimcts.

tlguee, por tog,0 <t, IsA>eroee,
obos *odo al ~Tonoj#~4cror e'qa(

preme f enir*r 1 e l Oa oz'

El entierro4d Ua efecrg o¿Frofo4 M
de *Js. »elU'wjnemiof meiaoAld.

mor la f~t Iel 1830,ola.

íiami~ent omloia.'Ar"etina, pos-qn.el f4 sití
ioautiunnte ~¡id& enIU
suinig~td. El Miisro de

de cme~pi~ 'ql Conaejo C14
ticro Midleieron s4~t~loo
ptaolO 4e oiamIos, P~~mitsi«
di"rhe e lt seto. AU

OtkfIhojodicho, ~adrl,
tmalo esotrcil qnotiItíll
br trá el dbien no ~téed

cambio no he'y cWdn~lhlcrr
4obre w¡i*qdt~ luee

a* se blar nLlsboa
atro doéa elone ehiojeti

AM alW M FO'sdn e lloncsjó
Inpire s 044 (oli ur~ to ra
oerlflo. y yMepetb. COMpe6
gráideíl'donestro t*ako~

uini v*oro.ntuhsl~' Z#Ási
oconcot. a xl, OIó

V41 vitttá fe 4sdd. ¡" cmi o!
de¡ frilodeaml trabaj, Ulara
t~ob a.nopokj

le! Prtido Lílrol celor >100
ppdo M A Pofa, ' w4
eAafdoy a- vo~ 4P

ocaysu ýo le', ti
M:Ce4gt
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Cou¡*Cido FSo,íkt

~ Le que ania nboSbros01 e ni&fl % do " l atmido d *ti lynxo qw » eoeq

letorel.del Comtt6 f oeee*lór>, <M m*niZoiK ¡nao tu
h'» le presidéomxel d49,ye JoÍd So. 1¿O505~r eId
foíotn nenoN-V ot~0^seriátio el oUO4Sw fa I deO¡m~ 41 1 *t»tmSdE* ik

or tam uet1rfinde ?Ipflte? CRQICd S dorb.Ii 0It M*# cOlI¿on
mo obra beoa e na avor e ela vfU- tene #eeePorfqué el gjuOl ___4

partdo liberal, pértebe oentÉ ¡l CoO- G O l A L naui» ý

*bo furPeiot4 I e11a-~de »I*0,IdS? y* U5OaClloWe4n6 s 1 4.
bo na tunci4J nél teutrq#Varid0ad 0ugurs4hí,rae

dos el di& 10 del preonte. hrpd4o4c a 3V. b, írr qeaoaraAlcoos ¿P'10k1321qn.dedeta, qude idi rOti 0 conemayor11 esaA »4fe11ya 1- '4l5I5~O# 410U
idO la proteold d dea. I1o a ecnmplir Ms s~02 ¡ra=fo yvo,.%yse¡ itoLbrá de fm~la c~Zwz 4eftbbi^g, 1 05fr~lque, cóomo neo~ -en tiexodeu que cumpamntando s4 digtbt¿gldo dipló. a-1 k 'rvm 66 qQ1d44p d~L~~s~eanen f qcáoí~eOntoa 0C45051 máAiló. we

má edeadna*oseh*allen a ao- L ioadlfl ~>d Cb i a cpoaiesd0 lxe ~¡ z ¡o ! sinLiI-

-dlnwod Cb nPoar14u,, jceiu $m
rno aazodbe déetasdona iat- I-wdáin~ opredisoe dasde luego rao a~i ul oa~j~ Eoo oi .'e ol íe e110 , ~me0013hoaaiodlidoooeoi. en en favor s que uplaoáticoo, s<M¡k# t o»xo M10*Me~dela¡¡e&dl

bol conauxdno, oenpc~ oY unígo- dllAMO qt» esetiene dólanteii Uas cmi. tia¿í oíx¡ qj J~O sce ~4
Adl, pse, ha*~newu*, Usmilueto U{a14ewotcl " 4eflos. io, d

Por ee dio & ldoeývpoo'del ha-, IX dlgubmaa # oC&slda ~b. - A w íeí o bwttkáá U~í 5t i iee1 #ni
rtio y k£ nutros eon'clkuionarkN á£ aW p1're, SUWlo tuvo la asóuelw .e 4l1ejauOo ~a aoi e lvr A felie Mrmino oc~ o4a,írcntermeAá<¡G~9lode QU 4d,7Y gidl 104 qMgobMW, eo M.loalgeosin~d

que entendemos srh bien mz o e- * f <4 nI&na mejor, proorsinar.a 04al « - 4l Oros n M04 di M ~o 1VUdieo *MÉB.al1
por todee.u ~ t e n tofrevke ton éltfor péres at~le fo leaie6e¡¡%eea. ¡Brrio de A~ar 3IIde Novlonre ix princip&,62 l Iresdr o l aaq0,6 eMurahoao se

I 98-('rso)¡snoan, ~te.-Erami prolOaito dedicar &knti m114ioo ue qel si Ot *ew ~ eh'wlas k4~ 9: ac
e Sent<Frio) ¡xeoMnuipor Espaa gn tmepo ~e ovr, y pra ol, U w9. rwseido 1,01rOC.oz,cira

M~C CWrer, Oa& r~omí.bieno, para Ioormocge 4hermosa a IM #eO*mOstYeato4afi P2delV4140y tObfo todo del sw
Andrés Núfiex, Adelo Párei, Antonio fié A la serletériáde, r~*pa*l. tmbdláeí t w i onaeél d4i~ifis
Rodrígaes, GonaaoTorres. do 0 e túP ~nUsi i»l ést4tero&RMnpropaute osier¡~oM,

Po ls iealsa, r~ Sp.%4poro eooq ,ohe yeblbido saun con- bloio lMetoo qlielo da¿Pedr do CatIlo, eteaa eotaío6n,2ii(>tengo o~roreio <" ue m *~#iln ocsrió J# rssmtusloidé ee o~ooab n ~so4~
PrancasoRiera, P~ochclo Googdá- ervf oo¡ ¿lo5t !5t.la 5flhu0 e#~Ir, ~ba~lir,4»4s0 f ti"4 f~lni leto

los, Manueol Leóa, Poaojoo L6óoez, -Pe tOdOaoí* ~eoríio e ce etOSo oomvkvir mWMA*tfmxont. oz1lJota' 13 b.Juaco BI. G~, rnA n a Ou. qus oo~oe$noie llábrá pclgee ebcvegs'o reib. ~
Por lo ers lres. g&eo. eWln de her6Para eiU~MAr 1A difícil MI- Te M 40~~i4. mí Pisd ¿fánellez, M Ja &OnsD r Franiso 9111qt e ~honfiedÚ, M n u Rl 55 iasno 4 eqoý 4mi tv dcct

Volga, Lorenzo Fenndeý, Edaardó do ~teutqsté ola ! n0oervio6reí iilren cmOlaptia ctet0Oinavo ~IZOBy ¡a e~3~de >lke, á ý. ak, pgeík ¿, fii*l TU eyo Vo1
óteel. OhcgO0 puesde eMlga¶¶ef mnMnwffiotllcaecku Josn504'10

meu.A~drá (Lmes. es, ipuy poali 4u¡nome jalneuy or POUs ltvw de ló o o w 3~í~ IPor si Collcián Abrlí 'Dr. estas cd pia4. ~ ¿4015 c¿eminets es, »due osnI flv~ra
Mufliz. * -4 U~3 'preosgai6d dtie4a- taieas uefll , antp aman t~ ise~u uoen afvr

i 5 ta7 i ha nsido oeoá práctico in realidad. preyelvao é no emarmuo F~ la. *oiS. doesO ís £ sa id e&o en enstilauza niedmó R¿it no~ * se- domo Q64 CádidoV~~eán.
'101cto qoeóubadebe dohacerrA lee 0mtoam''ceo lfmqsX que ¿00. n egos dejámp ons 4~a-e#s

Por u~ or~OM, 4 eu elquirer 4f0!o a tr l6nyo bm~, _ oó sé aqUIATejr~~¡ tsy e'' groaÉsn. 1.1 l00 hnqu e Va r 14= d Mtqeeprpn, pco Narlelair u ¡&a deOre ¡ramoorlánh u ine eiotolýft 1% ¡.gubulia i lla~I~, como-mi O¡ri'de 1 i «,Ptblo.1 o rQ«" k o,1 1Y1sy £U'~ tb~r& <e U Aliejrofd416n po r ¿ní y "nT#zeUóprd-9 e ,uf (~0 1 q« pmOea7 'rpera 2-cilir digna~m Ita os (Joni'qe ~batiene ioq hoy muy~ ooque do nuslitás<mbba 012déveeotio'4.afreadosda a imoortots deoepvr dérestúa patssat a t¿Iq ~Zdptgiontíor il ntgo en la Coon&gliapeu¡s~eee oocdoPlúopag~ ,prcsx. Por él joenu. gracado. Itdu> ekecI cd sd ci 41n~ba chsa
dinla, lir que osl~trá Ael dooofoxgo;«, tea pndiee4 fciiarn~, klei e s od ¿ihr i bto,É'jek qyw e warí ¡asbt&l0010itd~ha n<ob dmno ssesa ato~eog ~ui ía; m~aonor~bis uet«vpe$

petrieltica.tai n e Itrd" Met4,10011 ljno E C>t eo,
Ceeio ya¿ijnoe. to, cn -co* ebisAlp4 sr abia ~ oo ~

na nabella realidad d.ioOdL. 04 ¿eba~,óV. ¿Mm. en~do U UOýíaqi$ de Cia5e, aWo A1 nocíos elio ?¿o're* Zible'sobro bg(xo@p-niva dra knel,%dwn C aie arafalia « Adua PIRO p~a iosgor Ui&,ra, do eh, éo »ntmr .eor'isqis sprpeSai- ólbiao ieo se 4áfuertá dero veunCi¿Y do proú qu tcamp s>'serodmfotns toretesal',oax4 4laOe e ainoed ad<%nél*eZ.¡oeso n oleop&lMdsy nI. l1les a,-.m-dea-qe laoodels rssaniemaslsbo elí todúos abarr sde 1 lt anIU 4o, lak&'e0clencas 7voxtsa* <M 0 ,aumd *~W 41:04 tsoí brs ~ Itas.Y mn cuantos pne4lcafuera eoeccsso5 sbre ¡bs demás flbtadee meonoá qw h a%~ siade, Coba, Mte ld ome¡sl4'tráa fkLa 'elsia a stá, pue, 'p$eda, y M~ oCiaba naít* %mequew'Mjgraú cdea antiguó orsfen~ l epr 5II AfI ~ Alo uese librará tohe-4Iito buenode traj. lloa Men o"-sUc tNI dolor 0,1J6, óMabrg u1que nos tienen ,costuabradosa l Ida o nnese onnoxe I"yr & li ¿ceal



¡Codos delew.lala ytransitorias
pare% todas nuestras -&xnObicionee y
querellks aute ¡a aníbreta realidad e
L euie-tel Eta idea, que debiea-

'acoinpañfarnide en. cada día y A cada
Lora, nos sorprende cando cas uno
-de es grandes de la tierra cuya vi-
de, como la de deo Tomás Estrada

7ma, h4~ posado en crugntas luchas,
11 ^jtdáO fije y suRpenaa'ls les mira-

- '¡¡íel-'muando. ¡Qué aIshoy sus
-- "rinuafos resonaintes, qut auýe triates

Ierrotas &Drínde catalaquel, caráctíer
-ýié~rgico tonas, irreduptible, que ¡o

- lrchó da abuandonarlo duirantl , su via-~tja terreno, en la próspera ni en la ad-
-<traa fortuna? Todo he vuelto A ser
polvo. Ilitntras.nca tee mismos los-,

" . iesíl cable, el, telégrafo y le pren-
s. esparcen por las naciones civiliza-
dos la nroticia de su muerte, los que
Vean eu Jérctró en Santiago do Cuba
y honreui allá su& maortales ácapojon,

edrAn repetir con 'la 4vehlaueíai

eisomía esael msse,<equene la ventura,
launa y Oaseias altcaatd4sa humsana?

Cuba ha producido muchos -hom-
bree notables en las letras, la* armas,
lesciencias y la política, pero ujngu-[no he alcanzado, ni siquiera los malo
Ilostxgs, Carlee Manuel de Cóspedes
,y JTosé, OMecí, la celebridad de cha au-

alnoq e abiý do icndirio baje la
pesds r-do lsa edad y las dosveni
'turu., n.Aesto y Septirembre da
3908 u¿ hubo tellgí'sdo en la tierra,

u nl periódico'en el aatndó, 'que. no sc-
ýÍpitiara, conmo repite ahora, si¡ nomn-

loro; al lenáarmiento ocuaedo tu el
desarrollo ' le la pojítica universal,
qíueo axainminara su actos, ni trata-
rs da jugar nix conuicta. Jefe de un
Estado lqueige ProaMente do una
re Wrc-SsT huanilde entre las poten-
etas, la suerte, sin embargo,, le1 llevó'
en, aquel instante A ser el árbitro de
colosales intereses de Europa y Amé-
rica, y causa, do una actitud, por par-
te de los Estados Unidos, u1be atraje

BSaSa lá<'labada la Itennión do, todos
l¿s g4b¡¿ruos y preocupó A todas las
cancillerías.

Í1 No nos Wic decir ahora al fué aquel
~'reionb're psa" 6l uina página de he-
-tcíor, á una verdadera desdicha. Es-

'to ~~ródico, 'aunque resetuoso, ce-
s>- l i .pre, para el hombre, fuál en

u,:,adypr!ario casi cenalata como podítí-
ce. Le conabati0 -enjca largas luchas
4ogJ4 lispaUa, cumpliendo un debef
~agcIá4ó; @e le qpus, con la. mayoría

Idýtáfá" 105 1906:, Péro r.

41,1zm>uerto, Tomás Estr4da laimA
pern^e¡ ya. al la 1l.itoria0, que dirá

hurt íubo en su,ercees »bilitica
,riér.t'cor dle censuinaó del elogio.E;
bs~1 rII u~ llAlírrA, en este, día e

1 ugý ¡Peral, solo tie ue quo don¿nlý.r
op nteapadáes,,yrogar A,' Dios

decnopara su alma.
lcua dicho quo su exiatienera fuál

lino, eoiaattr luncha, y peca, con
'.efecto, pedran 'hélare más agitadas,

"ýean.curolaq cubano da va genera.
gión.Nadé en 'llayapio,oíl 1837 eocn

',1151 tiva 0~mr en la Hlabanae y, según
eeic.'eiíore Cagao en su «'Dieciot
n 4 ORíua-¡c,0" ¡pasó Af ocaluírien

- $v flc inalne se o nbIS de

17,
abogad o ¡t Univeeul44,de la U&.'I11)0 puso t la pa-opeosi,á n del Sacre- ha blialgns A la gentepacíi ISde
han&, estseoiindote trasgo en les too Mr. Taut y al los Nuegus repeti- aqus1ltado. ¡Per llevará #uin.ta
tlerrms de era famie sobra el Cauto, des del Presidente Mur. lloosavsit, de dignación hastasel po~t necesari3
donda ecmA 4 uo e pal "-ayque aceptare continuar, jaterinamen- de ^aer con losniirnchanientos deo

e¡negrs? 
Por isboerlos toléruado -y

voluMlá de 1868. , , vocaran nuevas eleceiones. Prefir-ió por lo que » ~ pceftéesy hara¡
En el'transcurso deaguentmoo- caer con toda su culpa 6 con toda su entrado en asa cestusabrés. Hlujo

'rblsk'dojots diez asEos fual tino de loe raz4in, y sesveicó con su familia lasas siES, en una locahidadIa cí Alabama,
elcas.posnioes e Óutoá vvir'pinrala.un ,tAheaiffl, enérgico.* amigo de la'

másleImpotantes pcrsoajea enu á.pssonsd at vvrlórd ley, segniol.sde ságunos vecinos, cay5
po de la rovolitci&t. Distingulóse e. mente de su traliejo y su modeata la. sobre ranos cuantos individuos que
tro los adversarios etremtades do cienda. habían jecutado un lynehamicnlo;

Cépedes en lee luchas iqln n-í ' Amigos y adversarios nmuéstranseelscptaóyoelvóllstrba-
divieiron á loe 1ie e), y es fama uuágintes enýeconócer la pureeadsues e, que los condenaron. Por desgra.

J u u io otiueo eiooydplcaa ultc l olnaa,ciso abundan era el Sur los "l-
que s atos ontibueron4 rodo iJaC~dy suIntcLab hora.rifle ddees Luem-calidad ni tam-

dectsivo Al la dcpoieión, decreCidia dez]5pemónal. Nosotros, que nunca lo poco loe veclisa díspícte AA acoran-
¡alr la (lámarý revolucionaria, de cegamos estas excelsas enildades del darlos. Y si los crllables fascen
aquel céleha-e ptesidt'ute de la hl<pú- buen ciudadano, y -que respetarras detenidos, no sienopra habría jurados
blica consttuida en la manigua. Au- sitapre, aún comrbatiecndo su políiíca que los declarasen talesca mupables.

la neríaléionsbi cí 'oasconie-esA clor ecuesta millones de pesoi
dando el tiÍenfiso ocupó éZ maimo slaeegaido bedetscnv. esta criminal práctica de los lynchla.
presidencia, no si ,n oposiciones y din., clones, mal podríases, tra la Lera de miurtos, que es,- un obstáculo 'pira
gustos. Esepireste desempeilsbacuan- tu nmuerte, negar este sentido tributo arer la inmiga-acióliý Los braceros
do, en 1817, cayó prisionero, cerca td,3al su menor¡,?. ¡Repose en paz el in. etranjeros teenc que se les trata
(libere, ele ial tropas espaio!&as al cansable lucladorí En tates uraocil como Al los negros y hs¿hbabido ya ca-

funó osa l DíAmo ysos do eliese. Los asesinatos y los in-1
naaodo del Coronel Morovejo, ce o, lPAROD LA MARINOA YcúdIeos, cometidos por los "Night
condnteido A cSta eludiad, encarcelado tedie las almA1tienas y cristianas Riders' tabacabaros achuyentarána de
en el Morro y deportada & ¡Epaila. se inspiran cas el respetoque merece aquella región hu lea agrJecultores ¿o

Estcmía Pelma nunca tuvo quejas quien habiendo sido jefe del Estado, otras partes de te Unión, que~aila-
que profeir dol general Martínez representó áa Cuba, por la voluntad rde lca etdsd aAestablecerse

O¡OC clii.49 ve el nial, pirro no se ve ccc-
Campes ni de la conducta seguide su pueblo, en el pa-líea- período pccsi. cene el remnedio, porqaso, íes reforma
eóu* é1 por las demás auta-idad"e es- dencisí de la República. ea lag costumbres sutelen ir despacio.
paiolas. Ené, por último, indultadbo,~ Una do-tao cansas que contribuyen
'devolviéndoseo la libertad, .y pasé DCd6W 1ntn rolon rel la existencia del mal ces

1 Hodurg, opió e preideteMar Dedje ashngtn il<eecqntralizacióó. esta es jacq
¡¡ndra, one lprsieneMa-cole 

0
bueca-u pero, como tontee ntcas

-co Aurelio Soto, le favoreció .eon un 31 de Otubre. cos8 line L ay que tomnarla er a-
-emplco, como iso coa eta-os cubanios Hace d0osaries M2 nos conté que els razonablesq. Dade no hay más
separatistas. Allí cotrajo mata-lao, unas salilajes, deseosos de inventar Volicia que la municipual Y donde los
'nio con una dlamaC distinguida, bijA unacruldad, hablan clavadoencel jueces son elegidoq st influencias le-

do n ntabe epaeslent dela e-cuerpo de unoa mujer poqucuias asti. cale se soba-opocren, sobre todo, en lagde n ntalý xpesiene ¿e a r- las eenasoera, lA las cuaes, luego, pobilaciones pMq ae.Si en todas
pública liondorefia, que terminó, Por pusieron fuego. Bito no ocenarió era les Estados Jlaibica-a una fuerza pú-
eisafo, emi gobierno y aun vida fi manos eli Mozsmbíqne ni ea la Cafrerla, -si.- blic a, hiera enatdituloaa onio la gea-
de unait reveluciólan. no en uno de los Estados dIeta a-e- darmtecie francesa al la Guardia Civil

En uno de los vaivenes de la il pública, en e4 ee Misísippi. Por espailta, que ce> dapendiése de los
Cad hitora d ¡lnduasEstadasupuesto, la mujer era negra y' ano lcaldes, sino de jefes, oxte-slos A la
taáahisoriade onduasEst aa rmeutadoresle aculaban del de- política, no lo pasarían bien los lyn.

Palme sí estableció sn los Estados lito doest a aada -cin un hombro chadorco,
Unidos, dedicándose con gran éxito que había hecho no necucrío qué.,X. Y. Z.

al la enseeiin'a y furadablo np cole- Viene á ruento esta remtipasenciua________________
gio en "Central Valley" para j5va- d5n motivo dl4 haber ido cracatra tds
nes de lea4mérica espíO ola. Así rana -enTness e tbgdoi.baco" Li~

en ~nvidalos llos por una tochba. M .4laPos
5

ý e len. Ced en ¡as 5rieíseeése tom¡u a n a
currieron e uvd o ro que ml- va York, le firijo otro Istr1d'.el * PECTOí5AL do,-5.OIta5AD5AL' .e.1*

de .ti oatWe le a orneelA~eelisa-on desde la paz dol Zanjón en Sur rsa carta, en la '-nal lo dice: Es :e r .emea.nai"poderos y isscf-
1878, ýiasta la muerto de MarCA en "Esos des abogadoes se habcén'enco -5, eopracra asee ¡e a qielr a esenan

1835. Firme en- a d ,tenaz en gido de hombros, muchas vecen, arls'ss.-5L PECTOA OiíJL .A5RAZABAL
lecuando hayan visto lynehaa- magro-. sael <edIesae ss sue 4ensegacuida y

su-enemiga al gobierno aaol, pre- ¡lobosshubieran debido pensar que e retopos ssse a os.pats o
f¡ióe el destierro y la p ¡meza, renun-e- comenzapeor les negros y so aca- ueesaesi Afnna. - nrogssrra y Farmaeia
cado que le fueran delvultas sus apctlea blsnco. Aqtpeilas primeras -"sa luma-, ansíe. es9ey v»lessa ¿ZY11e

propiedades ea Bayamo, A Vivir otra hrbas que yI aban negres por' ha- bnL,

'vez en Cuba baja l régimen que tau. Lcr- abrsado daeatrjeres blancos,
tu hala cobatid. . an las madres de tas uhas, o que, ILA. PI.EN S.A

to había cmbatido.lespanés, Iycobsarouncgros por cosesl y,
Mati, que recula culto constante a cacaos fose y abu2laj3líe las turba Evocamos la figura ýde Altemiraí

les hembree dei. 68, recomendó á Es- que, luego, loe han Ijscebado por no
Caada Pal a la jefatura del paie- haber delinquido -y isabuelas de es- alto, da carnes flacas, de ojos vives,

Ciloree ~rioe aemgain tas que,,ahora,ly>ncrau' blas 6esinlo de barba gris, de expreeión atrayenite-
4 cedia prpieade;'?y .aaitórate; un sello de fistinclón

caso de su mueato en la guerra. ¡¡e- Dt libeo ilno caraba alusi1n A las fa- marca todos arc modílW, corno mrces
bicado ocurrido-ésta, lee inigaados mese 'éilrhC llíer¡' cultivadores cuí- figura; y chisprea enuiviua u

ntibtu''a ' last ' a de etral da tabdcoueañ e~s ,sleen, 0 ojoffel fuego de tusíl queal caer

teae qu ~ atuint á ¡ar!, 'l ifioest wse&i '.,Lo,!qtaeenlazadas enan cnc,,sálan con ra-
to e que~'ma.tuvae Ajliuaa'deldice el abogado está biílra icho a- y ea, pidez, ávidas de pasar -prblto para

opbsicIón enado algúnos' elemeimíae n,otra forma, la roisýtición de quc, dejar el caminob álas que vienen- detrás,
separatistas¡ hasta la _dlaoueíóu de dado el prliner pas, vienen los demás generados en montón. 4
aquel partidouna vez terminada la y ds que loe rboles no se endereíaní 'Yhable de Espafia y de Cuba, ce-
guerra hispano-amsericana. ¿ino cuando non jdvnes. "Chistare rad cora ar palabra el h ea-

Cómno fueron otra vez A 'Iscarle al prinocipls," cocían lee romanos. arnohmn~el
Cranrdo so admite que loa encarga- Dihigo tributado; ¡qué slo que pide?

retiro de su colegio pera ocupar- lados de hácer Justicia ce ion le tei- ¡qul quiere? Algo que para Cuba se-
presidencia de le República'de Cabe; biral'ez, sinos unos cuantos sujetos a-la honroso: pide . y quiere que la
cómo finé el candidato ?inico en les anónimos, más 6 menós aloolizadee, Universidad de le Habaca se convierta
primeras elecciones,ceodéndolo el ses 'éa¡ lejos. Se camieriza por -matar en el "lugar ca-alario de encuectro y-
eaipo el ¡'enerable ldarib'oom Masad Poviohacióra y se acabo-comto suce- couiaind o-poeinlsaede ahora en algunos distritos tibaca- cmnccó elspoeinlsae
y los que A éste segua, y cónso 11 leros-.-poa- matar A qrieac .ecdzn ricinos y de-ios e9pailoles."condujoj en el gobierno de la ¡la des- esu tabaco Al quienes quieren y ,e¡ pro- BSerá una idea más que a51a(dire-
de 1902 hasta 190, san hechas pre-o. qu quieren. Deles victimas ne- mee, que leeremo y que olvidla-emos
%entes en le memoria de todos y ve- grs. ha pasado á las blanceas y de Al firntlOauop.Noveos

dads hy f cueste c-itce4Sirca-lee delitos yerdacoa al hachos que lap1dads oy nesta rítca S nos noi c%1lito en país alguno, . apea. de dar unene cuantos pases.
Itácter ¡¡¡flexible se evidencié en la te- ElI taelu sido lyaehnado en Ten- Por no sabemos que risto Aberración,
naz negativa que es Septiembre de acoses ur ansco, el cspitAn ltankin, todo lo que pudiere engrandecernosi

EU Joyeri ,Relojes, ¶ýltos de Arte y Perumera,~

'uu'sent I#LAS ULTIMAS NOVEDADES

'4~ .- a~3~lt13~ 17 do tenga que gasta I luises, doen- llsusái~ ~'O~LPEY~e 'laca-a ele enredo¡1 No tengas cuidado, s-om9X
-' s anel puro y hermoso-ailadió fruía- expas

cel<s el *00e-y tendr Cedas tus rudos
'cra ,A tu p"sr, las leerél desde asosa

la pr,4nera liaste la ts,"* sentís

4 La teu¡~adla isúl
o ~ ~ M vcaac LIgnoraba que la espiaban- de o,

caceas &oe?* Putuada sos la eaa seise-' tal modo en su meditacIón soitaria; iou
risa 5 saserpag Csanlja rr4alexa ' «u corazó o# hallaba cerca del ausen- Miento

941404Y4iseee de '-tr s recouoenti'aba -en su amor, y sé ¡Dad
5)ssfs Otlan. i- olvidaba pl resto del mundo,- r.l

1 (COAlit5O Madama dp Lia~ca baba sido - e'
&fin1r; eiipeso al través da mad infohunda sín sus redolaidas pee- tanteo

oiréidgila4s s decrbriq. unk son- quisas ata en vez de roae el sfobre IDaer la
a'JAS dos cattaLÍ !IzúgcitieanCs as Ya

- ~$ r--exclamó Ester ec quo hemos hablíeo. lo hubiere: ¡sache ca Loo
stqul mnieoqi irgo qro a ora a del de le epaue,s.bame4 de leer, no bui- -,-¡D
sonía.' '' iers, tenido, sin duara, pIngdn traba. arcará*

.- sb a íre'0" e~ a,mujeir flía- Jo ena advinar el noplbre del uíketrio- lía lac
"4 ;,PU&o la pio~aj,í~da vea s e#o amíante. 'ce tres

1*í-a maen aan' oa qU* z§lo he Aq1uella carta era la que líta amaba la eso1loqd lepreú.n.'d aá. )jab>í& en cli% bastante tristeza, ten tel,1~ítrieA00 Í15 Mln Pero tambiént much amr de laat
'mu '-jPl:r5 mfr; :,bbmoe'pe En las dem~s pan-ada qua tamluj rente

inoatarase le combatida pus¡éni por- La J
ir oóel aúteojo, auno dQ teazeclaA un hombre vior*~ y níaví- eseete.

'y o etó C'on 'y oe cl9 enla carrera del am ;,á l¿iu -í
Uar que sc catresnocia Lj~ el yoy sabie!

04 loca de gozo? uuíIrwé. 4e-IadlgnAa de sra ¿obiildad. 4esg
cale la vereaes Ak 14 Mes Par es áqaféltasl' cl contraio, Ya eofe

0~ea cb una ¿apW.'10hi so rafasba de *a ansa, y so aplaudic $'o
au "ubse mJ~ esau.sor opr, ¿y»~ &clla salvador lía 14U a

C.ERVEZA TIVO
DE 0O BUENO LO, MEJOR.

al
5 onc. 5iU5e5eT5néí5i ASATUI5WTO M5551 a meses, £ss~us, rasaumea -
1 ~ ATONíA O55IZSAL. F55555 OK 5,01 s-asas~ caesnésa,,OSARSílA eseONiOA si'aoososaae Sien. coseasos,

¡ ~
7 aa5'rsa.I.s SEsj.s.-e. SO MalsOnas es Os-e

aDaplwss sanases- Malsanas ~,,
-sornuos secesnnniee.Taa

POp5ftOsaO ssqsNs~A,~aRsu. su,,. upueOs~so Leas-yoaaasas.-eaanc, Iuees,',eaes.
____________________________ va.,,,., .ua~,.sa.,.

- ~~=-1
aAla ternura de Lía; aquel1

dUiicrto qus solía apagar sus:
asienes, auspendía eta vez sus1
tireas, dejando entrever la ejipA-1hablaba dle porvenir, y Líe se1

ando en mtradd hubo recoa-rido
Lma línea de la carta, se la llevú
labios, y depositóS sobre leine-
ra-ada letra un hoe" de reconocí-
ýy de amor. Aquel beso no pa.
Isid o pransmdos hermanas

vaílba sempre.
serte pceearaejal)dunWoa Me-
asobra sus líebi¿s"- después dejí
ea mano co dn élledimispto.
»óé habla ona-iá!ýsa'~ prprari.

Dios mía?- nuiniunr4 -&me
'*todavía? Mata 4srt' que me
who torafeliz, la lae í-eibido ha-
s' mese. Lasa&asdos que me
rito después, na d e5acr ¡ son

"viges! La fra'h.aig a i ma"0 asU
- seas seaa. 1 is 4" cn-y- de días sin eso at1

Sufa-e tatol-.sepís. ¡Quién d
¿Ue lhab-á M ~40 tád Calves lat
se que le peaabatanto ¡Eat.
armo, 64s~41.',
4o>0»n4óla fae;eouna 4w

sM sutesona l~¡1osu e-

blazte --Ipliia doloesamento la cabe-' Con líascartas de su amante reco- "Dirijo ésta al honrado Gotallak
za sobre el pecho, nmurmuró une píe-.aría Cenibién lo-a borradores in cen. el buen aldeano de las cercanías de
garle. ceuir que elle habla cmrenzado, nquo. Enuelloachí qaeSsd daba franca hospa.

Sara y Ester. al cebervarla desde "lias lineas trazadas por en mano, ha, twlidad, mi eastla llegará tal vez ls.
lejos, la creían dormidá en medio de 'laban tsabién de eéle te V68.
sos ensucíbos de amaor. La caja estebo ca-si llena: yea slo 1131e¡rallo en Peris, encesas de zít

Después de aiganos mtnutosstIc si-.aquedabain en la mesa dos 6 trcs pape- Padre, a quien no conozco apeoas, y,
lenaió, se Iaoorptiró de repente: les-muy arrugados al fuerza de ser ceoí mis herinanas, que no habla vzte

-¡No, nal-repnso nmostrando un eaoece,., desde il i iie Vivimios en un =ag.
eayo de otíeranza en sea hllessujoi Lía tomó uno de elles para colocar-. cico palício, y estoy nodesela do unI
-t Dios no pueda hacerme tan des- de en su sitio, cuando su sacrata 'di4e- lijo nuevo para,mí. ,
gracladWI lVplver6 mohece fA cesa do tealda cayó sobroeisa primeras frases "Todo es be41o en la casa de ~nesa mujer, y allí encotrará alguna que contenía. padre:u nada falta en dila; ni 4rbollci
carta. ¡Oh; gracias, Dios mío, que Las vez de doblaría, la conservá ni p>Iantys, ni flores- ni aun el cautO,
¡no dais - liento!l ¡racias; benditos abiert entre los atauo. Era aula la)- de tos pAjamoq'
vuestro nombre lleno de respeto¡1 Tea-.a-redor que había escrito bacía ínclaS íi Desde el pabeMúSaera que os
dr6 usitarta, oi. ¡Oh; que llegue Al tlompo,un mes después de su llegada cribo;, contemplo0 cómo acarip -
míe manos una palabra escrita por él, Al aris; borrador que había quarda- las robustas«5ampa de los Corpujepti,

yseré, adichosa, porque sabrá que noí de, porqune su ontenido hubiereaí"- Arboles los vidrios dle nl vcntan
ate hg ,91vidado 1 mnitadlo el sufrLioento do aquel í Lloro algunas veeós vai mirarlas, .0

Iiabia., el'entro de la asesa una quien, a toda costa quería consolar. te, porque meo recuerdan aqueflU
cajila Opn su er-aduca era evidente Incoluetariameuto se puso1 A leer otran ramas que se extienden ce
ocIe Orcevía Para gurdar todos aqus- aquellas olvidadas páginsz que le ha- libcrtad sobre la montaáa
los-papiTes que se hallaban diepea-Ms blan de antiguas tristonas, cuya sombra descaursábam.os jís

OA. ,aón yo no s6 dónde es hallAis-decla, a"¡"ul feito ma creía al ve
,Díal34aeercóbhacia al, laab-ió, y e-. no he recibido noticia vuestra desde vuestraolado1. Lo besos de

Joseé oq elle Cedanleas caetase, dobln- sml salida do Alemaníia, Caa boca se hallan en malmanot~d-
dola jóha or unsa, Al'pso que los ,a'¡Ottol Ve¡ que me bebíais p&ne. *¡Dios io, yo creía quia no se
deblabe, pesaba por eta-'iápidasuen- Ieo amarme siempre, ¡habéis cesado ría jamás aquella teauual &3%a
te io,oj#,. y le búata i4na palaibra ya de aodrs'de mil ¡Qué es' da I quavocado0acaso?

prenjoadsroílsu úCé~í 1 yv".quéhae¿hsl. Dios mo,'ys "Tenga un padre A quien veo

pn e u0 grat 
o 

ofunsd. siti 5ue en que " a hlláias, ¡jº tengo 0 l o, y le re speo en lo profundo 4

J»Ak alas Cunw-eb a#recibir c~raVuast4sí Alma.-

y
3utia lndeeiido aquí. ULa¡lttís cla á
un plato, y perdónezo la Imalgen. hU
coocamo boca abajg un, fdía, y te-
dos nos creemnos que fati lleno;
va Al ser precisa una onrfiagración que
nos lo vuelva, para que echemos de
ver que se encuentra vacio ry tan Ydi,
ciol1

¡ lónde se esconden nuestros grau-
des hombreÁal'L superf icialidad todo
lo cubre; piénsase que le tarea de añee
y aiic>a se puede realizar en unoa buree,
y así se alzan castill I)tremebundos,
'que se deshacen de un soplo: son cas-
tilles en el aire. Un ejemplo del elote.
ma lo hemos viste todavía el lunes dI.
ti4no: Cuba, Al juzgar por parte de su
prensa, ignora aún quién ha sido el au-
ter del D. Quijote: _hunca el misero
Cervantes cargó con tamañoes crímenes-
i periódico metió "El viaje al Parna-

so" entre sus obras Iramáticos, y metió
entre sus novelas, tana trect priecipiale;
otro hubo que mataó su obra maestra,
poniéndola por debajo de sos pobres
entremeses. . Y toda la erudición do
algunos literato, redújese á copiar la
genealogía, que publicó Vilp'hes y Ma.
rin e~ 1905, poolendo bajo la copia
una aÍrma cubna. Y se acabó.

Esto, vergonzoso es, pero nos es lo
peor: lo peor es que estamos conveo.
eldos de nuestra sabiduría, de nuestra
erudición, de nuestro genio; lo peor es
que nos creemos intangibles, y que to-
dos nos inflamos como globos; un alfi-
ler nos molesta, rnos conturbo, nos irri-
ta-, y es porque-í lástima grandel-
un alfiler que nos pinchie, batta para
desinflarnos.

No somos nada, y queremos quío se
nes tenga por mucho; y si se ridiculiza
á, los que estudian, no es porque bagan
mun ello ningún mal: es porque son un
peligro; donde nadie sabe jota, el que
llegue á saber dos tonterías, puedo las-
cer muohas maldades:, puede decu-
brir plagios, traducciones, arreglos, y
ot-ros horrores. Es pzTferible la igual-
dad perfecta: sea general la -ignoran.
ela, y el ti-infa no aíra ya cuestión de
paciencia, tiempo, ingenio y aplica.
ci&n: será cuestión de audacia, de for-
tuna.

¿Hay alguien que se levanto contra
estas apreciaciones La prueba más
convincente de su veracidad, es elpe-
riódico: son ésos autebombea desalma-
dos, son' esos bomrbos mutuos coloales
que nos llenan de emineuies, y que

ponen l1 carne de gallinsa. El mnérito
real, bien. acendrado, no pnecesita de
esas mezquindades: brilla por sí, sube
por al, por ai aq impone 4,les candiJ[e$as
sobran. donde hay luz, y solo oí requie-
sen donda-falla. %,

As! 4ausa; nmospolvo, y vscui-
dad 6l hinchazón: hsy.que ilecir las es-
sus claramente. Y producto do todo eso,
es la total carencia de civismo q ue ha-
llamos Al nuestro piso, y es la inmorali-
dad que se desborda y que se nos¡m
pose en el teatro, y la revista y el li-
br. El arte puro fracasa: n están
¡l'-^Inteligrucis dispuestas todavía pa-
ca 41 .

Y que estamos sí, no es un secreto:

grandeos todo lo que habló;1 nos selv&
lo que propuso. . Y no obstante, te.
meas~ que emaIdea también caga éíá
el vacio,

SusUrMUi en ortae gentes de ostlrpd
conservadoray

-Nuestro scereto son los ñayistse;
Ipieneen ustedes que votarán por sl
miguellamo? No; á última hora, ya vea
ralo. A última bara se lanzan ucnnsob.
trs.- i

Era un recurso; y bíen ý¿ib~ osno.
saros cuantos asedios se poneíW en sc-
ción para contar un recurso. Pero se.
hemnos también que por mucho que s2
hiciera, nunca los liberales comctcrfsH
una, tan grande traición. Las cuentas,
praos, estaban mal ech¡ídss.

No obstante, conmo aviseoal sus ejér-
Ctos para que estén prevenidosi, diceIs
Zoya'í así: -

" a. -.Desee luego que ye, que desde
hace filos trago la honra de presidir
al P'artido Liberal, bien sé que en el
ánimo de todosalas afiliados está pro-
ceder con recta intención y propósito
honrado, insp irándoso en el bien de
nuestra Agrupación Política, y- enala
felicidad de la Patria. Pero como pu-
diera un laborantiamo pcrnicino sem-
brar la darda en les momentoh colanos
ela la s-otsoW~n. é Inducir á muchos al
error, quiero dar esta voz tl? alerta y
recomendar á mis correligion arios de
toda la República que trazando en la
parte superior de la columna que en la
boea electoral éontiene la Candidatu-
ra de la Coalición Liberal, la cruz de-
mostrativa de su voluntad, otorgunen
sus sufragios Al la totalidad de esa Can-
didlatura.

Eolo lo exigiría siempre la diaciplí-
no, pero lo exigc4u adcnaóaen la pro-
sen%', ocasión naestro honor y el anuia
legítima del triunfo del liberalimno."

Y está bien dicho. -1
Aunque pensándolo bien, es imy;c.&

Jý qna los liberales pudieren dar su
vo & Menocl: y nao par 3Menocel,1

quío e hombre de pr&atigio y simpatías,
siq)ó por Ue Disciu.eéué, quío les«hí pro-
digado tantas rcesa-.

Verdad es quío en este c" acomspoeas
los consrcvadoíes dcbrian votar pez
su mismísimo partido.

Er-a un recurso sí de pescar alguna
gente en el campo del cortrario; pero
ni es. -Y mnors, entre las huese
del zayismo, que danld un alto sjcm-
Pío de dojterés, do amor al Cuba, 'lo'
amor al partido liberal, fueron las que
pidieren la fusión á raiz (cloe pasa-,
das elecciones.

Lo rde Loa D¡scaeialí coles aún: no
en lea"columnas del periódico euban05,
eli no en ¡as de los den4s.-. ni4a
edaýosLo dc e Dye

1
iti y od

cl mundo sabe lo que es: lo de tos n
lees. . e

EW&ibleral, que tiene baos tiempo -y9'
unes ciertos Tiquis mitias deliciosseý
hace una observación que tiene migr.,l

-Pero ¿y ioé es lo que ¡races el púaJ.
hin? ¡Cómo el puebla10n protesta 'on,
tra esestres núc leo les1 ¡Porqué -e.
pueblo se río de esas coaf- .Í

Y el di4lo de él se responde, eo="
una intención atroz:

-Porque el pueblo ya muecae
eso: ya sabe que sen reco-l los roi'
e; reos otra vez l-propios de modes
des infelices. Si no (iacreasal, no so eá

ra, -si no fuera así; ante acusación tana
grave tomaría las medidas que 15 paros
eteran justas.

Cedes lo reconocemnos, unos en nuestro
interior, otros en íiúblico. ¿PIorq~ué,
pues, no se acaba tanta farsa? ¡Por-

squno principlar nuetr labor, ya que'
íno la-principiamos todavía? ¡PoAuó
no recer osas idees que tienden á le-
vantarnos 1
i Habló Altamira de Cuba; noe en-,

11111
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a<(ecto, ls0¡#bbióla Mei1,>.O
~raro dime-It -preguntó un ---- i'-

tofkcsseloia ,rr ýi int.? be a lto en esas cinecaha-
d(1«1«a dtin 6 s ja. j4aprueba-.zeontest6 61 cayéndose

ovó.,l autaje de los Isoesisc 5%8había bebida mediayiei.
gen pattirál y no artIfiCIalye 1iun&a11atara, éAtera de Illo 1

= t oqemprouc teat. i

nDO tallo le suponer que toda forma
'do.¡m#~ o ~slcisal en los pu Ca~

prt . lív áontlva de tío h~s J v ss.*íeee
re-apfor¡% por mslsdaX> 4~pehé~OsitS. ¡Sesido,15

neseaem'l¡l ae e!pueblo lo sísaProseircta lyass, surisuqae,
",& pmosiíeny pooo.& pocoe n ¡scufa a&, y#$* 08osr esad

muy pgqPeíl.Loerm átcoley, ¡Qes Astee ver* rbucsSeto* .oon¿a
acadiéraoeay ls abijaeprocedee' 55 *u Ses eled11e,í el
cet 4e nsanen iu 'adinero 6 un 4 traría44 os Yisí a. %
podador ,o ¡iilrbol ¡1 eJOdIan,1 Y*oj nom eloteeslendoaros,

Sqtíss, le eeito al loe ocs, le te-.1%J#siababa caylies

supo 9r, n >, qo.q¡ el Jisrdinero a,¡a Ñu#?a, rlev slani<5dores
erecl,'4abiQ l.l roD>I*<coilase.de ibre.

g(m moa. ., .A= Uesy más, la ob0ii, doy ics
rentiv:clóc¡y atlccwlónedo iengsfaj Jl #~ ItY AP
lectiva. C#d14,40% cacen carioe nne. Ar u YAAIAL

saparu-eu porque el -iso no los adopta, Cierta persona h~eodóa la muertei
y unoe = quedan, y en í eso~ e ac & us&p~ 410*l.500, y creyéndoseri.

uAigo hí dswalee6r~cac, paraeLoeco n tan poqueflo capital ea propuse
el neoi en losp9nerlógas i-c lolllí qI so gastar en ene diversiones las cantida-
lee iegie la enta4c nldelep~m desigsImientes e

yoc n'airotsa ll1tanumerma e £l primne da, Y, 2, el egudo, y
las vo¿ési que ejIreulan breve tlenspo y *4l treo¡siguíendo duplicaodo

no llegan lizen en el idioma; 4iíamenl.te el I"stodel día anterior;
luego dee-pareta iáet& del lenguaje encontrándose al poco tiempo, que solo
vulgar ywM IDovIdan por completo. Pa- le 4uedaba e u modesta fortonáí
r ía II li lialabría que Te *mar las po- 1425,
leccieío -d ptóldffe feellvrwg 6 salí. íAQué tiempo tardó en gaitan leda su1

nosq''ln<los qto ejoplesctaleso aiendal
I EtWLk aelc dio. , n. BUSTO.

1q. a'Y"a114palabra4 llamada s oluJ6teil 1problema d Qayer;.
'reiila" e onrcssslcda, Cor4Apmnde haber cogido quince
ldque alg noueen p~ 4 Aser ve.,carn 1as la bnsa

ecee getierlc de Idioma. Loe esrIto- Dada la mitad 7 % y 112 eÉs i
res ¡nadaros Invrentase gan númeon4£8, al seoir Jo-eA -Miguel Glom¿z, dede $meo~s ootivs4os daetotraPa- las 7 re la nitad 3 ¡I4e
labras nacloweale extir%Yare,5o- igual A4 al &e-or Mf6do Zaysil, y
asa el4i e n o l ilelnsr'acel). del reste qne.eob a la mitad lWnAsl/o

lados por XIco. 9oo revabecni lols igual ¿£2, al sedar Ernesto Asbert, y
vocablos qss*izuudo de cetIa culo- no queda Mío que unas- la -pedida.
míla, so;, U , prontmncistó. Da
manera 0qink el Idioma e emsun ábol eí~~
que a va e-eendo con muan hoja*sMenú blefóriCO
dae~ u 'sno,& saperniaecel lo- jCaseIa ;. uSa ca u~s si o*

ssa3"tecr oírl qnu~SnqRllTl ¡15 Se a m& « sca eSebee. baaecuetea uda
ce y Vtese de5 epren lnoeelr. 5i.bol aptesda líado. dea-rlelo, V Ssesta ae*1oteiSa e rla villa dSTlobmol te4 e h4aérse = ael Prsi5.ste des liepSClbllaracesa

IntnogeAwdq lat:islbras' estA sCar aey. ba da 55¡i,
*encosenduda alguna; pero lo M ¡aE"

husact asin plía i ni erotlo 'P"v(6, 1Siseas ea LAgciss
y caffit teun a patio ínfíltémiual, P.Irautsse.s ls-aala

obeecindotosumleíteoonl EsasmeasdorXdósur i5acpini
plao~calétco <e la-l<atsfalt«. qe esre v ile ol

tallo~~~~ ^-liii~te'n c di d n .resieserT1o*oe»s a acel
pero perocicú onunto ý3%sj lla4 de a5-Cvte.seeOaai eí.

la. exprcsl6n humaila té li racI
tertírísim~ 4 ý.%ep rivnc A s iiaa eou;l:o - Cre.o6eeess

les,de otx&% Ulíwusea $on¡~ dipor Cc ler ea V5ffuv*elleíoss
lo ¿na tio es e ior lw n rStó
hnla¡ta, 5 o y d udoso quul el os-. N A IN O
perantohIZgne A ser un ldiosea litéeS-

arróejVn . & o nele n marlíbu
mnlsi los leobeun earcan,~~9 J ~ J tu onencxia f.alLrnqia

Xh$á MUI¡a. 1Lebelleza* esao m risomodaéilon,
£41 uua rscinde amdpýi~pota- . ao or u oo

ron co no , eceen acéte :aade edépreu itet
ale Iated a 'e,dp a , Vadoa ser aoco

toe, ~ ~ ~ ~ ~ ~ s &a~pl5L ~. td u hermosura slo nos amena-
caelle z an.con els

-<¡is ealcesto, eaei ¡pepo dentro ^L& mujer que. caslil, 1la mdeti*
'de laod.nlest afiónlapor tel1 escoco84es dspjede la mitadi

1 04 ríir:! gandceagacasm,

Al a i d ei í a~lle-Volvió, e. La mujer qxie ?*teta su belleza co-
mo habla pcomedür, y dijo- mo n&mérito d~ssbre que caece de ¡

IR pmo y la oveja.
El perro' pidi f alsamente Ao la ove-

ja erta cantlieldaepan qued eije
haberla prestados la oveja lo negó;
sobre la cual -cgtienda se fueran al
juez, aote quien teté pro&lesa iaU<le-
acanda por sí' perro, pedida y negada
pon la oveja. El porro s oforoM ópro.
bario con testigos digace-ji fe, éo hi-
zo concierto-con el loba, con el bultro
7 con el mileno que atestigusen don.-
Ir> la 'verdad. Presentao el lobeo pose
testigo, dijo. S4que el pan que 1 ido
el erro ¿ la -oveja se lo preetó. y el
dcitr dijoo ¡Pon qué niega )a oveja

el pan que reciió,prestada? El m¡-
leno aficensó que esaaaPresente, por
lo cual condenó el juco á 11 oveja,
OPteosnlelédola A que devolviese el
psan ce, las costas. No teniendo la
oveja de qué pear. saMIeí era ya

Itelme, se hubo do trIsc¡ular su la-
ria, con la cual pasgó el pan queno
debí*, pasando aquel invierno con
harto trabaja y frío.

Quiera dIecir catA fábula que ose
tombrees aoiosbuscando falsee testi-
gos, Mueven pleito á, los buenos, ,y
hacen murcho ¡oíl y daflleA loí n.
esotee y que poro pueden.

Candición es natural de los melca
mover pleitos falzsa4-'las inocentes y
buenos.

¡no legua ' iual

ji. ís¿~inprela tuvoiy l

En un ex ~ da geografía.
-Dlgsmé!Wltod algaoeldbre lao

-¡Da etCnlde los OIos? ¡Del ártico
6 del¡aontá~io

Gedeón, gccibc un telegrsma de Co.
bU y al jb4í'lo exclama.-

-1¡Qué rapidez la del telégrafo 1
Esta deapocbo es de la HaYana Y Ito-

davía esté, húmedo.

En un teatro de atitiotesdos se re-
presenta un drama.

La damí debía entrar en tocona
después qnt el galán hubiese que=e.
do una canta.

Poro comel s omtieran las bujías,
,por ese descunido, ellasor rasgó el pa-

Y la, actriz, en vez de exclaman
,,¡Cómno huelo A papel qeunsdo!",
arregló la frase dicindo: "¡Dios
mía j ¡Cóoeule, á papel rasgado 1'

Un aficionado á coleccionar ant6gra- *Elíhecho de etar el ¡obre cerrado
loe de proae ilustres tuve no hiace hizo pensar al hoeno delelcccionisits
'mocho lainet de encontrar dentroqunodbaaleniúntoy
da un libro un sobre conteniendo una qoe el rqconstiluir la lirmea no era máad
porción de peacitos de papel, es í,,, qn cuestión de paciencia; re romo
cnsaleu se vean trazos y res quaIn.e erm cua y eespo
dudablemnente erasn fragmentoseua il ddces anmr esi raao
firma, espera que nio faltarán buenas almas

que lo tagan -por él.

*~**~ ** ~ .ES
lis3 __

* '*I /

bE PROUIÑ4CIAS

(Or er dgsl)

cienfuegos, Agosrto 5 del?00?.
En ~Creí Julio Zitto 416 muerte

AJosé Lenstia. El matador f¡dé dete-
nido, contesándoeí autor del bocho.

Antiguo vecino da cata ciudad, don
Juan Tillet, perteneciente A la colonia7
francesa, ha fallecido boy. Bu muer-
te ha sido muy sentida.

El Corroaponal.

SANTA ISABEL DE LAS LIAk
Noviembre 3 de IDOS.
Desgracia

Ayer se verificó el entierro de la
que talo encantadora niña Maria Lui-
s Reomn, ángel rubio de diez arls,

que deja á sus padres en amarngo des-
,conouelo.

Una rapidlaiíuia enfermedad amreba-
t6 la vida A la inocente criatura, sien.
do tan fuloinsnte el mal que apenasa

si tuvo tiempo decocmbatirlo la cien-
cia& médica.

El entierro, verificado ayer, fué
muestra palpable del aprecio y co-
siderarión que se tieflo A la familia
Romíán, y de las simpatías que gozaba
liarla Luísas entre los vecinos da este
pueblo.

Sus &migutas y compafiorse d es-
cuela acompaiaron hasta el cemente-
rio el cadáver dela nialograda nula.

El sellar Germán *Cute, en sentidas
frases despidió el duelo.

El pueblo todo de Lajas, ha comps.
decido) la pena del sellen Juan Re.
mín -y familia, asociándosea epenlé.
nos y sinceramente k so sufrimsiento.
El entierro loA una verdadera mnani-
feslación"popular.

Reciben nuestro más sentido pésame
la familia RoamAn, y puedan encentran
en la cristiana resignación el únice
consuele para esta clase de dolores:

IsveO
Desde ayer estamos ensopados.

Unaqeres el chubasco es fuerte, cal-ma u .t y luega de nuevo otro chu-
basco '.,ýrreterna A eseampa!r. .De no
ocr tan fuertes y conlinuos diníaso que
sn "norte." ¡Peroes rt, o e.sucho

UN "IDICJJUSMUS 7  IMeFoÓ 5 ,eLore iI"oe,, :' imej., 1 Para la caña tiempo imjrbe
Cantre po~ "re discutible para el taábaco, m2alo para

exs. unas semanas, oceirnió en Gunec. Do f~1,1 los negociantes aventureros, requete-
lira eco'hech curioso.Dí.orétn recomponsa preciosa para les agentes electorales

A lee nueve do la noche la ciudad para el caiñimás grande; u aetimoveenpdced
,líeu tce e aolenreldnesra- nadie se lo di:putótc - questro iep iee itced

que'6 tda en a oura unaanmadre? es.ras"beroiroe,,y martirizados"pl, , cla. de ua wdr . campesinos.
7 e4lgt ra-0o i ajIo no, lí ,neatý_ PI, ,. sndea Ds política

vecIsldc" de La e>bwdeldadi4 sei% iban inatásme con tu amor, 'nimia, En Ceiba Huera venificóse un mitin
sin spv no bstnte as eclkici . 'que e% l--'muerto queý deuco. liberal el domingo~ siendo muy con-

ocede os amsero. 1Cuáta'íat~nila cerrld49motivo de aplausos para luos
En loa teatros bubo que supen:der cuando te encuenatroael alseo1:ieU ah eetrVe

las repronetaclnes, naa' seerXlem=a lágrima ga Laban, que fueren los oradores.
Rl públic aglomeroe Ala puerta dle -sin que sc aperaiba níldiel. - Reinó el mcjór esbítltoda onofrater

ellos, pidiendo le evolvi ran el impon. nidad entre liberales y conixetvado-
Ca e asentads.Citao me mueira, mi bien, reil; pero es ¡¡latursí que en día da o

h~Ilubo que baerlo entra una gros e a lguna vez'k miin jao, des loe Santos, bhubiese buena ligaen-
oofa¡oiéo. <1,'1 y oirás salir da mi tumba tnc todos los hombres.
Lo. comercios que aúin había ali'ur- mi% amoroose S5iPun Ceiba Eneca fuo ganada en Agos-

tos; tuvieren que cerrar precipitada- - t o ýor las conservadores afirmándose
mont~ ~lflV~fTtJlh>J OA - que este baluarte tiene hoy inmensia

Lapla acudió A la fábrica do g 551£5U¡1 mynalbrleetrIidd ceeno fuCse'abaa-Eto cambio ha alegrado mucho Ad larado yen cg uel ¡ obero.hala ~'ee, tao jsgniica k§».de don Federico Gonzáles, propietariodocirad en úelí lo oberoi ffrlaAfaaz-.des&i, o peiudo: Alear-os.
. sue. '"',si e.sa.esun socolo e<.useitaproceecia; de Tierraa y tendere, entusiasta liberalPeoalínosbín¡uó aa , pugp ý, h>se Co.i ~Oi~5~de aquel barrio.

ler muiallíno aban sufrd wa ose- c 0 O od es _uloscia.u tpc.a qunn, a nta gran efervecencla
In qia o ífn'. avería.* l cs' é 'política, lo que haca preui uno veí. ago sam. Cesas CbiesiO.e . d e orsuirqu

1oe últiacuareaiososenIcaroena oase a tendremosr un 14 de Noviembre Iran-
da ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 lo ourd. 1jahCalss.ií,eeesssbansuSo esasu qunitodando Laj&T nuevamente un

Un ratón-auidaiz habla lre auAuo iu5 -sSiOuJ!1<;. jemplo decocrduro.
e£e los din~'-1 1te" pesaaea¡iUn del "A elumev a lY&,=% ' Ld isiplina liberilcausae buen

S,. edar'.era lacoesondiaenesipolm
jucc'to ¡ektádaeu. s a scí Doaíar*,ce neoi,e o imet (oefecto, siendo predicaión cotinua

ven habla ocasionaedo unj cortacircuito.- cesiscieac0 sen ute'ssícan. Porqe pa e dl lbaden liberal, candidato & reprc-
Saéol.ylai iiiáquihnea ositinus. uemarmt- ,para quinloevi.bUaa a sentanta doctor Agusutin Cruz y Gen-

ron s'srti~~iielo de luz.á_ata abonado.15 5 saoeacy. elaugafioge de rálor, que el honor de lo. liberales es-Y» hutoyde l uznd pinoscomnadco. re¡Cevaeec, ag1 ¡ao esdectal
15  tí en votan candidatura completa, pa-

g9COel checho eces de que tn4 ratán-la < mejorais. c0 'T'r 7 desuss¡ a qu poebeefciodefauecua.
hsay producido tanta alarma y canls as- idnael ciclo . -y~" O~Z nec no sufra todo el partido.
do tto poljuicitlo, na ciudacl como 1raa 1. imorero ca eidsai. - fC ane Parece mentira, que mientras queoelts4 la genle - asma e L aca ve ls4Ginebra, ll iama - 3Cas es ue se alenteisi. los que no hacen alarde da aeriedad.

L 'i
realizan se pagaísdals u -e o
rios y eaisstivadorea rvn acii
quco bit partido por su acta. ¿YTusaní
como se equiera <pie. creamos en tcn- i
files desinterés, y en otra clase do
gar.IntIss, para la cano arsigada,-cl
v-oto?1

En el partido conaervad¿r militan
0en realidad dos partidos: el de los quje
-tienen que perder; y el de'Ios que tie.
nen que -conquisa- Según come une

1. otro hablo <k proceds, así cambia el
1toco, y la acción. 1

Si fuera ¡pos.ible auprimir TU l lpar-
tido cnservador la influencia da loe
"conqtizitadone,' ó hacerla muy sc-
cundarisalo ineficaz,inué orgullosos
podríian catan Varona y Lanuuls de su
obra 111

Pero creemos que eois acluulicbo
apodas -si tienen voto, y llegará un ulla
que iasla dc coz Insten de privarle.,

Ls único que pbcede calven A Varo-
os y Lauuzs, es que sea derrotado su'-
partido, porque asilos ceuquistadores

loe abandonarán.
Ellos ceen, (los conquistadores),

que eso "de coscOlar á perder," hacer

', poiilo razonsada," edncar cívica-
ofenta " son mlosicss celestiales que no
Sued en ocurr-irse en Cuba sino á gea-

enou merece el epíteto, de "llrieas."'
Y los cinquistadnres.san los prAo-,

ticos.

¿la Carretera? - "i'.
'Tiene cinco kilómetrop. Un ¡116.

metro, el último, catá cai intransita-

Decían que iba A continuarase Í¡t
Santa lRosa, decelnjine.-.-Mdt&f

Taft-Bry-an, Josó Miguel, Meocal,
esos si son besenos carreteros polltl-
ces . ¡Quién se ocupa ahora &l lo&
otros?1

Deepués del catorce tonemosti=.n
po de ocuparnos da le <enteras,'

5

hoy da los partido, y nada más qu
de e.o*1¡Mientras tanto que espera
el pass1, _

El sábado, en la finca del seicr Ra-
fael IMacías, nuestro amigo, uniérns

obn matrimonio lo. jóvenes 3Maahs
telina Bravo y Matías y Pciscll~e
Leconard y Cartellán, pertenoclaenlee6
familias antiguar y nombradas Joíes.
la téormino.
le'oué la simpática boda moativo de
una flestaVá ¡a vieja xjanca3 de o~e.
que en otro tiempo ensinen cante de'
la vidI campesina da Cuba. El tradl.
cienal leción asao en puya, con bo.
jaa de guayaba, los puntos criollo.
con guitarra; improvisaciones de o~a
sión cantos, isailea y alegría porto-
das las maners exterioriesam, nada
do toe faltó.

Y todo & pnto, mantenieudg un ni-
vel dea 'anoespíiu; y dejandlo l0a
coas gratos recuerdo y ganas do que 'u
alhl/mionso so haya echado la red A
etna peceillo, para que pronto ten.
gan nueva tiesta de'igualíndole.

En la soledad del campo, con la os.
enrielad da la noche, -bajeotue cíelo mse,.

liulosoe l absndonar la caes en que se
verii&5 c1 acto sIgrado, el lejana ru-
tmor, maecta da sonidos arrancados A
la cuerdá de la guitarra y A la ganeý
ganta de uno de esos ruiseores que
abunda entre lai, mujeres campesinas,
nos hacia recordar ¡os 'pasado. tien,
pon de nuestra infancia, en qeje flee.-
tas semejantes despertaban .n nues
tro corazón emociones, ansa patrid.
ties, nostalgias de luna Patria amada
Y no1 viste aun sine en '1 ensuflío é,
en el qanto del guajiro, 6 en la ~srf&
del poeta.

Iloy la tenemos peco sno sabemos
amarla, diría que aquella novia A -
quien, tanto habíamnos proumetido, es
hoy ijentublna que no atisfaesM.AX
que apeoio.bontales 4nsaod, '<e

¡CóOmo se han borrad,aqseln us
airas de sotafio, lae costmres d4 la
dulce y apacible vida campetinal

Pero volviendo da la digresión, t1"minamoasljeseando & la foulajá
xeotumiso porvenir en el sausva estada

Y adelante.
El Cocraptusl

035' flestea aft son los alegantísimos, lijaros y flexibles da la famosa mtlrna "CllRS*YS," ilalses
U legítimos. 1oa acabamos de recibir. Taanibi6n en calzado americano y españlol tonemos edolo

mejor. E L~ Nusr. precios son baratísimos. »:W-Háganos una visita,
'EL. 4L C) ~C> 131.7 <orCDX*3 dCe az Xae. , e:

una ~ 3. 2.uE.

ScRN G E LA:

'1Y 0 coyA
ría ~ po eU .¶ la ms

Wllseupl ~ 1 teise i.

vielo actie viol se apts enau
mag6u níi a iv a
Mse, d o, d e eg lj o4 ea ted ao y CoOYsA

uR41 a 4a1e .i d01. aess 9:as
osee.l

de m, ¡í q e o

-at encillamente. El generalI = ara t í6 e ntiu
¡,tbucdoen eMmoamomentos =tatriIenuna fasn esptable.

bzýrwrecte tieIglés. -Usted mismo me hablaiimpulsado
tyo pudlee.:. i concec&sr todos ia esfueraes A fin

Í-Inediaamente nacordé deo nc. <a ¡iro. 'xiaet.
W-querida mía, y me apresuré £ ha- -A%[ u ciýontestó etmnt.ge

blar y ~eosndar y no ase pesa de de mni deber hacrlo.-
batberl<e b~ o at, "sreue el emploago Y al decir eato 'iei,.mtle (lo triste-

del mi 0 t U ode a erra qué~e ha. ca vollo su frenteocecada da arruga,
sdbrinel de la Mroseea do lUaí~ uvu ida ~seceda y ama-iáall por su%

da er. abicarádelustedicon gran vleuaao sabía que mía pronto l
e-mnedIdnA su oN 01 ¡¡ccii, y =m-Ur4e¿ I¡cgss'feel esosi4t& en que
al todavía no hlía dmitilo. otra Iseil.la Joveslý le AnunouT iiYI ótLslíade
t~ ~a , p ~ctá ardo timafiea la que ¡¡cp" odl eguslr vlr49 Sa eu,

1~ee por la 1ul p ~A a ~- pe~s.dio. ,
temrse ¡aeque la raen, pues es aPu- 31>al»cisshubiera aldotlprblm iA

r» it l e toml laraa £<uted da. bíasear para ella lo que acababa .4e
eOn 0~a10.r "scm a r cm t es ~ene!um=-
n furs s 4¡¡aAngelina le decía do eselo l;oommPero10,%7 sin cmo-

Aeqleus sí use~ e ted k vi s et

6íal vqd etsd do ladee los dísa.'. osm "e Pes
t* pasus he Ioíde qms' 6 a peco 1le habla i al~

s peellowdeesipe'fh*e c*. esríl a peoeul sa
tQ ul ute im 4sesc4Pon, *0.sp~1 No va ~t4áVy~i*A t*t, ~ 4A4 li e

menos ¡solo, ose sentía amado del único -En París, precisamente, no. En -- &De veras?, exclsm Rnato apla.
amior qui no lo Inspiraba ningua dea-.blendon. cado s<sbitam5,ote. Es usted nta Lígel

refazqdno le recordaba nicígu - í-Son. ventajoes las condiciones al querenrosVá pesar de is-bl~jaa
natal1, el ¡onaor filial. que le 9frecen 1 usted? eacíaciones.¡ Ea que he sufrido tan.
-Siento eCá el almaqjue esta noticia -Tan ventajosas que 'exceden A tel

le produca k uted la menor peaadnsn- enante yo podía esperar. Voy L vivir -Ya lo s¿.
bre, y por nada en el mondo querría con una da las familias más distinguí.-1-¡Quéo ha deoehaber usted sl nunca
que maoe a~ usted de ingrata. Me das y estimablesde Francia, en que so- lo he dicho una palabra de mi vid*¡U
había acoMumebrado, puede uted creer le el ser adixitida constituyo ya una -¡ No imxporta?
me, & p~sLrA4no lado de usted. horas honra para mi, pobre, huérfana y de. Despuéls de una pequeU auco, Ile.
y liaras y d esd no no a ire usted samiparada. nato lo pregsíntói
casila mala u4ara. que los primercíu e&a*, El padre es un himbro filustro, la -4Y qulo familia es esadeuido usted
os niq ~ilr que me quiero usted un madre nuj lodra lo más enesotador val

pode ;aiama manera que yo leoquedsírse pueda y diitinguidíialma; -1;I padre ea general.
uulero nieteho, añadió s¡oniedo con la hija, cuy* educacióon me cestAonce- -¡GOeneral?1
ternera. mendada terminar, enseilándolja ellox. -jíl;¡pere ne en activo servicio. alniq
.- 1 Polipo criatura?,. le intercumpi6 glo¶a, es una ¡¡ilia preciosa do diez y retirado.
~int« oanncola etolias marite.y e* ecisa d~, jue parece tasn buena y leai -1 Códn e cllama?1

tre~hnmlu asf'ecluosamsenle - cosa Inteligente como bonita,. 1 *-El baróne de lletuusey.
qne h~11e entones no habla hecho -lía tenido usted suerte, replicó -i De llaussey , replió lensoons

nuo,- pacc usted dae orel; la Reoslo no pudiendo dominar un acento de ira y dolor neoneeattados, j
suerte % DIet M r, y no usted, Nues, arratnque de velos y aufriendo ya al oír mís pálido que un cadáver.',
tro goí>o*lie¡gtcu o pa e r xdurede. loa elogios da la pobre criatura Aore -SL ¡Pero qu& la e as ustedl
ro; W ~~¡ ie liot hablando da personas j y no tardará usted en ovíi-Lo cejooc usted?

la ae:<'4o uao u~. in arl.-4fo¡í respondió bra>ametele a.
maá "-l Olvidarle £ usted, eco nunca?,. ex- te, recobrando su wangm ro tela un

. tOe rsscdíi Angelina, mása ~6 Angelinz alargánidole A la vea cuando no pudo cono~tse que den,.
NOXECL WAd6 l que ellasesatebiese po. seabse manos qeje el pintar había salta, ¡parecIes la alterai6 de su ~aec

¿Ido «~, »o mise u »ae u asepa. doen suaste esapeed agllaA4lis- crIhe oído senecebe MEel
s~e~s Ssel~vi~Y~ 1bIes, de 14 *amlseu lrofeeoA» otdUn ¡atnde.¡Uu generaá; q» 55
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a a oa vale la pena; y A fe qué no 'BATURRILLO
"epero lo que dice E WLi : eyan. TUUL IL4

Wo aún estamos vivos, es que el público Duela 'á quien duela, yo debo ha.
a o ie de los núcleos, e que ya ces e(> blar también, y de una vez por to-

aeedemmriado; ms que conoce ya 4 La dai.
e da'ssssio; y es que cne ya io i Don Josê V.illapol, de Cienfuegos, yVécasi&; y ma que sobe le momería, algunos otros epafloles que han acep-cuan gronce es la fantasía de ciertos tado puestos en las Corporaeipnes Mu.

peridistas bonserval6rcs. nicipales, creyendo hondamente
llanea, pues; hay que dejar en prestar un servicio A la Comunidad

'a: hay que inventár otra croa. y al nder de ineptos sus intereses,
Porque al no. no habrá nadie que ambién houradamente creen que no

elc a c apor eso han hecho renuncia tácita derte la cabeza, bastA que 1m -era- su eioaitfeoIa; y taq auaentes y ta1o no oipen el poder, que será tarde, fiele' 'a vieja patria se sienten, o.
esel ro en las anteriores horas de sús vi-

.di. el sefir Lanuza en un dia. En tento, otros, fUrzando el texto
SOueso:-a •- legal, llegan á sospechar si la acep.

"El triunfe del partido conserva. tación de cargo electivos puede aig.
dor será el fracaso de la politica de nificar la renuncia de la nacionalidad,

en cuanto los ayuntamientos nuestros,
servidores son, y de índole política,

t'e-rib, de la que se del gobierno nacional.
Ceduce lo siguiente: 'o creo que no se trata aquí de tex-

Prme o:-,-que el' partido coeserya- tos legales; Paréceme lto una ces-
ldor es miamisino partido moderado tión moral, de esencia patriótica. Y
puesto qíe ful el partido moderado el anque nada oíAs lejos de nil ánimo
~ú T leartio qu e la intención de molestar A quie.
ue Taft apstó con su sonrisa. Es, neg, ocaso si han creldó, sobre todaspor lo tanto, este aserto un rotundo otras consideraciones, favorecer la <

neritis, un metis tper al diario con. causa de nuestra indepenáencia y coo-
cervadnr La Di~ »cas, que juraba y perar al robuusteciieato de la crifra. -
perjuraba contra nosotros que no exis- teruidesí social, ini opinar es libre y

n nca mi M*tención.analogía sigues ent-e los eliebee Desde íe ego estivao que cuantos han 1p dos. Conseouncia es esta lógica, laborado por lograr que centenares de
pero ya fué hilada ayer, y como fué españoles inscriptos. 6 no inscriptos,
bien hilada, no requiere comentario. reclamaran la ciueahanlíebana, ha- e

&gundo:-que n6 son tan grandes jo la administración interinA de la n- 1
eoao csy in que en las aguas de Santiagoseno v decía los estadtas y cabios hunlió un poder secular y glorioso,que l partido de 31peoctil se cuen- han inferido honda herida al alma es-tan: y no lo son, porque afirmar tal paníola.
cosa e ponerse frente,á T ft; y po. Ayer, citando tenamos república

- nerse frente á Taft, es ponerse frente nuestra y aparante soberanía, bien es-
* los interveotorci: conducta esta im taba la nacionalizacién de nhestros P
prudectisima, y mucho mas en las pasdres; maasa, -cuando el negro des- Y

tino, harto de perseguirnos, nos deje dvísperas de las elecciones máximas. un poco de cordura para salvar la dig- Y$Y (a esto se llama política? Pues nidad nacional, ojalá que millares más d
nsree que la cuaplumen: porque la tal de espaioles encuentren compatibili- t
;política demuestra, ó que falta criterio dad en su culto al viejo solar y sus P:
en el partido, ó que está perdido todo. amores, á la niseva nacionalidad, siatu. a
d que dice cada cual lo que le place rada de la esencia de tradiciones ibé- b

Sf a, a que haye pla ,ricas que en. el habla incomparable del eel fi tun,, que ya, nó hay esperanza. "Manceo" se trasmiten 'decunas á 1En ambee casos, la cuestión asusta; otras generaciones, y con nosotros 80"r asust todavía mucho más, si se ad. vengan ,r lucha, en bloque inconme- l
vierte que la lógica se atiene al caso vible cíe' energías, por los altos inte-
segundo.-Se ha perdido la esperuza: reses êtnicos. Hoy, hoy. es grande U
" iqné importa A los que mueren abo- sacrificio el que nuestros politicos han nl
a eados la sonrisilfa de un 'aft Y - exigido á quienes tardarán siglos en osad q du sanar de la afrenta y la injusticia. pimporta A los que mueren ahogados cue ' Porque: ¿y si hubiera sucedido que r
Zos interventores se aulfurein , no volviera a haber kepúblical ¿Y si el

¿Y quéI ¿Y qué. t sucediera que tornáramos ( perderla m
para siempre 4arnásl 1valdria la pena li
haber renunciádo á la gloriosa ejecq- dHabla La DLacusión: toria para"'euir la ser un filipino 6 un ni

"Le dis a- trd hawaiano más? tri
.- el padu arit Etraa Palma Política, ciega politica cubana de la-el pauelito derro criollo en que estos tiempos: has íAdo cruel con aque. elcnlos asuyes. A -sal fim, cruzaba la lles cua al cul qs clcont -, a :l rde cuya terrible desgracia nues atormérnta de la id: le distutaron la ti-sa impacie 1nciasi fueron' culpables. ' Iriposesión de la estrecha y movediza ta. Y volien(a lero s. el
bla. del naufragio.' Y volviendo 1 los otro& k los q "-Y fué despojado- lo echarou al como Villapol, Ladislao Díaz y ve¡" p

Ouitaron "La Punta:" lo dejagnA te anís, ni apóstatas ni livianos, de Cu- u
be -amigos peld España i4aro-nielo descublerto. Y agarrado ( los c? la sidpero E idolatran,#M tuvo, al fin, que tocar, para morir la investidura del Conceja ostentan,

* puerta ageria." 'piehso que con menos devoción £ eu
nuestra felicidad, habrían pensado cala Teriad; si ~ hieir los Ir¡- más en la forma da su postulación y bu

bonales cubanos, en el mundo., . en. en el carácter evidente de las munici. ni
han¿>no hay justiCia. palidadee cubanas, frutos del secta. ha

!Advirt&as, que se trata de un ¡kg. rismo y servidoras de Intereses no do
1>0:0; adviártse que la víctima faeá pre nobles y elevados. a no

quien ~ 't fl6ó «V¿m'so tiunl habría visto con ediniración y terereó ess iamos tribaaí. aplauso que, reunidos los caciques de 7a8Mais los crenos ¿empre, paro noesa segundo orden, árbitros de Is Asau- par
4 fe tan analos como La Dssaé%n nin bleas #irnariís. hubieran recogocido del
¡s preseata,. - la neoesdad y la justicia de acompa. sitt

"stsnueqte perimico siempZ6 farse de dos 6 tros epañoles de ~. tir
Mo aUnerel tarde de 104syo go y'tm-amilfa, para que les presta. roS,

VIVO " . en sus luces y les *y~aen á-la obra Y
- ~Aarmuseo nos q ¿'r de administrar los fondos públicos, en un

ísIlae Pa1 se hallaba esi; casi, el desenvalvimiento de la vida local. roe
íV m la,0n~ar5. Entonces, y no obstante errores que de

Y es a~~ra'murto él, cuando lo di. apuntar, me habría dicho estos io,
e. Y cn vida de se modelo de han. ho~bjes no pueden resistir al eariio. Y ,P
k~ o b so requerimiento; el deber de convis bio

rsm-O, vencia les obliga 4 cooperar al noble sin1 Po ne le our al Coleoia dar un pas empeño. tos,
mu Vmior. Pero es que'uando los liberale* han torr
-AhIawue sentirlo, sacado un candidato, espaol nativo,

en pugncou"otro,"cubano nativo,
sklo. Esa qúti cuado le coeArva
res ]>an triunfado, un cubanb libe
se ha visto derrotad'por un,.homb
no ciudadano de la república.

Y yt entonces se ha hecho dele
pañol abnegado y generoso, un i
trunnento del enconado sectaria
que nos corroe. Y ya entonces la 0d
sidad política ha hincado el dienteo
reputociones serias y ha visto un e
migo en quien no dejó de ser corre
te, ni en las contiendas del per"jonal
mo pensó nezclarse.

No las leyes de ciudadanía han p
vist so; ella se pierde por la ae¡
k*ció¡a de un cargo, honorífico 6 t
tribuido, de Potencia jextraojera; p
ro hay un código, no escrito en cifr
esculpido en la conciencia humíns
con Yás auerza q e los códigos dele
juristas.

En el MunicipIo-ideal que yo esp
raba ver establecido en ai pais, com
base de una firme y sin era organiz
eión nacional, el español tendríaf
deber inexcusable de ser elector,;
hasta elegible. Nada de política h
bria el] la Corporación, consagradaa
fomento de la riqueza local, f la p
de los vecinos, A la higiene de la vie
y Ú la moral de las coltumbres. Ene
Ayuntamiento que expulsa á los n
probos empleados para colocar 4 l
agentes electorales más ineptos; q
permite los vicios en explotación, sit
coreligionario el explotador, y qu
ahoga las industrias y el comercio, e
carece los alquileres y el sustento d
Ioc pobres y mata generosas iniciat
vas, ya por' dar empleo á mayor ni
mero de sectarios codi¿iosoc, ya po
espíritu de hoctilidad de los inso
ventes, doblemente insolventes, de l
nteligencia y de la caja, contra los
doblemente solventes- ahí domde l
policía es parcial, y el alcalde parcia
y no se hace en todo más que poltica,
Le atracción de votos y de§ venganz
urda, ahi el concejal no es el Padr
el pueblo,'ino U agente de un par
ido; ahí la Municipalidad no es la
rocuradora del bien local, com
quellas inmortales asambleas que co
ijaba la sombir4 del árbol de Guerni
at sino factores eficaces de la pO
tica gubernarpental, y. en e¿toa ca
os, quien desempeña eagos que á ex
ranjeros gobiernos sirven, claudica.
Muchos ayuntamientos liberales en

na provincia, harán saltar al Jober
aigor conservador. Muchos Ayunta.
Ientos conservadores en torno de la
rimera autoridad provincial, asegu
n.la reelección indefinidamente. S
Ejecutivo cuentas con un gran nú-

ero, con una mayoría de municipa.
dades, su partido po, caerá del po-
er en las elecciones siguientes. Aqlil
lo Ea opinión cong9lente: la hacen
es ó llatro persoleas en cada pueblo;
9 mesas la toman hecha. y votan por

que reparte las tajadas. Y í los
Cuerdos de las municipaliMades con-
ibuye, por gratitud 6 p"or delicadeza,
españlol que resultó copejal, noor votos tonscieútes, por figurar en

snd-ei&M;datuna que el sectarismo hi.
triunfar.
Resnmiéndo: opino que Villapol y
antas digna4 persónas están en su
uo, no han deado de ser leales y
enos wpañoles, porque no han te
do la usas remota idea d" renuniar
su gloriosa ciudadanía; peroentien.

que miéntras su pesencia y su
mbra sean aprovechados para come.
* ilusticiaa, ealizar venganzas, lle-
r á cabo exacciones y laborar por un
rtido, se les 'apartA violentamente
d recto camino y ge les empuja áuaciones lnoómpatibles con sos sen.
aientos y su ituación de extranje-

PIeCAo que ha sido un-grAye pecado,
verdadero absurdo, negarles el de-
bo de intervenir en la designación
cubanos probos y capaces A su jul.
), ar4 manejar intereses de todes
rocurar el bien wolectivo, y en cam.
hacerles elegibles, para que estee
darse cunta, sirviendoaá propela.
del sectarismo y fungiáido de fae.
es del gobierno,
Y torno f la que antes dije: bajo laÍ

le - -

6O aconsejarmos usar la LZ. DihMlNÑTD de

st quere a desgracias e el bogar, .-
Zú s 1dIIw Wg.de~,ab que durante los d1tfiaos 36 aflos nó ha

dWard a wtt,, rhe.d, eplosib, humo y mal olor.De,!lt.sotodas, lasfesrtedia
Para munis aInfors: dIrgirse á Martin F. Glynm,

atoan aaO asas

1 "L PRORESO Lá PAIS99
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Acaba de recibir el legítimo y medicinal' Auardiente
Y slas, puro garantizado: nada de mistificaciones, á $1-25
ta la botella.

Ranchos par-A familias, víveres frescos y bien pesados,
os do la. de la., garantizados y bal-atos, puestos en el

1iciUio del comprador y libro de todo asto. Nuestros pro-
po admiten competencia. Véanse nuestros precios co-

entes.
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Consiste en comerydigarir- b y
en no padecer exti-ciimiento. Esta
afección tan desagradable De- cra cnuna tata de TE JAPONES del doc.
tor Goszálea A las horas de las comi-
das 6 por L, ncocht. Muchas mujre
estenudas por el estreñimiento han
recuperado la salud con, el TE J APO.
lI Ud or González, quese prs<
pary vem1 nde l a Boflec"San Jo,
sé," calle d la Habana número 112,
esquina (a Lasirlla.

c.3567 Ny. 1

A CUANTOS LOS DOLORES
iMPIDEN DORMIR

las meosesjos bagan uso del Jarb da
oepees el oo de este jarabekle,

do sisdeusa fiates cucharadas aoprM,.
besas, s ectopera catmr asecena

acalat o io lor, aun aquellosmis visos 6 isesolarbes. fasra precuar-os h~r beasd'reposae bienestary
dseaño.a urabaedes F9118%es eoserae
para adorocer los doloresvialentosde la gota, 0iguslnté' nose íesumera-
maiento*lasmi ble.de los éitcoslíceíuseoa

Sde las e as ara dades del igaoe 4'loes rifteses.
tirabise iloparemodie es come puee

calmarsescoli Iatatiseseeilos
dolor edamuelas aun sealos in¡$ vio-
le s y&~INy lo mismoQlos eoral-

pueeatomar basta S qscadrsde ea
rasaleos u itras. y7esto steel meen
inooofeiotba'pero "ar.teao* ni.q
b#cisen o ose dlte )eu de caed
Et ealrcllo' sen'.que el lacaba dae,
dcsspsreceleme'ótsssess o oUnmr-de qao. lDsflota es Cedas les terma«
cias. lepdoiíte qesera ' trsJacobL

ha adloetreóel eaveedores he aüt $on I#aen;t1bleue oao- roleos de Cavite," ei pleito la ntio-L easa are los pino,iao-.ral nalidad, Insegura la independencia los americnos; y, natums nett, nore, acaso amenaados de una gran d~- ElaA rA E EL MAS2STERIO etacs al crnte pr coteer los
cha nosotros, no ha sido este el mo- EEL IotIvRs que los inlean A hacer ialea- mento de mezclar el espaol ennunes., Se me infontá que está sobre el distIn¢Ión. Y es más raro todavía quscs- tras luchas, incluyendo A unes en can. tapete, para su solución, elImportante cuando el archipiélag se cobijabamno dieturs de partido, y arrasIy-ando Ytranteendental problem del "ma- bajo otra bandera, los .pobladores dei.o. otrs al inmenso sacrificio de desertar gistero primaeio." Problema que Mindano no dsbtn tanto qu4 hacer.e de la bandera de su patria. aoeah todo el estudio y conciencia lRars Amealise humanase.

en reouns l. ARAñURU. que la .aecea'da y mas circunstanci as Nuvos acorsdos unicanos
reclaman. Y aunque par resolverlo 8e anuncia que el eta de Ma-i vá: disponemos le idenospetitos YO rinAdc qlos r~aad<ee UldsMr r.e

N otas Espanolas prim tados -metore b r ef, sis tire10 dov Nid ebre a
re - qu e.eq a "interead -por tn noble , la 1h lento al ag de nuevoera

íE garaapo 106los mateiAls qu buzado d 20.0 tonel ,North Da-
"Z E liExl03ii6nto e egira pra que la magna kot "construio por loFele Ides 7e EP la Exlasiiión Frane P&ll obr resulte con el1 mayor grado de Shpbuldlc dompY, en QUIper,a que se clebra en 7brak s La a sido esplendor y perfección posibles." 0a mac ElP akta, , r

a, onoagraciado es Reyc e nl Preolaen Tod grande empello necesita d priner ode los Dreadnougta de l ma-os .ngr orsu. . s aV inal grandeseafueros, y equier q1 "los rina toneriána; y se cree que en mat-
A propsto de alte merecido prmedios' no desdigan con los fines ría de velocidad abbrepasará i taes

s1 mio , allíe p pdlra parecer interesado perseguido. Ningún problema será las ni euilna de guerra de su lse i
ma lo to eran los entsiasmos y bien resuelto s no fuó bien plantes ioiitrudes hasta . Se s usra

na. ee-rofnden norimientos agrico- do, podrá ponerse al servicio el¿ de W
el lo que posee don .lfonao, vamos Es de urgente necesidad que el "ma- ciembro de 1909. Su compaero d
y traducir tos ipárrafos del libro Don gisterio 'ubano constituya un ec

4
rpo "Delawarsa" conatr Idoporla AeJ .

a- Alfonso XI tutimo, do llery Cha- doceta profesional;" pero, para que port New Shipbuildng Coampany, en
al rriant, párrafos que' reproduce "Le lo sea, neoeaioanJanz, que revista Nswport New Virgiia) está á medio
az Siele," de Paris, hablando del mov- los camete¡e<do 0tl. terminar, ero aun no se sabe enándo
da miento regenerador en Espela: Si condenemos justamete los pro- estar en isposición de daeso A lá mar.
el "Alfon o XII dtuna gran prue- cedimientos actuales, por resultar im
és' ,ba de $ Tividencca cuando dcl r Prpis, neficaes 6' inadelcados, de.

os ró que eral cesar renovar la agri. Demos rondenarlos "para todos," por. EL TIEMPOll cultura y poner uaf freno á los pr- que todos participamos de ellos, aun-
es juicios cansados por la emigración, qué no en el mismo seaitido. Observatorio Leteorológleo Kacnsl
e iue arrebata cada aeo á los campos "La equidad," debe ser la regula-
n- cien mil trabajadores hipnotizados dora de nuestros actos; "A justicia," Novicnabre 5 de lgo
e por la fasiación tie América. lHs nuestro báculo;'la libertad," bien en. Según telegrama recibido de la Di.
- predicado con el ejemplo: en el domi. tendida, nuestro norte, ' "la igual. receión General de Commieicme¢,

. nio del Pardo, cuyo especisemollo dad," nuestra divia--como medio de ayer llovió en Consolación del sm,
ir Y rústico parecía destinado A ese ob. solidaidad y confraternidad prefesio. Candelario, Caballas, Consolción del
i. jeto, ha establecido uma granja tno. nal. Prediquerñs con el ejemplo si Norte, Bahía llonda, Pinar delulo,
a delo, provista con los aparatos agr- queremos conquistar los lauros que Caimito. Santo Domingo, Sagua la

s colos más perfeccionados y en donde anhelamos. Grande, Cienfuegos, Calabazar, En
. Be crían 'los, tipos más hermosos de Para lograrlos, debemos ser fundi- crucijada, Salamanca, Placetas, lan-
, ganaudo, como son toros, e ameros y des en el mismo taller, purifisado y eís Velos, Corrplilo, Sierra Moens,

a, m eastánm caballos, ya lo hemos di- aquilatados en el mismo crisol; "de. snluelo, San Juan de 144 7 ,
"a lho, están en Ara , uez. bemos regeneraopara sea regene Manicaragna, =odae, Aþreu, Bete

"Altivos y foraos, estos bl osradore"Spritus, Camagiey, Viotoria d. las
son soberbios, según se puele juzgar Isidro Os-Sedo García Tunas, Niqueros, Media Luna, Ve-

a por las muestras que se encuentran .e.u ' guites, Gibara, olguin, Auras 'Ve.
o en las Reales Ca yleri y que loa D aestro Superior N tria, lare , Caeocun, Babiney, Banee4ae
- paiafreneros montan con orgullo. Dimas, Octubre 31 de 1901. te, Guamo, Perto Padre, Baireo, Ji-

"El Rey no deja de vez en cuado gusn, Bayamo, Cridto, Bovgo, - a
- de inspeccionar personalmente la - Meya,- Tignabos, Ceimanera, Guan,

granja para daese cuenta de los rs- U¡ U ú.A JRU tánao, Imias, San Luis, L Sierra,
. sulados obtenidos. Eldeseo de Al. . Mayar, Palma Serian, Santiago d

fonso X I es llegar A ser el primer Pa b6n eno irita y en toda la provincia de Ma-
n agricultor da Espalo, A jugar por un despacho de lí. tanzas,

. jve monarca no habría de sor se- ila, de fines de Octubre, las autori-
! g o¡por la nobleza espñlola, tan es Ismerics-us tiensu todavía que

ipuesta sio re imitar á su o abrel on los moros de noBiga ' U U
l)iApu en se esá1miPrauso- en el Norte de Mindanao.
terano en o ras osas iPoe qué en- Una partida de éstos, dice la noi-

- propietarios de vastos territorios que' e, ast4t la hacienda de un amer La mite de Perojo
- permanecen incultos, no ha de adp. eno de apellido Shpberd, en la qui He a u cómo describe el " eral-

tarso la moda de ocuparse en ces-. hay empleados, más 6 mens, ciento He adrIV la muertsrepepnáa-tiones agricola y de labores .en el cincuenta jornalersL alt do de Madrid la
campo, de lae misn anera que les ha asesiYareti y mutilaron horribleme. en e Congreso, del diputado siar

-por.seguir al Rey en automóvil te A diez filipinos y huyeron luego, Pérojo, qu 'oportunamente nos eiáu.
Cuan pronto 'spaña, n desolada después d haber robado y destruido nicó nuestro corresponsal telgráfleo
en ciertasregione l, sera dore propiedades por valor de $1,100, en Madrid: - - t -
ciente si ess frívolos representantes Los empleados de la hacienda sólo "Ha muerteo Pe-jo repentiIaeoe-.
de la aristocracia consinlicaen ~ ren t.an dsposo an dna rifles, ps- te, cemo qutien cae herido por o aráyp,
gatar en la repob'cióq de aus b ro con tan eseaseos medios de defeil estando en t ecallo de diputad , ¡iee
ques y en obras de rieo arte d- sa ogs ba ~ D Ie yesistencia ha Líbia ssado de hablar.
los enormes capitales quye.ilfs- los kÉfides y 'pora sí fin, en "Nada pera los quee hubij «.
rran en sus placeres; y si el pueblo deébn da, sin que esa sepa el núme- to é primeras lacres d té tarde e.d -
volviese a dedicarse por entero J las resde pérdidas de vidas que estos ex- caba s muerte súbita 6 instntan
trabajos agríolas. perimentare. Un detalle importa- 'Nadie oyéndole hablar bubiera

"El Bey tiene otros proyectes; sus te, Del oampannenco Overton fuern tampoco prnsticado su inesperado ryfrecuentes .exursiones en automóvi. enviadas Inmediatamente fuerzas en trágico fin,
.l¢n han hecho conocer todas J perseución de l ugiivos, que al. "El señor Parejo defendió anteayerregiones de España y les mejoras cauhoben 4 25, once de ellos arm~ dos tarde una enmienda al Art. 2odel

que onvendria introducir enocada con rile modernst. r lvera y pu- nroyecto do régimen local, pidien' 4une, de elias. 'abe quse ambs Ca en, *5ay e etocu n ama usAs pc i- iin ído ecoesd,'c
tillas los pequeños cultivpores nmitivas; pero que hasta el romento a división en idos secciones slz Co.
victinas de los usureros. S n en que se oma nicó el informe no la. isión provincial de s llas Cana-
creado grandes bancos, pero peque- b logrado alcanzarlos h r as
'nos, estab íc laintos de r é i co m ellos el esca m i n to dl cas ó "El G bierno adm itió esa enm ie z-
cola y al fuera necesario sociec.a De todo l6 cual o deducaque el da, no sin que la cmbatieran aralen-
de auxilio mútuo, prestarían servi- gobierno de los Estados Unidos con. temente le£ señoresentoz de rmk%
Cios uns eficaces que aquell's gran. fr t a aún el prollema dele sac¡fi. Ransé y Poggo. y
'les lonoe.,"y sosnetimieto del ar aPbiW uho 'sah debate muy maslad

ge; y por tal motivo las autoridades entre los diputados de Las Pslman'yIWsts aquí copisnos del ecrito¡ cuiltares de la nueva elonia. decía. Santa Crus de Tene1if,francée, que sigue ocupándose en su rn que cada día se tea ioAs neces. "El selqr Perejo se exaltó muchointeresante libro del problema agrí- 'rio abrir campaña enérgica y activa y salió anteayer de la Cámara bastan.cola 'en España. . . en Mindanao ,para sasbar con los to sobreexcitado.
lenry Charriant le hace etrieta benditos moroe, que envalentonados "Ayer tarde se pona deener

ustia R yluode leer sus con el paternalismo ¿on que se les otra ssntiasda al Art. 22 en0 cl mismoiinsas íobsorvaeios se comprende trata, no solo no saben apreciar loe ventid.ll Pero el Gobierno, st'd4o'lo mercaido y justiciero que ha'aido beneficios de la libertad y la ivili. le la aposición de los tresutseoee unánime acuerdo de concederle ( sj! eino que de ellos abusan in ¡anarios, ya no se la i4miá ' ' -Dn lfonso elgr Premio dae- ianumiento alguno. "Firmaban l eumion4av var'os Il.norqueallesels gnaren sc~oz.Sin emebarg, lo curioso del casa, m« otados minitcrIay' y élorT41

L"Meeora . PUENTES, COLU MNC RT E
Curiar .a Ts EY VJGAS D ACERO'
del Pre= Esta CompaiaLltiene en operacin. en.esta ciudad, una planta mode
deCarezedel s eco capacidad de 1000 toneladas mensuales para fabricar puen y iyDr. Ayer, armaass de acero '1A =.EGlde -cualquier modelo especificdo,pediedoSis aui a 4rls iprecis muy eelajosc. ~ ua

setent añíosatrás los méicos AdÁelomá, tiee en su emple ingenieros que haigestado son 'elasa ia-asrnpr pímrave% el Pectoal cipes Qom c pañíse dce re~ de los Estados Unidho5 y qusu drar Indl,de Cere deR Dr. Aye, y dess jos p se coulta grati, o c es de que s eompr
etenoce ha sdo el remedip tipo el materia que .
Pecla tosen todo el mntdo, MI M R O N ~ ~ E c , ocO B

llca d amlis nBurapa, Ai, ót¡iioa' t,, tV.r 'elfQqí<, "'si.
~Arey AmAlc<isuis~ siempre 'saUSes

eiis-e-aaaUnftrco de eta aedi
cia para poder urla en cuaquier
caso imprevistodte orgencIa El

Pctoral de i o
del r,Ayr

ona leessrac a espasmódicos
del tesr. slilvia ls a eqtia de la
pwtaCAE" * e~ón de

los úbesbr~ e 6 hpUeque
¡la afecció Intera ¡n le pulmones.

1ayacuchosouieotlÉatos6 it - -uD VI
6a0w. e,0Creee de que se RA0 |aeel =etml d er e

--del DR. AYER 4.* (o a[n
eltehe*svenepo),-

sCuyases»As1ae,, ad os¿n , yd~ enfd*tdpn"
i. e#s

IR.



Lamuerla de Estrada Palo¡~
£a la Secretarlia do Gobernación se

hazn recibido telegramas de pésamne
a~po-la muerto do don Tomás Etrada
'Palma, ede loe olýldsc muníepales do
Alacranes, Aguanteo. Matanzas, Arte.

nisConsonlación del norte, Cienfne.
iýges, $an Crtstóbal y<CArdeDas, Blan.

drén y otros.,

Í. 'Él P¿va¡dcnie -del Consejo Proren-
ei dec la lJabana ,fbvi6 a>er los r4.

-,, uienira telegramnas-
lhabana. 5 dc 1,oviembre de 1908 1

l'resildentZ C'noíí.'j Provincial,
Coinqe Santiago de Cub.

1onmqefamilia Estrada palmasC;.Josejo Provinc¡al hlabanla -o asocia
tlslor irrepar.leýl pérdíiílS.

Buntillo, l're'idento.'

-I'rrsidiile Cons.eja Provine¡ial.
lantiao de Cuba.

Consejo Provincial llibhana rlega
Austed se sirva representarle fune-rales nstrada Palma.

Telegrama
P irejidente Comit! Ejecutivo

-Ptraeoo en¡ lo~
1 

Conservador
-Aadzocntoda el alma su% ge.

ntesos rectserdo.
*.Viuda de Etrada Palma.
El Oer Jerez Varona

Tan pronto como, el jefe &c la pi.
ví ca soreta señ,sr Jerez Varona, tuvo

conocimiento e la muerte de dlon"To-
Ms Estrn.s Polma, telegrafió al sk-

flor Antúníe, rugAndole quc en ',1n
Íiambro' ¡ies? 1l plinou 4l la familia1
del finado, facefttndole al. propio
'tiemp¿ para cian jior su cueata el se.
iol Dell, aaquiriose unta coronaý cgss

destinmo .1 muerto.

El jefe Interino del Depsrtamenti.
ele Juslicia ha pasado un telegraseta

oliente, pare. quoa en su5 nombre le dé
s(el péne á la viuda fiel s.eñ'or Estra-

d~'<a Palmá5,.y rogándolo que le repre.
'seente en el entierro, que sc ver'fnrfs
f~esta tarde.

,La primera guardia de honor
4. El saior Gobernador Provincial La
recibido .uu telegrama del Gabern.
dar wrincisal dle Oriente, participán-

dole0 qup -Aláa nueve de la noche de
.asyer fa6 puesto en capilla ardiente
el cadáver de don Tomás Estrada Pal.

-, sa,Ib abiendo montado la pi-maera
'rardia de honor la citada autoridadt

dotn Jorge Ufsredo 13et.
El luto

El loto oficial 1 que ke refiero el
Decreto dee' a del señlor Gobernador
Provisional, so llevará únicamente por

'los ofliialea de lee fuerzas araiia
cuseando presten sigála servicio, y con.
sinlirá en colocar un crespón en la
empifiaduro del nable.-

Las Iglesias

Desde que ee ansonnió el fallecimien

te del expresidcnte de la República,
eior Estrada Pal=e, las campanas de
la sigleejas doblan cada media hora.

nuestro distinguido amigo el entor
Lil Rodól4o Miranda que etaba liga-

i.o.con el actor lirada Palma ocI.
msu de por una estrecha amistad por

laqos espirituales, trasmitió á la secto.
rs 'viuda del expresidiente de la Re.
psi'lica el aigsientc telegrama:

"Habana, Noviembre Sf908.
Geboveva de Estrada Palma

Santiago.
EVnvfójes pésame fallecimiento intl.

vidable don Tomás, lamentando con
ustedes, tan rudo golpe.

Ljuia Rodolfo Mi¡randa."
¿ kd l~sa el actior Mfiranda 61nomis!on6

1 eueamig¿ Vaor Enrique Mates, Ad-
=muaitrador de Correía de Santiago de
Cuba, par' que lo repreontete en *el en-
tierrp.

POR TELESRAFO

Sgo. de Cuba, Novebre 5, 7.30Op. m.
DIARO DE LA MAMÁN,

Rabana.
A las tre de la tarde lTilegadoel

tm tenxree on lee acm TómAs
X ~ ~erd tadola, hijo eegqsdo del
difucto, Bel, Ve~ac y V- .o-
misón x ~reetatlv del Gobierno

Za el~ad agradbiíaoa Impre
~I. sia4 oticia de gus ea probsla que

1< golla* se~l una rent vitalicia
Metc milU pesca, anuáe£les eet oras

ciudaenenta pesca mensuales L
~J =ea a s de lo* laco hiosmnoe,

jesía la m~yrí de eda.
1~ ¡easalRa- ha telegrx id

ee«¿ ~st que asita el r4tierro lo-
.¿q % ifosw~ de la plan: periga.
^~ ha ~tleí y orE~l rual], lUs ^u

l M O~ aá~a4e en el a"t del ea-
y~v por el 000 ~ 0dnt de la pr

al Ockedo ha manad imajn-
»k Y*, aeroextraorin~i del

partiipno la

- ~ '¿~4.~' f'', - "r 7

m

Santiago de Cuba, Nbre. 5
i lsa 7 y 10 p. m.

Al DIARIO DE LA MAINA
---Sabana

Continúan llegando corquen y tele.
gramas de todas partee de la Repúbli.
&a. Entre loe telegramas recibidos hay
uno de t&. Mrgan, Ministro amMipa-
no en Cuba y cuya traduocldntwad
pedem liJtera." dice: Por dr~cón de
Presidente ¿le los Estaos Unidos, ten-

1

go el honor de dligigr su personal
sita A usted y filce miembros de

su familia relacinadoa'ron la Cuer-
te de su dstisguito esposo."'

lÑicolau,

Sgo. de Cuba,, Noviembre 5, 945'p. m.
DIARIO- DE LA'T~RNA,,

Habína.
4las nueve y cuarto entró en el

Ayunatamiento el cadáver de don To-
más. pe

Más de mil personas, con un pro-
fondo y respetuoso silencio, seguirá
k la comaiiva, formada por un pique-
te de fuerzas de la rural, el Ay1ísta-
miento en pnIW el cadver en un sar-

cfeg envuelta en la bandea nadlo-,m ylevada en hombros por emiod
quee relevaban, y luego lua asile.

La sala de sesiones tonde oaaa de
colocarsa está repleta de corcuse.

El pueblo e msa spone a vi.
sia acpillaardIente.

Escenas conmovedoras se basn dena-
rr 'aoea lí el ejemplar ami.

go sc'r núes n omno
def lasld de féentro-oen

,Nivlan.

Eqntiago de Cuba, Noviembre 5,
10-30 P.

DIARIO DE VAA MARINA,
Habana.

Se 'hae imposible q4ecrarac al pa-
1440i del Ayuntamento, tal ea lacan-
ti~ de público que visita al cadá-
ver. 1 a

La primer guadi de honor la basa
montado los señoes Maaetuley, Go.
borucir Civil; el Al~ieMuicipal.
el Presidente del Cousejo y el ¡setor
Blt, y mlitarnaenle c$atro guardias

rualea Esto y los bomberos altar,
nan cadadeoshoas.

Al peso del 'cad4ver, cuando lo lle-
vaban al Ayuntamiento,>y desde la
puerta del café 'T ~ra"un Indivi-
duo, srgento de la4rura sin fila-
ción 3ltica.onocidadi un grito

-d aJosé MgSuel Pué arrestado
ena el acto y vaisíosgrpre de libera-
les cstcerl~oí protestaron enérgí.
cemente del Incaplfcable inciete.

No ve ha o*t~sd aún el cmure
segur el entierro.

S Nlcolau.

Ogo. de Cuba, 2fMve=b.r& 0,6145 a. cm.
- DIARiO DE 7.4 ~IIA,

El bíndo delAlcalde dice, '"Al
p~eblde San~ .go Lo ha calaIto hoy
& la ospital 4e piente, Ulaala hosa.

adeos&m le gudadora da les restos
del vffui ala 4 nsi~ epatri ota wo

mAnd Mar*a ePom*aaal. ~ualque ¡oe@o
de Ion de C#eeas, M»j4 José -Xia.
ceo, M ~aa4,C~6skbd, M ~peb
Varona y ~ lootro# snm ~ns 4l

Ntríxa. 8egsscseea»oque el1pu~ lo da

-1~ 101 "EFL MIRtO DEÉ EE'o"eley* me "ssa4M. &tudios de Coea.rclo, e. a~I6 Idiomesu,
e e~ae de adrno. preparotieton de Maeeer@4.

pmik00 111050 LAMtO y f 1ADEZ.
lesbo 0~de zUewie W~1415s 64 dáee4

*u#8~ Q8 nLe'o Mn Jozó Yrr'iolond

Santiago de Cuba, Noviembre 0,

Al IARIO DE LA MAMA'
Habana."

El orden del entierro.Ab~rré,a
,marcha la caballería municipal, sí.
galéndole la banda rua, fusHas del
ejército americano, fuerzas de artille
ría, fuerzas de la Rural, carro«ae-
brc, c*n el féretro, carros con l. cojq.
asa, los lamillares del lluelr muer-
to, gobernador Civil y set or Belt,' el
Cuerpo Coulcr, Consejo Próvinciaí,

tandia y correccional, lero, Aduana,
Zona ~icl Correos, Obras Pfsbct,
Montea y Minas, Sanidad, Instrucción
Pública, Cámara de Comercidoi~ otieda-
des de Jnstrucción, receoy añercsflí-
lea, Prensa, Bomberos, Banda Mssai-
cipal pueblo y caballedaíanidipll.

Giira de Meflena, Noviembre 6.
4 las 9.15 6; nb

A,¡ DIARIO ULA DMARNA~
1Rabana.

Reunidos en las escuelas -púlilcas
lo% directores, maestros y ailo, se de,
clarrn auspensas; las casú por el
duelo nacional. ElI Presidente de la
Junta de Educaciónamanvgó,fe los ni.
ios. El director de la escuela altnero

d os 1ep d ó d e o l In sp e cto r

MartínzpVsd 
i lato lpuebl9

etí nuao amet de Estrada
Palma esamuy ¡ctitidt por todos. Las
oficnad vwytea.1

El Corresponsal.

Santiago de Cuba, Noviembre .
6 las 8.50 a.'na.

a1 Al DIARIO DE L A ~INA
Habana.

Todas las casas 'de coSaiíq hana
apsrecido hoy con colgaduras ¡segras
tn señial de condolencia Y e'mo ase-
gura que esta Uárde al objeto de poder
acudir el -entierro permanecerán e-.
rradas. Por indicación del ilustre fi,
nado ae le enterrará junto al Mausoleo
del P'rofeta Martí, donde ose l levan.
terá luego su panteón. U. calculen en
máe *de cien las coronas que rodelu
el ftiretro, sobresaliendo entre todas,
por su riqueza, tamaño y u~tolas do
los Mayores Generales José 2diguel.064-
mes, Waio García Menq1al y la del
Centro Galleg, de la ilabita,

N1icolau.

- Guantánamo, Noviembte 5.
k las .40 P. s.

Al DIARIO DE LAMWoINA
Tan pronto ce ha tenido ýnoticiat del

falleclafsento del capresldesat Sr .U
trada Palma, el Ayisata=fn,no, todea
las &*piedades. club. 5dltnos y algu-
nos particulares, %r2,1ie 4 <emedia a.
ta lat bandelra nacinl

El Alcalde Munlolpal, el ~redn.
te del Ayataaleato Y la c~1e44.
maixta de la c glin¿besal len ci
lado mensajes de cinm*lncia -6Llt1
viuda y al G*Wmarador PlrovisoWa.

El posereio en, getosauapendi&
sus operacionee y ha ó¿~rau napu«r.tas. Los eesoetáeloe$Vl1ce hani,l
do suipendidos por el seoer Joan mar.
ti, nuestro Alcalde.

rotapé.

Aliado u ~ la

-Se ha dispuesto que en Un remolca-.,?eaA« de Cuba asQ Pemse.- o
dr de la cana de Maceode Mana.Lceladitesat'e %6 tun Los dega
mnlo, salgana las hijas de den Tomás,

3 
ola, y es de esear~1 cl~ que Wa

CandiayIi.cta, las que esetrasbor- beL hosara, mmosa ~ láeedo-.
darán al- Úurdacóats Vr", quse apareuldo y que oeIrlI'~s
saldrá £ buscasa. prescla 6&'dar mayor ~ae al acto

Esta noche, 6Alas nueve, y sin ca. solemn* del entierro de su o"Y&«sr a
rácter ofiiel, será trasladado £ la ea- la Necrópolis de est cudd.6 lasmease
la da sesiones del Ayuntamiento el tres de Ua tarde deolacp-.RePOne, Por DIXA
cadáver, dofide estará en capilla ar- tanto, que el pueblo da ESantago de
diente hasta las tres dele tarde, que Cuba cerrspeda & la lnvitadñ-aiu&
se verificará el sepelio. le hac esta Alcaldía Moni por'NEt

Al cadáver al lle dará sepultura en sí y en nme MMaa ao-Purla
el cementerio general, en un pentáge- Dr. Ambrosio Grillo." -M la
no dedficido 6 cubanos Ilustres, cerca puante la madrpgada no ha c es,
de Martí y Céspedes. rrido ma4 de prtcuar;prnoce cal y 6

Oficilmente se han tomado todos municaré los ltíaos dectalles de pýro- ron dei
los coche de la ciudad. pat'ac4ón del entierro y la crrera mona&

Todos .los cícuos políticos y socie. que seguirá. s=mases
dades han enlutado sus fachadas, así Xicoleo. vend
<como todas las oficinas del Etado,,- lo&.

- Nivlan, .' Lae
E go. de Cubsý Novembye , 8-10 a. es. fmd

([gantlágo de Cuba, Nbre. 6 M~IARIO DE LA MARINgA, munlel!

yálls 7 y 10 p. m. . Haban. Tet
ÁfD-tMO DE: LA MARINA Itineratrio del entierro: saldrá del toro y

Haaa Ayuntamientia y Irecorrerá las calleo diigilHaaa de Maina., -San Félix, Una Basilio, pañado
El telegrama enviado por el Minas- Santo Tomás y Paeo Martíata'.l 1csarlo

tres de Espatia, señor Gaytán de Ay. camenterio. por- pe
la, en nombre de S. M. el Rey D. Al. leoa, todio.3
foneo XII dioe:vid

"#Con el más profundo dolor he ea-vloida
bido el fallecimiento del dignalo Ego. de CuYa, Noviembre 6, 8.10 a. m. ió6n p
primer Presidenta de la República en- DIARIO DE LA MAPINA, partíojl
bana. El Gobierno de Su Majestad el ý Xbana. ca pre
Rey, al que he comunicado por cable El "Boletín Oflicial" ext a~~ han ala
la infausta notida,4 me encarga mana- rio ha salido. La esquela de defyacióa lien<
fiesta 6 Vuestra excelencia su má está hecha en nembre del Gobernador Esttai
sentido pésame por la rreparable'pér» Provisional y <frada por el Gober. dispon
dida que acaba de sufrir y al ponerlo aador Civil Musduley y por el sestor que ení
en conocimiento de 'Vuestra excelen- Jerga Alfr&Iep BeI, en representa- La 21
día, la ruego que acepete el que per. ción de Mr. ~aon. ral se0
sonalmente envio pena Vuestra Eace- El duelo se despedirá en el' cemey psreasa
leudía y sus hijos. -Galtán de AyOla. ledi.o cre=(n

Duraste c ella de hoy han llegado * Niclaun." raons
á a cas mortuoria más de quinientos r
telegramas y cables, -- y

anillo, rfoviem,1

ztarde estuvo
oh el cosnandiv
wza ac~ ~0aac
con objeto de

161 ontoro.Por
atos en la vela
de Entrada Po

nluvieroas tambi
aL los candidi

comida en lao
pédda isl

psi, representi
es y otras cole

datada locomid
yla comisón d

eron en co~e
los do nunseree
¡cerrar la P11
r Insuficiente
Los oradores o,
de Usrada B

iTambién apac
a htacer la

l, veco:mendand
sidenl.Mel
Io objeto de uocllstelagr

da Palma, dínd
neudo también
nsu nombre su
nayor parte di
encuentra tuea

lastir, L un mi'
o; L Pesar de
en gran núme
alaza.

__________________________asuntos cíentorale y acuerdío jo ea- -riigld u'c rAtinc
oso hemos de ir A la caeuiféstaci4u las casas« y lleunond

13ienv ixi<la Menocal-Montoro, rúego A todo4 ln bitantes de esta pobl
A brdodelvapr aemá' "-máms exacta aistceli. ron espantadosí, en loi

p rdo elí vapio"regre á n ota "1 1''Adelo Pérez, ]In la pasada semi
cpitalespué de urgrrnaAsa do ecretario 'ále, orréspondeneia. dla-esmente de oceent
capial (haoeo é-naaseci dac1sddas, las que oc

sesmeses, les estimados sellares don COALICION'L113ERA'L menos frecuencia, ýae
JIoté ord y don kntonioRIainos, ' vioíentws
acompeiisdiot de sae respectivas setlo- ~r-oo Apolo
ras Anita Font 3r Teresa 3Ienténdez. orfleiist jilstre cubano FENOINO Gl

Los citadosaendones e'ubarcará -A , P'cllr f'Tom eíol ¡11Ls,~e <~. 'ohantdoqe
a noche psi-a Cienfuegos e cuya ca. peadli el mitin qa' d 9bia celebrarse este ter'~eoto Utasul

pital gozan de grau ctiscaciónl, par. el a del actual eí'la 4ogiedad "EUPro. ttomsla tempraturae
tieularmente entre el ejemenito comer,, grec," posponiésadoso parp lí atoho de agsoai eddáe
ial, al que pertenecen. bie elo 7 del actual en,¿el lugar sisteit x- ~ anesalt4dReciñ'1' nuestra snás cordial dcl7e.n:presado. - en esta ONelj4semia. - ~La Comisin Mlt. E 'CONV

o- 1'. 1Santia odeChil,

- CAT 1~ROS ' '~ PARaTll>C LB iRAL 'Desde el iércoles
aCcie csle ~ATLL55a ROM0h B"ro de S8an Nicolás 4

,L1mis reoeeae5s por, toee rpoCONFLICTO0
M eIglaas tre a o*,4 íIrr e: on Eala noche de laoy, tin6A lugar, A, ' ' 4

-4,l saesse's p. ít a* Tea , rie. las 8,d4,1# xnIíoaa, -junta gFngral Ia -4'a-fs Nv1*í~ 6,e
s.s. ceirsee.- aaeii t ím~iiiel -t ' afillados e> la merada deasil pa-celen. ¿rlesagua Y par

Depósito: Riele, 5, Le1U-ebal y Uoete, Rayo númeoliii. freuts 6 India, 01 esuflicto eansdo,
9por-lo ques earuega 4 todos los libe- ¡de Ga =&~lac,.

Regreso ;el acudan A 6dicha juíta po ratar. Mlb5t»d e za
hdeasuntos relacio!adGlu pállbjd e

Ilae regresado ile Par[& el inteligente alma celén'di. muest:» hoy un a'
ahtogado y distinguido cabailerp, dloc- Raíbjna;' NoviembredeliOS8. llador y p~rsauidisp
tos' Melchor l'ernisdez. volviendo '4 -Serafín Niltiez, fBeeretátio, la propsc111indeOi W
los tarease do su profesión, después le - -bacezrnauItsm

tilas agradable tmprada en Lutecia FIESTA EN sAnIA TERESA ?AMiX~tro4. Rol
n, 1 Míba nittra más cordial bientVe- La 'DiretIva de 1&*"tJuvom td 5íl-as. st~tiju~etÁ =ma
nlas. ral Coligada" de culto bara-se, ha icor. amient* pwa-lo ~nrl

-'dado verificar la toma decposesión do arI~ je lasu sáTIC! 11U31 amíisna kAlas siete de l noceedel . .alombeJJBU LIS ¡O I LIí) lurnes 9 en la eas que ocupa -el Crun-
1,91 Picota anúnero 10. Y acto contLíuo da dell

6ODlRURNO ,PROVINGIPIL en Pública anifetación aeecorre- se ira á 4eti
El alesida de - a-Amalas.principslea-eallas dp ostí ha- que e0130 49-.'

glaoobierno AqIuicar comunica á adida, las qu a e ngalanarán para rey Vílátir 3U2101 4 d
este goiroque anoche 6las ocho y mayoy esplode la fiestIt ~.OAM saja G5110?qs
apdiéfa sotuvierOn rcycrta Pedro míinadla ésta, se celebraría un ~danel ocasrión con1 la nanyo
'(oteril1o y Eloy Orrcguíesa. resultan- so miin en la plazuela da Belén, y tn VEzN"l. DE

'do muza-lo Pedro 7 herido Eloy. el que ctasaán parte-1'='U elocuen-
te. oradoree dé nuovtro 'parlí4,1. . Nueva Verle, Iovt

ABUNTOS VAR 08 AatlMti nuestros ilustres atiad-, judve, se0*aalieron
- Q&general José bligual Gómez y lore d41staVI"a,1

'Ls asjeosde"L Camege doctor Alfredo Za1as. , accionlesd las pdnl
»Losrasaero de La h=pae'- Sc invita- por este medio a lodos que adtcarn l 1q¡

Hemos reeabido pía escrito ¿b cne, loe liberales -y cuba~ que asee da- ---- ~--
tercera de '"La Chemw4 e.4 que guras, 5 aaqpáin i
,protestan del trato q:aý slva lbroOri offiny.
Jp le I-eaha dedo., ereai

Aunquella presento época de grasn. 'CO LA
tlei a goirancias aoe pasaje hacae rCÉi EauisOy MPli;
Imuposible uní jerfecta -afedcón pcri-- 1 nigo isi
4bnal, bueno será q1W"'JaCampalis-at"a eptiiísnodnJ

1 .se¡nte púen;es -que n lel. fte sarta< no lea firijid
'pr e oultrc.psbiouee u Centío Asiiu noalabice

buq¡ues viaja> 854180 a agodo en parte 1 ~fOque atribuy4 6á losan
,paa, uepz o 4piarloA icone cubano% l própóo

'paequepofi epta le. cc n e .cras d sel seíoi slne ya'dae e n la oindlslat-a coz
uleuntea y molestias de qusaprotestan tCeriez cas,&sqe.demseearctloi'e "My dir4i
e"o tefloaste pasejeros da téreera. del R0,5150,Cio. Po ces5voa o5 *al*5Cmpai. 'Muy oeusttemí-a

-4plastá eléiteladel Vedado qe e or s lcu'i¶rla ¡u, elesse ,o los habltnl«stleq
ona, dea.presusa e es orar

El ~ dil-iao<de la uonapAíau o*mote¶Jíeta OCI ,s. ri 0e' arn op'4s
de tlas y Electricidad Dusepide h2ga. raa-.poer n currisae dcle. a y tojiaajo de proehadnie público que el pióama om part ~e en saa il atn ¿s dsí C.bvedol *dtts

W>at pWt*ritarsivicio la pIsas elcSc- s np5ide Moi"e 40 1101.4 servador. debý tea
Irlia del Vedado, desdo las 7 basta V.sisO ae i C*Ce Ol arís 'qse elalto hop« qqg
las 12 N in., par tener quíe realirarse ntudX sus9
u-'¡! la mi Solema tisos de limspieza y c,500 doenseo iuai-el annen

alés. -e&- a1salpuede eigniflcaa,
Várlos veios da la (brjuufo AAavisos 19 I oDUs oedpstai'

lta -calqbds',e líos aueji~~ 11eloa ' , ,;rvsaa lartlle

lebi-d reat-l awión lsAu qujt-hbcho el 0(leotevádos,
P.& la 1fnlnra calíaestde il'ee!PtIílúft, rtío 0 C oasesele íseí.p,íse canee

ii1i,'slqueoesafflIanoffi4 tilsu e'ee.lsíe.0 eint toeeas o ti.ciedad, ha ¡eoniticado
a"l 11 "al tránito .pb1, e l.sds . , 0. e.deramienle patriotin á
-El 'eontnbo tnAlOrá i-eolio tao t 45' voluñibuala cospe el
)ar aquel localld a lloda útzO bsoquIó ada

-por- loe o Vcos. CAUM; a % n ítet5 ¡¡;Quopoco, :'a'IPJWUosecío, sólo debe ostenta
v'porjiilo 6 éstos, qn sda,>e titulo dae ieusóte1

----- con el caeqisro U~L!¡ llago etoeia~1

¡Da- o.r9> tvi voto no o

claro UNITM~AL Si la doe re
73% U, 1.4dentí»tm e a ola "uiver.

sal" eon las de aoAa 4os',ein y o~~-
1de a 1s~ al ~ t.s

nid<rs ccn «el le ¿o l*plsetto se órden
qu dhe- ero la vía' citati<

'n O connuéa1'cpla, enletias no esté de-
ei r¡OlO.retada l. uí'beLMzel4n de aquel le-

-I 5 a . . Central San J01et, Iaey,Noim
bren 5,55 ca baido 1998. .¿

EdARIlfA, Sr. Director del DUV p tzLa fiAaaJ

enísa ¿sa de 3Muyieflor~t
lotoamesleisi d Rugo 1sts,¿'sete-e ¡pjeri&l-
o Sldar 4 x¡Of,- 0ode cu digna 'lr1odaMl 1-íuin

rMnsal a 6 M1nd-tenstincas. 14 l zgin

la únoche esísiv i e Ia utipa las gracilas !.S. .
siiá f3ere 1. e B. Agel Marqulnes.

léa fe dar la ben-.IHa leído en =aacorrebpslldéncia de
ates -presidencia- Cruces Publicada tu ,'ji LuIhas,"

que cts ete Central eolo'jee 19 da Ira.1
~aa de Fluriach bajo á individuos&c49filiación onser-,

titsdo el Alcld vadero. El correspensal del eitito
acicen de las só. luar ha sl uio l iormado, lo cual

ectividades. 1 deseo hacer CM10lio tr este modo.
la, Menocaj, Mo . Palmo sdverir que el queoscribe y
le propá~áadase la nísyoria do loa que trabajos en
3 al teatro. acun- esta fines, pertentdemos al ?partldo
10 Pueblo. Pué ne- Lils, lo cusíprneia -que dicho co,

U~ta del teatro, rcreponcil ha sido sorprendido.
para tant' 0asý&. Ag~ar~nz
0e ocupxanAo aa"

alacon. gran
Oavahron la oca-

1propagandik del Pr TLIUU5_ru L1903
ido la candidatu-
CMoa y Montero PARTIDO CONSERVADOR
ma an ovación. NACIONAL
affta al hijo de Ber"0deAaré
ide el ~ssme, y ridAt s

aque se lo 'dedl- De orden dlel estor PtW&ldnte, sito 1
aa corona. Por medio dle la py'e~ete á tosils <
el elementé' libe. mienbree que.integran cte Comité-

ra de esta cdadPara la Junta gederal extraordinairia
itia en un'pueblo1 que tendrá ef¿eto el ¿ía 7 dec ocrirn-

le ello, congregáf- le á las ocho de la noche, en la Qfi-
er frente al tea- eine Electoral, Fernandina 62.

Como qtiera que dicha Junta ca de
'MENDOZA, suma importaneia por- tratarse sde

Se~ cio dá ¿se PM

c5ONDPiNA DE DOS3
RES DIO FONl1IS

,Nueva V'I'onit Zqq
Charlea W. eroo,
de negociosy aI. Al
prefíldentore¡el nentY
te A eria ben sldo's
b0e por el, Jua~oqís

distrito.-
En su veredicto, el

que ambos soneados
cadales y falsIficido

mencionado Banco de<
Respeto lLaaus

cohecho que contr&as
fueron abáisltoepoi
do los des acuseeae
rcomendado <4 la em

~paa por él Jurad 1
enviadoe 6 la o~ @1Ie~
uecoráa mientras el11
taneIL

-La pena minim1 aqu
par#, los delitoee'da q-
Cartis h&, sido decíara
de dos atloe de ~alUsi
'rersaoldn, y cinco por
de Icalibroo.

TMIIBLoiI DE
Píbuen, Silesia, 15

las cinco y cuarenta,
ose intieron durante

cvilanísaIr

."ma Ae~d

i b reei

1 Jado elecar

el.C 112radelVn

in laque poea,

[no la eysoal
idos bovletoé
o, pr zl

,do cita paafe'aa,.
1varis ntialo

de plýssanó j
1, ue aauiri
la tes-'r $&141 iz

tana me "sntiron

mn anuoea=o

comneuec'l de
ibdo qsifai~

3 que s 4"n

ILQÁNICA-

lao a4ne

uest at.
'rcáres$~

~at - de

1,te ro rr114 0

y.lahd47L.pa

lrea e1,91
c« or111 1

oecvadr

a sosoiel
21 hcoale-t
k ~f~es~e



". aldó.riohol
cl#s ontre ¿es o~Aee~

nadie que l ie > la eO.
a. yI 51 ería ir -á* Inurapla.

e Con4l 13 y Gofrerno Ir apwa

ra no habíid ajvIftardq.'a4
Conno C-0 or estar afónio. T e~.~o
ces rojo tomó un coche y se £.
á catía de su jeto y amigo qecirla-
dimo.

1
0

l2ntre tante, 5, por si le llegaba él
tuerno de hablar hallíndosci &"~tte;

16b * AId escaSe ios 101 ei a.
DO 0t'rl dijo A nuestro eotnpafíeró e#-
fió; Iforote:

k M o trete: 19 i4 .stea
del5icnda"de'quomIfie-

dhi,ícua de la Póltilo»rs
y.4no~aría me ¡abandonan y J~h ~
%.Izta -la enmienda. rmpr6el AC,

pt.'!¿reo que Maura mne dará Ja,

'<Y abandonó el slón y el congreco
"Aloo gris de la tara-404 ianterior

ourri4 í lal elor6L-volvíó el gcjrý
1eri6jo s/ngeuepu de Ib r

e'tóal lefir r a
"Venla moís cahWado y en la, ceco-

esa die que le admítiramí a einienud4.
"$e 41cercó otra vez 1 los baneatlc

100 repnbliraisca para dejrle * Mobe-
te gíte no hala'falta ape le'aieeltswcei

si <ee Qe- Datoý le dió la ~lbra
al efior Perno.o

* '*Ystc hiz<> un 'iisure o ney dlo-
cuente y raíotado, aunque en lípoa

~411~ por- él' bediuba!I *"hd

a4f-orne, 4O11 o.

a~ nA2'el' id~ d Ca 9¡sIgJclis,
"La COzoliP éno -2 admtl&A l4 4-1

ion ea ~qnsiuljron:A pci-~meroi ~n4 'ep
4
, c~

l4o i ugínalos qup apceia^~
gcnn4P A .ravJO Par*, el pq P-

Ycusodo aiba 'hablan4p Io-
k t'rBepítez es bugo>-olveXocc a c-

petir q4l o tórnigoosinoala-e
e4pncel aiño- roj se dpleínió

*'~ubancu,que4o eo 1 aa
*Ie¡j opúcot, Jue Indicaba una bré-
,xIgla ooeiete.-1

4 1 nerei6n deerltci-
Csiay ttrr.' ? l jefil'o ¡pato"

r ncor144,40o en lutil 9 del pobre PC-'

rL bro, atclp os- p*as U.-
0 :tJp, eliÑ r v, ' f>i ecl$l

-naltj&0, a1Hlor'lrec e'1Wl
«r'esle e la' aAte , r s 'I

Ita,1;On o c esq

oeTdodit 114
,,,mdene g 0%3«r4ó,stallo Dato,

pol-teros, 4 eusilopletet >

tice puolpiy piaió uajr~uIa a
ra d*rl) .01$ inpciiu o jr-,d1

¡ ml i ntertol

Ae 'tlt de Ik nes-te daliiólizle

rQ! ,-1, lieo tiaeladeu 4 c eferc

toE0que el r'~cicaeeo.,

tgno loe' citreileelteei*fe
tlorH-4ee6 8cmo ayer tarde

cjua tie ~ 16 Mid aoi tao tr llar-
tines *loí 11=11,11 Veee su
tandidatoira para una/de tas vacantes
tic la.AcAdemIa Eespafola.

"Su totrabajos sm la pft~esau aa 11hsac, el ultimo sie lox comíes, "E11l Po
l1tico,"1 es cua.verdadera joyalistera.

rW l1 iebeecosequistado entro la jo-
vetA 11litearia un. puesto preceranen-

te y La de lee pocog que ha tonsegul-
dua, rear un género propio ¡en que al-
gXeetóe han pertedido imiítarle pero

nlngenosalpa'.vle. 1 1j
ííArots-Ii es uno de loa nuevosesce

(ttitýlres mí* or*Iiales y de imagina-
epón, nia viva y -cltivada.i quizá sen
¡uveoted l e reste fuerzas y dIficul-
te % reteasé la wosicución a4e honor
tan brillantto para el literato líean se

r tr,& rndominio de{lengnia-
le' ,talet, 6hacen ee-o

galardón tasí estimado
1 " ~ar de elio en lose circilos i.

terarilla viene sientdo muy discutidoa en
can~idura desde que oselea toi¡oel.
do el propósoito de -Az¿rn" Je aspi-
rar al slóerdmc,

- U»w.a »& qué ss deslapa
De 'El Imparcial -
~En la.comisiría de la Universidad

se pe-centóa>eruna denuncia que,
auilque curiosa, no e original.En es-
tea misenas colunsítag, y hate Unos
cuntos nmes, -dimes cuenta de no
eues'czaetanteonte igual al ocurrido

1"$e trata ade un iudivieluo llamado
iratelio, larca Hernández de cuacan-
taiy nnqvo 4, ue ehaUáíncoas cn
quilamente r0,011 domlci1io leyendo el

4"KeoíNpI<"ióoo"a14coniguIente ea-
tupefaeci6n que pl techo de s habita-
cin iba 'desapareciendo paselea.-

oon' rzo A trqzo, como quien -va
cutnd ar ectas.de un e stillo de

9>I.,hmbre creyó al pronto que ha-
bis perdido -el juicio ó qece re Vícti-
mae da ni penadilla, pero noo'taedó sua
Ventveucarse al kves ¿ través de las vi-
gas el Purialaso amei del cielo, -de eec
se hallaba í la intemperie 6 -como
quien dice, en mitad de la calle.

,,El inquilino miraba hacia arribacomo traxsido de inquirir las causab
de la maraillesa deaparición del te-,
cho-; pero prootq hubo de calle- de su
confusión. Dándose una palmada -ta
la frtei ce lo explicó todo en un ¡no-
tunta,

1El nasero con Manuel Ferrer lo ha-
bis desahuciado hacia unos meses; pe-
ro él estaba tan, entretenido en la lec-
tora de Kempis, luj no volvió A
aecordarsíe ¿él requerimiento hauta qu4

yorní lo recordó el casero de modo
erpresivo.
',#tY. tan expw>!aívo; eue que te

0le 4IMtrclhae tal1sido el apitán'
41, Iragéta don Francisco Javier 'lie-
car Ctoqeoer, ¡egundo jefe de Estado
3Uyor de aquel Apeitsdero.

' Era un cumnplido cab4llro y len ex-
tilente, marino, qub había'preatado 5e,

última tempsfla da Cuba, ene la In.
tomtó parte muy activa, ¿podo pruci-

b*2s de gran valor,
tIallíbaoe eSudecorado con la placa

de, lio HermenegIldo, la cruz roja do
seguusía clase del Mrito Naval, ;a
bl#4ica-tic primera de & misma orden
y con las medallas de Cuba, Bilbao

Tknnbién ha fíleelio eIá Almnansa el
veterano gneýl l elCuerpo de lo-
fentaria dce,?fqs-n, dan Joié Pastor
y irarcA.

1 04 4t7, 4e-',4e 04 eBo*e h
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nuispe hace tiepo que fbabIa pa, dMldepataento de fesigrams eó P. C pretd.,m. dor bgaresy- pir&sr e en
lo i la reserva, no por eto ha ae- en bien &e todcproscuci ln-naendr los de les otros taríeos que intgran Iri. soeeeíí,lami. .ee~d., lst' ein.
lo enonopeslar hacemuerte ecla Ar- ficeemeocite k os, quei elaute, jsel )partido. A <¡edenes A ~ ec'eto sc ý,-ntki dl ro & c'la 15c-rebles en
e y especisímete en el Cuerpo ire reeir o-tnets r" 2Teiocnads cuí l aestemr y de in emitin que' tendr Kgfsiói. os klo reira le« ¡Os reite.

Iarnatrla do Marina, ptes el b. La ioeigo-acnton,'ello De evitaree liigsz en el 'Pse-ue Cerantes ~, c-T l-, los4.pttsdi. <Mitre-O nlf 'omn í
roí mlitr habla dejado lspece- nletimsie seleo-eiy ineni 1penoastlup de Sn olsíende Dioe,,cel que en- b1amisís pdrea, . simnios speesa

-o recuserdo asíl e ~as eeeentes Atas codiciones de le1 uetienen s nienará Aálam ocien ae'a n~-e y en iuiMii<selátisn 'el 5Yoriicere-es cila
iddosos Je mAnkilcono de su ca.,Assar pore- l citado dýertameto l-lqu liarn i oe la paliaralos lo- <raileai o bs í-ssl-c pra aesceere Wa
eroiilícly samosílervníseto, gobierno. micentes oradores de la CelseiZa M. L na eoalidad qcliii-a 'rcet"W o. -

r en Madrid flleció repeojinannen- - -beral. 1-le0cic sropieles esia trndan otese~
l inistóeertor doce Péliz L>- cs n aeg gsna'a- La CmsinOrgaulzeeorse galo lseriicino l1b.n-rn a l=.

- IngeniosO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Por ete mecedi e Ieee e edo Áe-.sN- y o- odmicidac el ¡lA-

Zdoux. átrabajasr úvjoven, y tuc i ms o.ieisi 5ci i o ro*e misin escarol- símayor sge fictcne ic.evciili. y e deno-o dii

caei un niñ odo el público d ído ~.s _ s. y menedor del s~¿que nunce]. Ue1- 4 licíd lscec-one o

va alaodía-urepitodamente 1 lad mo;eusi--di P<1< c>tipre-a l fmliii e-tbica ''

uela "El Gorro Frigio," que caere-.U''5515-
en colaboración con el sñor Lo. ¡ La UUJ v ¡á¡uu ieeral 1del barIo dlayq1'ci' - m co ola clii3luto Paree 14 :

F, ]lo tice, no pulil e is d
k-its eteros aSe, en MaIga, emtilislasf>IX- ~udeii elel eeoil'aeadi'it' it el jo, ~ íc'nti
blío,tal. publicó el primer lomo . Aqlssa'iNoviembre 5 pi-lrcam siedio fi todos 1os fliad-nc Yl. inice-ol 1^l lite. ícícír 111<le 190-1.

poeías. -. lasa 7-%0 Pn, M.tzdsecdeet ueoíeN - eroslilj-rcdcn1 cdr-e
.01Apo1o estrenil un jugete cóse- IAIOo-era.un a cec,- elebrisice-sel IC . occl.TiARCicei(sromy Pno,

DE L MAINA vis-ne 1el ac ntci. citAs 8 P. rM. en l íe-iíttey O@elleilVala '

'La Nulia de Wa Bola. Fearo, So-Ebn.es ia^ a -lel ile,1. u,.J)éWb" enko?.0
lsd Secreto,¡ Csino Naconal, El Eoycae- RJ¡-eundii n dicado- iitútero 4. levVéeJ. eloiiún'ez. Quintín VJ-
amta Pájaros, El Balón, Las dpo*e es eñoelr zafaelcoatillo en el El Secretrio, lin.ne del Pline diací Aiídlí. Tinr,
os cuarto" y/tra obras, alguns clnlo LIbea al pie ee WCparao- Ramiro FPenndez 'JTieé Aidrús )íiiiz licrie. Juan 11.
colaboración con AnieeeY C- osu con el objeto e asistir aleitn a. (lonzlce. tioniro R.It. inna. Face.

lón, eltiviron también el i <u.de~patio.que se ha de ceebrr COIITES ííIBERAUS to(1. Risore. . lióe-c MArnAlfoesi
iel público.íu. el día leios, li-lbM Meleina. L EPJOJ. Fice. Siguen lmasfirma.j
'o cai'todoslos esritres epa- Esif un ltema~ o'colosal por el AcuaDE SNle ftiLDtimrn1
s. Limeesona ful también peeo- motivo dé que ~sttn lo, candidatos <1 A-cas el r eíad Ple, Wso uaec- f ' '
e. Foórmó parte de la redacción prasteciel. ecla manóeatannióPaymsetpin u e-a Q IJ1
"El Pí." y cola oro en '"La Co- El so-mp 5. deoí aneeoelebryeroen¡la uie 9

spondenica de Espeñ," y entre.ma od«l1Mlra oh

cte periódicos políticos y iterarlo*, -do hoy Ja diferentesag-pens1

"La lustraeitisEsaio?, Ae. PARIIDO CONSERVADOR 'liceeles del arrio de 5e Lopodo
n,' 'El (iaie"(192), "El NACIONAL Lo cal e vise ¿ lsa lieries pa-

moMoo,. "adi 'cómico," oitsou nociient. 0
]uo y Negro," "aIíuntrcíóna ensii4 del barrio del Anel LaCsain.Raal Alvarez

ística," '"La <rAisV&," "Vida 'De úen <W de , vicepreidene Coi aie, P7áJdeste de la Vngiar

en te" y ',L a Ide ." p nunoter e ten o4e l ho n n e- e citar i l i o.1
Itimeimente iiilgiii un diarIo i tilisidnee ysimpiplzadres oe este ccPRIDcLBRA- S ORIC
ica iben*.av ai nit .eoeeee a janta genmel' qUe ac- ATDOLBE¡¡:IITOI

ktw ia enayr n Vléesiiosdr lgarel40do7 del oComité ,1 e" del barrde Guaaupe
mala,esrtenrlbíc6Ta las 8 fle. onie, men ci ae Sioe ¿!vis por este meio, y se re-

iFelipe Trigo. taed ómc 4~p ra tatr d . ía puntual aistenci. k todos ¡ Poco scolosqucsoca
________________ asntosdc mpestiosse.nuestros aliedosyc~Ioatzdorr, teososexcm eso c l contr.

d!N W l Ilalan- 1 ear.peraque conurrn el pxiaoo nec- Le.occa situral ca la o~~IIIEA~ E'Sce-tor-lm, no día 6, á le junta generafl ordina- ~ if
X -sdsoDe Cer, olo.e celebrará este cm"t, en cieli

nmro 54, A Isa echo de la nochep. 'U cl e ol un ~. A lo s

Dae peticiones <ICAUMCON LIBERAL aana, Noviembre 5 de 1018.- * tu o saqer nopivo sui-
-s ie-aJ'li Dul~ci. rZsp-La cmsinnobraanl a reo.mi.Dr. Jo~AA. Mllelo-IlPreelente- oceteagrd~ea

o, psIidna ela etulofdik F- si &cde PresidentesU'el primer i- M~ 0. Lastrás, Secretrio. ¡ onolasPdrs¿ oaa c~
ite Liberal de Santimpa de las trO, ontili<a sa trabajs d egen-3 rWllas.Crnlsosc

as, etuvo ayee- tarde en Palacio, raciónetreibié di tno ooié o L JrSTD'D''tE/r&j!etm, ag o lssma

ciWldo el indulto de Missiel Ipe su Dopactainct, poea darle el m- ABAJO ra1 nl4dvle ura
que e orgin es stcops pia .- celebrará t1,12 dlg oviembyre en la - ' o jtcdie<Ihs -~ igest iva, Dmedo d la¡

que o iernos enstudipá pc.sr- 'yn Mtimiúto ise-o mtinetue e

i lmenor Víctor . ar. de Maeeda da Pasl. ^1c1-n teswque ]li e di-Iecc- ysn>ervels Poe-peso en
en dice quee reine ondlicciesxcí Pr la comisón ro. n csperpectva del legado de la pa. equo enel apetio y trees

i,-ni spse-a el artods Murillo, Tomsa <lneÉn- Gabriel llbana-ri, que Yuceearn nuestras gennr. au a nuticiónyaiutaido
cioneles ~-~~< - cíe-incavirtuosas Y virls; y Reón otros ~perfca1c0%tlnnbt
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tJ'ÁLERA CAUITAS DE.OANATUAS
Poetas ?oie'saoá ,1 OSAOiA s.

>1 InLaera iee goiaside my'fARIO DE LA MWARINA
c*eeas Las~ Pairmas deo<Oran s.3aira, 14 dle

m¿ = 111s que una ee, ofé dida co Octubre de 19018.

uap, y amí la miaftuvil largo tiem<po> Francos -de Canarias que -miramos con

cn$f . repulsión los que somo~s extrañlos ptI
'Per Bolcomercioí y ¿i la política, ó. dicho miAs

Ahora acaba de dar»aegunHlo motivo exactamente, al'eosnercio de la polití.
qu qU teroie ufla penaO toflstiAl. laea; un asunto en el cual un (queremos

Por suerte, oel íííotieoes literario, aníet rnos nl %iquiera ,para censurar
zíÁfíiiea no sonarái mucho. esmósea merece el espíritu cartagí.

Nfe refiero A la publicaci6n de tina néis con que lha tido caplolsído ese
antologíla t florilegio dlc poetas bol, enorme filón ele oro, porque oirlasa

viees que loa publicido la setiva cosa que los Pluertos Francos todo lo conta.
de Oleudorff gian de iopurezs ó ilotoralidad,y

El colocolojfsta de ca (bra. íluqnue colm.al tocarlos tUa pluma se
(bý) dvíel e jdqiee lfuneisto contagio. Eín vis-~l rsprtes: "lWepotas dekúcr. ,"los te eed sepeligro,moahle iipnusta la

-1e,1.3dey y 1l08quellegan*o., lií ín a e oto deIn una cuíiplta alí.1 deAycr se 1bie figuran males. tención, llevada hasta l teV¡eno de logvlí da hoY peer-s y les 9qué llegsn dc e- soervns intelectutabsa, y nín líe dicho
tías .ouels.rýe en el camino. nilí veceo queo peor era inenealio ó que

Miue6tra (le los de lyer: se ma imíponía el "noun raggíoííamí."
-9suy, er. eei ~14,110. rcas cso5 El régimen de franqicias de puer-

IJa Jabalí acemodeecr os ae1om' los nos fué eonicidido en 1852 por
pmecinietris cmi¡ieoso wa
¡aeunabismo in mfono., e m, isaeas." Bravo 3Murillo con, la miico s iacer.

no'r. un bien de alcance incalculable.
Muestra de los de hoy: Efectivamiente, ¿ la sombra da tan ex-

elp5dsl O'eOd'-osdsi. .*.gr. corre traordinaris privIegio, el~país prope-
Todo oc la titraecala, ró y flscecióidurante alguníos lustras,

y no hay vzee roan o sasue m oisO pero luego la codicia, que no duerme,
qu ei homibreeipapr llo ecv _Ltyó obro lafranquicias como se-

Muestra do lol qoe llhgan: dure tinao-magnífico presa. El íoc'dro
-Idealza eli ltario4¿ leaovia político y el mieilo personal ]abrí.

^la SInastaueneiílaye re uercme. re¡¡ olía panales coii esa miel riquíi.
T5 uic posma moela cce teambo. ¡Ci. Loas Píerton Ftrancos, en mano

21msci se laca palidea siiyl5e., poco escnipiilooaq. sirvieron pará.te-
ExeeptuanZ1 un tal Jaime, qnien do, ln*mismo para 'corromper concien-

" eulta el tuerto ti el izco en la tierra cias y asegurar éxitos elgtorales que
deolea cegos poéticos. nada liar'lile para soeducir las Ávidas imaginaciones

ronsrezca elogios en el Parnaso de Bol.- con el señluelo de tina gananeja rápi-
vio, da y opulenta. Otorgáironsa en favor

*Pero allá lamuass. si no dan gloria sdelis patria canaria, y vinieron fi ser.
extranijera, dan al menos provecho na. vle en el curen del tiempo como'íutru.
cional. 1 mente terrible de corrupción.

-TM0dos los~esboi'uaneu fueron 6 Así desnaturalizados de su origina.
son abogad«a. emspleados. diplomáticos, ríe carácter, determuinaron al fin por

!parlamentarios 6i ne gitradlos, píídíén. exceso da especulación, una serie dei
d<^i con MuIS pofeso escribir unos fracesog escanalosos. La política re-
cda en &wasesote ,& obrandeo todla. movió esaq fuentes que eren limipias, y
víef ahgciííes docto)res,generales y miste- la volvió turbias. Fraranó la adiní.

Stres. ¡por sí nc lcaa incluir verse.s i- itreeión directoaele los urbitríos. fra-
bir"'m casaron las oasociacions erreíídaiariss

Existe un vate peigrosloimo. don
,Juan Franciisco rel uen''N copatituicta con laenitables vicissole

¡< abora en toda¡s esta eióiorge.- liera la intersenelón del
cee litcrarios de la Paz. cígnbiereuo'omo admintradlor en las re-

Y otro muny graciobo. Don Plácido cauidacionies levaíítia continuas quejas,
Idolina, cuyo laurel de Aplo consiste pitos se juzga queiceaslisa láimla y
habar escrito "varíe opúscuilo.s de cosí ulia vergüteiza no poder mente.
geografía. " ocr en nuestraso propias llasounoa rí-

Y otro mnuy d
1
6ei,3. u Adlliemíír qíeza que de nostcroas Mirge y á no-

D'Arlacilic"quien"no lía publicado sotros éeh rigor ide verdadíl íerteíícee.
nineesn libro."- Los Puertos Fruínes soí cii Caos-.

Y' otro implacable, el proífeoor dos risa la mnaqiiado-la oicoedia. st
SManuel Paz Arailgo, quien ha scotado extremo de que no es exagerado Rfír.
cátedra de ripíes. osar que por cauca sdc ellos impéra1

T otro digno de la mayor lAsima.' hace isiuhúe alias cii esta provincia
guacas quea perdió.ýel ses. per mor de un desorde'n caótico, una lucha de cla.

'4.lbptOploiano ospeúh~s," segúno ele. sea y de persoigas, de partidos y da loi.
gVantíama frase del ilustre compilaidor dívidhtalidades verdaderaaentie de-
'colin iiel INI Pinto (hijo). @astros. Cualquier wolann u¿ 14

Todr6 lee demás unen lplrtivoa busq¡ue al problema resultaráae Pfi.
&spndcc& su natural artístico,. caz ói deficiente '"o pudiendo funtar,

9Q i4vie2do en Bolivia, fuera la en la previa uni6n do teodos, en el<

É. 31UflOZ-BUSTAMANTE eso. porque sabemos do sobra que ta.1

YUCAS Dr- ACIERO "CARNEO1Z' 0
(ésrtjaulaícana¡Ud algsaentm essoss olletave.

~l*anralas iad"s. '
Pmo al pides ilbca.s ., a
da eaait r ta eeasees

].L Stevenmi4 C

-Vapores de trá',ÍlLs

tY ,7 ,. ualis rs . :e:1sial
epítasisea nees5caetálogo ea Espasol

;o. Oficios 1. 1^.íe APA.
c. a1es09 I.N

W~sa. aescone.as mía aa em&

sorasesC~ os mas sisase So azabrsesamss
#us msa soesa.-

Liaseseos maaiatonar. ee to encos vua-
asieroa,hacia, esi seoiisi'5,i lí saetsmaj".

Ca dsepcosS sísaCssepssis st cual
di,4osí,m

4Lc smico ebese esrceore t.
d<. e . Viísiesda4 aaps. m hSae* y V I

Irn Inís mo,'letsa sseseiisoea
,,,,,umie 1:. sis tspoIiásla Cenes.

qie eg'~ m ara baliensiareOs sa. 1.11.
beas p Splidade su dscot. así coao a) dca
pseta edie*uure.

Par% esm>ir slsé'o.del Gosbierno de tE@:
cS leei PueeO e lc ics.cde la.ead ees Alsaisro eslsa emestaodaesc.cse so b551sto saesas CO1%CoatAIAis
"ra easerma@dicílese 5 st oOsu.ss

or aauí.m oNs^ori11cíco l. 73.10C.m

aON oEL ONIREO FRAIfO
si 00 ~ 0 ~t

LA CI-AMPAGNE
VatasPUP4IJ.,

Esta vapor sudá directamrente para

La Coruña,í
banítánder Y

el día 15 de NVe u4d
la tarda.1

.,PRECIOS DE !VA.8AJ
En l! clase desde 0141.00 oro amarse.
'En 2! clasve ,' 120.60 mc
Eo 3! Preferete 80.40 sc
Es 3!' Ordlnasrja li2.90 0

(ahoolos dergole veethvoe)
Admitos camga s vpeleeara ditc<e* pose-
te@ '11 cartae ~g socio aelcasis dcda 19U
os4 y l m setesesí asa

LA carg a me asaibirt, airarsei& sia m

sscoa S=eesameci a eaos y ssisa*.1a O poreenores Jateraás ton os#-'
taueeo'

NOTA -54.#sa ¡* á.t* sdeisbllste*

do, are '"nLi ele y s o

OSales 8. altee. Irejoae 115.

leaeeoinetas y aqaieííaiioatca atralea& ecileáica. ld od s e 1o.
un se iegrscfl. ue tíslas¡franquilois ¡ra ulethivos llRae &u:'será 1 i sipre sot e llnada un Sdno. rioa, ruisoslo caes ebuiníante! hin.gocius de ~ estcissdeslumbrado. vías
ras A lIcó ojos de le* Infinios golosíes Laii ítrsdiíocióo y aclima tación atl
que lo eoellciauu, to confsipiod en.,la mhnnquehiuc pcdrls,pro relonar
psibilidadi de econtrar lina fórinuyquielloa labtantes sun smndio el9 vIa

la únicea y permsuuonio que .lionga pue tdetiuitlscáíssenta 10.9 rcnfatáre de
acordes 'tazitn ipaliraiones contra, ¡ a isenia.
pumifas.'

Y nienírona tatnto, corre ri'psgu do
mnuerte ha ob¡ra Jesunumh' tn. Otro lain'rsol110íuérltoc useicio.
micaes lisli sido firtuisima lía iiid 1inale%, ráeuetq también es ¡oí QOjota.

rííuetros uuay9res edehsotoáu Desda ;,L couíltidá allí(eeuuadmirablaspero
Madrid. un deAcohiante periodista. i, uavrpesntoobras dseanna~r
Jo de (.'sain el señlor Dehgaolsli. 1eaidecie coii*lea Y~2.4ao 01íal, is
rci o, h a erts laiase sllí. ;ir él ni síus C-1,1111o8 hayan caído

00 i lda la ftc~aecivs el v.cumnpleait cíp ella auento de lo queo
elipílhgo para qn , cencertbnduuse y tal ob * asinifcay aíoete.parl cl
tírmonizndotie.fe buenas fe. 'sehven el rsínul ypr

teato y l parioiosi ~~iiiO~5 ~ Ale refiero A dmoní Do(uings tde Aguah.
Temo quia esa noble voz fin enesíen. has', el míaás ríoroso apóstol del s~-tve ceci. bolado en (larisriaMilo do trelota

1 iii árboles ílanlsíluu pee/¡sn jifilati.
Ve en eh elucso le pisueeis lo. prego.

?,os lip tadqo canarios han peaíloilpnao smosliatrióhicos desvelos y W sc-
al minisUtr i hislinda quío otorgu9tn t alat¡af unareacompenaa'tdepo
á Canarias la libre flíbrcetitn de si. t 111,l i él nucdetaoícnte rehuye. ISa.
coholes para crcar' aquí cn grsn escae crificánulose, agotando oua <ltimos re.
la la Industria dle obtención del ron. - ecursos, casi sinu ayuda y lin estluiulouq,

'Podría ser calo un nuevo elementoesO ,.geau ciudadano ta heeho del Pitee-
de prosperidad, muty importante. tuie e la Cruz, en donde reside, un de.
Etristen en'el país, sobre todo en Gran lIrtoso jardí u eií<í sorprende y eneas-
Ganuara, considerables plantacioosa lA¿ los turisasa. El Puerto da la

(te calla dulce y poderosos miquinas Crime ¡sse hoy. gracias al señior .Agsa.
oeucsrema. quea riodonun producto de lar, utuo regía avenida do pohusera
lla cíuanía. ' que soecexteende, degde la población
Favorecidapor miedio dic caencie bata la playa, y¿piaras arboladas y

necs'y priviegios la elaboraciónm del4'on ti-ortefres beiletíosa. La enorme ma.
casuario, éste llegaría ti. representar satde arboleda que enc'telve complete.
una fuerca productiva y un recurasociente -Al sotíglio lucí-el Tanro, tssn.
costra loocoiia agrícolas que ya se blén es obra sutya.,
ven venir como consecuencia de la 'Des¡Siéi de haber hecho tanto -por
haja que ¡xperimentan en los merco- su tierra y por sus hermnss, el se.
dos nuetras frutes. flor Aguilar viejo. peobre, paro siam.

La idea no es nueva, sino que rea. proe etu'sata, solo deploro no tenor
parece despsié¿ ¡le haber sido'propues- medios pare seguir su tarea do piso.
la y defendida .en nellas, ocasiones. tadir lasta que 14 sorprinda y lo pa.
El gobierorWoumete etuT, arla para callee la sanarle. 1
ver sí coen; á ol n una soluci6n ' Es un homubre de una grandeza meo-
favorable. Ehlluaís en general la de. ral extraordinaria, un' >at'iartia, su
¿ca;, pero 'tIc fallan opositores, funda- caballero de los antiguas tiempos, ex-
dos en chíe, con el beneficio que se traviado y rezagado, para suerte nuca.
Pide. aCASO so procuraite principal- fra, entre learosadl(siglo,.runn ri
maule el bieneficio da. loo grandes cul. haza dé los corazones.
tic'aeoreosIde cañta,' uina minoría ya ' 'Pienso qi e es hora ya o~' ponerle
birlo privilegiada y protegida, creAn. la corona elotes, y lue pedido en la
(lose A facor de ésta uso priolegie per- prcpsa itíefia <lie se le tribute un ho.

uiimeo. mi Aa ede a n ción, de carilla y de
osgradeeimniontnf' Ionrentos9en sus fl.
timos repreentantles as virtudes

El doctor Jorge Y. Pérez 0distingni. que se van, Tensgamos, por le muienmsý
do inuilico erqtavansa ), hombre de el valor de admirar lo que no tenemos
viata culturoa y jemplar 'nodcsti¿. el valor ube imitar.
ab'qgi en la prensa canario porquesce
bnguin fl'n aist e~~ uroetura
ensayos da la pta111 téxtilrntpmbhrsda Convacda la Diputación Provincial
"hcncquczn," cuyo cultivo tanto ha Seiteradimente, nucostrea dlipul sn 15ea

contribuido y contribusye áa enriquecer níegaq tA concurrir Afila secaiones de
la región mnejicanoatoel Yucalín. mea cue rpo 'mós lieao político-que sad.

El doctor Térez c iíblica curiosos dit, IfsínistríÍtivo, man'fánitindc' én toda so1
tos acere do esa planta. 'Resulta d9 integridad su acuebdo ¿iihé't.ocda aba.
elles que es admíhlableote"aslacme e nlíAn completa.
d~ iasa condiciones geogefafieas y eiH. No irán. pura, A Santa ('rne, ni ahs.
nrZ lógloes ode 1u4q cferidas bilao eeu. ra i unca. psra cooperar &i las d"li.
siendo además cioiileques que bu, ha- beraciosos y eslcoiade issorqRga
cecu inniejoniblo par% le oplicación iní. lsaia c'in lspira auletoku en la euí.
dastrial. ' i miaad &A' (lea Osaria,
Fuerteventura y LitncarcoohtencuíPlantiawe uíeveíaste uno conflicoo

un "ue& i"9o y estéril en demasía, de 1 que. renuevo el pleitó ode la <]iVisión

¡-MOTORES eDE ALCOHOL "ATLAS,"
deasti 2lati -,3iO sasil<ýsis¿lá orza.

yeCaebd mscataplio s saem ilscas-Masosicls
eailsla t 4<sgetiousist,- aseieoti: ceatbs.

B.ShTmLot la &co mtsrassTAi5mtui.Sm.

tel

Vaporeeébfros.-

a sldráde maee oísmriím los Jíoles Ai
laheclaco de la Uota, Pse,

Sa-gua y CáibarlénJ

e Usi) ' 2r-22a

EMPRESA -DlE VAPOBES

VALIDAS O.P. Líq~uLIL
4ateel omes deetbc.e. ita191

Vapor MARIA JILRRR,
SAbado 7 &5laa5 4Wd.i ,'
Paca ifetlas. Pmoi P¿a4 ','Lll

boa. Vl5a. Márasus a.me títsss
nme. ilece, (isntóían:etO (0410á1
la ¡dla) y itnttasafOSimaus

oVapor SANTIAq9 DE DUIDA.
as1sAo a 3dyatí1ií
S Var Oevltag. Puerto P,%Ajrclsuto

bato, OManes. Mía-art. Dubruseon. (Omis
táname, lodiófá laIda)>'>yShientiae
Csaba.

VaporJLA
Para oOt £w~ itueta re,%01

04h@oa u^,§ asiettoe

VapolA L
tuaalOsc dl a4.

"aa r saeta. aeLood~. í

PujaORa

¡lisa cieriea
u. a ea "¡J¡41

Pasaoía~euoai.,,",

l," 117.o 15o

Ls sOs's toeitnOr
lt 5esi A do -aea e-o.

Ce# loj ai filta.

41a5.s¡* a Sasmeo

tmeismí 5uo %ecbacod
ssmala cse Y-u

b teseeuiia
do.si'oOsase,

laasa Cele-aW

eaism.tdssisaissd

C550. 11[t11 esl

'1

elaprovImutia. bebe ~srse ealé.
brará ami Las Paálmas ui

t i
niitin amI que

volverán A oía-se voces elatutotosb pi.
diendo "queo nos dividAn."

aiaANeso GOZALEZ 1JAZ.

Octýibre 28.

No he de ocuparm, sellpe Diree.
ter, de los osuoLa olit #de 1oml

k icrido paie, , 'est-eo1 ' -t costo lo
lí hacho cen otras,-,sin conlsr para

ello ceonfacultades r etanlejas,
pujsto que. léetor uo dc loe'prio'.

>cípales periódicno habaneros,. por
ocuupar dihso puesto en ei.talier quo
gira bajo la rozón 'ci1lde P'liéndez
13ro't", ase entero m~Ao lo que cn-
reo en el eooabroar'y delicado tcre,
no'd 'la pollJca tulíane.
1 No solamnneayo, todos mis l)iie;

ino. y' con téstos hules l1)i reepnftole2
qu or encnocerla oii>síuáA('iobit. n1 ís

ou'ut os'hrtancuteltioeuboyo'es-
p¿'raneíidóo. cuí¡su brillitle,v rt'ielo
puorvenir.-

Les mjianlfigatus ie ambos caudiulíi.
to.á a Preidení, iu in gootsdoinu.
dho por la honaleli patriótico tí¶ eque
se basan, y en Ipa que e]4rmntíe-ut sé
entrevé y sé tíasluce, ne el espíritu
de vaníidad, umo el inrKonuafán ale be¡%-
par los alltas léistos ádminitr¿tvoi,
si lo sórdidla avaricia, aiso un pigila-
lo, un sedee grande, le-vantado y go'
nevoso alo probarlo al muado e(¡tc un
pimebio que silpó liccese 'libro con la
guerra. sabe también se¡ próoper'o y
feliz, pol eh mutuo respeto, el mutuo

Yo, que teuinti*n traduzco ol caste.
-llano líos rotielsa de-la prensamreri-

cano. sibre leído is del "Na enrlr
jceald

m
, veo con amorgo dolor el

propósito quia 'ea hace tangible, PO
sé por quó elecíenteo, núi por quién 6i
quiénest, depresentAruos '-A la faz del
mundo cutío' colmo un pueblo á toda
civilizacións opuiesto y refractario, e-
moisaivaja, medlioev'al.

P
5

ero para nuestro buen crédito y
majal- renombre no lía da proclamar-.
lo y.O, ya lo bafi hecIto José 31igimíl
Gómnez y MAarío Menocal. Ellos erceo
yo qUe -han alo alsrazase'sl pk e cl

'estelsía del -apásol 'Innmortal, Jooti
Maortí, cuaondo ap sepa en Bit oportuz-
nuldad ctí ael resultado ha sido de

'las eleMiiosues del día 14 del próximo
Noviembre, Ansle el píelíblo cmibano y

'los repóctena extranjeros que lían. do
ir, puro que sesopa srbíasí orbes, quie
¡si buen patriota c4 uVo, no es- oíaseos
amanteA fiCubo el otro.

Así so probará el r-espeto y ansío-
mifnto mutuo, y qup evea el vencido
ren elaluchla lcoI. en el qua re.
aulle victorioso, tin verdadero gaber.

;,¡antemlin eraldo de la patria inteliz.
Paso ahora fA r1latar una de, las

operaciones de ciriía nmayor,, isiao-
MIaluis, de un élxitoes l msn síe Arp-
so que imaginars~ lsars e' uilda.
realizada aquí en, TamWa recienje-
mente. Esta uiperieeiítn lpeatctculel
'ha

0
bl cIrlijano Dr. J. R' líImotkRa, uri.

liado por lbs no mena,;.éapertesosó mdi-
e% cubanos Racial], Caro/bailo y Po-
veis, el díd11, e pte- ose da"c-:tubre, en la Qlíniea privada sari s e -
lerenque Isaca poca ose ha Instalado¡1

4e«ctsd,'cisOas' la O;m uSO. 4%

foo--I, sssstíoGobn. Vuelta Abajo S, S.Lo Eo I YTX!4411

M 10"~E-O U 0'RTO d aíPiems léam

'í5~ - is2 AILION. CATA INA bleAI' C on - -- ,da < 1ca.e. ~
~~ g~~id deletees me uatal siso gee sale SIC lO -mii d'b, ;L . i mú eae1 s

resíitónde ífihssomeva 4 las&a-ya ti. la ,rus dT Tanif*,t5
LIC$'t5 - , , tarde recatossb a'lIetOOsc ( ~ sOlZ Idm-

.1'' i' 5 BtabaeS los JUZvES al,&. abro 441 Q M010YafiSs. ^a

Para NlVEIVA OgltOoeA Y-4tJth~- lede
'aOaíaa ita e tPlaceW o spf¿dci 1 lc'~t del- as'1. m

tuX1Iiiífo 6 y 0,4 4 iíyLm
- 4, tabane oó slfi9 l qeqso 

5
. ' os aí aaaáaae

'-O-7> La carra sv'ehw .so, lbstsé*a ¡55Ik '-0Oa 114em ay.e aa 4a0eortoa

a-t'%p u&**M , ^ ,o;g" , , mia.etua

1' ~ i ZUUETA Id¡itaa¿si5-- ípaas s> Iw Jaía'p~
tte, i. .5us .i , sq

o í' ' ~ - - - - on 1 paca ae espt ymem~saelm'sas~,¡tesa ass sas¿ re "íousit iee» ,-mhTcó~ols ~ Csee10 e# i aa en51 .4ej*oe
LasMa LLIV3£1 qe ~dIbG11asl . -o

.ia tata pel19 21soc~a

kr*,1sass., ue a*. 1.n te Oi~o
Sa pramasleís a smra a4stetssaeis lm 11ta V.t1"1

lsecpfa Fe¡tu aced* ¡ or a -a dtee r. f
cOxa~ Z#o01ia.sial. J a, esra-4ceses s íes u.~ 1 =

etmb#&i oro waSe9 tatñ
'aeso - leaess seo,-sles ti

lo ~ ~ ~ ~ e rtsepaaca ssoa5siís,5 s s obre IM~a í . se@s'tCae*elise ta
siS., tasPulabras. por aía at5o ?4 -ssis4sí

0

toas asías's* aa 11e010-

ae so14 eeS. m

19 ísa W. its 9 5%,.,. rsluLA4 5~ Ioeopgeuslssan<tía.icnaí 
t 11~

~.s' 1C. Su j .a.ee1psu4oa
Ipa p 49 fomailfise iOe ls - 5 1: asvienebye 4* 0 . iCií t'cSísC e s*5Oo Éa

a U«~evea . ,"ycsat o0 A e-.1%~- aata

Mo

-ha, Perslona eo-ijitu se practicó la
opersetóuí de referocsia es la s'efierlk

Rtafaela G*(lai de casmpoo, esposa drI
,aefior/ Constante Campoa, enoegnilo

oaciiaente dél tellel' 'ahíuecinlco, 'y
sin luno*a, o mio. de antiguo.

lpad 111ni nto elo la iieíixóra (itin.*
Po cosoisis líosinaberilio, aíffblieslo

(lls aporto da ser tin* consitoto ame.
nacu4 Para si¡ existdneioi, tivafente
inagotable da cedele3 aufrlnsíentoí,
tonto morales co3no fíio.g

Pasaron 'Ips dia, Ipsa gmatiAs y los
gee, yel tnalpfigresndo 1 1 zl o

b>ra en orieoszodó y la fe'de tUíoilva¿
iliando,. hsta que psor' Mfin O83o. la

4iioe5u i'e te eoon ¡tds a lía.
ciente pie 'ltlde dletór lfélss
ésteisil entnp'reuisefikra Ai hacer la ope.
rkoi&n,' puesto q~uo no ca1c ébls.
perar nls~l.'de'tedo fA qué uullP extratil
gtlaeión dei niáqdo i eltiiói ¿b .

rus habhik cigido liiga lou/li.'a
jpit- fii4 pnhu'tLetslí.''iijneiIiiarchtr'Ialbnípetfaálos ella3414 lisb
dr una*mej'tíla fJ11%,y engitadora,

lo lite itio ssVmroe. Lliute Ci?cstos
i0,tí tn a irforartóutl. Se habiain

ljin'sentioílu' istohiétí indicios dae gen.
grena. - 1'

Fuéeapuuyíisdesren tan -d'esespe.
cad§s ,unnai'onVa .naíi do utt,."ideetor

210',nia se timo cargo le.<oinp~r, psa
tvitarle fA la paita ií1ámirte tan

deses¡hiwadhi corbeíetn, : .ropor.
cioííac1m fasus Ihomirr, algiún con.
sulelo con iips lonetra e perancz< quea

uuqtie'lejtiia y vaga, tíO 4ejsa de»
ser una esperauza alas y. . oayóiii

á'a a obre, y ppralI
1 Y tal pamye,4ue Ilipócrotes.y Oes-
leng, adesde lo d(>ecosqeida, pýSóteglán*'
fAla pociente y 'al'dqetpr, pua,tirso.
te el peíodo díu. llas, ooide cl da'
la operación ,ýai3ll,,el en qyic',vslviá
A su eCAsa X'o irda, noseso pre!esitt)a 1 , S tg erafe, eni Ro;1lgún'tra
síntoma qu iliera implicar' com.

]íoy 'ae -sp.nr la ¿efiorá, Caos.
Po.¿; Ast hogar, a'lgod.u s9dá

híj'osateudilzido 1fi' oteadiodmés.
ticas de madr! y esposa, ottisfeeha'Y
feliz.1

lfe déjaoplira 'li,ú<liioso lot d'tí.
lles ge;ierailesí-ao -1 opíeraoda,"I pa

que rpobee ltó se l níiríto da-tan ne.
table operación.

La stilora Campo cutando t4410e'., o
"'dík contaba 41 salos ala edadr'pesa-
I4í3Oi3 ,ibrou, y Ibbla dado fA luz.oue.

vea válatagos para, perpetuar eleapelli.
ede Camipo en este valleala lIgrti s,
as'gótí dicen, poroe que dejarla de,,aer.
gl ST"utbundáran loo Helmo, -lea' Bar.

'tlett, loa Caratsalq y los Porro.A.,to.
des, pues, les, .iIjcitii:-- A la, pasleute

en primer términop,fA lH!lm'y decía.
res ai. liares ena segmas4li, Y.' * nil

'ganco -. yCosstanté amoy ia -amítu rWrsd4enícés aquí en-, édlé'
en Espalla, po<r el, oa etbeialetsto de la e*píSa Únid Y j

El trabajo, sef4oú QlVectpC 5 5M,.?&
atiisando Por estos ;rew ulaý 4.11,ial
mnanero qusoe Woanos 1ii
un buap final de alío,

Eht todas las tab4u~er$ia están'~~

li,



14á býa erg al Ihidlgo aficionado 1 la-1,11u
N gún propia de en -temrpo, tan amante di

ÍA cotegú inl de orden va. loa liros % e cu slO llega tí vl
iado, la o-n1,do 4 turbár la "rtt y vrse loco, ombo$ que el rcbbtao
dolorosa mnanolanda eo qué, ha peria. el juicio *tn $ti ltIma hora da =Mi.
necdlo la Ilabenís ayer, tras de linteligncia bíaríimia y d,$.

El duelo sentido que ecubarga la ps. PeJ .i no 10rIr heuo Y at-
tria por la díseapariclin de lneo de sina guincho.
h Me. á- preclaro 9a ilustres. el ycno. Pí1d.e A un arinaturata que pine

111 iisli. uiantlps no tiene qn. deaarse

Es lallabnu whasentido inteusía. los sess ni perder carnes para gana.
mont 5uMJfte. entodos nuestrnisi ¡.

bo,á,m e la edcaoya sin pen- lll7roe Granle de Prusia, und
ut »tana lága-ese, fA la luemories de les soberanos cq4 flcos que ha
4inýlonte&n"que taqtaa, impa. exstido, dcía at na irax "1.

t4y ieMsopa captará~ ení su pa- e'e el recad, dn Zaane. ele htsmbres
%ó por la pi era mgitratura de la e.ý gordos y loo flacos-, ninguno do les
República. Toda aquella &uciedad qje primeros "ad un regimienito nMI."
colmcaba 13 l ustUD515 fieStas PalaTI Por lo itt, para el rey do Prusia er
nenn muéstrase hky aeonojada yUtbia. Imposibld«aer un buen militar etandouiI. goril. Napoleuin contradecía ea

Y ele tocita )a. úco,s lha levanu- hipótesis, pero la sior parto de scn
tado una plegari¡& para que L%&tribut. mariscales la conirssba. -Marcai
Íada=fnhl d atritulprd aparece cn los retratosdlgado y es
- cír, 1neta la re" nrd uiin belto cosco una sorita; Sooaltel ves.tepaí sobelleva 11-1ra1- taue- cedeor de Austelitz, se dtingl

parala.,cuando joven por lo gr&il de su fga

can l dis, l l lasacidadhsb rs, y ruando viejo era un verdadero
duenwie ten querido era Zoe suare,. esqueleto con uniforme, y otro tant

e - *. TorAs. puede decir"e cd6 Camabrone. Wtelling
tn es tenía tampoco nada de gorda

Abro hoy s alones cl Insflilel era clua alto, apero no se le- veía,
Míyjioa, para ofirecer la selenitas repar- mís qne piernas, pórnutlo, y nariz. Al
tici6n de prios á sus aluLmn . go parecido aconteía con el ga

Con tal mtive ea ofrecerá no. gan feldmnaisel Moltke; cí los aasn de
~ilada, ený la que tomarán parte les 1860 al 70, sobre lodo,' estba en lo
cducandets. - huesos.

ElT programia as al siguiente: A los podías y alles filsoo nlos lo
PA E ecprescentauooa transparentinídoe de

i.Letsa .a s ameíape eaerera.puro flacos. 'no puede nears que
0 . .i41111 or~os en realidad lían existido flósofosy

!.-r.,e.rííela,, d5preeílsa poetas que demstraba la exactitu4
ptaGEeDA PARTE de de eta idea tan popular a&era de st
e.-Telr ara ¡í,cuaaaied5 ~~.profesi¿e. Dante rá flaquismo; pa

- ea.L-ta ert,,t. Cc6a ian Po- recia lapura imagen de uno d eso
r eií ascetas de quine me cuenta que pa
- s~asuan exsecaapan y agua. Mi.
_ótsí,ee P.i, íaIi on, Leatnro Wnádzde Moral1apl~s. _fiar.A.a da sees y Li y nipiic o pertenecía tampor)

Víais.- rea Caceels Fea,. .1 familia del os obeso. En cíant
TIW.CURA PARTE a los filásoto, un magnífico ejempo

-"51- 3,,Ceniaro a.62. L-eeír. dc pocís carnes lo tenemos en Vltal.
Pr u 5~¡a r, que qRaeca un palo vestido, po

íanae.vse ~ má quegad da tea.filosofía no turiela muchí
e -- uscOo.r~ Rosde espiritúal; de cetas coíradiccionea,

i9-Yíts5P.¡.e w-~ .,.7. -.a. ses dan mnuAisía cdeste mnundo.
ea., 5~ LsLa cliaos. Entro le. cultivadores dl arte, les

ccacuet.t;~. fisqo9 célebres abundan que es una
*'C CeaVeebediciónu. ¿Quién -puedo concebir

5íis-Sra. atales aecas. ideas bellas tal suars melodas pa-
El rBt-dlprga ~asedo máU de osenta kl-l Pggsntie

1 proitr loni 10 nstíuyle y ite entre lo., msi', el reco y
dla proses caci(cí de la ados-alle y di*- Mligol An»ol ecre le. pintors pli

tigiside señlorita CAkAíl Cinícón, que die servir de ejemplo, paa no cUr
e-unta-»a'u n'mero preeco uina lita inemialqu segura-Sleno íýrapejosbl, ausenias de la mente no tenadría paciencia d lee:

vea a legracosa eñortanieuno de muestros lectoes.
r isaf a eia, Hemos eiebo en otra ocasin que

s a entre lo% presidentes de lo Estados
- -i- acsacíís riujíí¿detitsclc nids h abudado los gordos; pe.

tp. Áracado Clíceadigo muy c".i re lay esta muy lejs d cer e.
modo, La trasadado su gabinete det necal, y l mejr prusa de ello bra

* sduíro $T dle la callelde OPcily al la Piersonia de Abraham Lincon
de~ ~ ~ ~ W ll Elgical , célebre presidente era ms flaco te.

-lapíílben con guste para que llegue elaí que Federico el Grande que el
aanuc¿irepvtu do su tatamrc; cilen- Greco 6 que Paauloli, ýVend*ual-
tela. qule!- rtrito suyo> anterior fa la Atios

(irií-~ sr la aeneán. ' e queecemdnz6 &,ocupar la prellden-
ti*l, me cres ctar seta la ¡inage de un

clnfermo r'eé!n alidn 49,1 hspital,
Ésta .íiietendrá efecto en Psyret mintras las fotografía que %e le hi-

la fu-3li anuci4da par* anoche. cieeon aledo ya predldente lo Taee-.
-11 frío di Dor<it% os la obra que ea tráni osea tdo el epéot de una pr-

lícmsdr4 pyý,a bao. sbrqu de deona btullogdo taa inmen.
.F-1 kc»ití (onisigli saecebr q e lí cistera. una levita !r uns patal.
"ori eilirdaT ¡tu locaildades vescils. nas dhbísinso. Personas que tno-

FU noche de abono. ieron fa Lineole., aeguan que A no
híaber aldo por las huesos de los pI.~ ínulos y por su* brillantes ojos. su fi-

El Alía 15 del eamripst unirán zsus gura beterf peado desapercibida en.
- lte.tieq-c la bellísimos y adorable seflor- <re los Iimaemalos pliegues y aren-

taae. ochlo y Dpiesescl, y el mu gas que le liaría la X~rs Ytcaque sc
Sdiatieqalílís joVen r.I ehse,o NMoralSa y p~8d ger uno gran poítico y un eta-

Macillo.dista emnete aunque no se ande
« P¿alO nny l¡,:íte y ditingaidu. m,y sobrado daescrne. Felipe e

Anj~,r., 'qii. ENDOA. Bueno, craor del Tosande oro, y
____________Williama Ptt ean potables por ls

Fuite: este que n,,íectre vende jabo- flaco, y eitas nombres han psada cocí
aí les htiii¡i.tg¿st a! 15 eIstavosi el ajusticia fa laposterdad.

que. 4.in.ptetilas.Para que ene todo orden sdo ativ,
eluee <i, reolis.uiliii - dad humana el partido de ls flacos

puteda oponer lgen represnante al
aa de loe gardes hata entre los refor-

IJbI¿¡u Cli 4 Csaepostiea la rechonchba figura de Martin lxetc
-- "'~- ---~------ro.ub un Calvino que por lo demea

SE E CIONANDO .%saí precía la imagen dé la mortif-SELEO cián corpósal, por mása que no lo
- fuesee roalmeot Lo cual deiuotra

- FLACOS ILUSTOES que para llegar 1 see hombre célebre,
-es. -un, c e quvoa de l e mieno. es estar flalo 6gerdo; lo

1'4'urdi 4 :, , ue treprta ce tesr talento. 6 por lo~~'ícetlio1 6 ulí ., Ine~ oneta qao mena como dijo- ee ,otro,, 1a qaien
JR$ o,~ prís~ ri!se -51l piensan cen tetee csas a atribuyen, aparentar

4Vilutr, í . 5íntol'io mi qu e tiene.
Mes.tc p8ro aquí- igeram;do, no se __________________

tcinueo ~,rile- íil: .4U la) mcuy &ec-r.

ce pos .ao, I, -reek ¡l qe fa uno b M * 3 .
J.yep lloía la ex.ageració 0 1N aWh¡ UDRUISÚ mIéU

rempa V gla. genfral un claroa1falentpc. 'El eíiníes "hakenpmre-, anís- MMaEIaaa U~aa aaueay'11 í be l e io lilas g ro -oitw e q u e lg a d o > O E A Y '#A L O N 1 IÓ J)tIL Uvaít i fecttpid., Fslesaft gordo y reí~¿~icocoeetrsrpre-taadelgsdlo P5ilGHL ALFQ SO 1
?aetírdr a:ee. rvautes epe- Foen Pesque daM In di)

lítie e 4 e.í it ¡ I mita (l Ua . . . .c.

voldo Atirsior oae ¡cun Pesetadsi eompetsna la Máa b

Os.edbe Praparelco para el winaa sia#e elitr neutra ~as r- iarceta
.lcoW44qié! FM0,tanito por la 4r05aIdd~ lea arretal,

ElGORtEO DELPARI5
do ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4~ me Ca. o coet eoxto

."1

r una Ltenaíccsn ge-íe. 2.0 E4 la cja de soeoñs del !egnlo -Trabajando en el DIcáne se cauetí
d (istrito, fea keprictiý6 lío leuvido del uoa lealén en la pierna Izquierda, el
Z.st6mago. -- ,- - jornaalero JO6,1Gil Hiernhindea, vecino

8 T"-AEPI.Ide Agrak~oel 112, en Regla. '
UNA ~teL4 ,, - Dicho lesiona4o ¡ctA asistido der El meatico Alberto, Pillare '? de». primera letencidn en et Centro de Sc-n iido anoche pcua-'labsirlo rsr Idudo corro del sueníoonado berio

et'vigilsntic número '674 hclItnad ere
tana silla cilcíetategaimientoilstíaado
en Monte-2MI.

.r71A fcosd9 sel le oqup6 la silla,11 1 Hoyý6de Noýteas4sos!y' enel6o ds

r DESDE UNA BATLBACOA abose. LA comedíai en tre actos de 0.
lnacasa de socrro del sýguúdao R telta: -i ORNA1distrito físé asistida la sñ-eei P BJOI -D DO IA5 Vifias Diez, dc 6 ¿aioí de odad, y-;ri _______________

- te da San Lázaro 36$, de una herida
1 ontildr<en la s-gi.ln frontal, ei AClI L
1fraetiý erl u lneso del niame liado y G ,E

del cráaneo, que en caus6 al caeras des-
de una .hsrbáéeoa al p'aviméslto d ail-!u L:a.fiesta =~*Ulla-
domicilio. Dipl6ndida, bajo todos' contetUs,

I etado e l oniía Áeelin- e- teultará ste ranfestival imadr Iaeo
1grave 1 -que ue élbrir4,ý11 loe terrenite d¿ Pa-

. enét¿eladado al HTospital ##3er- latino el domio,. ' 1e;
c <edes" isri siendcr fa *u oireei&. El programae es variíado y

EiNVE.XNA3nB:*TO> -1 Habráa cabalgata, fuegos ertificialeb,
,A la cate de soeorro a dUras1i. almuerz an lsrre. balesopoptlarcá y

trito tsé conalpaldlo ayer 14faelfrdq jun en cniao44 parejas do, baile,
Suírar, do 24 tuas aun demccí«él-, conc cuatro valiosos premie. y adotuá#

noio e é ersantáaaatntsapeec d varios rg~5
intoxlcacián, <%>rducida Por 1líMit,01e, ; A. les aleto e4#la noche aerá la ígran
gerido acidó éníco. y euemda-everbena medrileña, conespléndida ¡tu.
ocaeloesaase lor dicha 4oueelíé,~ i minación fa la veneciana.
regiones enentopaise y polmar

7 
; . 4demás de cato-,fusnliooaríet todo.

qalerda. . los espectáculo. que existen en el del¡-
So eewtsdo e00 grave L' iooParque de Palatino.
I>radounáez manifesté al6 eilsíediaor t kír;no ala pripo-

ique había eisih;eqleers AGociaci6n, Madrileña, un gran-
Ronsay y gse Ramn n el prop aqmo triunfo.
de . privarsea de J14 vida, - Itas', estar lA Patagnqo, el ~amigol,
aburrido. -- Epa ~adcd.

AIIIRTO - Palmira Camcpoa, lsandon&4adahace
A Autonio Rult Marfo, %-etito -dle «¡cie ases por. su legltiustp 5soete, :r

-Alrqut isPncites únro5,láhu-ceroz " hijos, tibode cjes enfermos,
ta1ren ay e e»usdomicilio tu eui ipor leaatia gjtin.

ehapado, un-lbis y tun eiUjo. -Loiescicrssiosas ppqden dirigir-
Leo )adron o-írvsads l io- sa l colar 0ituado en la, calle ade

monto en que se eueautraaa aíeáoe Oqueudo csquina fa la de Soleded,J.o-
de-su donelrulto Rule jlarlí¿, pqríatícisotlo de la neceetad, K
e-ster el rqbo. m W~6 <10, w fMs<-

No hay detenidoe, 146a odas sn eaie .dioasa&proís.
ESTIAU geec %a extráectalia sdehiida de los

Ran nPiteasado Augníta- 60. dedos, que, sid #t auxilie,o-eherian
decuneia a la Poipfa. queal c¿j4f6 al fáclmirPte contra los. Parpreodu4~
Mra»o últiMo tea.Iqni l lpardo "< o, lortalecnlelpa . y po ooIo.store

rantino BbnatnTa ais te g" ee *ut, lottsbadsapoo ?4.
por valor do $5 ppo¿,, que, ti, Ireaoepr lforeri<le¡ dados; dan

Uaeffaeoi e 10 o, 4~snlle. t amsddiélf ci aclidíjo de coger los
Qe oa es-eridco ove eslesa 'ralcur pOsqíVe 1'tce an 50par n lpt-
dido en usla cc a et 4 oe;vset JI*slqaefejit se adajíta ~ itamoo-

-n

MIc

U ijry e[~¡i

u-mes I~Ue * ~ m~ms.

muwdos y extraor0i srbj no pr- 2AY~

> 11

¡Todn 1íc1zt!' 1 x

1

mx

41 vsgeanto - 078 detuvo

Atavot do Coba'.,
'm-latilto de l;pay a. *M.a

lfilaante Mra.ts<sec~ l-eTc.
-quia. ;:-

Valdés NLúíies al Yve ¿eguido
frojd en la vis Públileaebultó o- a

bedo.1
El detenido tin '56 enel 'Vi aé.

E1yRTO DE UTNA 3MANA
A lismiro Ublsea4. Lego, ¿o hurta-

s-en ayiane anta del carruaje dic
(punto de taque ~tor. entanao

La manta estA a4'alusdA en *20
se iguara quien fuera el auor del

hurto. 0 1
S-9!U~0 O IIII'LDO

El tenienta Ili4aWgése ¿onebitu3'6
anoche, al obscusa-eer¡'on la cfasa do
socorro del primer dastrtci, por ha-
leer teolido noticias-de ý40 Z ~la ~a
se econtraffbá ua naujer Jae-da,
Esta resultódser4-a creiriz MIol-

fina Cabrera <1. Ray, di.22 3ago*, la
cual presetaba, según ét certificado
del detor Sigarrea quea la eeqonocif,
una herida circuarb cor 'bordes que-
tadee, producida por proyectil d-,

aroa. de fuiego, interesasdo la piel
y teeides blandee y proba.bleuaaet en
el-cot-zón y Pu~a, preacitando sace
más signos de hemuorragia interna,
siendo su atado calificado da.grave,

Arllfina ca disparó6 ti tiro estando
acostada en la camaesfi.SS 4omlellio
Habana 20.

deo ~gnnlas casuque 'x1,4l14
fiaran-A 1toa fatal. resoluel6n <ña
pírivareede lis vidla. ' - -

No mudo dearr'pór su gráVda,
El juez de guay4ia eonoc!45 del sia.

INTOXIOADX -
Ter~s CarrIlero Ros, de 03 afet,

vaina de $itie* a1, ligirió ayccpqg
equivoación, 'biloruro dc'eatrlo
ea'-ez de agua daetcC lir, 7 d~

lo «~d

B1vg~aa fner 4088 ltuvo we
ta M~44L#k Lpsl ill4p4oqona.

.1rgW. Corbell, por ea1* fármau
do w *"ue.o en itaacra del caté

mhlilpe a stabá ebrlio, icaltrat5
de obra 4 Ifbe ' ' 1,C. 1

Rála e"& de o ltad'l 9g4íBadfi"
trató anc*hea, d blim4,' Atonio
"oIa Carb~lio, de, l~dé edadl,?E'eno de Do.gooesa4i 42, infi-

íýi&bdos# «"M ua nva un~a ird
en el cooflo qee1ierea& ldo ce.
luI.rý, enal? yuguar yla traqsa y
odra dedal4to centí metros en la regidU

LUnía Carballido iniosf¿¡té Ala PO.
lotía que habla ataOaocotra su

eMistencia, ¡er estar e*Teroao y abu-
rrido de tla id-

Frei6 laA.Jos poco. Mo"entee d9
haber pitado delai&.'

El1 cadáver fué remitido al Neceo.

OmIo ROBO
Dot morenow deseoíocido le lleva-

ron i Joqulí Gwazáles 'ezonder,
de caj6in de la veta del de,' oto dle
huevos ýque tiene establecíco noe
Mercado do lTatón, el cual conten!.a
mole 60pesos. .1

k& íobla poua a& epIa de

lPOR JU1IAS1 A.L93 DAO
El vigiláute 'nñsnerob02 detuvo

ay&a k Luciano Velizquít'Ped«rooo y
á P~emudo LIpez In~do, per, haberlos

sorprendida jugano 1,o dados en
el Parque d oIen.

M MWRES FINOS
modelo. nouevos, lo. ha recibido
L, A e431 ORDOLLA1

y Obrapía Olé

PJúicla MelPuei'to

dt~.ohp11

La.s tsde ' *fisniuttlo*
Piegen S 0~ y afleudmlas ex-
trwMade"d1 4~esomuw a~los

Lsdfíao di l U w" 0bkIn yo-
mameute arqueadas su kt¿roer gre-
do do tíisapaala. sobre td
cuando la euXeme4a$,ha s@~ od
unaee*l Jet. a st atecd
se de3a eeer¡lifiael pelente,
8* ObsCefv a e enas e ebaaa
el final debe 4 o04eeponen an2Cas'
badas, cs l a* dea .aes de ca-
pila.

La belloca de las. nico nsiste en
la1 fiuan~s eotoimep,'de suiii"

deje, y ex; 0u color; deben -ser zrj<-
¿as, transpakrentes. abombclados y al
nivel elq la yema. de los. dedos.

TJhllo laraztý y una, linda niano
requle n ,1412a onitla¡r obres todo

tegw-ods los grados d gktenqi6u que
hua mujer dedia a4 su tocador.

AncyésClh6nier ú"iará las uodas
de su ~ ¿ eoas6r~ 1 ;esta
oompa¡iacln,eo tan juáta Éoiuu inge.

NA9xmL-ý ! A9401

Coinpála Draítica Itallána Tina
di Lorenzo.

Se libíadrA en esacená la. coxíedia sen
tres ~co titulada La Trs7gíDi Do.
esaso Segunda 'de abono.

clm ~ad ¿e Zarruela, - Función
por tana. - Ala, ocbo. La Buu,.
sosabji7 - .Ala nueve: El7¿arte de
serrbotita, -A ladiezr Lo trnas

Cineategráo y Variedadea,
F uncidu dAr~&por tandas. ,

Cladgbfd &de.- un-
cido pPretq4daa.

Cieitgaoyvarl¿dade, -,
Ci6n 2* as

Monte y>Pradio. - Ciuema~g-fx
Eatreno. diarios.7- F"1Ua5Por.tans.
íla. -- Esitrada y umeta',diez ceuta-

Cosepaña & . Zrzela. - Xtnbi6
alila por labidaa-A ls"1.gboc

£1 uo-Prese¿sfe. -Ala see
El ernes ceouet~ .~e

-Lbler<Olo. domingo. de 12 ee ama-
Una £ 12 de la noche.« Grábdes iP

Libros ýbuevos que baailJe"'do a
"La *4rafPotaia0" t)biea» ,5

U~ohp, por Carlotafá caí4
A r a, peolrMea !)L Bríelp.

Dlovpr rlota,1!, Braf ¡u¡.
POI, gi.mnea o arlota IL

Dorapor COMI6i L. l3tOja6.
Pátricía, jíof Cdrloft.M. iDeacíní.
Mt 0¿,01rasé, por O, 'Dyle.'

V4hlasc*bliýpo 10, Doyle.

Sol de matala udhthl sCCoií.
L«e fá dé nues~s alcPor el Cts-.

mel o4bbeíat.
De esclavo fA esasrtico, por Reo-

ker T. Washington.
El prisonero die Zenda, por Itpe.
Juana Erepor C$AowaBróttt.

Laca e* l p.1man íthío, por 'Wesden.

Expls46p or Wo9d.
2l abio eado, por Anstey

El a¿xritcio de Elisa, por Breaddo.
La keoría del míri¿ero, por Ituecll
El tenienta de lo.s ~llanto, PgrEs-

Diana, por P~or~.e
Asabach, por Ana Sewell.

3t!e*o, por, Cawy.
Mírla Antonleta, X su hijo, por Lui.-

sa -ub~ab.
PICId e pw ton

1 liipoteoa

tre ui, rViso.

11~arn deoiaperGrl

-ANUJNIOS VARIOS

C.94~ia e 411a. nata

¡cDOs aca=ss q a 11,ea b s 6eta
cros1. estsle dn~oO LOta

tea qu5e 5de Cehoy5easideseat dssO
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1,10d ínúeo eoerda poldoi Quintana, dGr¿gro ol¡na Tbrliafeo aritoílce y Po mnunicipal para tan Importante
peo ~nqtear nuhO mchdArenelbila y Edgenió CUeat y ~orsd~sc ~argcj el Servicio.

que~.y leu.igep y eser: -rle 1eid Sin embargo, esperons.
P y~ori qu 1ao tener este Parj Compra arioe BenatorIales, I z Coepo4a

et a i q e d oet qoe t a s q uil a n c h o: A ma r o , o á a t n z n -1O I r T
tecdaqu e¿a quierian venir pa- belo, Santiago Soler Vaidls, pánfilo - eleI OR OTiga
reAta ues ailliten de bueona ro- Camacho y Chirino, Ontatvio I ieroNvebe3 ataod ua oimr

p a 9 e e a r o , a b r t d o l I n e i . a o , e m a o l o r ue x M a r t í n e r , 1 1 0 Y h a d a d o p r i n c i p i o 1 l a f i e s t a S a t i g d e 1 a m N v i m r e D

Loe qqe ti. gen úitls debe uteer joA León Gonjaez y Juan Ántanlo oeclrlaIel nhzodean ADA10D3LAARN
esg coren u en de laya yj~,u~> Rabana 4 l"rylo 0 P. M.

noe loyse 5atiuets honD.Iliuo aiod o d sa. Ae, l DIRID LuAvio deA arRrAl ¡ztee?.ie

, emAs risocre lo s Para Compromisaries Slenatoriales, dad. o.oey rdit esoy pccitaa.b. eSr~

guigo uera Gerr, Mrc '0g A la 9ÜtII<mn de Deabía el tren que CapdtAn Dughrty remite'e hoyIerSe
Ile hoy Y$~~~k siérene RaaelleLazlo,ý Menuí edei lItz.yE o. Sr. (0íLs. rre k 0ae loe cargosa insitruidos con. kDIs5oeelde~oc aRclezeneuar.ítufe,

asA Etrdd eaudell cioro.]~nadis Alarez ldefoe Val Po Diocerano, sinenbd-u.1 tra el Teniente Veterinario del cuer- . e eua

¡Cuánto desearla, &eflor Director, ea A. Fertiández Yatlez y Eli Ca, cee civil queld mncial repre. cuarLStelum pwl cg~ eElsith

1ue csa noble anciano lograra, reatAu. Ell CA- ~tlercivil, docaloe múiuo ,rpe reos Lotage ano; l~rm o

reren alu, pra ue udira.,le. areIleresntetee (1),José bomberos, clero, inatituto Y el coluité haber a~Itdo en coch~e y defrme-?rYta, ci la dmhe ida, fta(4veJs odiuzVéi.Je de featej0s en Pleno, que acudió á Ye]¡. á la manifeeaon política osraqueiz les rDrta Alvee vld, binetay~ ~~~-e prgeodb ut iaqeesta Llormos UbXéta, Juan MAnria Cabada citar al ilrObiso , ore de ateae, y el segundlo por ha. Mk A¡.VARE ¡ r.AUaezRelaCirr ateroc¶ia qeriédoeu y del HAY* Ja, bre í 0Callantes y DeopiS d ludos de rigor, par- bar desoliadecido le ordez? del Core.MeinagerlCostsde1á3
proto -eesblciieno s qu ic e Gatiércer d leClia, Fracco, Gelatas tió líytocnitiva bATas la Iglesia X'rre- nel del Cuerpo, que lo n~na =CMe. AYMTIX eiiegnrl oela e1

Presientede n estr ad y Ermití. Eduardo Dol12 y Arengo, 1i. quial, haciendo en entrada en ella el teeio á #u¡ case de donde ."Il d cabo bhogado de la lCWritpeta Diomre Drc. ¡sa to Delí
priyerlPrest d nuesa sa- del Gutiérrez Y' Cruz, Francisco nl. sefllr Obispo, bajo palio, conforme ali d1 una ohoraf;i loo teitlgoede #cargol Aedl¡ y Abogado y Notario del r eaua eSa

.1púb Lc, ma est l i oma vro Beltrán y Lorenzo t1rias y Gua. ritulal remtano. aun todo jae leltlele Cep. snrao
tetsonaoderacióni v cordura Una vez en el templo. diriccie el se- UASai.__

e¿ día 14 de lKoviemibce, día& ele que cro. ________________ es.a e.
todoei loei Q~meog o fddtoáSe110C or1 oórgdopr ~ a u dbemos repetir llosta aesul. de la boleta electoral, flor Obispo la palabra A los ficles ellcoan na se.d aaa ., .e.ee.

Uia.; ¡a t&*e qeostn rtE Colin Liberal son es['-, Miguel watntlaverdaderamente Satisfecho alveFia arliOrtíFranh[a; uwu¡ fLuIz
Zamn Vflaerd Pe-és co Matís. Runbio y Alberto N~odarcs traban lleno de entasiino por el "te D. o a lía. 2. 14 a~ P . es.,O.<CLS

y Jíacalao. -- que rqalieaboc, acto 0olenme lleco de D L& UNT e 19 2:4.s-S e LeMe.e.sia

EP'ROY1XCIAS ller el Partido cocaervader los Si. autor Por nnestro,,fe, que conovieron E 1 aI DE Dr. J. FEIINAIiDEZ DMONTESAUL 5 TOee 78

%_ gíststee: Fermíin A. de Geicoeoloma, tiernaene al reflor Obispo, drane.coe ,ase
piíi~nD~Lmo Santiago Guttiérrez dle Cei,, ijosé An. el coceO do en oratoria. anOe Kemi 0%edsC~asn r.~naen3 ad

tonto Caiili t y otro, que ignaro quién -- mnnal eeonaelsátc r PnaenJ ads

*e dirigió el serior Obispo y toa la ceZ AR A 5em 2. J~sz Tat. Se.C yi m~^c Ftte A.
DE DIMAS .TEI.miura A pie. al colegio "El Sogrole omng do1. Noinir .IR rAoER . 54e.,iy

ECOS - - Corazón de Josús," que dirigen los E a: e'. T,=e sa s

Copia taot, da l de bol . HAAN UR.n su. Peraunioa eMatoaUn-d 2 4a 6 P. K., vaya usted (A ver ABO AD AviiN PBLC Dr. Felipe García Caflizaaa tasi a0tlecto- at upraecae aazs los hermoosos p6iJaros y la bella «mSAAA ¡de dlZeí
C paeactae p ú h e , t ol sD G N E s6 N T G L é R co lecci n d e p lu m as, b oa i, ab s. ¡ua " ~e * r 1e cM 1 1 -1

seci htiae uý d d1 e lasre1a 1 yr ii os la- comemrcó de DERDAas sfloras gratial.58 E" .aca e.Tcea ce
vie& e dI a u=e el di 4Ae,¿ddNacnenrCUd OTA. Coja el carro del Vedado y Dr. Filiberto Rivero 98

deal mnes 4 aul: lo fieles difuntos, be eido un días muy Noviembre 1P. do 1908. Mfqnt directo á la Quinta Es-íes e acei esacusa DR. GUSTAVO G. DUPLBSSIS
~cMxLa¿ .ibeal animado entre nosotros, gracias A la lr~a tý-,Ints- & del Baturi dse . *ci

átvd y ceodslgdspor el Otra vez los' "caos" conocdo 03 ".¿. ere.d. d. s. csuia 0=9~aS
Para Prejidenta, José Miguel Gol. áeiad cel 'dN-Tgdo _______ ROlNQl,¡os Ceiio ds1.1~ " 1 aeL

my inteligente Padr, Viera, propa- por loet "del1 bae"vevcse peco .I- aúrc . se L ec. .
vuaz. gandiota inceaable da las doctrine@ cíccr aá l.s familias i7 ",.t:, pol.c_________________

-Paca Vicepresiderite, AlfrZdo Eayas católiIu Mau-~z E Neao C. "N"" .- e Oaes 5
Alfonso. -- Deispus de los distintos eult5&s el Hechosi Son, los que v'ieni cómo. c. 3,7

1- eoe SANATORIO "GUB9"
Paca Comprcmtiaaries Presidencia- labrados por la ms.iana en e. tes4lo, tiend.o .e.e hace tiepqenme D.aarnz arí¿f -- ~.--ra. ea de al - I.eaes t. Telacee esa

le& y iersdnil, (14.1 eni cuya nlave central habla sido lavda- ritaen en si los boas e ublino me Dr.eeo Maiez aesce¿adee A. ES A y &¡.t.U .1bUeleeslote F Cl.Lui oríuz afe í s Asras. mos. mea a s. b el 4 N
PéezRoríue, afelDiz rre.taelo por el entuiaista sacerdote que da;pr lraiaorecceentete UsseCeedI S s de 12 1 a9 p.r baSeTelse ee t.aabs, ? ecO.

ie,' Adalid DIas llerueladez, Juian In- rige tus desine <Men Irermioso catafal. veoAroba' 5 ro su repetición. que Agotar núm. 101. 1e5l-s. R RNIC .D EAO
ala Rodríguez, Leoncio Aceta Pérez, mo, éste, á le calseca de los numerosos en este o - ¡i sate una cuadcilla 1014 wN. 10 .D
JustoPadrés- Rodríguez, Alasi1uino fieles congregedób enaqelluar deqi-adstáeisssetare"po ls L L peo ntaeobllo .
Arias 13grara,,euri Sainz Boeco, los nifis de lee enuel ctlgads useé"l fitas"prlsD.R CALIXTO VALDES SWra atIa~hIc ýl eSe cpaa.WIeU

Faug.oajardo ]Días> JosA Bel. da gran parte del pueblo, se dirigió6, cuad o c~eqeate"x Z.eiSó. =,~dse - A5.% es.AoTzTETAzca.ue *as.e 2e¿a 11.-e8l 419.
drVaIdle, Rlamón Poro, Antonio Me, al Cementerio, llevando la crue in 921o~ rslzn cceite en eutrar cu.-e elaeLe5edsee beCeoBseseeelad Rqujaos, iclá .crjc le ato Yalí iricooraveással- n asmá eeodiashaitcineso,. 54.l CSaessaeaeuscee¡ea rsDRos, ANORINESORNE

de Castro y Mauel Reme Tore. cet plbaAls ueoo ai-cra con los heulea méaá grande y"" 7 ? cs beecs rsee ecD.veecPaní Compromliarios.Presidenzia, lentes al acto, despiúde de erar lar- ao peas atravesar la pdiezpa do ~ il la Drím~~SSsO . J. SAuLWe F',eres - -c-.se

(4,4 ul)n, earenuliLáccaach lgr aged. oae inqu udi ls ea yAla Htn¡,em¡ee.hsasOsalug'pearamA sagradoselO eT.5.5lS
uflortiol Pifia Rulo, Ledialso 3101ina L, notable ceremconia tarmnc A usa uillas del 3 co.tiw. Tsbamos romperle C~dýis~a 1Po -¿ya de 35ea,1dsnanouneamesv
y José Clsco Días, hora avanieda y eoíi le lectura da la cerradura, qu'tarie el denero, 'da.e- e deM- a 4. n 5s í, e. sAl OH.do Dto 314,13 3,1%Iíf RÁ

Para Ccmproenario Senatoriales, tonos sentidos verso>s -del dulco y vie- Jer intacta- la zops. 3',_ -hasta otrae saec _______________

mayares contribuyentes, (8), Gusta- jo poeto gilinero don José Trujillo osmaío clslnco lmitro Cc~ TIfl ¡PABléADEVTA D. L3.> at <,L sLUDI 42 axsiuXOeA ALATD
y-o Dora Urquicia,*Igtacio llamifreo Ate. JJUUalVAs £L5.IAr yJC ruéid ella¡. e?.s:5f

Primera en San icno. luego en Par. ( ettaméio aeací ~.-sa 6e.50 esleValdés, Pío Vida¡ y. Diez, Manuel Poar l numeroso público que vistó que Alto, leco pocos diai enla calle Oea eP.ae*¡". d.e ua sue umoase 3 .1d . -T11 14BuetamantlloHecándee, Tomá U4oo. e! Qementerio, fuA muy censurado el~ de, la báeepenelgeciaal viernes . na dpessei=-esstesss c. *ire . .<ssu BsfW.ePadaS. eeOre caio.~
ca Machao. Antel ureaia estado 9a ahopdono ce.q~i.t.,cpor' l. nOce en' cesa deomriast detoelada£A.a- c.eeman, ~ ~ x- arysc 0<i~na elrAne' éncdeieir sidi.uh l.».e pa- seea Ra9 Sure 4.r!ngst.5 CLINICA DENTAL Id _n-e~iee es~e?~~eí
J111 Paiee Hnidalgo,. rece un paererp' 'que no el, Jugar de klio S, el cetr da lafiein NO5 ¡COLASCI 303 _~< 1A NI gnele .a

bar Conrmeel 1Sneail desanso da los que nos han abando. A esto serior, como A lon , emít, del 1871taIr aL lo, oala eue~su~e e lDr ua JSSVlno mayares contrib¡t¡ () Fer nado paría eiempre. centro de la, casa, da al lado die su El' DrR~A1 J SB'UJ Jesúsaede es ¡. useeel
.ado Valdés, Francisco 3ma é cama, le llevaron unbaál, que al otro DR.' -.-- eeEceea. cSEaas e. e. %i, e. Ha CITT*AmO E~cTAes da la Vega. Franclisco Remos, "Letra Giinersa

t 8 
ea el titulo de dia a~aai d. las11M orila daMaa UTDAIqP . ioEtzA cs5sseeea eeeaoeenbe de CataoFrancisco Aiecorbet Pérez Miguel A, unís interesante "evisa pgígo lo- c0, s iet y eón tod la uscian eano BRONQUIOSaa Ys deseeT .ecce

Clemente Castellanos, Rilcardo bies. cal, cuyo primer número llega A niscta da de sansgre, papeles de valor Y N~BI ir O1DOi U-a *-~dal. -. .o A. es L. aLsH
tre Lime, Guilermo VOalverde L#alen, monos. ' prendas, pero ala los cianto ochenta Hepeaze so s. zs e a uea id. ataeo . . . a . . es&

dfy Jeé llar$ ia &nwner., La dirigen 'n grupo de intalígan. &. deecicutes polos que guardaba en »by-eze~e a.~a oeN. . :eans liea . . eea. . . . a.s DR U A!'LP
Paa Rereenan (0) Aec-toa y simpáticas joineritas, <e cuyo plata., a s 5a.stieaia rf , .- '-s LOO 1,,P~.Ust aauy, eeSiO Erlde ~ zgcireEtanlislao frnt figua. amyclay'opn-Prc que ah .cnr 6 romper la ce- 7 3 * 5.e'irse í~5d cresa------ .405serddedeceade¡ss-s.

laOz cerez delt Oe espi Paree Z2x.¡:. . - ' , se' i.
mo de INoená, Savsero Molsón Gua. Larga vida para la madésta pubi. meucharon lodúe 'los objetes el te- repu.ease es relees dea o eune deaatadersa d. 5 4 pa-a P~ .938 R TJT ED

raeMlgel~ . L r Matnes, lFede <mción, ya que ella viene A ser nc ex- coros, brisoando al dinero sin dpila. Ca,¡~5 Ti4ools nec it aele . e ¡e.uasee. a¡ P¡se a.s
rico Argos Diez, Autenio San Mi11e2 ponente más de la cultura gicere; y Se averitiaró, dttúvose A sospecho- 121061 - a-Tose C. ¡ds . d.a 11 £ 14 A í. - se a . . e a.aeae 13.9 t.i ~MesodoU~M

*m~iaccssal. inieiaedoras. paaíusas, t riajare iu cens lto Dr.l 0. E. F n pt. 41 ==s eec aS s
Segeláb yurer José: A.AM ya eley6n Juez felcitció Alt. cordia F.ia a.ee~ se- s. a C.

Garía s.Co:raespocoal. fosesa, y á e~t hoa se duda del deo- ~l~cee ce17ee. e1. -AOeesac ebi. e S aw a. ro PólicarioLuá
lPaVicepreidenilrtte, Rafael Mea- ¡abrimno en este puneblo anta oso C. 3as .eesee an. .as - O. Sseca.eUeee g8ae.

toro y V3l4éa - DE CATALINA DE GUINES peligro "bacclero
t 

enn-e errnrizk FIDR JIEE UI uiuuil OU a NE012 CZo"

?era~ ~ ~~~~~~E Ctpoieo Prsieci-novires publ de 190. moendíq verccna , queAO5 noTZ5 seasdels opu.cse

quede Zaa yaeA cai ae nds ote ta los días ;U y <Era descubrir y castigaráL los "ami. 1 era. 055a C~01055auiris0
Salmels, 31nb IjA 5al,L To de coriente, en honor de le pa. Roe das los bauies" y apoderadore de Si- sesosemeea Ks uhecna les.e.arIIS.

censoa Nieto y Latre, Domingo Hlo, trona Santa Catalina. lo que otro hcradamente auda. ]DY r. ei'accoeliss ¿.L e-. i.aeía

ández Mou e, efónse M ais any G er. Lo e eis . en i n d l querido An <ocia me A últi mia hora que ba ' PM e- exnZ .S- wÁ Oun laU~S - --.
15,.Y Juans FDmn Párroco Rvdo. P. Argüelles, bid, dtnido c óspeeho4a. el que cndsleo 'Qída pee .¡.te~ a mde. s, t~ citse. iiiAH5550 n sea £Uz ¡ ¡STAM AT

Lorente de la RoalJanP,-ntdia desea que es el presestae a c se le^ouao~dspsspltUC N~ el.)e C. :001 aussSzgAeeee»rc e53
«oses Alvarez, toa&é AnAtoni óm 51 labren los clos ccc Inuasitado ea deselíes manchada0 de sangre, al iltial e.ascII? GURACIONc.eo n.
(Ins, Rlicardo Cuervo y Cueas L te~no, y al efecto en la función .e que loa roleas -y monedes suelte& de-.D GONZA<LO .&IOSTEGtTI cA' d RO idND.JanEtntla ad~
Fernoández'- Aguirre, Anued( Feo'- ligiosla ocupará le sagrada cátedra unc jaSas en 0l baúl. mee~. eu e.M ráida, rascal garantizada deDr mEsai,

iLots y José Feruéndez y González, notable paneginiete, Y la. parte mi ' Elaeed oii promete aca, saS-1 y W55eeusoieC las enfott-maddes' del catózuogo, Aree7,Ceqala ¡0: tsAe S
'Para Comproessries Presidencia,. cal cera desemrpefiada poir la brillan. con la "plega

t t
. tal vix ea cn mdl- »es intestinosdede dagao lee míe 02.croEX o sas'

lea, y 'Vieepreeluleneibles seoplentee, ta eapilea que dirige el maestro Ite. caces so deseos, por el corto número Oescee~serc.lcoa íao eiomie .aí u
(JUanLMotttalvo Y Meorales.e oo lítel Pastor. de Po3iclas con que cueta este Cuer- 1 A mO Slj5e. TES.erONO '-ydaeso aoiasg8rc

-~ .- -. hepático, por 'proci¡miente, DR, ENRIQUZ PERDOMO
t. m.g propioe y sueros espocialea. a. d lo e.

T ed,1 AGUMIAZ12, de 14 . 05 a . -l , laey, Z:.ee
C. asíaO M-.sia. 4

',El Ideal Tóxico ogx¡.í.-Triaraontó racional da las PÉRnis: e. asol ~. ,RNIC 1e FE .ND,DA SMNAEs EBLIA SXUL6 rxmrorceqz&. Dr. FRosISC E. Fern eLasoeiddoERisbaNÁEZ a
Cict.- dos E., pastee ,esdee

Cada irac lleva un folleto que explica claro y detallada. CtdLe .5 e-ead sdre a.e. ac OdrcD a.u
mente el plan que debe obervars poca alosnlar coinicto ¿xse. i 5A5A55I 1'Sl"AO5<151 e~ . lb-. e~ ~ do arr~ Jhnson ciceucer d.0 1 a ,p e o Oro dc ise 24-e0<.(<3 D~~~~~~~EPOS4TO: b'aimaclas de 5550. YeCes caee DRhUAnPBO R[

- ~ li'>.,~,<,,''//~i$-# .V en todas las boticas =erditadas de la Isla. DR.l JUANL PABLOSito enl.vasRloAel
e~~"t"srQVU4u' ~DR, GALVEZ GUILJLEN e?' asees¡ ls idalas

ilnssoliciWao vino de mesa, en 'cu de botellaii y dDint atarA 4 3" » Dr, A mm Pudencio Pidr
Dres. Ignacio",Plasencia -'- eesí.e a soesae c .

jeiBTUil&tinito y blaco y en catsy barrica$ til., C IISORD I SP <C4Dh7DlD*sce.scadse.5caun.
S cg.recoíttores enla - 181 do Cuba:nai ePasni írr~Lr.aauedO5es%.5

Vt ooaLiTrabajos .11.2.______________

$«~n Yfl*tryCOMO. Orlco, 'quee e CAP de loe MÉDICOS rin a. =. .! ', ea S
*-le- paicces de¡ Pecho, m£OU'ixd D1e ADOO raYES S.aioBfo YMAX44go

'~ee.ee.e.ee - csaycil ¡mrmiOcnaefirseis que ABOGAD, dS ltdugeO s~44

SINI ~ U5 U urucvwe ( e Ee5ee ee,(e teaa, reasee coeeoe cpe DR. JOSE A. PRESNO
-e ~ e. a e.s .~.e.-' ceo 5areeee.sUO leírita d. Se, Usi acres s pa.aCl eaa

1~~~~~~cnr eta sesbe e 'aaeeesa a, -aetieec
" 7LUPUS, BERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE Uojir cobre) leCl¿oecjmooceils Ce~Is d líd. W4- a-e aaeso5, 'ILtoeOse

DE tILVIRAS, Y TUMORES,. - a"a4 0Grtel atodi¿> o ' 1-11 l.t. 14 1,. ,iid sese ¡.~ L ATRIARTliS Dr. R. GUIRAI.
t0cila -e Oacssolua ea DOpeLAeoseasí r5a~Oy,

EOS5scDAU ca. ta OfW4IT N~% eow~ 1 de e2 a 2 <Cnoi sil a14 le

así9 seaj se



Limutile de Estrada Palma
Duelo1

Entro los ediricios que oelutaron
ayer ana balcones por le muerte, del

colina-or strada Palms, figurabala el
Club Coandorador y el Circuloa Libo.
ral.

12l -IAIO DE 5511 AIS a mbién
enlutó asuá halcones.

1 Muchos casa, partielar+s asen.
talsan colgaduas negras y bando-ras.-(t

muedia asta.

Con olivo *¡tel falecinitnto del¡ .padite da la - República, se
suspendieron ayer al mediodía los

clse n last~ealu blicasi

La Asociación de .Dopendientes del
Comerció y el Sa. Estrada Palma.

'a Asociación de Depidientes
dlComercie de le lltibanO vía acíta.
dipo por el efalsiblo fallecimnot

del expaesídento tdc le República se.
ior don Temis Esíradla Palma, ocu-
raido el niércífees en la capital de
Oriense, susp>endió o--el día y noelia
d4,eyer las lases tde sun Academias ó
izólas banderas A It siaasta.
Por la noeWh acordó suspender Mt

sesión de la Junta Directiva, que es-
tsba cn-ocada con antoririLlad ae la

'feacha del lamentable cuoesao, aco,.-
dando la ýJunta en pleno dirigir liar1

¡ocite fe ta respetabheseeóora vincha
det ihastme desaparecido, un expresiva
mensaje de condoleneia, haeiéhsalole
pa-ese que la Asosciación de De-

~édentes del Comercio ce la liaba-
pa &a socisael atd-lorrible queícen
estos moenerlos embarga lento áA ea
come e sun hijos.

Del Gobernador d O et

bttiag de Cuba, Noviembre 5,

Gobernador Provisional.
HIabana q

líe leído fe la seora viuda del ex-b
presidentu Estrada aima en tele- i
grame comnuicaido el decreto aloe
ayer con umotivo de la muerta dc ste. I

1 Jtaofcndementaomocionada me maní-
festó que exp"rae Ituntad en ogro-e
decimiento por loe honores decreta-.
do5. Teníirúin manifiesta qui no se, y

r opo>ne,-f que los fuurles sean como
bc mandan hacer, deseando solamente

que el tendido y permanencia dl1 ea-
duver ean o-u la casa msa-lunra.-oiA

-explicarle le necesidad de efectutarlo1. donde usted ordena, djome que para
determinar definitivammnte esperaba
les-togada de su hijo mayor y del se-
Sol Dell que lo efecinurfesa dEntro
de doa horas. Pare caso que se acce-

da<I tender cadáver fuera, paticipo fe
usted salón Consejo Provincial es

~'- redtucido, so-I en ale, cate etaeche
can línea tranvía, &¡ied adecuada
poi tamnaño. condiciones situación ya

, -olas ventajas salón sesiones Ayusa-u
-temienta. -el

Gobernador.

El cadáver
Sanátiago de Cdba, Noviembre 5,

á fla 2 y30 pm.
Gobernado r-grvisional.

-. - Habana
.Cadáever emrecidente Estrada

Palmeaetá embalsamado. Entierro
será mafiana, in poder precisar h.
ralhsta no llegue BaE. SalónCee-

3o muy puqueSo, subida difícil. Ayun-
taet,,tiene-sal eones mroi-es con-

nos necesarias Á- los lítSeicnarios que
corresponda para que trasladen fe la
familia j'lma. Y eni cano remolcado-
res no san propiedad de Gobierno.
está A tSactoriaado para pedir 41
sus doerSos en tnunmbe os pangaís
1í diapoición de dio-b familia. Al1

ponga It laórdcene duasted en i0ua-
cjóc con la ifalici6n de le familia.

EntrevIsto-se can 11 y exhíbale -eta
telegrama.

<Gobernador Pre'vieional

Solcitud del generalGómnez
llabana, Noviembre 5 de 1908
HonorniTe Charles E.Maon .

bernado; Provisional de Cuba.
Ciudad.

M distinguido Gobernador y
amigo: Por lapmesa de hoy me he
enterado de la muerte de don Tomás

Etrada Palma, primer Presideunte
que fnO de nuestra I.upública; ya -le
he mandado Au su zeiiora viuda, mi
mensaje do'eaonddlencia, y creyendo
cumplir con un deber qtue me impone
mi grand 'e amor á -mi patria, quiera
rogarle á usted dicte unm decrete en el
cual se le fAsigna alguna pensión áe su
viiida 16 hijas, con la que le lie de ser
mis¿tvcvadera la angustiosa, situación

porq¡ue empiezan 8A atravesar.
Esperando spr atendido por usted,.

¡e dEi las gracias sus affmo, S. S.
José M. Gómez.

Contestaci6n de Mago
Habana; 5 de Noviembre-.de 1908.
General José Miguel G4mez

Habana.
Mci'querido general Qósnez:
31e complazco len acusar á usted re-

cibo daen atenta carta del día da
hay, referente 8. te desgracia que hóy
aflige á Cuba: la muerte de Un sTe-
máse Estrada Palma. La euges3idn que
en en carta me hace usted se reoa
mienda, desde luego, áe mi aprob iÓ

y habré de dahise al aeunta"aní mc-
jor cuidada y consideración.

Yo lo felicito, fe la vez que se lo
agradezco, por ene nobles y generosos
sentimientos expresados en su carta.

Quedo,de usted atentamente,
Charles E. 3Magoon,

Gabernádor Provisional.

Noviemibre 5 1908.
.ócíioa viuda 6 hijas Estrada Palma

Santia;o- deC,.n.

tabla ó .lno=~olhe viuda sedera he.
noveva Nuardiaua

Santiago de Cuba, Nhre 5,
- 6 álas 7p. m.

Al DIARIO DE LA MZARINA
La corona que has dedicado el Go-

bernador Provisonal es regia y se lee
en aus cintas "A la memoria ds un
hambre honrdo, 0. E. Magae,,, es-
crita en Inglés. A petición de la de3-
consolada viuda se isa colocadoscenla
caja la osnierta que durante osrn-
ta añs llevó don Tomás en su bUid-
lle. Esa dicha caterita, que jamás se
separ-ó de él, guraba una reliquia
sagrada: el pañuelo qn. levaba en la
faente íu raspeblbea madre en los ano-
mentos que en el campo y abandontada

reogó él su cadaver. NclI

Santiago deCuba, Noviembre 5.
A las 7W0p.m.

Al DIARIO DE LA MARINA
El pueblo todo desfiloauto el ca-

dáver, y en la ventana del-cuarto con-
vertido en provisional capilla ardien.
to, :e aglpes la maltiud contemplan-
do el cadáver y prenunciando faasee
de respo y condolencia.

Lo que son la coincidencias; hoy
me he fijado en que el Iluta finado
entró en Santiago de Cuba A donde
creyó reponerse, el mismo da que lle-
gó la excursión liberal; y murió A l4
boa-a después de la siz1a de la exeun-

alón conservadora., dando también la
casualidad que murió el m~mo dli
que en los Estaos Uniostrissnfaba
Taft, que fué quien lo derrot6,

Continúanllegando
5 

telogams'y
órdenes para crenasda toda la Isla, la
guárdia de honor al cadáverla hará
durante la noche de hoy y ffiálde ma-
Eína el Cuerpo de Eoibero pon iee-

ciones.

Nueva Paz, Nov~ brc.5,
4 la12 p. ni.

-Al DIARIO DE LA ~AA
Oonslsraen profunda hbsad4 to-

das los habitantes dea, 'did4sin
dliatlón de clases sanpaids.por
la mserte del Ils~ y venearabla pa.
tiletadon TomAs Rtrada. Palma, El
duelo pi general. E1~la'u onseac-
vador, el Circulo Lihsndlel AZnwta
miento, las cieddes y lecas ~s
particulares, han puestos bandelas á.
media&arta y ostentanlazmsde caen-
an"" Ti#.o~ an vosA1asee 1 rr

dicionea fácil acceso. Suplico ato. Club le la Juventud. quo represén. Conservador, leas cenpanatanen ca-~¿ rieerae, uiilimar ése que Preaidente te mayoría juventud llabau'a, lamen- da meda bora,
Ayuntaieýnto brindómne. lu proftandaesente fallecimiento pa. El señor "aLaa dando altas prue.

llanSn.lcy. triota insigne y venerable. lIacemýos has de patriotismo pnd1d eh traba-
Gobernador, idea dolor inmenso; paro acaso es sir. lo de las oficn.s y ha ordendoque
- va de 'onsuelo vuestra pena, egari. el bomere.o cierre =ea puertas L las da.

Autorizaci6n dad de que- toda Ciaba llora con uo. os en seWl. de duelo. La taistoma luuu.
1, abnaNoiemre5 d 106 tedes; da los coanne. tecib' ha familia

llaaar, Nvimre5 e108Ghela Rey, del honrado auclano mn a sentido
eS Gobernador, 1residente. pma, pues me honraba con la em*-la

tad del expreidcnte demaprolo
LSantiago de Cuba. (Por telégeseol Felipe de l1s Reyes.

Gebernador Proviaional autorízale Santago de Csb ~a-. 5,0
paía utilizar salones Ayuntamientoa £ la 1 y 30 p.m. GilInca, Nqvlsanbro 6.
paga tinaer eada ver J expoesidente Al DIARIO DE LA MARINA & las 210 p. r

8'ehenrih. * -:, , Haai Al DIARIO DE LA MARINA
Jefe e la Oficina Por fin, d~ paeel ruego la fa. Alsaboeee¡a inrtedel llstro pa-

mledel tistre falleid ha accedidado deT¿áEtrí:Pna.l
Llegada delDel. que sea embaheame el cad1ver y en Ayuntamiento y las socie d drc-

Santiao de Cba, ionembro5 os se prep~r lís doc. reo y políticas colocaron la bandera L
SnigdeCfe as II p. im. re 5,M estoysrIlo inh. acta cerrando el comercio suli

Habana pan pr'oeder al embelsa.,puerta en señal ds duelo,
laaa mamiente. SirzGobernador Provisional. 8e acaba de l lr del' Gobernador-

Acabo de llegar y la viuda del ex. r~oe un cable declarando dos día3l ~santa clara, Novemubre 5,
prIsideute PaliVa agratb3ce áe usteo-dtddo acional en todas la oflci. 

1  
4 la& 5 p. m.

testimonio condolencia que en nom. oaselalRtado. Todos los edificios Al DIARIO »JoLA MAMIA
bre &a usted le hea hecho presente yí pftbhlo ~aena la bandar Nacional Igonata y dolorosa !usn hón la
que también agradece lo dispepsto Áimedia ast&. El doctor Latorre ha causado en ceta au~adel falloens1
par usted sobre fancrajea. ,catado esafa aea con muy buen tos del Ilusta-e ciprestidente EstraJal

Delt.ecilio una mnascaille del Expreidente Patea. La pobWIóln e&%4 triste y ta.
- lun, lles las banderu ben sido l~daa £>"

* En ceo lrdlst.a A las do de la tarde se espera la 
t

dke ata con ea~pnes. Lea ediicIs
Santiago de C"a, Noviembre 5, llgU d del tren expreso fletado por del Estado, la oualos politices. libo-

á las 3 y SO.M. 'el Goberno ydo;ole lleganlehijoblJO .y conservdr, teatro '"ta COad.
obornador Provisional. =yory 5 el er Dtel, lactual ere. dad," S~ceda el Licso, Ayntamip-

Haa arteo del Gobendor Provialenal y te y cat a prieen ug.alt!
Mijor han flegeoohyLU 'nlbbé l~ ela Colonia Er~~

w>d£fallecido ex.pi'esielenlés y' el de donde se dirigirán 4 eta, ¿ donde lna atito enlutado. Ena todu a la
'sdrBlLa viuda accede á quce no podrán llegar basta el sábado. No sin. ue dobla'cosa Intervalo do,-~l

*icadAver sea trasladado de la es- se puede aun preuisar cuándo ni 4 bora. Duelo general Msicla e lla.
malnoruoria pera colocarlo en cap¡- 'qué lara será el entierro. Se sacordará mna tan Irreparable pérdd.

nduire A l anevndeesti no. - 1 Cma gt¡l~ de lasrenlque estamabe l 'OO
" cIonduciralanedestadon o- r Clead e4lareaque e sa m PE - onegl

4 hra as ts2ap m. soe fectuacul Sana.
cpztere. Oprtunainepte comís- 1 Ls ídIjm palabras del Ilustre p4. Santa Isabel de las WP4u, Nbe. 5,

y condiciones, trayecto y tindo fueren de deepedi Para eus. e. dp, sM.
be acuerde. Comaildaíte J,:-pes cuya mano estrech órfís Al DIARIO DZ LA M~AR A

1 ig4 b lMrr etdgf x-'cn poUlaué para elogiar la con. la~ Wa,41ao&~ h~ Y.

o u f ls pon ibli-s para eeremonia saen caMIflaóde hombre muy honra.- las' Lajas. El1Ofculai U=%a ,
l4er o 4Inc&ri de otraoocm qne da'ha,. cortinas de~Ylo. haaedesa 1 ^s

Manduley. 1mea-justiciay con Imparcilidadsia. asta. Zdadc.4L4lasoss t~A4
Gobernador, pre.Etas fk~.fueron dca por 61isa de r~qe.s

-- Pettoióe da la viuda que Masdnle7 h&ad~ dIstae~trp o srerea 441 pbeseasy greo da
Santiago de C"a, Noviembre 5, dlo revoltoccenes la tarde de salee de sus iacrllooc Ile

1- -la# 4y 44 p. m. ayer que a-eno al Club 'UaaC~loIRCoc nea
Gobernador ííagtcca se entret.enían en alboroten la aUni.-

fedoaiónCln, Noviemibre 5llabana. La casa del seaer kntAnes, call de 4les 8 P. 4.
Viuda Estrada PJal -ae l aalrai- en Franclado númoero 117, donde ha Al DIARIO DE LA M~RIA

gan s fam~ilia que está en Manzanillo muerto, etá, lene a o~ y un gen., E fleienódlsloZ#ta
en;tes cuihrro. MeSiana pudiera res- tio Inmenso víaa el ca~ver. la pri. au allecmIet dl asde atac-adt
tíarse, ordenando que slga la fea-lanera coroa qye se ha r'ecibido 63 alma- hacasdellaoiddc-

lla en el remolcador particular une a e~asísm en cuya* intU sce lombina. besado petar. El Olaculo LI-
UMutlil" cl en el J'Iaceo" do Man- los: "JU,c venerable patriota Tomásberal fué l p ~rimero que ixó la bande.

canillo y pare encontr-ar y traer la Estrada Palael ClsjbaSan Grls" ce anacional A media asala en Señal de
familia ealga de aquí "Yera" eloc-si-Sgueti llegando coo-na,sobreeallsu- 4uelo.G lro
guida llulgoIe Oc sirvate5íoaizSrcd.p engrandlcaid*a y hermescure ___._________

por cable ordenánadolo desde alíL' la que le d~ed l general Ma~o Me.
- Eeht. noca También se ben teibido las Alqulsan, Noviembre 5.

que le dedican el Gobierno Irovisciál, A ¡u5 -0pW . so.
La familiapala, el ceder Antonio Colas, una hermosí- Al DIARI DE LA M ~ARN

linhana. Nuviembre 5 tai,3ós cimlua de lo. sedarestoba-inos de Bferre- La notica del falleolmento dcl ¡lo#-
JorTge A

3
i1aedo Bol, ce y otra del Goeb~ rPa-flcl. ra den TómAs ha causado dueho ge-

Sobre el "tdverya en lacaja ysneral.
Santiago 1 de Cuba. cubierto por la bandra Nacional, s Loa ibca-ales siempre patriota fue.

Contestando su telkgraíns, sí rensol. le ha colocado la oea-nade la familia loe primeros en liar la banera
cadares pcnteneceu áLGobieron, lo que dice:"A nuearenurto Tom:n 4 media asta en u cas larlega.
autorizo use este.telegrama como an-'sito, Veva y sus hios. 'Esa nombre El Cerresponsal.
torización paraqúacadé usted lasa órdo-i del DIARO he ucalSdo 4 la ¡ia

1-', -'

4,

pee, eco dejó de ~m~lel'4ota

aeq ~aqente etsdee~ liae
no tomar parte en la1ss ~ ~611oól

p~ea nsu laanoa-, dlngtdol*
00 y 1 ~vacepurademesale A

la, resdencia del &o&~os oveolio
dé eta ciudad, cdan a21~ah, donde
presenciarnstel PU eaodala lunlfestá-
ción.1

se dieron órdenes para qne en la
manifestaolón no se dieran !ivaSY
nao tecara la música; todo ló1qnu e 

cumplió.
0* ha determilnado suusaender eh mi-

tía da propaganda, celebrando 4 gua
ves unavelada linebre en honpr del
Jxpresideute de 1a República efbana

Cuando atracamos al muelle pasa-
roná1 bordo con otbjeto ele dar la bien-.
venidí y sanda &4losa rae obtad,
el alcalde liberal cedeor Carlos Boniol,
el seedníe del Aysan~oniato cedan'
GordIllo,' una comisión del Liceo, ae-
preacentada por don Ernesto Sánee

1

Camgley, Noviembre 5. Carlos Salispar el Club Manmcillo;
a la9-s; 5P. in. Odósa Ferrer 6 HIgino Aguilir,smlem.-

Al DIARIO DE LAsMARINA bros promineinte.r del partido coneer-
vador y une coiión del partido lí-

Conocida L las nueve de caU hena. Una ves que Msenocsaly Mente_
na lasnoico laiaerte de Estrada ro llegaon 4la casa delsedr FIn.
Palmia, Izaronalius banaderaa 1 ediAriacis, loe oradore ocuevara, y Mafedu-
asta los edificios públicos, los centros ley, despidieren la manifestación en
politices y oead«es de recreo, cosa- nombre de aquellos,
t4ndose entre elles el Circulo Liberal Los cAdificios y embarcaciones tienen

Hi~rico y el Zajt~a. las banderas 4 media asta en aeñal
Las oficiasdelREtado, da la, Pa-o, -e óelo.

vincla y del MunpiPN snspe rndlr Candita, ija de Estrada P~ama
sua lareas al medio día, hora en que que está en ésta, aun Ignorala muerte
reoilisa el telegr-ama of i9laL cade- de su venerable par.
nándolo al IguA las escIua pú- Nenocal y Montoro pensaban 4 su

lcas, doblando las campanas de l1legadaé"t visten la tumba dc
Iglesias de la ciudad. bien naume- Mascó, pero les fué Imposib>le, entra-
rablas las caa partiulares qusea-5 da la noche.
lentan e~-IusaOreo9adaS. Raanoche loo candidatos sesa-naob-

Los teatros cuspenldieron las fuil- cequlaclos con un banquete en la ca-clones anunciadas. La pp=a liberal se de Flunlacis.
al igual que la consairvadora dedia~ Mnoa
sentidoc recuerdos ah eximopa~tsiia

El Corrspnsa. aaanillo, IWo4¶mbre 5,
-Aálacs y 55p. uRed4s Noviembre 5, ,Al DIARIO DE LA MARINA

.las4y 45,p.in 0~ * ff=ojtAl DIARIO DE LA MARIA NA de1 ~enocl yMotor u eron objeto l
glpub e gneral de todos- las1 capital de la región Orienta; más da

maicespoliIce, y los1 espafoles, re-' trescentas personas en ma~estacion
cíbiern la fatalotciea de la desapa- A pesar del tieampo lluvioso0, acuieron
rición del venerable anciano E&t~da al mucho 4 despedirlo.
palma, con profunda p 1 nivapor -~Rein olos Angles

Encómia la vida nel Eranpéltrio-! desatracó del muelle 'de Luz bajo unta ocupn~ la mente da todos ol an chubasco, peno cuando Ponía
distinción de co nnCs Políilcas.r-o proa al mar tuvo que volver atrás por

Ambos partido. ~e nt P0*1habionotdo quno estaba 6bordo
pagandaen seddeluto,-Lasos0~a 1 el doctor Lanuza; éte babia eado
dos y los ediicospúblios están ellué tarde, & causa dono encontrar cohe,
todos. El Alca dctr Crespo, pues casi todosa estelben en 14 sua-

cnml9el erto en las 0f"oae mu- 1fst
Ej ple>oevae pam4aa~ D.iariaque aalmos bltpuerto estu-

mis del eaaeido ,la-vos lloviendo con fuerte v~et*# do.El2111 delsposp al. rnte todala noche, poro al ameceerZi =« aL abonanó el tiempo, atraca n 01e
amuoMao de la ensead de Nora ¡laCaimito, Novilemibre u nawataaa> 7P. 1ÉL Aquí tunvimos qyasdesembarcar. 0&-

*Al DIARIO DE LA N&~ A bído 4' que los consrraort del hAL-
Al saberse la m~Uero ~Patriota rio 011'P1611, teíanpreparada una

don Tomás Estrado, Palma, expa-eal- manu~ración y un dó#nyunoero da-
dent0 ede la Repúblics han .doblado da la hora en que 31egaos,1óloba-
las campanas Cada meda hora y eap án~ Menbca, Pando Sulárez, Man-
han puesto las banklera A mediadesa d~le y Fernitudsz Guevar. Este In-
en sedal de duelo. gar es un barrio Sc numevA NaciOii

Gil por baberas Instld aquí el ga-qs~ . 5 ina de Ri, Noiemre ottral. 
5
1lón." Celebraron un PI.

del íoNovimbr U. quedo ¡utin en la cesa del adulnata'a-
- 4~¡ lsm40P. so. dar de la fi»nos habiendo es~d muy

Al DIRIO D ¡<A ARINA concurridos . Medía hora desuésvol.
AlCA RIOtjvDE LA¡nbMAR1lIeN vimos al 

5
'eina de los ¡.laes,"p po.

lo del expreaidente Estri n Ada M isad rahai sepuat.L
los edificios públicca ostentan l&.bafta 4navC% eo eto fel blne~ ne
dora ¿ media. asta en sedal ds duel, M>IC~' aO E NDs OZA.
asjpendléndzela labor en ls¡fmc- ,.M01ZA

IrsaOcar Pumarlegfa. -A Q IE E
Guene, Noviembre 5 TCN es-C Zintres hbuosteA, se-

las 2.48 P. M. rasorte@ 1realas paraestablcecmenteuo- yee
Al DIARIO DE LA MARINA bajnoIo y sa3,bSClse-ats-

Ha causado muchísima penua en e6- rae s del onta nm 40 con oda*lja MosCo 405ar ua mil, d ute.iate pueblo l. noticia del falleolmielo ls 1s4dai p e at>síI ue
del expresidente de nuestra república dlealnOldo rcsI en ltostdele411c. PLr
don Tomas Estrada Palma. Las han, Carerotl. lel654-
does de las oficnasdel e Stdse en- o AQIL e sacla *Cet a
cuetan 4medaasta. Recilei s su hiplcad msaco o e
familiares l soía sentido pésame. C1s152 ~

yEDADO: Ís &¡quitla en 2~ oO tues laEl Corresponsal. tiecsso- iy rseees alo s 1. ,oes asís,
comod. noeo- scuirto ea. e aballeriza,

Clenfuegceí Noviembre 5 J» o en% ijtoa u 010.L
olsyOp laoCaS. Li pecoasase - 8-O rmAl DIARIO DE LA MARINA 55 ALQUiL. Apr elossede saica brCie.o
rao eraa , el POR o a. cotepeestade

Con1 motivo #. la muert, del sedl a a, *&lat om:ior. o abitoatos, eoCIL
Estyada palma, todo los edifcio. pú-I0. s, cs.taetí, modrna.l ss'tCrarte

~ ~.s tuntnla bender £ media a- dasstuaOlsa adrs sao
ta&. Rl Liceo. el Ayun~talno,y el

lculo Cojieeyeor otetan ~lg- ~ fl
dnaeanegras. Lae1po101, Vía l l u ao £5sAnegro en el hreag. Loe teatros 5tAc. - ~
tualidades"' y 40Terry" nos dn íPUn.ALTOS Y bJOSción hoy. MEletro de Depésadenteasépoalquilan ambo*ea splédc¶d05 TA ¡Cso

lsoiddMinerva y el casino s Npa.- z5I¶t¿l¶ ecta y psra traCar Oad111 ajoe.
l ,0 a ~lnosetan la banderam 101547 r~¡í~¡ n~

media, asta, ls. Batásloompestaoa de usaa ros
ElCía'csssun cu astro bablatOos ex A14l, ccioe. eso-

- ' daro yo-abasa 'eeio 5o otane, e. lsOs
- ~Cindoea t. 11. íe¡CT, 0.

-- ~~~~6 deptsIíO a ora Andaoc.so ecLoLosooe c0qesdoEvábi5rIserasa n

e- u n t zaA11iza. euCra Arambare y soeda-d.

woar toldoestos . a#esarie sita Y eorabaja. toentule, de.
cuarto:, siseo 'le Imoslio,, ift-Y 0dsoMs.

Al DIARIO DE LA MARIIiA VIeU R
llabana, soealqulan. hbebialoieeea . aso-9ePeo@s

A lasOiaosde la tú& 5fa-saues. aaOiAIÁN 2011se*alqanjunbtos 5 as-
mras el puert cunedo al encuentros ?1'lil. elti?.
del ,nolta de los Ag c"00ob eceeel>Inor o eo5tsa005500 en
.jeto de U eala Ieuvlme¡I4 los cm&sd. V.snrso iéí * a e
dateors&dnllvr ppeeue a saaLqunahross MLCO14Q5 chiusspoIqisehe. de vapor y roiül~alru *mtn. ceo la lio, , esebiul

11o 0._______________51
en uvs,»amaUdio da. o¡LQ3Alea he 0A.en oseorsagloAseasesestuvIt& 5 peco L a , s¡lcsset5 .0 numecosa

blea rclinle l ll.q ~aeje 2.tíctlle miu presta r,4 ente.sas; llía-
dt eu r á~ &aaqaPallma, nias .leeots e 4. "l0 AgasW e

méasmeasos da~ddo tu¡" utr Tora~lsso*¿ee m -, de las0,e1
»ds. A lo 4-9, 1

4 ese eala cuIt- e .esor, Sas.
t16 o fle s . 4.,d. a e1. se

te AQte PU estoA t es . ti. 41
CtesCe i e-e14. .i. . 1

tK.asdo ece,Itee d11.-cledo 0001
dicCe. 1ut 4313 1,4 C

d O ALQUILAN ton ooe toe baIjo»l
evasavt-u. CCo mdu od t;

LOCUJBAII L108 IA
Da II5 . to CCCee 1. nlo

caes do LPatio do ecesosCo. Z5 O teo, od*
ú~ t Udee . ls, eoé,iseClstsec1.5

eso St I-reas loq 11oteecas.1aSIe-
c 1 lao roíto. 15 ee .

eN ALQUILAN las0brro, esí d.tea aje

Sots Cooo yynaoe .es " osre.t.
¡stro .scos oeo. . 0sh aleroA. M ti.,

1.- CUBA. 108

a~.m1u , &í . sscd. ssa. soIs O t.

te~~~~~e eneoe. se y -

LOSCAS y HERMBOSP,
rietuos eag oeslado .

e, ~ aAQcUILA pl.betsj ldadi¿ese Camiasacl d,515 se baecOdo 1liar
5esssts d. OCI, lss rteeo a'a.

L. 1 rae.110. etrofto-s.s ora s
el aleey cleo c .16bje42 la2 o 4-4, s

d. ".set eat. y todca.sCe1.

Io ALQUIL lo . t lsestea *,l 5750ssaa -

.,s. Laeeaasoi cded eLas

asaoo, es. sa tds

23u ALQIUIAN 1oels R.7.Oa lsba
e~~~~~e ~ a ¡e-ae4 e et rad uerelao

Oso aseoes er. baa lo dc.
sitvlic alaetel dad ld.4

cao . leal s liso,íe.Ceeco.et
syovíele. q.stfs 1 e. ose Cd
~ ya tía" .t . d. C l

c4 co ~tea . A 1all 5 4 -3o. ~
heseey.

BIDALQULAN I111.o. y MZ esslo d

rao1901. Os ¡*¡t*odo 5 2tele
09151,d018tsr cols aa s 0-

s lo~. s2stde,5rs
oa .,

9. oONlT s sA 51 00 od.e

aal. sccer ~dSOese. aroio-5011

río LalIeseQl4crLeA"t as ea

Soe-osT1 oae7 8. 101 ' l

Wfin sro
0

e sOt.

TE

y
j(

aj
S(



-'~,ic'lO~í

LA~~ (ÚA ~~ Antigua, slma buenas en medió ~ ÚB '1 L

m aiub letoaló 1ru~t luser léis Por le, Rciture, sola. Abola eea,,

IQ en i y quué ichosoi dos de Dios de los j6retó,, No 0~ etrao ver jardines en 3a .1

deb &snáfi hy quÉta Tichs van Ador.dr to de ¡os edifiolos; en Prte mcismo t.

debe erá aphuo Miur Tebo hay en ter-eaá colocadas sobre tea

que envidiasn I. l n pubopJñInI~Vq esaiépro etos nuevos peusá

por enis eErp i ~ ruuvuaeuedeo notoe ecierrn bás que si

Po~u illaos poobrantes busto de mediano terailo Y eeo
(posca meno., pocos mAs Onba YAoilcrit. pequeña. Lo edd~amnerr

1 e lo s a <ada. aqí hale ' e el siguiete brilante suarna ver, como en Genbro(nín

enh les ~A*&4 nlcoas i.) hn oq de) último número ile le culta re. un camaario sotiene en su pa

i ¡qe ca *le~ p, no 11 ca webeuds l más ciaaa un verdadero árbo

que qn una e cngrlaá,. 'or#bados: El monumento á ter- uñas especie que en lo Estadoi Unid

dcna qÚle sanai cialgi,. ventee, un gru elchá que ocupe to- s llama maple. Esta torre, cuya a

deu uedqoseorde spoa. da la PrimeM2&gá<na; nzpa'des una tnar'-es de, 45 metros y que rceros

A e ciqupee osr sup rboá. Porción de Epalto que comprende un Trbunlí Justicia, tente en 18

en4 Prsi o, un tegoá lo, parejos a l0,o eventura, del On. ua ma 111- Cyo, tmñ ai

dmil ercsa, qu nlao tng genoso hidIalg, Inserto en la ed- etre ds Y tres metros y medio. Le

qu venrt eno s ycer etá 111n dai Quijote de le Aodemie Es- cua re haban arraigado entro las p

queato meo- ertez pañla, publicada en 1814; ococu- drasy ce arquitectos veaia qe este
m ejmsor. la verdad crentes al ob~terzo ofrecido por los árboles amenazaban digregr las pr esto ca delicioso es puró DrieÉ .Mártlees y Plasencia; uxn mag. das lentamente, <!uando un rayo qu

an de flor dé azabar. nrifico retrato de MiSguel de C rvan- cayó en la torre etruy6 tres El ú
,,fter Teil salió triunfante ten Saavedra; Thc Amnerieazt Clle- timo, opque dó seo, sigue creciend

en le luche electoral. giato Insttituta; Coa Rica, rsiden- y deserllándose en lo alto do le
¡Qué feliz y quÉ dichoso cíe del1 Pria¡dente en San José; calle rre, y ser preiso montar un costes

daa er oyMse Taí prn~at8de San José; niñia en un andamiaje para subir A dealojar A e
Encat e deje el puesto = e lati dSnJs; D. Luis ŽAdrso, parásito de nuevo gnero, porq

Se Don Teodloro, quizá.s Secretarioa dl Exterior do Costa R- por muy intersante ques sea la cl
bodv hca Cubs los ojos tal Antonio V. Ajociarto 1 Aventuras terptign do un árbol corpulentoo

con t popst erna do P~nc .n y Pinelin; dos artistas lo alto de una torre, el edificio no; g
di; darle soigés del ýNart. americarras, lIiow Lorraine Y* Msa na absolutamente nada con esta ma
la et¡rnh feiidd ote, pegando carteles ele tatrd, villa.
Que suba el general Gómez lo por apuieta en el "'Casino" de Nne Moenos ganan los edificios de la ll
6 el segunidó general 'eva York; le gran trágica Tina d Lo- baba con eos anuncios curriglcre
que aspira & la presidoca, rento. ca que atentan contra el ornato rúl
no ¡m~ot; el caso ser Texto: t iacurso, pronunciado por oc y bias contra las buenas cctu
de conciencia y eanue spun$e el Dr. Zayas en el parque de San bres muchas vces.
ese pulsn cartero y tal, Juen.de Dios, en la Inauguración de Y el Ayuntamiento los consiente,
#l asado>r, de seguro la estaua do Cervantes,, La irroes- por aquello de cobrar el arbitrio.
que no se lo comerá. aeilidad deplo no, por é~

Míster Tafí salió triunfante ~ rasoOrtiz; .~ía n «.r. sie .r es ti, 1e a acs

por Alfredo Mnrara; el señor Fer- q.,, se .es M. 4.u do. 11.6da

en la ases elctral, nándet Valdés, el ensje del Ala- . sor se sOmnesea d isOe
¡Qué feliz y' qué dichOso de; Congreeo do igiene Escolr, y . .i mo- id.e esees

debo ser hoy Míltor Tpftl "r el 1 .o Dr. qe.rd pi.s esá The Ame.as ea

~ -a-a--~s- ~ curiosos; La hormiga y' su género de 1 eeeeesDE~bA._iijJA,. ~ Ida <ontinuaión; Victor 'Hugo, que ao ve ~a a1lí de 11* alcS
lE1 I A inédito, prólogo, do "Los lisra-

oa sere molesos ies"l, traducción do E. Azigiés; An- O ieselai p.OC

'a Bien dijo elposta cuanado escibió- iot, soneto inapiradísimo deo 55 oesisoe aao

1'~;lafrm'auacsie a ls eesmo0. Villa; leleiuuv hitrc 'eo ae lae strsaao
la ora"iels dosIs. rw por aJ Wyan trdc i ca del. tu:1.- n s.e

13i, tienen forma antiatótica loe glés de Er. Vázquez; Viajes de don

seros =o¡¿~te. Los veis en tsias par- Jacinto de Salas Y Qirogía; ILa do ¿Por la mañana-
tOs e lo tatrsen escalesenCubas (continuaión); toalo 1. l levantarse, tiene la lengua sue

las vistlesre n ls etern 'ges- Alatiarte, por U.; Modas ilutradas mal olor do aliento, está biloao, t
~ d stisecos o e vde Y s uú-po Amria;El reloj más pequeño; no aguas d boca? ¡Después de las<

ot* qe abiáihs dea, eidea, do es "Lo que hacia.~11 , poesía por A. midas, tiene usted ruptos arios,g
gar, que catraveis el rsuarendnde Nao de Allariz; Teatros, por Fray sea, pirsi, vahídos, pesadez d ca

queaqe''yAjensontrawéis ares LóPez; Cr6niebrior Ubano del Cas- ii, ruidos en los odo, ofcaid
molestos, due vaIISBbnchnsd tillo. opresió, palpitaciones al corao5

11a11. inarmniita, de inexpresivo, u. N111 plácemes merece "Cuba Y Tomo usted el Elixir Estomacal

aa e¡uecaclda dicen, fuer'a de laimo- Asérica" por este número, en que Sáiz de Carlos y se pondrá bin.
Icaiaopi o 'nspra.haco derroche do buena grto. - Puente natural-

¡suacriu ee 1na4zi áve- L excelencia dl texto con que re- Aio u in i~

tro encuentro os desespere. Eo una gal coiinmnebasletrsy~ rco
ieanlaesocial deisa cual A duros pienas ls m anio graado que, la, lia que el £obe "ue -'egen clase

podéis acntraeros. Esas sus core¡ píA- tren, hae doacua ri a ugua 6 ttr, deecar pow ]el curso

Mads, de hoymbres que pio. bon sufido dla irl- ledo 111 1ncrate s-oa año un igeo puente solíe un caa¡

nunc; de hozil.a para quiíenes la atr.o de la1. . d l4etros de ello, y de adorilí
vid eaunaetenA aecan is rim- -de verdes rens que le dn el así

vid enunaetena ancón s pímaEl Mundo Vela. lo de la más elegante diadem,
Tera; esta sus cuiras sin rasgo- algu-
no aalientel cee-qe nada, os dicen, liemos reeibido el númer trás es segursoents un árbol vulgar.

quejaoáa-os-uetre unespei s.i-d.eaU4 Ltere~zt sea _rvlta árbol que LA dado masatra de un S

terisionte~iia itisqn A ¿dc pr- fri lis, 41,e dirige' Ilustre toa fertcBe ePCionot, c u rn
tua; en donde juera que estéis ven- y taetsecioaseiorita'saía da fet outcy r

drA uno A turbaros vuestra alqgríit Castro. -i1d en sun balse unos' dos metro

reflexiva 6 vuestro repos osditatí- !'El Mundo Feliz", inserte muy cirunfernib aiproxiadamenate.

vde Ye, que no odio A nadie por n3 te- hlrmpgsos trabajo liteorios entre loa exona"mieas 4c es dirigen A la
mmeno ea ingrata molestia, siento que so detee u apunto del natural desi de Wohsarton en al Estado

repusó, sana Intime repulsión po? de nuestra gentil é iutdigetie cala- Oio, se detinen miaravillados b

esa seres inútiles pera todo lo que boradora lN señorit Iuila Catro. ete arco triunfal y único; ellos ?r

flo ¡ea perecer molestos. P'or Taucho Fea senicilameste primoroso. Todos aldeanos no oconltan en orgullo de1
vece he penado en la absoluta feil 1o" vnos deben leer -11J 'ud s-ercmeante curisidd en u<

ciclad de tales homabres. A ellos le ir. Mdelo dn publicaciones ¡nfan minio

existencia debo Vsreeles ast couan tilos,,con selecta lectura, nuláy mnoral é mNo hany dud: la Natualeza es

uÍr viaje eostrcteividq, lleno de aorprY- intructia mejor Scretri de Obras' Púbíi

cas y cprtidades pare ir fasti- En e'a'eit u e esel c-eitne
~toeo A lea vecinos. milo al alcsuí'e cio de tres centavos, 4allaráu los pe-

di sus'gansadas rlulleulso. lDe liada qunqjuclos regocijo y eparcimiento E810EOTAGULOS
ao dan 4Veznts, en todo6 se entrentel pera sos despienres erarbos íuven-
y aun cmn la mrlada ea ofenden. Y le, Neoen
es.qe hay algo de repelente, dIc fas. En N¡eptueo número 186 se tnenon- No hay funclión L

tiiade spipretnsmeritc, inaguanto- ira la'odIministración de "El 3Itdo J
t le en tAlee.arss alatipáticss. Fcli," que cada vez más obtiene el

QuNien pensó el miet cuando opv, i agne euaqegae odped Dramática Italina Ti

dijo en 11U Inopiraido verso: "y la for- dc 'aborcar canaso y provechetas lee- di Lrenzo. e sea3 oei
,m& affiiictétice de los seres moles- toiras. No<plsce saber que la ai- tSe pondrá e seal oei

¿oil.,. -' ' pática labor de cultura iula qu tregce uada ean éo, i'
rTes SERVANDO GUTIXRREZ. realiza la señorita CAtr, Obtieus "na egnadeaoo

- ljusto éxito que mírece su patriíti- ÁLsi2oLa RU cci6cNolaudabcle esfuerzo. 'compañía de Zarzuela. -Funíi

aAeane por tandas. - A isa echo: Las B

-Rodean tea iniba neta 'e Somban. - A. le nuev.~lOsi

tS y cercan tan peligrososa precipiciosi TeeleeTu. srbst- rA1.de:L to
m uestros pasos, qíse todos, finirtos o, aást, roano en uumaecrtula Nirml.
ele lo que va A venisnoei insaeno. la 6 prtada so puede ler: aeeJl- dof irMaéool, y Vre e

misatad do la vida preguntando¡ í Qué sotoauoe, es una revite francesa de Fuciónmiara yo tariedad,
va 4 suceder? á'& dónde aeios ii pa- popular prestigio que ninguna otra Fnindai o ads

¡ir?. ¡Ahí preocupados et;moi ¡palas. El número correspondiente AcTdauAt na.
coin estas ideas que hacen sentir tris- A Octusbre, verdaderamíente atiborrado Cincat-grao y Va~íeaea.-

tcsaen nuestro corazón, euandit ve. de chistoasimas caricaturas, aea- ipcr tanas.

Mci como rayos luminosos que lineal, mno texto, cte., "tA A la venta-pea rícÁsriw Nzerno.-

neo nutestra obocura InteliJencIa, Aregocijo de &no numeroece lectores,- Cnisórf' aidds

esos titanes de la Ecaristía, Alos sol- en Solloso, Wileon PIre. 6 sea la meuy cin Por tandas.
dados de Cristo-Re, ie d0 noce, vistada uaaa.de 'Wilson, bispo nú- -V,, pasa~ . ,

cauddo el goeu el aeSn loe duna mero 52. Meonte y Prado. Cuemaatgrafo
dos cíe la mayor parte do la hiemeíii l Quién que leyecre, quién que leer Esitrenosí dirios. -: Función por t

dad es postrern ante el Tabernácísnlo pueda en la rci lenguia de Itobla, ds, -'Etaay lmeta, diez ece

de Jesucrito' y allí lo ofrecen iast4 y Verline, no compra, no busca el vo.

su 'v(dí pu1 ' abvar 4 los pobrs pece. Toiíche e Tcesai '.*3»

doresr, po; oparar las ofena Y.1ultra- Compaña de Zarzela. - Pne
jes dados su D¡vino . ajestad. T 1flNTONl~ J11-11,1 dala por tandas. -A ls wi

SI,1a mente cecca do buscar el "al, &vsv V ' Iois-P4iesé-Alsn
go" 'qnt la preocupab 

El $eb sientotJ f-' - un

vas al contr 1lar A eso soldados de 1103- Tieriieísi- celebrará Ue función bimeuoasilí.

~iso0h o Tlesil de Santa Ursula, dc aliono suependide ayer por lar PAIoqua ?sxUsmeo
de Nuecstr' Ciudad, en la nocheo del ido día de l0 utoncionl.11I rt laroingts Gdeeds&
domingo Al lúni, rindiendo pleito ho- llabana, Novienbre 6 de IRos lana íA de l oh.~ rne

incuae, e ntmro cosnldlrable, con El Adnc~ ~tro. dse
práctica de' otas, cem memoria dIe loes oaE sábado no halrá función.
fieles difuntea, al que os Padre, Rey -4J IN O .) .
y Juez dle vivos yr fnuertos, - ' Partidos y quillis que se juga-

Tsllodo epaea todo lo itias rAás hoy vierne 6, A1 las ocho de la 3 ñ r A t ra
4lt religioo, ltrvo allí Ms lutárprO, Prrpartida 4 25 tato2, entres

Í tus y lsebáis por qu9l porque to4os bas y azles. t e41et,$lsSaOud

los fieles s11 conaegadqa tenían sus Segnd partIdo A W1 tanteo, salm re Ms o 4-1 -0-1 s 1= .41,

corazones y sus alma lim= a dei. llanma, y azles. d~e esa
-"d* Y lortiticades con el l:n de D- espuás de olas partido s4 juw&ará Íe ~ reau . qs . .e

#e4es2all todlos eiran verdaderos cria& ane quiaiela, 3ai 16sec

Mano, verdaderos 0s6111111 que de Nota-No se dain tcutrasdfl pa- .11 d5sM s:o¿.-

manera*iel iguen as hullas e & ca slir de1 edificio. so A? aidibOl ebO

Ig¡*l y el Evangelio. Unas vez jjgadas 18 tatos del p .ci- p~si"
t  

w4O5a ,1 le 5

_~a, auillantes soldados da »wr Pcaetido, no es devolvegi le so', es, o5 Osveba ss

vaostra b*amác, s "* elaé tup cumqulr ~as os m»s 1srlc

osaau~eh~ írotete d*la &wiey~c~l. -5 ~ -

CEBAS Otí. TEATRO NACIONALe -de

L e1admíleso.prepd.elssea pd 1piarda

os. ea ses"CsirE. P. D. l

55t ~ ic. 3141 la lo-IN L& s ís Sís de'V1

wLc- Jandie es oSca
de OviMMr e es

lo SA iALLECIDO .
al- DíA 6 DE IZOVIMIIR vepase de.rabl 3Sea tos

teEsto mes et consgrado kIA ln-os
mss del'urgtorio. y dispuestato en etierro -

,b '1 Jbil' PCicuar.-Sis Divina Ma' par hy, viernes, A las
IJO jetad crtá de manfiesto en le Ur- =.,dlatade, ua s- e
fie ulinas, cribe, esposo y pares, asu

le-o ato Loardo, fabd, y Atico, plIsean t la eronsde ea
oscsfeoorc, y Severo, obispo y mártir; amsads eeaecimeW-

¡ anto(auia'vigedar u ama A Diosyec. s

,do Psn Leonardo. llbd y confesor, di- pla l aae1dsel
t. elpule dolin Remigio, en Liroges, cs mortuora, Calzda de

en la Aquitnia; el cual siendo dei¡ Galiao 38, al Ojmetano de

1ae lustrelinaje eligió la vide soltara 1co. fvrqel gae
¡n ¡y flireeló ein gran santiddl y mila-
e- gros. Res lndeció voealadameei m Hbn br.6d 98

enpodr en librar cautivos. .4 a. -eiO
9.San ltico, confesor. Sólo abemos JsoAeP~i5-l5

de este Santo el nombre y que murió "u
en______________

la- Sn Svero, obipo y nmártir. Nació
es- n arcelona de familia iluste. Sus ENSBNANjZAS

li. pares le deicaron l estudio de las-
rs-. letra, y Dios e llamó al estdoecle- CSA ?COIA OíCAOOrcA<

1 ie*ta.cae. y eliO pece
Habiedo vacado la sede - ,psa qe udse 5 a eooaea1,.

de Barelona por elección dl clero y h rs oosmas nie e.555
puboféSn Severo eleado A eU. aess L ,!tí!.-puelo u CADEOADm 'NEO de4rs.coci 5

En ecola dignidad rsplandeóeílciser- das.eP.c. 5is aeiape6
uvn do Dios omiratorcha de vedAdq-,o, e~sm~~í:telecdsliI.~
re luzaagdeesp cay. u.a:eeeie.re4*

En tiempo del goberndor Dacia- "lotital ieso-la esera1saesic
no sufrió uestro Santo una multitud 14ss 4ese11T e m 4.*

d yor úlimo le atraro- ACAWcM1sIIA ACTICA n OLO.DE6

caroa scabeeecuun Clavol por e- l11W.i. tDseá~~ee.yi ~csr
=eadlmilie el d 6 de o- C0.0 T.is lms -

viirbre por1 lsIos352.
FIESTA S EL SABA~DO te r s. le il 5. s i -

* -Misas Ssolmne-.EJ.uscatedral y
demás iglesias las do ostumbre gng. ~¡ j>
ciCorto d ar.ima6-Coprre-5Jl~P~______

01,ponce isitar A Nuetra Soleora del Sa
ti- grado Crazón, en San Felipe. Tatd Terc.cto

b- Igeua e San 55U lpe Po-.1lDoctor jidodo. el cual se hala d*
aó. P1 easpeis.pieaumo, ,stecido .ensos Alce dsa1

luísese . roo s. cetsiar. lea5:5o: ,t. dodeV5~,.dicgíro odo os

de ds L osfemrabcs deVt. Ucostea de eeleta ?a£-- Ytoer
Lacmrr. -hla dvdida en cat Prtae:'culap1 -

- AE 15 0.mccc trata deis ptlte a.geeal deis' o -
D. Gi "S- lla Iey ac O-ige; e ama sg da, de las

sin PRIMITIA REAL Y MUí.iauXISTRc.: .aolcer a .1 -ecOs-e8eso ePtilea-21
da tdSlO sde la e10113~Y os la carte, etrate- -

det Tchclda 1e mdi Ouaunaluelto . .ielca. p-1 «dlmiealqilu
lino »ac we.emlea ,nel sas e ueuceia.
areEltp~e1ioM i lIra es de c Pseí

e- 3J~M A AJ» U 7s5-. ~a-e -o

NTRA, SRA. DE LA~ MERCD -11lL . d. A .tcAlNEb. uzl

a-ocaceen dobles la egímia da NtraB. Sra. Sgpso le esoc e medse

de medac a .macaen os-lseo ls4eo .s
59re:o delsnto ROía-a el íea

bajo M. d.v. lclneA]i.D tA ENIU CNT-

81 DZE NOVIZSIE sísie cs 1<sulossd, uise. adado.

do 1Ala .d arereo del Santo n.a- .oceor,.1 i e te. Mr.
alto yo patiéla Nae-% ese genescan-lesee~.1
toda, A coltanaciSe se eectar porjJ.

lla oresaeislepigaetJaíOl aetos Vise- BUIO
lau.l del meetro !.J.E.edeeaiAas d slismrbila a- d.

IlOmcas es.trfaspara tesr.Wbela y t4d aips e beo5,iSel.3t
cera4del Mr. Ubda, ddid A MAI se* e

STTSnA D at Oe DEOMPARADS R- E odom .t.n M11.7o.gel]av. las- jitla, fI1
Drectr ds la Caplla de Ntr.S-re , ARIIU uE I'I
Mescedes es Iarcooaa . SudarSII rt elus esrp

zAB 8DE LA »CHE, sass dleArm ore 4.1a di o.,
Oan Rtreta por la lOada Muniipal la*. del cul e petec assduc

cn baje le direiónd, maetro Tomásy -cecs le catuay bae e

en polea de a Igesi detraE.eadele '::'-'

DOMINGO $ DE NO'fEs5RC:E .«.~."9d 1mta.o oi~ anas-24,1ísp,

11ión oAN-rzaiMA DE L1 DE$A P RDOS
se, ecela Ptroca -de eta Ilctre Aebleo

d, frdfL Asítr el lotlmoy Seers
*dimo Msaa00s-Pd er ailj sta

da, Obiapo tde1ic Mbae. Olr nl
Misa 'elRst. .Rasndu051, Sacrcias-de T RL
la.sotadaude Pdrtc 4,1-lee y ocupa-
r aSgaaCt4 e ffnSanto ssoaaen 3 iu slssea Mi*e y Cese-el R, . a-.-Mauelde o ~ Dbe!. Corelda,

o&1oes. alctrá posls.orquet Y voce seeie ute ats escs o

Eae fre-ael Aae Mecía de Amae.set-ssse -psed sesitm
Aord. La dirieen dela rqueel sí-l prea t.delsd at sileia
ra1, caro del aetra' raslaca senIl, 155

pnn Toda la eae cetacl dei brmeea Tai - Y
pjo da la Merced ctará roera-da el día TE& rnii
ds le Gran fiet para- caltre 1aArot- FIILF~
cfre.ll e re olacen ea -- esAOraa0an01t ______--k',_______

ci eentos asintas deeU.da lo 5sssSres.11051 -A. .MA OS A5MALBEIr~~~~~'a~~~~~~ .o-ae eet seaofat s epr ,-eseisa-toda le de su
tan fa.mila-s55gaconreeet. Le Ce* saesrsssooa sela

n14,s- ir a lsebn cncurrir cos el' 1ci' a .ee. quiat assiss ri
dIstItivo de la CorpOceciOs Pa r se~re.¡t. 150
uilto 14ldlps.abl.para tes- 0seceso 5A UIrínlaifsae cntmi.a. aceslatrals area- PPLARIie. e.aare. y ge.altee es 1sisre

Saber1 púbicts e~e~uoae. 
le .16. saa

se, ALAt l)9 DE LA TAiDE dO les IeZletard atels,.e:
eíELAmeaslsdesarot-i- e'h lv0l aSs. h _n5 ocis
des 'e vrIllcart elieertO de1DOS =*ni« t.de tud a=,Ie. ssae ois
O0ee aquIa 1doses-"q',leArebl- .,( *"¡LITL5'sime~ta5

Iral.r1. s.1 elesclaca, c laaiat smse
me- pceíasdeO.

di. laaa de NTeiCede 1tas El EIFCIO MAS HBIENICO DE CUBA
NICANOSI a. TIONCOSO ct se4ma4ralle'11emay es4.,=5&eeseo

Mayosdolu.pr aslíslCoss ucisl0 1 >

'nlo

arde ~ 5g~4a as~eaceai so n la AIPM AO1e LORa¡8

las "YkS d toaQ. Clarlas OR4VoALIQD¿2I del

DOLe E a 0a501110S lsed teejsc

rias,ea o-e.uesaisio

a lama-r Leaersos. Aluoadsd

us mss.A uoa W. Baas . 1-

maeel^

DOLORES SORI
-U E Nalsac íeeselsseqee

trss4.1 ioassme ssts

aome , 1 easo t 0 ,.isi e ulo &-t.,

-a 4y,4ssoo e i sa 5. ptd

parle.-C
aliaOdse ee orstced

epe6 y4itsd ee ooe.Tles -1
er mii lgEm1;ýA?. t

111dm .all-taceOs et.moe.
seas ~ ~ ~ ~ ~~4 «tu.de reae oe5 es-

paem re 4.e11lat.e.lacetm
esA HUei505-Cad e DEleed rfAsso

asOce. ;aee. isDcEsCO .s-td1 l a
mecelssede ad eioo5J 44o

irN-PÑlew

elvursid. lseZ-

e-e poce. S i . .a oeesdo. as
t-s demeti, er 1s-oe . 0,7,oii

2-7o s 5. aJu. A Cs 21yiia sr e

EnadPradso. O al Soltsrejm-

e, s , - h* 0105 55 a ee c 1-l, bisd e

es eeylb.da. esmr

UNA ocEsaí.a zeNLAaE
,leeoe ssdío CmlaOd'csoc

amal. -cGe ace amal ecats

os secsis Asus Sto mr 5

museo410 e-
ozx 9o.cT at sze iCBlc

- 'O.4d~a~5R( 555l~a,

-,¡No ý , i ambo~

1



WIr 7.~1Wf W ) ~FN

NOVELAS CO TKJUA VFLOD O*f* e. ¡caI AIJ_________ fAcsb~Y¡4 dOBlQejo, 0 nDn~ 'LaI N OfNP-n nounn AtlI B gI SUERE WUMERO 45*~ ~ ~ ~ ~ ~~~~M 
t.t. j o". . ed.c ls l¡10 epei. otd

~~~~La ~~~1 h.,t)>. Paduael u¡vnaJ' n nenA ra los quó vienenl de spana fO1AA O>OD IIT
uoo srpgo, de orquitca probando niendo d^. le capital provincisna, don. 'aa d.iOlti efad d*I4 1691a *N JOVE D'NNUA 11 Co- Tengo b ea d11d1 3iii =.q«1b.a o-aceta mtRacee eee&be caa laMe de lro .* de ,ne alecse L emiucdeynbiirysn .rcn o- uW.rVlaí YL; a~, onba l ocelodo a -de un mangoneador píídicnto y cona. eead aptl C osecodi-.or£mqen, ib nipír<'on-l¡*a.lnc.4.tee.pci(o:. ce ".r.VbnlacesOnle áqiiedalio ao e. voeí.d ciseanrle- dBl -,asepo tcn . asJ.t ltos. 5 ' ec, Y ,d neeuela, bajo la palmeta die aqunel don so eatoo lo niciera el regalo tdo la esotie. ,s la coleta t o loroe oe mní ce- fiir5*5iUa -. ml ps e . U )rr atnr 055

que benditol, hombre doc~, acegún fo. la. De v-erlo retirado y silencioso por donctaieieteal .Rebies^A O.llaudlcf 'n e50 iYce10 .d a'Loe d oa ieeieoctíeá
1a, Naai.moddd cíeeeod poco enARAid ~IrCOOi ilíN ni paes de ta&de a0.ra ycnnde entre~cecra yleson rteds

osamddes ciierrb n l o del cura agros tie loe laalzales, al col en ueta a:di ov gf¡0le peninsular es d ds iso ey*eretienne. nmns ctUo.ben r~.kOt4
a i , eon díeir engtos cnpe unpputt oo rs eta a -3en - O O Als I -A O r-rt c-er -I tel - -* m-er. gan -co --c --e eadeí yíebe dr

i§eiaie yamigooe aMc. ai .Veao e coO:~t~ioccmr. a Oge eon quien UNA 0UN conOA a_ E0.

nombrada per oser la mást vieja y* me- premtura do unos hábiles onírponedlo. " tEi 4naeo-~NuA .Ite.oeen10 loe x !Á imtee clooesadlgryee

nos rúa, de Fonteca, y cuenta. que las res en achaequen do novelería.,. .- nrNer-. 11rlímated.51 .a 17 .,nI dec el~~V ZjII a rng .áí ee saP A
hacyn eff exrmss enlll eso y. ato doaSl enocs pamrae eu cblloaoqi yy tio OO,010,501F rnt . elíd M arelay o ir re

particulaoe so llenaba en lea hor;ií pali mtenio, trajera nl viejo cessó. o ieebscsOdaseOleo d4 abrlh ecí mrgr 1.20A1.16tto eot OyO5IiC ecab d.ale ota yaia i Y.c4ae
ilelicol con el alboroto de le capacee, la escuela municipal, una familia, la cumplido lon cbia Idnnformar. n01 leal# 4. toeie doM ~n 0osi DE . yv o. a l ot ,anc la d l

cantando len notas agudas do la voca- de Getnerosa; Y ella animaba el dosaro. 140 ,* Atídeía -U SAT o JOVEN. PCNINeULAO Cr toe e. too , e ensrc *- en41 ca.drro dooilrdsd 10 1.00 eanl
les y 1o trines, mita gorjeodos. do lea porod la aencu.eyrosci. UA RANRAuncae1.E O5 eOrencraisrvio de ¡acasobcraa fis re. Ueto meno.FR Inomar Asolla 843."EW .¡.t.a 0001 besó. he~<ijo. d. "Niso elcrs .leO Otra lno<Odt aa salace Oc. NEOoí EN 41Oí Mil, 0 A to 5$a . no . CUtabla,< u iris, que alí entraben por mo llw enias ici raree ticular dede lo garntce yací roiao &e tod nctaivmetod i ________________
el 5on=-qte, como lea copias de 31cm- sas aficm. 39í5' 1,olr Oi4 41.3 vrsyiors oesrío no 4e
bru, me con iarodaa. Bien puídiera, tde- Poco 9 poco, por la misma deii N U UJOVECIER PEISLAR, iEN _____________3t1ia

e que era la ceela do don lloque3  del maestro, Genroa se hio eín=a . o ro le . PEISAlima co ande os reoeoaa 01aeooasee ced f.rmí 141
e 1abandono deo12 laBa Viejo, lo que y aquél era cl worrido. ¡Yqu cae. ~tie~. i do eDeec aes it c nog¡¡ ovuefrenaos eAA RXMS verteibat uEe

las jaula.o colgados A sas balconeo, en gante y ploadUt, habla que, verlol 'En San Lázaro 27 01 Mi -
afán de buillicio y alegría. Cuando la comadre tocaba el punto' c. s.oia¡ ac, nr.pr ot asinicae s pNNUA DESEA cO A LOS5 MULLES DANDOIA DOC CALLES PADIVCA IC NLLA.5ESL Vi ¡ii

rqcoer eu cas de1 moalda Un .oi4b de. -V. .p¡[,. plant caj esr0, d> e e rcn. 55. dl.laeyY.dA ratos, igual A un moscardónoello de a=s rocoes, y era ler qu et . .4e< 4 acupi o se C.ibod . e-e l es amlr bie cecsigco rpapr namcnel r o erca , rlee."J, 1rotalo oa oeor e di
me______________ roo pobo atoe detiret prátic yo llel. dun qule poederarl not yol balo pra f jmil a $ oc.rdlo iotne Caaoa

ces dnto urna cbzda dormilona del geseto de caridad y teacrifici campun. dSmdaaca ociao aaeoejc E O.5 o bBe rTA s -U s. - - 3.0 por ambas. Eli terreno el. -I. el 31, ai o itCeo
prpammrque entonces sacudía Rí a su Care, algo mito llena y cooe-horl lc mucarotian tod tiene a . J-iCT UNe OU I O PARA elool beaceaAbOIi.D!~

su palníeta sobre el %-ada polvorienta, dla, eso al, desde que diera en la merced ee 1 1#427 4,4 lOorois 7 c0,c 5 i y 1.ý eddo e a 5o. 101 Rail
lo mismo qíue si el "uscrditn le hur. cde atenderle la pudhéra A don Roque. I UA JdOEN CRNIAULA DESE CONO Eío SOLVEDADO:j C.,., ýU~ttF

caala calvo. Y en tal punto daban MMt prudento 6 menos. sacrificado el -,ir«n ccnearOlod t.1. d CIDAD MNM.EC.IIT NAcepo1iccne.11eelc.11 e aa íeabu________~________
e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rd auar ciIt- dombo 4oaoe. dedmagr namr e as, ca Ce. metro. 1I arl Sa, aot

término flos arranques, do tu genio, marido, comía y callaba; no dando ro. cumplida y tie000w garatías. s oronme. iisi :. de 1U. £r 71 .- ea U. laoZ.S N E
manco y tolerante, como viejo filósofo ma que decir tampoco Pepa. la bija la, 10 9,4i 4-4 - A 1 oe1 = 24. Una" mia iom .No. ec netoEN

sabedor do todas loo coso y Segnro de mayar, que allá andarle en los vein- UN COCINERtO FORMAL Y DO OerCO- DESEA 001.OGAIRE 1.ARBER1*1A 14an~

que ninguna vae ya el enojo do uni tiásola pera Sanrtíago, y no mal puestos, de yton cesa -- tou . .t~ la
palmetazo. Pol cierto que, de puro bablando en justicia. Igntre as gentoe aoro Docíca l4 ,,4-4 rmateon da b n%# ra enAcaoved n don. 9ae ~d.ras se. da b a 7 n ENOR UNt¡ROD 5BCO
sabido, orpla harían lo., párvulos A su aproveabada y egoista, que le burlaba ~ 13 3 rt.lfrmalon, sarnc lego e-las 11.acOA 11,2ma Oeso, en. 1.11=12o

cnlsinlsddocoinatl. car aRPO ITA UNA CRIADA PAR ii* !el Povoín P.o 1.odoo olrdrdoooc
antojo que el da dlon Roque; y buenío cnlsioísd ufavor, y loo re- llrvaronílaie, orce de bois c r . lpieea de d.ei b it:lc SE atan. UNO TALLER eo! inenot estaolistoa.

anioa yls ealcra.pa r- c er lao toe tEooVE g UN TALE oera k icer daínt ¿obaoa-s pr oqqoe o ln emreniesn cn é, qiiéi oolteoesujtosélls bncosdenlmo lo Co or scrtuj.0.0.ostiArobadnpooeaodceccelasele ropon0.atoela uctde . l mWorc. 10 d.ba
menándlopurloboj elmoe, uecomo verderones en jaula, pesaba el 1,0 11o.a< o o ea. late@ 4.4 moo 1 Veao 655 ¿ mrcc OooII odoo bod

aqu nopeditodecr y enott, calmaestro la sombra de su vejez solitaria, EN PASEO 4. VEDADO SI§ E~CT DE.1 1:OAtEÚ¡RANDí nreeol - iíe<~ flf
____________ .LA llfiLííUIMJ m--"1(=o[ItrLydoRE1Sa

potoos i myre cn ole o m quiteiu resignado, content. Db denaclac ea. 1640 t d to meses: ti o ní p 51,111frc. <E cuío, EAgaos cy vsa stb d irpr ode haber en les lojanias de la edd.l.UNCSTELLNO, REIN~RXo ínYn atlcnaRn $ VEmDEN Y. S~Y~WE UALocdraAUILANeeky cmro
mañna iera carl voifeant y go pe que la Ingratitud y 11 mofo: . . li coocin oecsc eat a , tl míes ¿ u artsslaaats staa e oet<.0oo 0e ecblodemeíaUNPlcmýri .R Dj 9omppsta rindaroc~P.A. yC. .e

pnrracnqela ailora Generosa. estar tan lejos, tan lejos, que no ena es to14. o ejaaIr c d. .2NN1. A eRON~ l Repirti do Lenyarnieeeep, de Frclc .AayCopCbaI

.mujer madura, los pagaba el trabajo alcancen las miserias dc usa queja ni 'd';sC d&rlu ra?. . ciuadt , t ni,, i iq,a rNltis CO acla, das Cuartos, ocmmor, Urio

del barrido. el alborote desvergonzado de unsmo. DESEA CoLOCAitOR UNA 8".'P V. 0-. oce . . '»' y servaio. Ifra í
unosn DaaRaBoo .CAA C.Oficios 20, de 12 á,3, L-Puf, mira, mira, -lm rlo particslar para qupees cosen ye nuyu-r calvaar do ctd~ de beaos Ciat bu. e C88 52 c, Vaouscneecerleacne

W Au padres. que río solíen "eaprender- Pue ,u cos qu1ad o a . l . oci a. 0 oC ere; -0e.o ad rrost ia. DrpreCicn I avs ie cn t. eboe.brsus~~~~ e un e-o re ~ 2der 7 1. tudas itr1 t.ne 4en. blno.: .
'\les'< educación, ni toí al quiera ver- puito de dar auelta A los alumonos, os- Tieneee 1431e OLCAS UN BUNCCNE .A E GI Nns loe y tcd.T sorviot, Cald.rs, oo
b)Ilenz, dlebía troerlos yo poca quo lo copados crúa abajo al idor do alguna UNA BUrNAZCOIÑEMA CAT~N rDa~nro aa~atclr~tbe Drtmise COmLOCARSE de de rndsce evprNlsneoo emss Os

lin i&e o aleacia, condenados., pelea nzuzda en la escuela, vino A é<- r ceso bigoioe-tos ecmedto.ncasabetmoen1 rle . dogderbae ioorlí.dedc oye ods.t. tbrí.Sac. lcía pr
C osil a beííiital~- Síý oí, 1 Ja en aolicitud de.don Roque el pAreo. ,c, Nc tuo inevnct. en. 

1 
ia C~, Ceoooqsdg. ííc Cneld tnynmr < e te y aol de asuoCoos. pa e e

_ibcí piliendo mworoo. Mlira co de le villa, gra amigo y camarada aCe ~oci el .o.je .nOnef .-. isea* ALQjt0.u Ai~.r 221 esaan. ínque la keeñoa. Dolores y la Guedellos, ativ1 en lítimauldades y cbacees. So. DESEA COLOCAROR UNA JOVENOEmLon RE. escibi E cNOO, del,- - ~ - - - emne eEoelí.~al.oii e
Ior no decir otras, están pora doc lee- lían los dos h tel hora tomar el ru=- .<O0 eOid de macee 5 nanelador:.Di ea. ia oiune por .ocito. - ISraC e-.o.aets. 9aneíe .iode cur iosidá. El viento y Iíaits ha de Lantitfo, sí er tiempo de Lo. nemero 4a lintormlaránJo ell en39 Ldp.!- ¿e~Jse o ueae DE145lel airo. . . Por supuesto que este bal. unza0i á pasear bajo lon aopoTtaleo l" OC TA UN C INR.EPtSE SOLICITA c 0
dracos de vrjnrranca, lo mecrece, vaya. cuando la lluvia, mita frecuente, lme , es. o

1
¿ n o.nícíoece y 000 aoO. cumli odne bgtOc RO NEMaIETA-CS

dG ¿ieren conmigo, ml dans. reb aio ut fraacados En- At .t it bPoe, una. cría. da toaea.oececbie e0 bct.Ir

Au h e lga e ll n uel ql e l aboidad dr su plática. gusta- A1,41r, ¡. euo Cuba, R ROQUlM OALEOENa NUOVA Ciad Ve.1 1011 1-e fal mla uremti.lfre p
ten les calzones, Dios me perdoune. ban ambos de poner un cuotidUio CO. DB-R COLOCAR N UN oo Ch o1 'de. orlds, cicr lae OBVNDIO UN AOIIIOO VUELT 36 oCad ar. 0 pa 1io slas de

el -hasquido dol e caa 1 one mentario al mundo, atalayándolo des-,. ol. o iiaiai, E dc0 _^ dcA. 11.ln carn, e. tri . 0.llto.r. _______. _d._________________$ __

oo por lo. bantir agazapándlose bajo de la elevaclói 1 de au diaber, coana un li0i e 1- nmro4
los mas. acolo suindignoci6n can ung intenso paisaje. sin cuidar, los pi>. eN r EN ENINSULA4R DESEA CO; ._____________ 4-0--
"puf.puf"' continuo Y v<jolento, , bres, que si era alta ,la mira, Ibaies, , do ja-v,rue i, OlearOrtied 1.'? ' sEc ~EDE1 I I ft '
Cantaljjn de do tqtqeoavu ncmbio, muy cansiada la vista. .:. ~ od 0ssa a~r Un tao anerita deS4 redea gBle. JICSM5iI1~I

do y solo, por 1,a0=el muerta ua ,rn "!CJIE ?i ,l .~ P. -- ý1A~ 44~r~13~ útepa S-Ao
einidel en su mnatrimonio. cuando jÁ VEORCE , -A COLO.RS UNA PENINSUFIaCílee ooá aale ud aa' íURT~ O ots5ZN IUlTl¡

Ala villa~. (Cooclird.) crada do nae6 de.aaea tinos l. de cuatres 
0 .

1uu., d _sn~ Sua anon eoatotSd U 4 jjlJjt~f
buen tiompo antes llegara á l vilavi.eecooP.da por olla. 1OlceM-! s ,~ il ea. i nin .lc~ s 0 ~uc csó . D *iio .e.Totdr d aÉEUEfAAtln i

BMORUEU JVN rpaOu -AR.A 1 CUN PIOANCEE'Dr UNOS nl atoe DESEA c.eua .r. . r laa. eans. maoqjadora neo»é","tA n.1

.ra ce 1.lee eelo le o4 aatas.ié ho - t Cer -tn no tobral lo s nor -h-. t.rl .1nr 31s !AOd am- I~
4- Oaaa .c1atad. ,d ca. ele. ca-balo lud ' íe.tlea. ieisnmco.c

Tl .a.].AI modelo OS? Uol aec,.a -sntn,5 .Ct,. Sa y Re . eyv . A oliio
Dco__________~< ESEA COLOCARSE UNA JOVE N 1on67 -tal. dnCo$ ¡ ,

trabajar preO Ouenta eE «caIC trddee.tica artC cro5oc rraa - *35 ¿1.l 1 41 !4 1 .le i. l.O

Id bi, 00 no 11enla ¡aací o e 41 . h floa-d nt . = fOI6TUO i en 1e31,3 aal oad e7onotaoa. OUSC 15.5.¿

'S, ~~~~~~ ~g Puentet tIcVE rublicí nomer. e.u nudO8 . Ce.enid eensO pedís*d ar coeltularte bntí. Es¡r.t.u
diap oda. paa é~e-,7If~

1 
O loc brad 113 neo, 4a prtonstoosioge<as es ersoa fo,.li£bello___ d,~*___ dé_____ me__________

par rtapdJens?~, paal bue orden daHsopr tlcs aoe ap.ífr tildd OTLIZíeFECA oAS
DESEAE L<UUId1CíE mac mar d.%eb eC.ol.Ssrra o e stttlo- cp i

rosiej~aln2e C.!1e e Cm.iia«

hm Ríd nmre9,curnonaor. e do sdid Mo orlp, lo. m1. Lro- ronana do las endode aeld- cE VEDE CARRO. rep ANMAE.E

duc tt. de o 4-e oleC .e el.c. DE eE gOOARSíE Ineran do10 . esnalmedte iie. T111l >ot XP R LLORY. b-tn t ado.b sí vedo, vaaos m.
UAJOVEN

0 
PENINSULAR DESEA CO- Aoí í síí t 001 ___________ 5 tOeeodllarleeebidd l.ctroe- c-- rroe- de--- 1oe .2c¡r x6.~ ¡~~i¡

&l.rneonoe l. DESE e.CAS UNA JolitL Q.dc .Ca-q ce C.¡leasd
aclro pa;c ctv nCleo o apiodutdeen ~r ~Usa u ,o a , c oet 1- tue I. SSciC VEioE AARO YOit cerbcs.Aimsos Ae _______________

cl ~ ~ ~ ~ ~ ~ o taaetio ilOtromnc.icr - i,, ,« 1sa0 . o ra - end s dr- :qe ademas Bnlon ,Cceelo oh.r Ocleraetr d ire
UNo J. -150 l-4 slrt Roeufl d. 1.uaí Carnicería. ec , c.a de.d ba= mbjdo pr Ah I AUN~~~~__!3 MAR OI ratra HIJO Minas.Br _____ 4- no e.Jnan. ídí1 -

trpc.0 cc eod rendo ane do DaNZ COCR5EV6UNA COCINE A N -0LCRO n SA. CEO . e 7bs $479x 3-le pisn<csee, ~el kf m<dd<umw i¡5 PulOC 0

ILECELENTEI. - corC ,11 ieeClodeoncrne. dh.uioao c apatcuar ?,C AeeAs que5 %*LOo

abocio r .,,ol.ad. ces~ d rnlnotO . UNBA COINLARE UENA EA UNA JOVE PAR1t3<5aLCT. oocr d ub onli nfre obtO 1. voeec ,artin d.cr jO. Calad del d ladmcitlleeý deEcp e. C -b .' looc . n pa desea c0.ae d rd ds 4ao om . rooa1 d do37 Cocor os eea e Caill
roe Lrcalle amr <.alc.,.EDD0 boen CaSa d. ve e a fe, .4 1 e

U.Ste ry deu. riD a d Ireepaa B desan cae er e ea e aa ai oo ud erenAu6.8d a, lo quUNAre curas.ý dcINM-1 __________ A oo.ArU. lA MEDAN y.00 10E0 .44~ tUlN Aenoila - sedormacaclnnuo. sl .- a__________ 4.1h Osano nuer si, pe~.0 infrmrO A. C l55o
do A tros ZIT cetno NVep 10pa Cle Lu IR1O íCT3U A CIA A B AN A de dr ire a1s ce.ul Oeo eerei . acatddl¿esio b ae "U,.Tao l>, 67I.s o e l

eamcru ~ ~ ~ * lA. lJed deuot) oir dd s e iae ninamy IcnaO re e, dy raE.' drce r oeí e 1 N n SNV DE UAPR DE /iA loU¿~*(eíeJc1acd
UNA.,. n 4 fi rSRA . 6-!.l. hic ~dc.ra.t.bc 0~ioe 0 <S ~ ydaeo> e0. e-. ido ba r eeybrla n íd toy o .
ti_____________ Rls.n, lom~nuec litrsan. ]c£ 4nseenti.1C Dier pIc fileo ello-.oouon ae 0opl y.O dí ~ po1. be

oca. tu;. enal. doo. Palaino Cer6 s1el ¡. %hOi,

UN do. ENNULRDEEAco,- ie.tiaa1 emaete7o. 4- l res Zul eta, DE lenco.A ís E C- 50c 000 p

ceatonmor e.mes . ldanalg de. C.olo. Ne"'oy lb . be l i. d - d.se-r. 04. oedat soie prs.a .11, dlieea 2. M-,. IOAS UA l DIt-Ao44T'o.cl

F cdn.drs cicaroA ncia6 Cbe PAA YDADECAdAtLIESSN, UNA JOVEN I.LIN2SOL.AR DESEA C1) L1dO0t .0 ~L.O~ li- , Mhí.:Celratienso la eosoexdeve C- enogofesenas o&oe 41. pnnoed.,4Sl te 6eas dal. nrinda d. manc d.alrn p s -. oe.ITT IlTftTmlf
iuiXlORpeEpe 'd'LA DESE CO- nIteesioa locPrle, ab Cl~dae ec deber. 1aua nOrs 4. altee unan oamre. De.oom a.Aeanle

¡acareo mcen1 cuerd a raCr. cumpliroete .s Ignacio nparc lipoeca ide2 cradse para, íes- ~~ 44 SEad SO ICT Vl6rs 10431a cosas t , No soleto C*- unag -nta Imageara oae-flroapr.aeplar0 ooeS-- - N OINRd.INCJRDEE e leeeisenarelo LOIA3, I EDEMYny.i J¡3 4.SSA5I5OIS5iTCoESolnt «n etreluoC d oiob UIOPLO.DOA AE LP.rleese ae d aii -etooqo ee 5.etíaAVce.Et olUvnel.ee.V.es uvenjcod eebuNI ReuagIgod ES n tw acOd e emcnBoímnyAis 10 unsrerere 'cbDooOiS tlabpnons cpnaiO Jcl. e e ooat earnpaoaeiao gr¡

- - c,- --e- e. . DEE Lo--¡0~ttA~~YNOA -<5 13.1 ganga,- Toenln OSí 34 ?<erqat Corar o. 45oc rebramo .39 d.b osto'.gnaie Omor 00 1441 1 .____ul slTl. .decreoerccrcurNA Cali. 1e rnr el senieo 0m oee oeee aetmrd .taaa < lSl - cre -raUsnce c~-e parUda 3, O- y 9 sbodega~~~ s. Orca 103 e, loceiOsnoeáae togr . uLa." . ei,#. Maloja. Ior . Vlleé.co e o ralsia o lrt t. s i
'RSREeíjeAt~aADEhpR1. 6I.c PRA mAUD DEorn eCAMriAeaucrad al oeT4 ec namor d5. suenn.Mnnmr-1,Tmonc i ~

IIcoAd cEN loEN SUA DiOedl ES.yr.o.^ ~ EE O UACIAAeE N OE PENN A DSEAn 44 n01. ycopaersselrscr
laose 4nd. r.d pe ~.rr o n ]crea .r-o- '11.-u íeá etanel-S na a 0 oc&a dcraa tsgoademrlía' cIdael* etdDE.Admcloy c eioilte er rna aa

PAA AAREN5 COAosciX ,j".____UN~ AsddoO D cMroido gres R map en. 0o rsla

dado 10. ndnerO 1 16 loe ov"" o obigcno e-toe nd. e" c~.o . B daquIe bi eA !obsac ob
eu. h- vo o -Mben Osia-erdi

001 iron o Ci- ora amli. u.lea o bu,.o y e On erne ta 0.l o oes On lBayo . ,, io. .4-Uir a; ude 1. ___ 130 B__ _ _ MIOT rar pegeide-io. cin eeona -r i.Onor ií oeaure d ae a.L.Jc1 DtaSEa -,,,, ts . .lm c 9cria.y ico Oes tm
bosalCtpaD Pídiec deTabcco. lo goe 114aite. 044 4-1 UNA.IOEIU'ENIoUIAR.DEaE. c- H m.5 Cr y Ima1e-lsesde utouJso-or. Ista

Unoce., od;rqcoe gla23a. ldo - N001 OIER EIdCA í ~ . lea 4.e '045A PORAUE WIIEUAFSI
to lO 5 DEENCLCRS )0CODAO1"YS"ae eeo ~teecr o se A< l ita$U are . prrpac vn e n a lor deta£b*IINOU~~~~~~~~1 enc-. yd 0.<~ esa.eIlao ycrissbtarsdeOte

lae¡raq ae o. mre de cría jed.r e- l ia.cría nec. doe4 d po. una . .acl dLOc tpbae 1f 4 meal .ná sdrndnccsne

1-^ -VA C1rt Boe eaf ecadros maI<, .102.N-ropul.15.n9. diiee boc a . deeen. .,Oe r En r o L M Uica 1 A conoc nn ME- en - al cap. DIER ENsd ledstra . u.ioo=COY__ ______ 0.1.__ q111 .ec 1gdí eni1, ________ élveorl ?tb.CliAW~nOmraSS í O ro. b,3 4.34 0.________ 0-5 101. htpit.-_ dc altas toes>a-
R-5O.Oá ti lt DEEiU L DE s 1.5Bi¡CCi¡ó 125IsU¡t IC EtLOSoIT n AN AMNO A ot 5VIIEW41CD7,OPAOA aeaebe-slqodc

ddoó dad da~~snlo en eNA e-eeUcIEae O pACl.Cbec.cRIelrocebed.d oer~ *si e a.C bmc mnea ajeod se oOdO O aSrireo cc i. 1.8111hBCl~ -YiU

A CIANEOSTURERA~V6 se ts.le pd,-rA idr al lllSea ser- P.1 2.H y .tn . ______ _ Íd ¡p 1e reoal *
tE SISpce u d na e 4 a Ua at e oa«, ac446t V i s

oeca~~U uooeo teI1I~L o e areaac
de- - ¡t - IdE -5 f¡ -se e- -uradsrs de JulCA iDOS CRIADPna caOmO n oQ e orol c e d lMot.I 0r e6 e u d. osnted mCeion e~o

r¡peÑNl QUE e -ll Oe - au ,~4 c oan cdca3 OSn, clO f 5 manosíod~ 1  o Clcob.lIr . A 0140 d. n.rl s do erom c- D C to U A

.l 4. a.I&j~.l.á 0-.,1-iM 
4
"' ,aS. Ii e ~ m b


