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VA CbOMÁE zíu
4 ooquien se entlsaderán-n ' abnoO9Xu

Tiro uueitiiíabonados.el hombre de m.C
IdQIMIýoo»tuetM abondredo~ 1y -1

IUahaña, 4 do Naviembre Iya 1908. 90100 ~'eeX si Eseo C3.

Jo, ¿*i~acras.<c*lho~ c4'ia6cdel cual era
dlreto y am~.ardel conseJo de ji.

rrun¡adolo sfire t~sA.vll6iY~ Y 1~s8n snlos libros del
YVr rmunciade lo edor fml»A. ú * a a& ¿o '.wad&qulúca

PerníldlsýVi Cotup:;ha aldo nombr*- alce s.,ce't.sro iy el juev ha
fl8 ageotó d9 gatoC péri6dVeo CCIM P al>f ara- M deanedic~e
latíó0 ,U l~'eor, don Cipilíde Ca ás oua~ í~> £1 ja h del Tribunal lai~lrp!ýrm¿le aqutlla raí I46~2i1 dla£Mrape~~pieabr3 o 3Q~ ra apelr nrfzAsaetenca y s en¡

-~ ~ deabaIR . U«d*e 04e a<apeJoct6u preaen.

OW Gi'saae íPlmfuIr<Da Isontsocn Wssbasobra livere-
11114,11del jurdo' ¿qd6 de0~ar6k1Morse

dii1dnero de¡ Banco y haber s¡te4o~'en los lio- da~tds felibía m<a.
par el dofalcoV~<IO41?IUUE1  or~eha ¡¿a djada e% libertad
bnJL laqc~lilJfe d.- 1o.1¿U
dí do als 0osWIC síeprauoíli ,.

~ D~~5e~ ~ 821617 yaU ',¡uo te 1 Id de*en UI
ba~tdbajoZlesaImnt ue e le fr.

DK~~ANOOIjg me nueti-amúm
>fEBRINACU1Ñ DE UNA UTRBLGA8

1Mdalte lñafraaao haalte

~l ha hecho ManOeMdvsjIo
z~a * e(% y&0 peralo!i us

pué euMete íeWARL.que termInarlaq-
no el,. l M t.9 4di5~'

ali a;a al~ 6aatrijIulant^a

LA YÁ!P28 Y~ Mvíe . * ',*m~

o et'r pb

ca Jos.VonLid4wos* ~ta vl¡li cama
¿e ns, m~dwn¿~£raL"ndelbuauésvluntad

or~~tZ4.4u¡gna.a p« : LIa4tud 4O&05fr1j piliunto
jm aOresotaLt"are& ¿reIa a-Gullo~ a-tacué do aqvlpor

~~~aunatL mlíTOp

Sio i j~y~equ ss¡< 111zam x.TÉA ux m~rB~ddasta ap.

14ca, les ' '>*e 1 016,SACI
,w er .a<t- e an .od ao

b.oel~ano . j ~ mmi d4asente para <ICOst X Il
¡ilsd&t s*,UsÁ~l, cam objeto de s df e ~ dro dS.

chao "ar el X~tda¿o LlaU~a
0N~Ol ~W$O~AZRl~irt.ueoeade X~d 460e

0" IA -qul s~l.orden tIp otS ~Cok~t.

rw ila stiaGala aaM'* ade 'Q 1iA manZAma as
tarlaa, bXoc 01ro ea s"lar d%21a0le DaLIna y

t'~tC .~$ obleatl cetptoral y íemsQautintaí ocm todi
''la Xz1ala cáa.

01CIOS 1U, HABANA.

a esibi>. .la r o con 1."aCa at*1l

Doaacllti~M~ED ADQ ULEt #2.4Z HABANA
capital ~eblo " l t a lSOM * OfP 29Ou. E.UY,
Fondo de gmaatta. Araoaae4sxtlrli 549,000.00,U.E. y

heucaoa í(1 liudLO(o o etiatC. srio *obre 1% vidi VOoatraiogara

ElI CBht>TTOVMALtOt>~O l* UIPVes o0cit ~q4a4I Mutua.de ~~r
,Mío llbialquay»caaotpaua POI nu 534Mo1 intp jto4w ~quae Ca do'culalr
otri' compatia; dilirara dois beaaGsaol Msobiotamayr ccati¡44da

pr4acom. Las roaae a p~ga, 7oti muy reducidas y Ial bedeiel*scAles amo
~lrjUldo4 entra tosio M~ tsea,"las4PoOeeloegad

r^ nL vu2UýO 1i1cUacrl oB /f4<loTA O»iIiZ
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(Climsa de Cluib&

Ij~aeon6umico que
P'$lerro galvanizadq.

Cdmbrneo un tocho,
- on parto do Rubol.
told y parto do otros'
t 9clñdtaa, y 0o1 , Po0co

te mQ overl cual.
.e el bueno y-'convo-

DESCONFXESE

DE LAS

IMITACIóVUZ

SE( MfllA W *N1flS so han* veiidl 7,000 tenéladas de
Ani1tlal - qe l 1' .eda azcar tA»~" qu1selW, &fai ~ az,"-o del Usto, en terdsrola#,

ra,£~ dehi~itá s~he. Hlarina, pAte ?alnusota, $5.65.
cha por loa, tmlsnez deaquella. no Noviembre 6.

lls AzÚ,3area c fasa, Pal. 96, lIs.

Liabas, Novlambyke .-Li oa erti- ' Azúcar, rm ada, pal. 89, £ 10,,
coz anuancian que. causa gran aMle' 3d. 1 11'
dad el esadade sladdelU re~naMa- ú-*z!rdset shad l asd
ría Pie5 abuela &el rey Xnsuei. - orsetl, los. 11)a

DESOIIDENBU Consolidido '%interéa, 84.5116.
Deaeuenw cd de Liglatecra,

Coan iotivdde1¡u elecclopes ha ocuz .2111-'Po<,r1 j
rrldo un serlodesoren en larto de llte4 p paf~iOL. sopn,
Mes. A¡ pmaa¿"'sut ~setación de Q2.314. 41
regenerado"*a _x« la calle, el jefe 1de X oviembre 0.
lto,¿Irairefiat iada unba1c6n dli. íentá fa e.ne6,9 rn

vdlvr cnta le ¡aíniOce- 9 O tim, rno 5-utra 9 rn
tantosmatndo' 4 do¡ pe ' .s

Las trapaslograron r~sats-alase,-
sino de la rabioasa multitud que qn!.n
rlb dcapdalo. e ppllfl 1

Toldo. ffolet2yto LAcausa de
frente 4 UU sla.£toro el v"y, japo! 8EO06L LZ
néi, "Talab1, preSnoo" l49~ls 4
ciento dneueut-Pcqliu.: VolneIu N'ZoVl=bre 4.
:v ndvidu l 1 r~ n jalvas. "-r U-o de Londres

nha vaaní ¿un ueva York; se
21OIUAí. <aa4ctl*, Is a hechr'Uir ¡ata de e7,000 tanela-

>~ ~das cona bajiá 3 'do centavo en los
Bán~. ~~iixbie, O precosoa ptení

Ii a &Ces, at~~a ni* jew En esta ¡pl a eontlt)uado reinan-
lntkáe0~,14: '~-91' do calia, 'c'o3rV~a, por las noticias

aBoa*et"do: laO* VAlIdos ¡que sea spuinl 4anterormente.

10 pr O ntq int ,j4j9% irigen li¿b'

. Ae4xub iaro atoa« a.- . de -hoy, .e1e'dro

á euro,£$4.8380,4 2'Q'114 ndre
Catúbiu#,io'hr-lLondres &,ti raa , l<d.s 20.114

banqu!eros, á $4.815,0. 6ai, lv,.'L .814
Oa~b~sasare.a'aes. 0' ' sos , 9-'it í.118

<u' ~~2~ 4 - 4~~,'ca*.4 ' cc tía~
cte- ' - Iaeup93. 98164

'Mesa O.pL. 'tx 'pl¡~a& Accionas y Vaoroe-Por oeguir el
3.42 cts. - l utoWara, lhanmi ernaneid'cerra.

&eltgar :U. rlél, pal. 88 0» piasi. ¡dotar-hoy tao lee, Bancos, el Colegio
3.17 dIo, -. , "'v eXeoredore y a Bola)rivada.

Tu£STLnAa s c1ALItA oCes o lsmaaesscalsaaesDse

flaasa Obasi 11- 5CUI5AL5 de 5Cua. - -n
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F-ABRIA-ESPECIAL DEI3MQJERO

]K¡ aparato deo aa co .1re camprimldo, consigas li curk radical
de ¡a& bervas. LItoaparato r&i4 premi4do ena Bdf*ta, Obaleato y N~a Ltal

0,190 QUE 1A TODOS' INaTERESA"
Los sin Iulis cilzado. pos pi&as cdmw, . 4

fan<outAU se vqrldén en l.5as *roaiJ.$U#
1>lcibrfuea1LXodk, LaOPera y La Can MU

los ¿a hormes naturales, daelasroeas-,

Svenden ea leso Rcib@ r elotea a .MlODA, .a
(>poro, 3l¡ paquete Drceloné, .LU5Ltbortade Lae Noved~d. y' Di.Dazsr,

El c wl dcl fimo". ?AC]iU, e£ te-
das forma; Y sobre tode~sna eji14,
p".Pi4 euiQroao.,se e>soIMtdvi*%%, '
en TOD4 PAR=I

Guidos i lasimitaciones de este *BUs
z-ao q*e abtmdan maloWe;

Sque el de ¡ua famad« austaos

A~ Wtcheu-t k-cavdiner,
Ponj &. 'Comp.

cuyo okejot or*sy ~oa a ia s rivaL
De ve*fs se lasouseeáa.»l4ole L Gts
d14 E aIo Moda,. L-a'a «l" s, '11 c,,L~ana Mor~adil '51Pa~ =e(1 lofteira. La* i~4do

5 L'aea
cas, L<UOvA ?3rlasLa Libcgx4ad 'L.Zs

os vedn o t~ e -usla isar4* e ~s la.
p 5Cd4cS lssie diho

~~aes, ~us ~ <cdeho. oS <
véae.*0, ueleq g#eaíqa

~e~uIvsmtaI el .<mayor. GUDA el, Mps. !tL

FifL~LF11L

¡
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Mercad monetrio das insituciones deédMito agrcolo
en Cuba, arruon)zendo pnrdenteeuo-
te el listeros bancario cona el mutua.

V ~ 9AlV A~UD ista, paraX>ofarzar saslla base cocead
Hlabana, Nbrc. 5 de ra908 nmca de air operaciones y ortenden

A ~ 9 4 &a U~ el campo de sus negocimo
La escritura. de comititnci6n de 14

Placa' apata .93 £ 93Y, V. 4"Compañía de Fammeto ~&rrio'
5

Oalderllla.<(eaor) Da á 98 se firmé el jueves última en la nota,
B1114% * ncoe- . ría del?,eefor Rodolfo .Armaen ol, pro.

pfo. 5YAde ordiénooee en la misma al nombra.
Oro smerícaa ,co- talcnto del Consejo de Gobierno dotra cmepalL. 109, 109Y2 u P." la nueva onaresa. Basta leer loe goma

ro pateano1co- bret de los otorgantes de la escritur*
cesla a ls8la. £ i6/' P. y de, lo3proelentea. consejeros y De-

VOutnesaé. - 5.65 en plata oretanios de la nenua, para-h~lacerso
Id. en cautidadese. á 5.66 en plata ,cargo de la excepcional importanei*

es. A4.81 an plata que está llamada á adquirir y de Ia1Id. so canfidados. á 4U21 e plata slis garantías de seriedad y de
El ~ ~ ~ V poaeiaocrédito qiuío ofrece, desde Meirrinmero*

L% plata &patola. Ú6116momnto.
___________ e aquí á ~otlnrraeí6ralos nalemo.

Fomento Raaio Iros del Consejo de obaierno de la¡*"Corrpaúla de Fomento AgrasioY"n
Con el gignificativiiN'ttulo de "Cuo- Concejo de Gobierno '

pañía del Fomento Agraria" acaba presidenta interinor Sr. Salvado¡
de costituirse en la Habana emn 1r
portante emresa, lUamadá á tener Primer.'Vicepresidonte: Sr.Ba.le
gran irnpoanrcia era nuestra vida mundo Cabrera.
econórmca. ' Segundo Vicepresideate. SS. J04~

El plan de ares operacionesiha López Rodríguez.
sido perfectanrente esudiado y pro- Consejeros: Sr. Salvador Gu»ero
meten sus accionen aerr'basa de, gran- Sr. Francisco ItaTadela Costal, Dr4
des rendimsientca. La nueva onípa. Antonio Gonáliez Ciarquejo, Dr. Leo.
fila se dedicar¿ al seguro de oaztave- poldo Cancio, Sr. JTosé Casanova1

nala" plantaines contra inícOdios, Dr. Vidal Morale, Sr. Juan Gaulea
al P étamo sobro frutos Agríeolsay -ca, Sr. ItatutA Flores, §L. Carlos Mo.'

ganada al seguro de vida de reses y ralos. Sr. Francisa lá-oa Navarro,
k toda clase do operaciones tenden- g,. Julián Linares.

tes al tomneuto de la propiedad rural, Suplentes; D. Jesús Moría Trilla¡
tan falta de apoyo en Cubs. D. Manupl Jinménez 1.anier, D. Antes

Si consideremos que el pr-o:Íetario pies Carrillo y O'Farntll.
rural y el poquefía cultivaedor. ctín '-Secretarios- Dr. Fernando Orix* '
en cate país sometidos siemplre, al c.Dr, Feranda Sánolier de Fuentes.
faecioniata, del cual obtienen tapita.
les en farmsa poco rmne que usut- - comité Zjotitvo
rís, conprendrenmc ~osestá Ula. Pré3idelílenD. Raimnundo Cabraa
nada á proisperar'unae compañía qb ' oeds D. Frsancisco Paradeia y
comí argasizeetn perf"4ta y bien de- <Wastl, D. Julián 'Linares.
finidos Imoendírete «venga -1 SUT 'S retvor'~Vidsl morales.
tituir r1 eelmdnisentc i cin jo, a DiIeLtorl; Sr,'fr-encisos A. Netta.

en~ 9nerosas. 'La Comp&ia aha eslOido u">~~ ' Ir4 4 ,P 'el srQM9c1 j

W,~ desarrllado am~iiinacon Ira- y'elirla~, tenue eio mno l
ri dode mItod os1 désde los catsble- -'eriores ¿iw4rIlzjao~r'l 9I' j onív
cíi estios h=naseihastalas ergsni. effipresa de etódilo s* lcolá yocIM

zac ne de car iter 'oooperatlyv, ri, y al pilO pat alnueo teente ele-
14 a "Corop e aFomento,' iAra mantoeécon4roe uaaaade nacer

ríot" viene A,-lIcur la ]alta <k- &61i- ¡ para el pr9gresla 00o lo riqueza Yutu'a, 1,ý

11UN
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Acesgldo #L lo ftaa M ¿inmiuptio tioil corroie i .dlQ " o u da'cíz en55 líala O)lcIns de! Correos de la llabaa~

Dtcc6u yAáI.iW( stración: Pr ADO t'.á Proclos do suscrpc$6es,
cajc~~~~~~~~~~~~~~~~~1 mees~ a ~ *a. !1t,~E~ 40 .¡7

e6h ta n aotíetiló ratilcál con visas ha tí. tel. y cuandlo en momento supremo i mencal triunfara. y Mariana Se. ntro programa- vencder do ~ alsna
yldl (19,14 liveroa lo "ró- se consultó la volunta a e los partí. FeiUta ión v eiir horea pliblieosi de ó de traidores,, o tiene racie n .,

u leo1~ i a patroóaríarlo: dos políticos en Cuba para etna toca clebra au días el sefllr Go simptía de la ama cubatias; Mi vena- garantía para n i=itré legítimo.R mencá 4tc ol oidaridad con ada tidas de confiana,á el selor Idtor O1eí¶o r deí la Prni gceiErc der Je4 iguel. Ga5mez, lcs (lubern. Lí tambiénq n Nearsa, deudaSLáVGIO AITW LA Idores de las Provinicias se apresuraran nunca boan ganado I lien aótas, y,,irí?tremendas aparcéiénteiícs. nonibre del Partido Autonomista pii n»st Asbert, y al felicitarle el DiAnro a poeá o isd uvrus o-dod ai ieR>n bív*tDan; Esata es liauta verdad, la narra. <11 4&J continuaolán de Weylcr en el t T, lAenecA con la efusión que me aPOucr k~a a11 iorc de nvrs amo nez unaci yra mieay obuora ho ead

Dárode lt Máis i 16 cde la ilalia n =t & la in- mad <le Ejército, y el senar Rive- rece tan digno funcionario, deséale te- repte; oo al meor tdv .o de su ciud vzLnoga myad - nata que hal1
jurias di deun1feolla Rivero A la mu- ro declaró que WSeyler era tan nc. do géncro dea procperídades y de ven- Vero, po1etdvae ecloyla-ardcdteuloe trodroao

.oo , jer clabaaak Écseeto 1t sus carrapaias fasto A REpafia como odieso ka Cuba. ,tunts al mismo tiempo que todatus clase, pqega hoena y salutciony eal, noaqr -ulin a i pernba donmd ei.
~~iB~¿3.~aJ4~, de otra fnt1o.",Duemo será piutúallaiar No debe, pues, ser sorprendeti o p& irto enatgsingbrt. dc llerheas spi ta luaceioes, ri. gúun h mpbre ub , patdod cUen:

algo0 que auhon de htevarea lectocilea, ra nadie qune combótamela aquí, en ea-doairoenslgsingbraiadeIteaosnr;tmAetns,0*ú h beeiigCnprioc
~IOYhaiua 11a prejuicio originado por te diario cubano, al cutiatno lie1,5MneA no de la. clases laboriosas, le .le- et a cem les ayores simcpatin: en el pue.

la leyendai A quéee l comaenrar aludimoe, toro y dbfendaaso nosotros, cubtanocs, "ar-rra~W--a mne cutes, do las damas y- ira nifirs, blo de tn naciniento; aqui donidoe a
~ard 7. Vari Ai leer, seguramente con pan sor al espalleal selltar Riveroa. BATLURI LLO' paa íia~dtA llcelt ie leo elsfnlinlsgadsd.

p~ndla kill Riero ué epor PoqueMás ebe(;ub 4 on Nco,0 rl hay nitios y damtias. uina familia sic- fercran polities surgen. y el hijo v.
ar~elpeceado Ncols ivrofiel epr- oruemí dee ub A onNio- No ensemta deprimir A mi raza y ele- ble Y Purca, cograndecidia y feliz coe el ta contita el pd+ y el heralle9 baos

i,,Rtado prí bus atáques A la administra. lil Rivero desde 1893I, que A dato Ra- var 4 la 'agnai ea acncilíament! rem- éxito del padre y dtel sposo, yo creerla la guterra al hermano; aqí donde el
Re &i6ntL - esmubiera . nl mása ni menos que fact Montero. - ,prender un aobra educativa, para que <reestábamos en camino ile saluda- vecino y el advenediza valen mí% queoRe 1 adt mi eodido serlo un revoluiciona- la prácticas políticas responadA an bies recificacionesa de la conciencia na- lq<lila CApropi, aquí ~s ejemplo do

LAZE9TATTIA ]>E <I 1IVANTFS río. En laplisa don Nicolás eoro, 'Haslta ¡aquí rl colega. ingéntats virtuides de nuestr puebalo: cionl. Nebraska ueba hacer meditar un po.,Sbatió enatúádamtte laes eacandaloslos Ahora bien, en le-que sc refiero A la cróalo el articulita de "El Triíwfo," Pues la mayoría de los ciudadanna ea á lea que do mis glories leacen estar.'bltea ón rtoní ñau Iní.naía R f¡mudé; queo en la colonia sc perpetra- atuddlacor Monto está en y, de cuya injiLsta reciente ltusión biro sga aaPeienea-u oeil-nopiu ituilta han, En más de una ocn ios- ~ testé;- leas cienta treinta .y tintes Okls rs mAsn meritíaimoi cubano, la tanipe. Nohuiy disciplina política oíáa junsta
Cuba yJ0% cilbanoai c6nauotjvo deila dobló dont Nicotas' Riveroa apoyó con error "El Triunfe:" la vlontad ds7 de ilipéndencia y goberaniei, no a llera, do glorias y fatigas del¡e.gd que el &amde al conocinio; come o ~
ceceldwíme' la labané, de la Ca#tua 'tpo el tiger de su terrible pluma ¿1 es<artíuoano ze.consicfló, que beli.mla- r qle las yanquis hayan "uno- Ido; la que coneparter can kmisa v yá íd rgrnapitcruaabooqea
da 6ervaítec ,'uitt caballo iluistre, víctimia círeunswtaía- ' a leeldo en polítiea, lam eA lar&pc- ame> en la adveree pranl oin tida del hoar qel

cí~cl;4e4 ~l~LNflS e¡ de daa intransigencia dt loá capa' mes, para ver al habí4 lea í-letiniilz' Pero tampoco ea ceaurablo que pug-frua Lepcinaer- ais~ d'i~urioleae por aquellas días, pareiaeete, 6 no en el maqdo el general'Weyler,' nremes-por ennrobeceur la nuetra desde C"aza sea, ella, cam para llaguecin lo es
Hf onrltóiu.cosl d Io esas intrasietes encarcelaron 1 den ateo el generl. lartliel Caps ' les primerosl días del gobierno propl.!. actualméMot ils< illiam Tatt. Yo Tealete uin veciio te Boaeband en en-

Ia~sr~,Yaáladq,~del NicolásRIver. Capo ú Raúido seria el pdre que, se eneogie- estoy acgitu-o de que, "eie las milés ile viareno lee cartelun ¡le las funciones quetarenalros'berídoa. - Voluedad firmísima, taleto geníil:entonesa el actor Noritero, eemo les ratoe hombree ante flas caávgrala del uiles felicitaciones que el canidata allí celebra 1¿~ empirsa franea-tala.a
de polemista, háil cutal ininguno en demás autonohii"tas, voló por 1laini,' hijo, po ne él vio 4 adquirir la capo- 1911umicno reibió1 en etos tiía, coi <DeI cnematógrfo. coQn sas tacdas p-

1o aac<adldoim nls~ iudó renci!' ceubo de minhos, conf riattem- niniguna le habrá sidoi mía grita que roaluaalleres, a mnedia noéhe, y ass pe-
cariarMasstencas de la peenha da' combate, ilmlinde dicho geteí-al, mientras pos; imperdonarable error el del1 padre, stalen que llagonri condenséS, e ,osje lículas ,y ceuíeta iellticm Y luír-

5'j~l ~ l ue nombre llegó 4 ser temible, y para que -los ieforiitas, entre liacUalea enriquecido'en los li times adícia de la des íneas, acoatimaientes. crtesífa, selbe- lame ae ls sirios quío aiten á mas1
____ ls Í,paothi¡ren1iDirteccoyoadr- seeoutabel leda, si nio pretendiera educar en el cm- si6n y carifia. Las mása di lacoigrai- funcpiones crruTtor.

aeeos denunciaba, renuító una sal.ietrdl DAI,~e y ltaaoáoa rl.pr u ladionesa, por síu seretaria 12rlan leí, Tanta he cocrito, y tan en vano, can-
'íueítre colegia El riuoífamhon- veroario formildable y para los separa- votaron, piorque $uean el Gobierno SUneraoizervaran y acereelearan el capital la- das;, de, muchas ni habrá tosido nioi.i-ra ese espectál'ouyaaena

tiats, quinescoisbsiló ealmnte remoCneles artdospaliico el rad. 5cía el futuro Presidente. Peco csla da la pimne Y sea nsti aTverigra
rne publicándo la carta que anteayer di. its uticacmai leatra'e Prci yP7n lo pitd s ' jalt l Duigo eta, ó4ecp&sito de un cable- Magoena á síl espesa, ast ha de babee en esseoVlshyrealmeute él ansio.

-' riJinm talactuarCoronao ~ - sin cuartel, paro taballerean menoSi , pa. que determinase lo quno creyese más granas de Mlagocrnr A laeps1 eM.ad ltm eia- os i l ecrieza etaadríiioin co ooaoy4religión ma éata, resultaba 'do igual moado te- a soad f-sd llm eaaconveraacióíe .cod evrünas » is rt aepdic loa- ínp u rpqu nbe convenil 1ni*., -Taft, -ce motivo de la lección de su brmbes entre les cónyuges: esta ha sido una isra forma alo reclam.E.014 ié o iilenp <onrprda ima.irido p.ra'-President. unnuevo lazo de amar enctre "él pi- i¡Ticnesn padireoeo niñost que asia.
ciasn gliadtseno tlo para dom igtrar, Y al corres' del tiempo que no pu. Peal' laloine respcta'á Wbylear, es 1 Publiclo la precs: '<litre. Williaie meriajbre y la primera munjer" de ten, (ey ]ata <hez cn.sdeclante, A las fm-

S'do destruir en fama blen ganada de notequ el DixRI lecmbatia> por T.Deorznevimicngauo ia wEstae Unidlas, envueltas pr'la cioes del Triamón? Pues dé la ara un1<1,susst-u~sraecíuleten~paaexcecional periodista, resualtaS que cirt 1 cotxa la futura señocra dea la Cesa antei sincera en atW"efra de siace-s vecino, y acúsolca ante el Juagado ce-
rittifica r algunos errores en que ha in. aquelas caimplaas libradas par don juzgarlo funesto, mientmia "El PAl' 41,1 atena y pi-Au-oiac 4 ale r tus a. rje- madmiración,- ¡no corruptores de iueeuarms. B1an ltér-

¿rid c'aprecíaibía comPlsr ' Nicolas Rivero "contra espailobea" hacía sul.defensa;i-pelo del sior3[oi. >70- No'ypretaaiatsocd ans cn aoil.qelsdj
que ablalan hechat una profesión de 'oo ~ &Iine ílnstat Cortesía saada, no e6 quíé envia lo, precocuadosí del cnbaíuiano: mimpie entrar,

Conocido yaidel lecter ae dq~uen- pleulado, eran capdsAtebns oe.B~e~letcs o tree íla Alla cortesía latina.,et ýa<ol uae unyl sod aareilzcó élscs
to lva<á,'íeumilrencg que Aduzcamos y que -e1l hombre Cuya r.abeza aí mes a asegurar que no ea, O,xsAlo que u, B1E otro día, Joig M, eíe lmc et jad l , q etadhort, ya lo bEs dl cadimee virtdd las e<Olgint«ueañlteentog queex Io gv do ofcle;&a" jfi*éh, fd' U1 -áillm y ,u úl4 almo otís ejml-letdr para libres y o d h el c ré ed dels

eui'<eieleaS~i>o e~',.~VlAius l ied~ela Va*abe'r Ul aseñor 3t¿ntqro *l<d gh pe- 01s splettusan r enleé hlda ard 'l <k^ujliee o ee'

lalieadcuana Nj l e lada carta¿é honramos éepodu aes de ft- se ectamrismo, mcrultapc ,rol en Norte 'Amérioi, me daeían oe:gso novneneanlbr oa.
m" líiembaro, Tllrigeufíf cuoyo es- ciindíl; diga ahora la prensa hocaa la.d carácter-, pero dean patriatismo, chIn. del heo "o debi á-eibirles alóa poroco 6inasxpesóndeiAaímó n,
racíer de pe'mltil'ep mineutemeptile cu- da si1 puado esgrfiirs como argo- como de su anmor lA CajNs y cbrtoncen, tarad n moderados, " aun lie- ono trmu s llamamos al vecinot do en freuite para
bono hp-porle AC cuieo da tota 'sape-, meAáto leal la alla §)¡$toril do los nr,- lId ea d ""]u6mlb. Prn ia uhs ved á Taft, al quarpesaó urmaCdapro'
cha do lpfldd 'eíaía acintcin oiE Ry, apíaqed sinlal A Espatla, 'no es posible ral.Falade educacióntuopin&yo y. salir para Cínejusílat, manifosstaoo Alcd hs.sermnae su debepria Cumape 7

ca aaiofti ulsd o at ntelpops d i clásyaI Riero éab u dar,) 'el , Durante el gobiernaole don Toms lea repórtera que aunque lenía esporn ersí- udbe upe
tatorio, U dign aiea tbane, so colla. la colección del 'peíóidiqo y la pone Otro error del co' -osi e n ai eunaa ez roes t ci dad o qau rep a oAie, a r dsimlravno , e sent ría peo uuet e AllElJT
pisen, en cotabiglaróat as, rindiendo ante la vista de ales adveriarios más . legaonsiate end- n i, a dtá e n6 e les- alaes que, lal er- dsaieh reltriacd, yunse daciua ouaor de Españtiib<tb A ierdat¿ y A M justicie. Ca- enrcarefzads. pollne,, que "Elr llaou Es d ao ie e-aI al ls aifcadltino uq e , r oB Iaod 8aP.;bé~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ laM~ ~ei¡a olae oánad EsaMl eei* 11ll Liana, s e ncctiso obligadacs A llevarse muy cosiderable sua mayoría, E e

íi~eos-l jiatiea cnlespráeadc st es- ii eptimala eradartículo.e elquniva para--la- m'u¿er ca- la mono el esubrera, Y él era, fueran ci, que n. abeisba la derroa ver Se icaco salsee- por medio de la pro-
ng u >!tipí, por tanto sabemiatos bien exaéta, la verdad histórica, y 0n esai -' cuales fueron esuerrores, la ¡eracifí- gen amoa del edtroirio, su &haulo santa, paaria recl connoimiento del

quatte tyctío eesibo c ad ul y ni ns colección de "El jtayo~'está la más hana. , .1 5vn btn
r~~~~~igóíuCb~~~~~~~~~~~~ ,o liíío iosautnlrftbedclspubsao olA"lRy"eción de la patria,, la econanaciui de ienta y aridlículo, Qeeris vner Por públic, que lasoficinas de este -con-

W., 'liaci irmilinu, y n nos asuseanrepro.iteslinstitsucionesa nO, nonslca"l "Fyoicitoemás simpatesaselnoipairamenospratíissolado mee hat0 . iintaladooeenllaccallé
-ls~'chuviíieca"de últimaa bara que Y al terminar-estas líneas queson 50i0 dju-quel dichoso articulo, 'sine "El la11 primera dama de mui tierra" dice marcao de la opinión hasu rival, ''ílOioanmr 1 lo el a'

oe t tir-~a. psdaltcon io- da justicia. do4eqpielad y de honor, n , peidc - utjaií lfgont No la primera orqne es la Eso. awcaepje yo ó los míos: sin hay sa Ranos da los sedoes J. A Bansot
'trnsghleV~s-ocusea-,qeAciítadoa. vay,y aubéd'sqezparlseiií-. Intaransigent. péidcoqiu irií md viriluosia, ol la bdbea, ni la-lelo que denigrar al 'cotrario, caltiesíunián' y Compl.

dsc4pgalutraiedehta y'pura bu'. lare, nuestra W és*¡tosa 4 tas, "nluna- amx Joaquíns dec0 l4aR <l'dllta,) cau-in ni la más4ner: poruu hierau?' dele A inísultándole. 'Es necio dom por ¡Tebana, 6 de Noviendobro de 190'l~cua~'oor!é '~r~~s ~~c e l iucea vergóiún(ms l a ntdo s u-lel iWlm i ee 'líar <virtuosae la capiad 'aaate desptreciado del puebla al"rival: cn-
eldeb'~'bíedee~sa paais res artaqe zalíer %eáono y =ea- E ~ eP del hombre á quien l m ayo núer*o tunees ce tiene valor l tríiunfe. Vencer *> aieíle.-

J-,erlqiee - d 'a u.ftoude da o ataues al señor Rivnera y ne am a eqioao.P, eoE a l p paisapoca han redld so atísí- por mrad impatías y por mejor pro-~ don Ira defenas al e~or Riveí-o: en 70yo era tAcmbi6n inroiet.de ahí mla re¿pavntalón; porqei sai-la la que geama, pero vencer de muchas, eso caeslíh'o olIí ia
111, 1, J-?anaamiikltBs jata. mentes da -prueba para újba e u- la -iocaciéón m en la la-a Blanca sirva da coenelo en ennoblecedor. Alfii Ii I> UIL1111

kkiielaAciddeUL -e tstadhorbedsaeaíwpr eqv- - las centrariedadre del Presidente, y lo Cuando asi aciasamnos de traidor Recieintenite importadlas por

alc yd' njht oalas, don Lui o Bo- la patra. el becíitr- 141lutoro ofrecíal J Hechasi estas solaretje que he- anime y le cuidoen ciils horas que el weylerian6 á uino, y de ~asendr de' >,,,~seas
eutusy Aeerl ar sedancenses- Weyle e'l spoyóo desu pluma y de álú eíeae s tribajas y íes negocios de Estado re- inerme á otro, queriendo que triunfe L iO i>IIhiA1

msa 6 asocidd hajner* corro i1 upre, palabara, eiR tanto -pata dPa Nicolás Tti- msjzaoncíus, - ervea para las inefabilidedes restau- el nuo sin cotrario. A nuosstro can- COMPOSTELA, ru &. 58s
asnullvea "El p Avfl_luiIi vero » Itoicabaeslu.psldid yaísn cuar, graias al distinguido colega,, -' redoma de bogar. dideto rsaasmilsy valr ka Y 1BRA.PIA al.

- -~ 1-N! MAJU~O HALANDO DE MAQUINAS DE ESCGRUUiRCf .~.¡~iBl ochasá persona& prefiltrtn máqauna que tengan el TECLADO

9,u, in, da 0;c P NEUaLI EANOGRAFOS EXPERTOSad KLBIN de BarCClOnaESpafla AeuraqpedbteisMAYOR YlL9OIDA:D I TRA13A.
'~~~~~~J ¡dcG BX'COPL TO co A eavsta las dec máuiasa.-

~ahmky sctil*, ,VmIt s oi

4 A t ompse' ues sta grande.i yidlalXa~ Tedesa ja. is O~ "p Oa Íg- ,h- Reunes todas la veestas de las otras módquloaí e el mer-
Vatieca siapoal¡~o"" co cactenci cada con sitiegssitno de aite defectos,

~ ~u <u -T~ ~ a<~ I~j ee-.ssc4eíf4yCa.PASE Y POR EES¶tRO ESTADIVOIMIENTO
- O' '' ~~~~~~~~~' 4 ~~~y tesdiremat-lgsodaasta'AVi onre uvsulloc 1 Bpreaaate PIzL'iOX te-el -01 mGels ted -ea" msaintvs i

í] 1. 'V0~- '~' lAS. uI3ACO. Unlen Args'te en Cuba.k O'Relilly 0.

LAA E ANA~ J OMBAS Y MOTORES ELEUTRIWL I .oL. a 9, - materhils eléctricos
Set. ~ . T 'i- Inalelsoloíae lálos dtaloa y iltora

cosBS nA.bsoptiy Voiatladow*a e&liela
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~a Évtrácto doe1£' "1lviottti~&acr"
)mla meíl7ras Crniko, MacDongsll
C~hnoaIta.

New York, Otubre ?0 de 190N.
"El optimismo que pro yslecko en la

smana p.,-:.x.-tal azúcr yal
íro¡0turo dr mierorodo, se di.

p4 violrntw¡ntt, por la i-epotioa y
tpCerta baja oournl en Europa.

El fílndsment? da aquel optimiamo'
'oran las noticias aceotandel tiempio rs

}lurtipa y la ecia*,rgiusda en el
alta de aqac.lloa mercadt, de que ha-brí mi déficit notable en da prodaci bu
europea. No íñcn. había princiýioeío la
waaa, lea precias en Europa como-

IanutA bajar y 0u cuanto I¡m factorías
publ'tcaron¡ stl cálculo do la próéiliv
cmocha de retmolacho, los eapecilatlores

ot lza oc apresurare'eá Arealizar aíus
cq.lllItOS.-

El cálculo tic los factorsía salgnan
Im .paítaada la Convancial o olo

246,000 tonacadm ¡nano.% que las cl-
fran publicados diez díasabtlean por XTt.

F.,O.Lilit3 perú al mimo tiempo,
ca11,04 para 'Rusia 30,000 tanela-des
nmá, lo cual tismlíny el céeitío de

Mr. P. 0. Lieit A1undéficit total dc
216>,000toneladas.

Por aupuesto, indicanalo le* A CAlr5Oaí
dle la cscha una diferencia de 3.30%

~onente, ni hpla base sufiicnte pe-
ra el tra de 10% en los precios de lo

-1

la 00%l. le Oet.t 3GOs6
TenIada,. Tasladao. Tostada,.

Palseas¿e la 0011165016a . .1 . .519.005 .7s9tu O 450oOResta, 910.1. . .1719,08 170,00 1.70,00
1"- Total Zmpa . . eo1z,o . asesas : Loleol

1175. . . . . . io a-l&5nm s -
Imeeabs ío-a. . Aumento 72,005 8000 Daraued2 1 0'AU msatoenesel calculo deasear de t5. 380,003 00,0 MMs

Talldel&*nmeato qn.» "lal& .sa.íe amans1

I¿ba ctneha total deaozbcar de eoa1a
«para 1908/00, ení loo pslara que cona-

$.prende la cnstlistica. se calcula -en
4.885,000 toneladas. ce comparación

icón 4.505,290 toneclads, 1 que ~«011
la produeoiZ>n onterior. En este rálcíz,o cut! itcluida la cosecha de remolacha
dé effte pata.

En seta ooínan3 e han Iocho nueva£
ventas de Caua de Ja pr6xime ccuohz.

Las cotizaclons de hoy, dte la rtAna
la"a en Muropa, sote: Octubro/No.

i; vo.nre. 94. 111/*d.; Enero/Marzo,
1ew, 1¾4dd Mayo, iI. 334. goso,
1 tfa. 5 l/,d.

Los .rceibea semanales futeron -de
*55,550 tonelmiala, COMO Migoc:'

,aDo Coba. . . . . -- 2.311
'<Antillap ulenurca--- 1.00%
CBrasil. . .975

. . . . . .----------- 6,173
Java,. . . . . .44,88

1,P. Doméstico . .19

4,OapDc la toinda. Les teeo ataNO
<'~Orleana están azumento!ndo.Lepaoe

d4-e alazo psr& refinar,ha bate asdo
3/.c81C OI., be 9930

RMN -l ~ mentode es

teulome. riendo MUY pallleflaw lo nue-
¡vsventon El díta 26 del presente. The
ýkiMe4an Soigar lefining Co. yBJ. 11.

1ToWel, Sote & 00a. bajaot-~í4-roalos-
10 puntos, á 5c. menes 1% llor grápo.

.)aaio, Mientras, que la aaiores krbuc-
Ida Jirma han ~aai W'ndiendo por'al.
ganas días, 1a4.90c. monos 1%, se com-

algunasr qu a otros refini,.
<1^ ambén Otándispaoo A acep.

it ar- peio el mi~m precio.
Existenclax:

iWilstt & O.iav.)

l~0 1907
feTwYork, reduadoruo. 308,7b0 184,oso

. . 80,248 29,15
E lmpelis ., .4.1 . >68,:70 4ir,015

1908 3007

Íl 0,<15 poL. 9., 8.951i4.02 6w80
3~ar. buen

reL. poi, 89., 3.498.152 .40

'-.4. . .

.
X . . 4 - 80N:W. I20
surotido, p. 4. . 42.98 ',.12.5

Canto líaet.
1908 1907

4,0oúba 2.42 J 235 . 42.81

.9 2.(0 12.310 22

icplta .01 128 . .£16

do, e

1108,,. 2.* 100,

100 107'

aanao play,'.6 a .o46 ii<4.70

se 4 do W eln2uag 23 alez?

5 - M5-2aeta,,New York
= coSdue, Vcaercos y Pr9gcao*.
- iSe tauo. ¿<Gw TonO.

-N-aorl,, Asarea y escalas.
- 11-Ocacla. Liverpool.

a t-aChaapaga Vacao.
-I>Iraslíao, »Saooaay esalas.

ll-4Oaiesston, <alvaada<n
- Ge-ooraa, 5abrge y escalas.

* 3-llestsrat e"¡$ oy ~sala.
- 1-Morra Czasle. New York.

- .4onterer. veraerss y Progrese.
-1i-OMaetóga, New Yrk.
- 1-Allosao XII, vros y etaa
39-1clce avne y exsalas

-Xles. e~sllo, Tampico y Veratroi
-H-.sísala, amberes y7saas.
-25-asinlee1Aoret. tý~ asa

- 35-Ocba.sbprgtahorga ysca.

24-Cstalina, Barcreos y scalaa.
3 21-Progreo. Osívesdea.

m.-ozAfi4 Llyorrooleel stial.

7, ¡~erafet ¡vy, O
o- - 4 bada. eogs*a y, Vsrsstnuz<.

'111-S0gura.,venatrun Y escale,.
- -segaraNaa. N.w 7ot *

- l- a bmpags. tO Neosral
- 1'tanaTampic6 y Vercce'

-R-Iorro Caulla, Pors y Teca.
- cruzstns. ¡a e5

q -A5fptaIýaxf17n tma *!oaas.
o l-lIréa4ed, Pmaso Yse aaos.

- ao-C¿odzlla.Cra reyesas.

Dlímbre.

VAPOREaOOMT210o
1 1ALDRA>

Cosama Earde M dsla Nana t6da, l<»
martsa 5 8da la taffie. llrsB~u&a

salasnta las <udé1 ha tard* ítra - aay
Calbarlda. jegaedo )oes íbadcm par ¡a
5942~na- - á maha4borda.- íada daZalra.

'LIUQUEB CON RW5= ~ 0mR?
Para' Yanacon sooalaeaS amor(*"*c7esfa Mee orpeY^~140, ,geomo3

rta peor5M. a& p j7Yarae anaceapaDO; aP ta jos IIpar
M. Ot*de
taca 20w sk vapor *Ozeecleeo Saaáa

por ZaIda y comp.

'IzapoJsgrigo trath!a#as >wgoeadeeedo 7oa,
neo uo Eos r eIX Ycop

,Ondeas: 188 4 1. 1054 saco&sfl,
1114 lo alreho y C60 41 tra.

(P4h íteee

Oe: ¡6150 14d 1y 20 faonea boina.

Vaor taiptao i nernodoiisa orgoeedeolada
Llrsraoei y cze lesttado a Ir. Aeíac-

- I ' Puel iasaaO' t
Copoittaioa: 11., A ra roz, 30

caja, s ' 1X 461ídW594ee,¿
Ceta' YMsadez y pl 00W: (e

Quoeaa'y cl.t 2o0o íd i,
Ysro¿ndez. Ucisraey I,4421 d.
R. Dsu&~ay p.i 5804 Idd.
1156t#*y ci.: 114 Mcja-a coriana.
rceearrí y lMaasí1O4 s sat

t.Po"a"a 260m 11
lea ura;y 00. 0 a4 y lt0

Y1.WM~Cad JO *~í36 maa-arrozy los cajas0t"#

p0 ir o 3buV'W¿~s

Salo b*.y .1: ! ~ 14. -14m

i

Tamo~a sy como Ooro~eqa m o
4

¡ 86 s-pMamartela pstd ¿esOti ate.
¡'El mercado lha níjomadó, ligeramnente

eleíuá% ,pero ¿delianejcratnes 1n4a
que fraccireal.1

1Aqiuí se rofe&jd tmedíatasoente el
cambio efectua4o e el mnercado curo.

ro. Los refinadores volviéronse mdi-
fereteteátíA loe~t .en que antes Pe-
recíani oterraremacho, y ti mircedo
es pio oinactcv4 basta que lho Wfina.

<loteepritecipellx c osn tinas
1,500 4 oncladase(de Cusba, para éombar.
que en .Novimbr, a lun precio, que
equivale & 3.98C., en íAnta. 6 aéa .10d1.

mnes me la <ienita6n última. El car-
gaemento de Java W,0 aporece vendUio
enrstao 07011, fué n tro rnoalié
efectuada n l~ a na~ pasadna y 6 uon
precie que leo ten~d'a~de los otros

=tossin veederjemian ma-
cheI gute de conseg1uir.

La iaibttiíidadatuildeMlmmodaco
o>bodaca,- en grala parto. 1. que el psis
se Ihalia en víspra de la eleffí<So pre.
sdemii-.y bastýa que no pronunóia $401
í-ereei leo íreseo, el adía 13 dnelsic
mejio , y pocas 3seaszaa de tina

El cálculo de los factcoír4 europeos
A que ya ztos referimos, fIé pusblcado
el día ' 26 M ~n ttr e. Paraeeo¡ue lot,
IMpecnladoz'al, en sCoMA ercaoo Ñte
hin cifras monores, romo rasoalo t(I,
loau helatlag. ant estque, cuanto dielzo

ýcifras &olieron A la luz, el inercado bajó
inieetiatamnente.
1~a.pronót icis vigentes yoit cozno si.

la 1. Posnal dy ea: 1 d ti o a4
5.acela y Ca 1 b caja nsaY a 1

ferretería,,
ne cs os sal y 41 M Sosa.

F.1.Roa y d¡cp. 7aisy1cap.

ta s i : 10la'díí.7

cp !ld , Jo~ ~

E. lnca Rdríuezo1 alnira1ald

tiDía 'Alaaa¡1 d d .
PCbrdiro A*].~ 200í.

A. 4M.d cla:3944.»

t Bsaa ,p.:714 e .

Lar nty ha. ycf 12í d

0'. Oaste 09 d d.
J. 5 GOm. Sc.': 114id.

O.0Ortí;:.4á1;.""

<P-arsonl

Loda ra Asbvltaír, 0

Caeds- bsdo100cja09cs

.1. , Br rao ",idoo

a Prroodaa>
leo oe, caams. pi 5 n

paA. v
l, Roebot<10-ph se

Z.aalta y c1 abollo vinror l.

Y. Munis vez

CoanCnta J. U.l4 54

Ordn: oiro Tuc.
pra nteoy<.u

A, " Raol asO dwiííyío sco lo
ban ory Alo: 2'01 ertra

T*- Ods10aaOb-aibé

Roas!Alg aoa: ai le.vio-y2

1 fad s Uaegt 0 I, Id
me i ' '50 0a# sasaroy loo dp'cjsar, s

ir azt u]y"o;30 d eno't' -
T.f oaj i l'Z~ Sl lo
ccole, Prnyp 4 0Jy~ao 04

menándo, ý(~ catahoj

'Arnga lb-y oo44b 11 ~ o~o
(Para C"'X~

iso. atri - ,le, 40ebín14x 0'hmnia

<Pan Z'C19,4i»

DE ni$ 'p -aMDI.

1. o#,r1 tide 10 ai iday4aja ontuil.: 30

"""<a rae.to< '.'4- t'i'>
. .,,TflAuIIb .4

~: ~o~o~e anal a4~ssp5.

'~Wlebís*als esal

4~,jr,<>;4
<1"

_______________________ *'a1 4.e . O

1u

Oloý degsla cargasde. ior 1ela (

últoalaaycargSiaJel vatralan.

Mrcos arroz, 110 caIaa0¡e -ca
054350 mintaraleea. ,'I ? -
R, J. f8llalraJ -ae mbava-$osa.
orden*:10 locob k y100sacos

arroz.
(Para Crten0a

LIarla, Warnándoz ylep1 lalajoa
ralnefales 

,1(lontália y Otl¿chea1,76 rall'art.
Orden. 1745 sacos arruo 'y 60'tardaa

005s.
(Para Ol4ra",

Tarroa y cpa.:1bo7to<fgrretería y 2
cajas tejidos. ý

gobarate y Villar: 13 cajas aZoates.
Ocdon. 500 saro» arroz, -

(Para Uoszan"J
Mota Y llarribaltg: 350 no.saco*sarroz.

175 cajas cerVeza. 3 cajas ateotos y 4 14
&;ata$.

A. Vida] y, ep. 1 3 9bollod, trraterta.
Ordient 1,89 5Id dy 100 tardés sacos.

. ~Pa.n tiago ¿a ceba)>
. Abascal y Oobrinoc 400 sacra arroz

Y 1 Caja agqas a nnras.
0. Reubio y, cp.: 13 akcaar<oz.

A. VigAl y cp. : 36 bolto0 tartaterlz.
A. -Martina,: 5 cajam,chocolate.
,M. Merino: W-íd íd.
Porro y Dasuiplio: I7 bultoí Ierretérla
Valía, Ribera y ca,: 914d íd,
Dol9' YEOpjuOA'a:10 Id4 rbgas.

V. Braust y cp.: 49 caja# cervaza, 2
Id atU oY 75ídi quso*t.

EI. 01lrudry Yec., loo sacos afr~.
Y,, serrana y 50. - 5 tardos zatos,

J1. Pavía: 13 íd íd.
t0rtínez 9' a.: 2cajas tajidos,

Boan. Datli Y c¡s,: 2 ad íd,.
A. Día7 Sans;n:25saco.samíd6ny

100 ageonarroz.
Pabills cinca:, 1 caja,>anáaíaa.
Vida?, Jan&d y ca. 3 bulto, tefídos,
Casal, &t0¡i Y enV:6 id íd,

0.Poulcaja íd,
r. t0cOlft 110 bultos terreterta.

10,20ne]¡?¡a. y cp.t íd1teida.
'Orde1,51.íd24d.4 csian s la,0

adosao,20sacUad rroz, 30 cald
quesas y 11 caMaceas. l

CTZ CIIMORREDORE

60 deodlv. .20% 193 , o,.
40lasod % i 03-9%y0,

ParIs 40 div. .4 ~64.

Platazetola dv,. 0.4 O,

qu 44t* 9 arrba, - -

,, I. d asie osíl a~. 
0

121 D914<ea ~1U.

ápreclná da ombaltquae a 4rin. ariba,f
or^at.1'lorao deta í<4£06it¿z 5

Fran 'ccDiaI& ac A ficarí?Jaeabo Pa.ý
:obFxoo: para Valres: Alhortslt.lttOn.r

llabana. 4 4 7oWfobra 1903-EC l u1di-
1 

2
5esdante, ilodauss, als.

SOLSAPAI&D

de Cuba caní o ~0 % '.1
Pla.ta' e""Bfola contra

1 
oypa spailol 9 3

oraenlfaea contra onu capallol 10340
1:100%,. ~ 9 o

Uy LOK
í t líd r~noe.Vn

$alo e cOsí prooue4 , .
Ldo.ud aQe0col

J

k 1,=~ - 1 1 ý 1 .
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Deslo., btw~WriaO
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y'tacc4 4ad taO .~7

X~e~a1611ub4*a an.,ý, '

tr r i l d e l I I w a ÚL . d s a l t A k a l - D

vabrail íeo, bla.

t daeola abin bes ¡os
aueiléa1 ~Ikz11.1 10 ~ J

trobi. ma , ir < -1
bsazsa aWáa Ulano

4,au de i 1, d, l

~0 6

ónsoy8ie~~.n4bia
no~ *le&

7<woa ya¡ rnývl b. re i 1 *.

ps5~ aa~l<PIiZO ¿J ~¿ 4.Uiia

1 1,6

vi5e00 'caS to m aaswklnaaa' 6 oO sdca, 4scd6Wao46'3.Obllt 44 aDIí
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d Enlrcs*ta oi d
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o~ desarrollan sucesos cts lna-pue.~1lauqué horrorizatn, porque ello. royo.
Íla , era de ciertos aree.
A estael~e dé hbobs vergonzosos

pertenece el qiue deuncia "D1a Aíuro.
F ra ', de ratanas el dio 3i1

' Ayer-, ¿la de Difuntos, una nutri-
*da represratari6n de lih piliet-ia vmaý
toncera, se altuó enk le Necrópolis de
0u~a ciudadl, romo 1elr~ení x

*So buinlabeti de las personas, que re-
corriendo las callee de los muertos,
buscaban la sepultura del amigo 6 del
parient.

Cusando velan que una raucr llora-
lía ante la tumba da la madre, 6 padre,
6 hijo, aquellos desalmadas proferían
carcajadas y haute (1íoh cochinos 1) ex-
pelian gaecorporas. .a

Despusés que e canearon de racterao
co n l concurrencia y profanar con sut
doero el sardo eemulo de los muer-
tos, se fueren A los platanales y fruta-
les del Ceesenteng, arrancando raci-
maos de plátanos verdes y subiéndose
en las matas de almendre y guayaba,
cuyas frutaa regían en medio de la ma-
yor algazara.

La pillería progr-esa.
Si ¡u los muertas ecpotan, ¡quépueden esperar les vocines ,de Maten-
stos graneujillas que no respetan el

dolor de une madre, las santas lAgrimas
doe- de una nmdre, las santas lágriman

Educados en ¡os malos ejemplos del
violo, e burlan do la amistad, de la

e~4nl. de todo lo grande y sublinte.
¡Pobre soelmedad en cuyo seno se ant-
dagento tan vil!l

a. VIERA.

Sil VI? uavTITWOIuU Unftin aTlo

o-o' !5i

~sesmeuew

i~i',íl 1 ~ ~'~' ~ ~ <Y; J~,~';1~ « u ~ ~ ~nreisca .~'lA Omine
~ ~ ae.~e. 1 0 Ám ~ ~ a'o~

' -- ¡ 7 -"meantebeog elaelduca coefialíalnms' do que el lTetittutý tical pr ay Consatesee e- su obra alo vaeleacolíes ni d
-Pfrd que se ves el concepto que yos, porque e~ta4ó covenci d4d

Ilmeforfemudo de MisLd oa uno ele los que en la vida nad*aos consigute sIn
Músicos Má id o - 4o AInspirados cte Color y qn; par le" .rla etiubre

los actuales tiempo-que alí podemoi donde el sol r4p nice nuksieles
tilificor sin jactancia A don ToniAs glIndiUIo tuge, r5 10nc dejar

Dríetln--Y<1lequécsutata- act.en la fal~ l moÚl hI,ronbo do
va y favor-able aprecie a labor sión- nuiestro cuerpo y oaTpicadtog de
cativa de cato profesorado, voy A lee.-nuestra propia sagre, trqpárso hA.
ros con vuestra vEiia)aIepleola eeou ola l¡tiíuíiebre cola niyrioidad y fer
qýte reeneeneiofavoreció el Itaele cíeý<nien persigne un propeiio
lictres nsac<(l). ' ' alto, uit ileal genereno, algo que cus

(*-r^ el tiempoapreania y nuono reeeota purificador por enqimna de
nit 1 :roaría. el haber molastatelee pas £io>nes bhmno.

denmaao vuestra atención, y crmo, 'Es concluidp
por otra parte ea neclea CgnCctar _______________

per qu~ n d~técan ratón que en
ent Memoria no bey mnaque Palo- 1.kýr1tezascooI
bretía, voy A oforcee saeest&dtitíl--
ve Idelello escolar de 19071A1006, el Pace Tomiud, , GIli¿vez

dlecir, de lo], trabajos que lleva roseai. eo d dcidd
lizedus etint:tto 1Musical en el aflo i jsd o , ciuda ucaz4o la

fundaión;cariñosa sorabra de -elevados .opat,de eufnin hay en lugar solitario y frisia qonmatrinela sopétídae en eteIntIltutO:,1: levante eni frente cobro la Aide silba
Pn selceo. - cual¡¡ifoerre una atalaya! es el Comen-
e Ean - --. 4 2 terle. - -

Eon % onn- --. . . A alta ptrees muos, corrn
r.n canto. romperse las olas dc e leumanas pa.

Ennandoll. - 5 iones.
11 En su sno atnoreao encliuentren tét--

mineetedo los dolores,
- Los que sufría, lea que tenis ine.

Ecemenc e irlcado.: 1a;, uiuiblea vigilias, confisdcn que, asI n-
OOol -. conitaie ecrráll iesa ls spuevhue.as .eedidas haylio ue inOci> erejsltlcd

anare."e .-ma1 la muetel. - 'Notables. nsspaa lin7 ooo y
Benoens., nel ' -i slne oos y

Aproado. - . -- O el dulce batir de las alas del Angel de
-. e le erecióli.

-Le vez (del hombre no aurearA nurina
AcM*adm Inecrpcoradas: 4. el oceno tranquilo da la eternidadí

tg.viaio cervaneo saenetu siritosí - Jamáa pondrá en planta en aquo
Ceoeryacorios (esco a G. rade., pí0dsoocd6e1ue lmt d-op

Seademia de alea. (Triniad>O. pí ecncdd uo íienp
Academia de >Leica. tultanseaei. gtn cminne torna,,

Lo iísan COSliala n uun día delr
tUlIII 1~iT'¡.IiI II~UAL Matíclasceedldas eni ala.m oísn, frío y tiste como 1e áeas pon.ENT E 1EST UTO E L ELmoegs veriflnedna: 37. sear en la Muerte:t nog eImpu>ijal A cate

- . abralinte. t2 de rodillas par-a que recemosa por4laNeobe§. . . aýo que, mís dicbrees, cubro la pledrg 41
U do del Xntt lne osi de la Aprobado* . 2 latm ;oriney lee¡qupo

Suspensos . .U.p.e . . . 0 nee piden, lea muertos. .I1,W ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pr ellosOh& l it.p el abandono, y beata e
an~ecooio M IVOdl onciertos, veriatcagn en el Instituto do-. olvido-,.

0 & ias L loe si~¿o. tanto e ano: 15 Qué lprgits, qué aciubrLs on lea ño.F4eýrcill eOrlecadow durante el LAO, por ces. qu4 adIes reposan loamros enSad sooreosn alumno@ de las clae* 4* pleno, viol1n unaq heladee ltlhe.1
u~ Udk U. .Wámeo, al iníaugurarse ni stií 1 n c os nta la educración de diez En yórdad que al recuerdo anetOs

el Instituto aínalci con aquella& fiC9, alumnos de dSfintas aaínateras. suele llegar abrazado dle la oraoi&r
t4 que tal vez muchbos de vostros w) ~ - asta.ellos; pero la lluvia rada constan-

-Okalerfisolridao tódaví a, ocupaba yo Premio» oteoradon por el jurado en lo, te, azotaenl mármol de los aePíolévoa
cota ~im fiUn~ para leerus uni tra- cennurse.: %b la; 'aura; da la mnansus no dejln debajo perecido 1 este de bey y ene Asignatura de Pilano snt-oir, de estampt< su bese pectulu.
cual, ostentando la repreeración de Quinto to CííinaYertesa, rcín¡ura do sobre el polvo de la '4Uuerte.losPiectre ydel.p'oenad, edal dííne BrntLca. íadarí~ ~ 'Ne"t5mm que el bronte ceriestilat
inforiaba de enAles eren nnostíue datia de, Orone. - r 1-nos descubra el vaso deoi-e de loq re.

- ~rpetos al establecer en la Habana Aenatura de vielte ceoi más quenieltA para que la nral
un nuevo (lentro Ue ensefiluaa ertfr Quinte elle: Oacar >renton primera me- cidee brote de leabos ~

tia qodínvleano ispraanaldebla de Breeci:, Cala 14 lluvia duando traspaaA laveir y qué enofe enost ¡iiaan al Quinto alía, jeo mrtt, primera moda. anchae puerta dét Ceminterio,, lueleií otfr net ua aJIa i de Brncu rarda egoísta, m*quedaí *ptitra deuda ya otros batallaban y ene Orea eque, pera triuntar, de sLeguro habriia Como e Mu0oe 4,eta eatalaia tos-.?
qpe o)poner tanta auma de esferos Y que os acabo ede leer, goia Diroctoreo y, Caminé; lenUimenti por ]M'. 1reni.
de abnegaciones, el profeorado de \este Xnstitnto Td e das, telAí neislegaro aadas, -3"i

Jla de un año ha tranaerIdo des- lien1 dormnido en el ejercicio ele en mi. repqan dores que anmé, re., rceIran,
de aquel elía para nosotros meora. siun eductiva, bata el pnntq de que clio. dejé algunas llorm~a. k-
ble, en que 3flTck~3O con paso firm4aen eudIo atir que en labor "Al siares'a Paree!1 qiX mis P114
y voluntad peraoeveralite la cam,psAel =05 representa nias para la oul. ea e.~no

de ifuiót msicl d vaosredaltt.turs artística de este paía que ¿ai que Ml esp!alritil se resItfa A abandonar
<I,"*dotenmos »oýfeler~ y realizan otroS Oonianea; do la.Xniffna aquel "~-ao recinto,

los que, como la mnayoría de vosotros, buíoleen el treecUMo a, arine 3lienitio ecnlUba en dit-cin 1 la
tíos babola seguide ten de cteros, antas. Porque convienes advertir qu vida y senta ecm inefable placr qute

~aoonps~eoo con vuestras simpa. en ek srede quiDm oonciertos, & la tristeza, mAsL que nunca; go>t aloa
tí» u day tr td9i-00JUIMlbtml~tudq litre se. dnule»~ m alma.' 1  -'

Conme ~ yfraleniod ycoun day~otr cae 508 *111nm o, se ha~ dado cabida 9 Mientrais camiínaba dirce!n 1 la
~0,¡bin -oW on u& bbwynaeetr9o enclareiaioa de es*uela ; eliadoaL ¡-eeaba que el poeta Viljó

eoru tupedo lenac p4evrado loedenciao 'MUY diversas, Cupua cabralicnrxe 0;WL
ha aoBr Á muesrMs rcoosas, con dosiea anis el OMOd o %a escala. #o ¡Dios mio, que soos

qu6 deSi~ ters he¡ esiforzado res tal c00m0 m* ilustra; entero ben se 4uela le. muertos.
en dar Cn= ~ 4m0t A uestro, pro querido qu6 se interpo-etesen Y . FU

~ea edn*toíe y en eorrespeaeder da viene advertir, silemiA, que en las M.G A Ró W 4 ,
la MiejOrmsneo A vue~sí consitante oeJeroicios oran~aos pSracoeUm. Santa Clarn.

*~ ny * O~ w co. bree 4 A oAlnnin~a A4nen páblica
yAfolaarizarlos OMe usa obresg da

Wt n - f csaí, el un 9r~p pequeño ecocierto, se ha~ Procrado poner 4 sAIA IZ M T N.SaPM ditod y valer~s dta ena~or- su ~ "cec eniente Aquellas pro- zeqn Á-.t si.eg~lít
T«¿~e vradr arte, no se hubiese .duos 42i0 «n catnvien más en ar. ~ lor e

--ost 9bd un p~ ne alsredeore ~ni& con susa fseltaéa y con s113 555AXO De Iba a*ateta
a~ -t 1lind soas liega(10 adelantos, prso entendemos que nao ts.~sqée

k~ equ ~¡oma ¡m Oetai. by nacle que revele en dl maestro Elúwcueioso. Mientras06e
d0 la4peei6n Y de, da igumta.a y >moayor ersapreuaión ó mas rapinla ¡C. asunte arelus todq se lrnnform, hin,
Ountrarretnee. tas ataques ínsidictin 'neraed que obligar A las eeineandos cheo cose perec?n para tW ftertunnrde Ua r¿Talida y lea implacableoseo tomS en aetos pútlMcó cenaealeo. otras eras ne iIo;ysnaTe

2etda de urna eonqeteneia que des "CUYOS- eollos tan eolo ¡pueden por qué, A lo mejor resucitan de4kndo«
alnquelaen los prestigios do0 le tra- vencer 104e teandes cnoertistas, los nos turult" y caonee, liae mu,,
#ki6u ycmla litras de los 25021 Verdadleros Mmto. b1 ato nos elias ellos que hblan muerto en Sari.,

H anosa dtodo soyo oficial, que mrece- áI'tídos los de estaosa tuns as ¡ eade~ lue los barrios, ita paff
tío se paga de nsAritos dii de aptitudes "«ePeto uy hando, una devoú!6n muy rroqulea, nola bien, celebraran paraern4'
ni parce concedíer ineiuortancia A .J entraiiab'e para que eoíectamos a *u cante yr r*efo de ebicoti y de grandes,

*,p&genda artística í~do habría. Sombra tau abominabeles luereglas,. U$s viejos pom contaban cosas auteiJoi
~c do vence los m<sltiplas obwt*cu. 'UhbUir<de lactnwullnzd mil$. das, iete celebradas, álejoas dle,

l&a que &e op9sietn A mnestro "ao cuí1 que aquí $a de, quer significar, otros tiempos, l1ai4c4 y honestas iur-ir
y lee frora decepciones que como un deber de leata y do juatis pacítaos,, Y dt oir los relatos dle 104
amargairen unetra labin, a¡ no Iu. cia, lo znhQ que ~eb este Instituto viejos, i« bica se nos bacle agite, al

;bbr~u onitado en todlo Umo e co can l cuadro de proesor" meritíetraQ3 par que, lamen.AUanos la iuexplicablo.
vuestra lealtad y Consecuencia, y 80.qu lin abn secundada Y Secundant 00n deepanlel6di tau augeátivs cóatuan.

kmr todo, si no nos hubiese empujad. inniirableeío la laborle sus it-oc- bres populares, Poro cAtenseuses
7 nadcida Pata le que teniemos en tore-C5 la sen'orita Fideoma oasí que de eru¿«a k est parte y por¡apropia valle y esta conviclí6n 3Ud"i0a, doní Jos llsurí, dan Jaltie Iniciativa del enfontes Alcalde Preeleý'srragdfeima da la bondad de nues- Prsta y ptlncoipslmeutejna Const&n. dente, In muy amado y )ioble aíio,ree y le~' ti nf absoluto que te Suát-ez <bené, para cuyo entueias. ceder Luca de tens, se trató dis recen;.

n m a r eoo~,penar tod3 ano, pera cn» apiu y pet-sevorau- títuir la colebracI4i4 de las veladas pa-
isínestroseiafuoreos, todos nuestros do. cía no-enetíentro frases lo euficienite- reoquialos. Ri ffito de la reoropaU-
iloucs 6 Iniciativas? melito justas pare ensaz&rlos y onea- cidn hta alal¡ fulmInante, alcelivo, lIs,

ImlesPrense ha alelo ti6ln uso tdo erlos.Q eomprenaiele. 31oy ReVilla ratero,,pá4
£actfodres mía poderoeoa doe esta Qutisiera ternsi/us aquf, pero como doce la lbre, el elirio de las limbo.oba nuestra y yo mae compO.Iazco en en kfl alo que llevemos de increntolIoqeatss l¡aai 1om nó
eeuoeer desdle cate #sitio que A su 'ecmbatir pric leeaftsoroe del arto mu. dileeoý " volada p a to a 1 atee
pagade, que á pn buen deseo, que alccaleito palo ten querido, dle- fiesta se, e iebamo en la '114110E,

01u ulcios .benévolos, que A sus fra. 1p5t-ecíernL PeRra sieMpe SItgenas de palo en0^ 74 ýégir; u e <eo i
Ae,de aliento ~yde alabanza deboel l as grandes figuras que -cU gloria lo- ,urglsnpa u pudent de~ l

adlustutpMus cl un bue a prt rAerces?elb de ca Arte, unos por hA. no,4 por ena ueesheln Mtq
An tio.Rcnocido rato líen e envejecido en en nt-daoewaprope. lro n.eleao.Uo aa g

liiotnbtír oc rense, tau ieto, gauda,1 coana el isteillaeno Serafín ta-"w otras, eepédloaítrabajo personal
4iete Y culto, el testimonio fenvorosi llsmlnro firiéodosos A Cuba, y otros Aua

-Jegretfttid Y de la adtatrsriós que pior ]taberse impueta reme astraoa era ~an;o oti y bieou
1

'
ycrlar aquíios lds dnotroacsy Jejeui, nt-aoote-íclrao esar deocquen<t 'lti4oo tot y todos

rbsel .etíi1 edenoors jctntsicíprbe Grial, na voluintad, Lio eodelp an pertst4ue*
ej¿ eboeto Y de estíiulo que ven* largo aílo sit recuerdo sin tonoiagra:-. breban de$ tan'go balumní loomoot

eetbhondo deudo qee abrieron les l04 homenajes de tratitíd y *a sacbnudaae mrulae%¶s
rtas, de esta enea icínio set- Miyec60 que por sus taentoo me. oro- s e o en r4lltmabosasíar

1eqle olvitlemos is eloenentes cian? ocTr 4ssñrs ip oloroa" menase e. Un r era Al
4; oteb&se dl cosaídersel6it acendrada voy A oollbosróiOaIna ussee nota-e4&aes dn Silud Al-

son Creí ulíircs nilo llegan Mc~ ox- bIe Ailigte doeqe enlsildal , oaseau ri
oee y pcioetpainountes u9 nios tenauta Plioieei(11etac hsebéis escuchado,bcnafo-ls eaaeincc

,ri~gado ei lnslkl5e inaestr- oeo entornvii.endo si animo, oonííuist4s. es6 re ,lil~e qe 5vbla. ue
dla Bíretón '(Yortet-to Eeg:.o P ildo mi gratitud, Y cooloyo afirmsn). sa rscíóg w me a isa ydael-

Ceeeereter u de Madrid. con cuYa (1)T No l4rdcmseas et 304405 aei 40 se dseaye, *ao»sombrada E.uOnsl. de la que salí oru - a í1 a.~ et D t tloeto p0. yíeei t e osns. e eo

de íuLu L d ut o rte x1natíuto, 1 iftse. N 1s>pdspeó s arayíp

tnaba rni oif u to que
asbAM en es sdso, le/ qnué hsícon

Sspecto daespeluanpeteVyhórta tra-
gedia.
e Poxqun aquí, ya ase bo, loque

Se peleen con Animes dé Lbao
31be n od1 1 or Ma 1 l naevi tabt. Ie80los
9 mor que mo-se adobe con 15tada

íos¿celos, radaqun amor, c Je

lea o euibolao de hoy énedkaLhanva:
riado algo en el detalle; e ~sfcn.ý
do no non aíra cosá u'lsatga
voladas dle leí bandee. ' Yeogtú(n 4
villa haj ontcíenp oullJs ce
da paZe-óquiahe de celebrar"ea"tombú-
lo cutre los meses de Junio>hiiteScSp.

Itien¡br, pues resulta que -Mlmóne
solu torableaspon inca. Ceíl1 tímbolo,
dura tr dlaatse sn par ato&ignitnto,
do cada treinta 18 días deo jue-ga se-
gura 6 inevitable para los imigos ele
divertirso y alternar. ,

Antes, la alegnlék so deabbosolantre
cellas do toanzanilia,suharreo y cae-
talluelasí. L*mucanhacfas cantaoeq co-
plee alusivas al atto, mientra las, ps-.
rajas se hacían Polvo, entre palmadas
Y eqotoneos da lo rada propioy genui-
no. Todo ello daba nas nota dcecil-
airo rindaicciarn. Ahora es distinito.
Lea mlsicasí militares icmeant las ve-
lados, mientras al gallee-le firteo (1 ho-
rror 1) cono!l mayor comediiento, Leas
manzanillas, las naja de salchichón y
do embuchaedo, las dopas da jamón nc.
rrano y los picos de queso dé Castilla
y de rea-offó han cedido el campo A la
cerveza pisen Y 1a hoelado de frese 6
de vainilié, Una dcsoleión. . Meños
mal que ti gente del-pueblo,lcís anile-
lucre botes, seotríu>íchan en les "co-
rrales" y 0111 rinden culto A sus prác-
tices aIenlo @tlanaiar n ápice ius

ficea cómo no ea al ratepeclive del
alointrado.

lgo Cándhlee y vIejepes de Lcena, qué
ayer se ussrxren;telois de dorado

ace'te, fueron béal;itutídoa ¡ay 1 por
!gilqaes de huzoelúto e elche por

tatas doeinfme y pest[nta acetilo.
se. Salvo este ligero detalle, que

afecta solamente, Alit aensibilldk Pi,
tuItarla, lo doiAstoo etále¡otimo.

Lamisma gracia; Ignel derroche de
álegría;-,los iam= oes eoy can-
taores y las nilemas «¡ay de mi, otra
rezí) las miumía9 andaluzas con su
ojos elimnes. sun Irajet vaporosow, sud
iolog hegrísimos y scdnctores; aus
perfumes excitantes A4d#des y jar
minee, aua turgoitee demasías y sus
bocas comprometédoras,,bba cosnpa.
,ejas de bilocas de inartil y pétales
le claveles nóventeues 4 propias para
nusitar ensnefiesy m¡atettoc, -t

i
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xocb,04 Aaís, nee hallábamos varíes
amiCle recogio CD<e>4Jrta discreta cd.
tííena oyendo con religiosa ateci6dp le
lectura de nn comedia plúmboa 's
cada Comocon ocepe del Ñrlace
del Implacable etor. que no óbstante
sBus aficiones literaras, es nne buten;
pernees. 0?

Titulábase lscoodia Lta e ¡i sal.
dtefe y el suto o s.lpiaba *sa ella,
una evocación 1 laa-suederna de loa.t -r
«ICos amores6 Calipeoy Melitos. Pe-e
ro con ten poco darte, cm Eubeo tan

dw!adej*de, tan víenik de ¡io, con
ksirtsa itan soaniiesas nc4, #l ao,

esíIir , euna palabran itsaub mWrtrio. xln n eaias ru?, imblaable.
¡ilese ia' onoalia4 O OC copeo rinaba én la cimara de lectura.,Lo

ontro nosotro ,lntalis, la t6mbolA bastezas ctranlguladeajnz uaíin
as sué lotería desocledad quees tele. lo, noslepnobap do lágri'as ¿ecu ojee

bre en las fiestas y- representaeiosi Loa ininutes duraban siglos. V3j lector,
eatrales y em donde l"aieeipac toca.,, Iívadida en almel e go nagradoctde
in,~aa la tómbola es nq "enwafia la ínspirpidu, lela,,Ioía, tia Ob,
astileecita;yscs dIbero," Un mes cotros pdeelamescon reignuaci cris,
ó'des autes de la focha esi que se b; liana; <u fr£~tessonuosí1) tan
[e eelebrar la volada, se7eunen-e;% la alata1 e>v ~dare 0e1aó ituviEre.parioqqia pnos cuantos notables <de!l mosune loa"deplonmo, »obro el ora-
arrio y presididos -sor el *odot yeraneo., c icsli~ rálrtánizán en festejo. Yse ae Lalw~rna; l lcslietdrl

oa*ps ar eala14 unci6lt religIos; esun contuso tzuedo <le tamborem

a ~

1 etic~ al tl~li"&
ú« bt ubepi a tto alsedo,an oftra-

050 tic pmseís es<etgios4elos vOn-
de4-- de esnsOleis A »piden al

pará&*demrsel 0 ~íoy ~iaque ie-
te un1,*ueodoastulítr que Ipothlbe
ha preetaelio <la0eest adminlenlos, ce-

1Po en 09444r ~rl ny nno 6 doscon-

pituiar noes toen Pellcy do ahí que
enlaa todos IM ela.a Ituzean las ralnlis
oríflaesas, (rl~eiAa b sde ea.S
contrato una O6eles bandais onilitares y

enlgsltwae em editación, cuse-
dUiento y- verdadera, Plevmái, cl ft

ro* capltulo e11nablé - 'láalecapíitulo
consisee en dliigr,*tent4& Yfioias le-
vitaceonen el vteltdsi,-pldiendo lpara

le% tmbolap>n Oótidó Sea CUL $ume.
Eata eAmpln¿ <le" edinitir cualquier

regalo, da ogar A sambt-tegcmento-
-los, como dvirá despué*. En la tira-'

tbohe so riladUl ldonaciones y eón-él
producto .la iUa papéletas se sl auta a
los geatcp di mrda, alumbrado <ile.
ltro, ittaeeion^ea., tc.e.,

QuimLo InáAs quién imenos, tiene un
señoir aratíased una dama que nos dis-
tingue CM n sbondad, 6 una seloritai
que nos aseine A diario con el re-sim.1
pagueo do &na gitanos sccee.,.- 4 cóno
negar lan donativg, saoccaluctro, al
amigo, A ¡a nulia 6 ALh.Mama 1

Vely porque, la caseth de le tómzbo-
lase llaa.*-deobjetes varice. lBotullas
de Jerexi Uma, 6 dos, 6 dite gitiéras;1
¿alones aodene-qe 1 cajas de inedias;al-
gino que otro tosetoneitodo Mu¡í
estuchas de Oavajas peraafeitar;, liráo
guefc para Ion queirades¡ plales' de1

ftsta i 1 mufei sole osf ; cuadros0
411ó100 regulares, maleos y Pésimos ent
s4 l nayoni. Enteroclisó, por otroi

nombro, duchúbaebiatdlntes. -, caas1
de pelilló4 para la. dentadura, pel-fu.
medos A&la4nma., Varios pare e.a.
botas y repelos. Unmraellés acen-
do peuclení A uit somibrero de catita.1
Efecto. de.cristal dp Boleonila ¡egtr
reza el leterrDpeN> que la realidead lose
considera <46 vidrió.

1 uu-

-PrIIAL y zn~ Di¡ Txl~ ~w a NI~ Oy A~Um,?A

bipon , le ni, lra pai e

u- ' T.

o., ~nao~

1 7,

T to-rhimos s lo« baleos -9seabrí.
esrrtdd d 11 Idtiaie

J54,Mj* m o, Ñ eula co-oso,

kr^& sinestros libertanorealee cofra.
dos, do lalMcread que anunciaban
con que cabalgata lea festejos orwío-
redo. por la lermandad de la Y»0

dela Fprnra elM Resarig. -
i íiQuOritos 1 t Él e~era jauevo ip.

ceaimpatiqulsio.
llcabalgata, desesade hbereel

o'eclamblA todo bootbó y platillo, y que
u0Oquedase quien dejara de -bte il b.

iíCe(hao J is II. fleCs i^ lío eeonnió
las calles de barrio da 4PMacareua,
sinp queslíi6 oa el centro, egree

de llgr1,uaa#410Vclábin ay
Tetuán, volvigedo por la jslase del »u.

qUE% Tra¡lno Ala~ ds4 ,,e¿
La ~ ~ ~ ~ dA catr tncaliaiubsfe#.

tejos lbáadrnda con bandleras y Db-
Jeto uee~eay Ouida ¿pec ua
gr~ farola.

l>rItt iban iarles Inalviduce con
laro ll ó 16 061 , y trwae la eserote

marehaban las barídila da cae-netaS y
tatbboto~ de teeAlM ea<a l Maarno.

Nuhee-scege-lpe daguethen-
da seguí* al artefacto dando gritos y
Vivas, saltes y zapateta. Tarablín

lIten proediiendo A la ce-a~ varios
#(eeae de cabahcrlsn "monítados
losolenes en lha; otros, con esaa;de
reecey gadso ~et*roppot~g-
das. y enormes plumero* hechos con

ie-nde eepapel da -eTqtoo difetentes.
lFses genIrale, (lue tina¿pronto eran
caballos tomo Ígios, prMevi aar-
ii de loe chie-inbóo, dácotabau, co-
mo digo;,4 la 4rose-a, en cuyawbas

Iba, sentadA una vieja, de lo aa4 viejo
da la Macarena ba.imdto cetrpsjq do
uína soga de caada que debaelseon
entolea fiero y estupenda gravecal

Yo o é i 4tl 'a4* la stiene
g~sai. Nosotroas lo aplaudImos A ra-

blar. CsoCmA uyntE .

tofreesal vernos: atl*audir osda el
balcón hicieron a.lto y nos ieron be-
ve un concirto El autor Wn6 la-
pavorido con en rsuspuscrito bajo al
brazo.

Y noso~oscontentíaimoc. hicimos
une celesta para comprar un regalo
comidetineAla tómabol y cuyoi»epor
te entr~esos si capotas do 14 pebel-
gota. Los cofrades nnw Vitorearon.
ignct-audb la cana que nos obligó A
e tkla hidgos y gpecasos

114to *sesollo:4 ~rouenta%'que
énastedio dn todo. losagradeeiils Era-

alise nruote Y vas t stedes -p9ev
dondVela ovocación, da eúadas psa-
t-rootuisles Jet *Ido *In duda alguna,
urea ldláieflieeiita.

Pou algo elios la cOpla popularu
La pimuera verbena

,que-ýDios 1envia
ea la do$an'Antoxin e
da la Floida,

líe heequvocl-
que es

ta
ds San Isid-o

que estA en, el Pr¡do.
¡-!t, sadat-sa l ab" oqla; 1640A

n.
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esta slg, cOinveniente pos

cemúdo 'Y otda cuál es la etmal,

¡qe'y ~oód~os Asacreditados de
1,7 Mnaita que se ocupás de

á'ps as secro, y nos. slal -
.~olmoimríisntado quae la, breve te-

U'íetl 1 mni"*a que vamoos 4 po~-ase z
túg .A iro ieovAualcdlciln ~réte'lrový-
csaepaís ama imteMre, en In
acotes nmÁntua le dmí $" Ilmertí"'
domn repcto 1la futura miarebg.

La quelut 19ia q, use eescuen-
qie del t'mp'>»egOobapara¡;

Mmaa 1& uAeta,a eso 4. mórcB va-
ropa lo; jgdo~¿ú diceol W~

selae jl3 IFrlay, á le Nma
Tere-vnán'.'RivilsAzoearara'f li

29. del OiadeA bu psluto Aigwdo al-
cemendé'el Lesíreélacot(zao3ón de

ta muyi~ de s-esnelaeba los., '61/1h;

éldi las, eondlc!ooep .' eLtmcaf¿pa,' el
mneítádp' rétr~e&dó& 0. lsyo~d 'slu.*
repi-¿slnyt un, qmerant* des S. 'en el1

Atientras rWgerol altos precioa la-1
chiron ldtñssdepes ingleses de aSO,
ce aí iaví~l.cilirai -¡arios oTo los

éue #quemaio iai~la c~a.ii d4
q 's'r p ltya óer II eUd peco
que equi;al £40$ -cenvojjýaiu cten-

'han utisq J!W &u'nvaY ork l.-
gsns metad'ecarest da 1a-róx-1

=ea iwfers da Cuba A 2% y despas A 4
2T/2 ceáxVit~'e. y t.;,<mrcioselsíe les
vendedop'',o>o quieren. ye aceptar, Yi
se4 11 y4c Zv sdo dqWiic5a ípr'al-1

del azúbíao dabcum qu me vemodió úl-

¡si,útoooa eMhlo Meltives 0 la,

so Europa,-.vaiiaai' esotro .S«)&Oí0 y
- Cfi0,QO~teeIaesy se fatribuyo la

reeótls ¡bajá et lisa precie# a l 4C40o
- d ls~i~nsei~Ace.el llcispoooata la

deleoju 'sa 41 eleule, lorq hsto

causarlo 'cozjseá »* al fit qui
anmpemnoe.a ¡a tieros,

qíu;~.nq.A a' p qiuPcis $' iWstq

lió 0 Ir, y en lIba Esteados
O~tv ntre lmIó,00f

~mente, la

eal ole caía@yoritiha que o~

~a MMsilo peaPaga&

19I9 toal 6sn4t no eomád*scA;~m
pos d telade7O tnaa e a -

de 600,11004oaledaa menos que en q1
jerte oAstW91%.
t&e» jerií, M lse og1Lraú

algomna ,praqo dlsmiuya el enso-
mo, la diferencia <le más quemse noto

en #tóa0ao páesclo>sobre la prndnc-
cluo, WoA ublM¿-i~tpo-lasxIstenciqe

invisibleo. queo'~s de donde qiera
en cnato loa preciog rebasan de eni
nivel norma¡ y no puede ser de osra

r, todA vez qné las existencim-
L1bes que hmelfí en primero de

Snptiembro de 1907, Ciumaban sola'
mente 891,105 toneladas quec son, las
más pequeilas habidas desde hace

imslo Ss.
1ara obteneH usas stimacióo apra-

xioada del pro0lbibl consAumo mnn,
dial en 1909-15k. debemos buscar - el
premedJit del dc'iodos slos átería-

i-es q u<é de 11.118,202 toneládas,
ha4esdo eaao.omlbo delasa cantidades

que io neqetIterín. pera rep>oner ti
ílatemí ns i'blcis, que, según he-

Dios dicho ya, se agotarAn este siño,
¡y enso oste consumo excederá' A la

p cecm, que ae calcule en unas
14,227,000 tonelads, probable
que en primero de Sep.tíceué, 10'OO9
Les eiteaé'entodav menores

eíjoe I'que tílla coY1ig lecha 4de'
este anlo, y eat,.on tanta ms~raán.

elate ,a.~~<l ocurrir algún
cambio e -os l Jc!.alechós- sobre lai
producción, ería en entidó de da¡m¡-
Duci6o n veaelýuiento.

Si roso&ase'la producción inferior
A la cantiýlamrCalculada, hlia eque
restringir el consumio, oea elevaindQ los
precios 6 dle éualqfieral-otra maneta,
A fin de que eýedasen existentea- ,'CA
yrimero ae Ueptiesnlr. de 1909, nos

pInOl6n de toneladas, por lo bajo, pa-
ra ¡oscar¡fenté A los anecesidadles de¡
consumo MUodiíl1 iatiqUé empz&-

~~ sea te d.

estimaciooe.'elaphptia e
*a' *oqterlí2p4-anmetioiac~saenda.:

4ospues so asperes na IUniua afra'

*'i cuanto A la cantidad y precios re-

Niostro diLtinguiao amigo e*JÍOe-

Itos' cabrera y. Saaedra, que -omo
sabcn lea lectores 'el Dl6tasédtuyo
recientemente efoecno, as encunta
ya<;,ceeopletae bien; y en la bu-
posibilidgad ee dar las Cr 0i;s todos
¡os u 'les reintemrcsojipgrsu asÍ1ucl

censoteoLgsuito'ie14
!ti lecaodn ! ei jocqe la

beasaráde Poe6¡h gan' tis-
faecln en toda la lel, pacá eM' te-
dae pares tiene el lunstre médico y

"ieoeite cirujano admiradores y
aráigos que leý qieren ny de veras.

LE4 DíIAli ,o 'e A b,eAse%
complace en ftbliear tan eatistacte«-
ría noticia.

BA TL5DIJi
Conmo agratdezco/para mientras viva

cúutos honores lsc acuerdlan A mí
npmbre, porquec 4eecee mis que de

¡ nvivo, siquiera Solo vea en elles
aá intenci6n de alentar A las juvcntu4,
ebtudiosa, osostrAridolet cómno uede
surgir de las clasesmA 11 A cÑdce
la sociedad, en tiempos eifclesj en
pugna con un medio fatal, quien
ilmando A en patriates epnoblexos, es!
me duelen profundamente las Injíísti-
cias, cuando no moie ;citudeaSsino mis
seútimienioneson tergiversados y has-
ta calemniados.

Y~ eigo este, A propósito detion edi-
torial do "El Triunfo," peri6die'o en
epc¡olumonas colabor6. scmehq"Pi-

loenfatrca poltices" el titula elitrs-
bajo, enderezado 1 deWstrar la sin
raz6a da los que, llevando, Sangre la-
tina en ls venas. de lo e3ajófi -viven
enamorados y no desperdician peasión
de depriimir á las repúblicas de bue-,
tra raza, mientras elevan A leo cuot-
nos de la luna las grandezas do otros~
puejllia y aún los viciose dé atras ra-
zas. 1

'Para el que mo colozea;-parael
que durante treinta afsi lde mí tenaz
batallar haya pasado alghna. jcala
tir*da por mis escritol, írecerA in-

comprensible que mii nídeoto nombre
eutre los saJiúznantes figlirce, sínan-

do por eterno cantor de las grande-
zas a idorador de lá's radieió4es de
la familia Ibérica, tan repetidos 'prué-,
bao de amor he recibIlo de respeta.
bies núcleos sociales, dentro tY'fuera
da mi pas. 1 .

Y nada más cierto qnc la lqIi6n ln-
jotiim-elíarticulista de'I El Tkitnn

1Q"e gratómnane, el Volígrafoj apa,
ulasdo por la' réplica do un ¿lítín-

guido diplomtcó sur *mericano, pe-
ce. ioees ha, soy yo; iel apabollador
s liaselis don Rtafael Fosalba. .

Cualtos leyeroan aq4ella pólUmíea,
sostenida e# estas cólo"ias, st!,sosl-
mentaban contra mí tasi marcada mal,
equcreais pudieron coimprotior queyodijo pus palabra, de mi propiacesf.lh, a«cercado los preblesimas so-
djales y de la situáción poltiel de )a
república' hormas:Y do Umgay; que
soe linitó A cómentar datq- eficialesal
¡iformeuaniuieirado A nuecstíaSegre-
taría sdcetado por el Cónasul de Cu-
ba, y. publiosde inp»tet-ime"BQ.
lctls¿* del Departilmentg.,", Muegó no
ea 0o qicio hi :óriali ie*ao ion tu ,o

;zeino, b abi¿,-by~a 'lda,

va, para 1a klrosaiaci6,ni-csuguis
ya; antes, bien,. ello era.usiiiannto,
)portl exceslnil er, ulgnpro-
ducidas entre 'qn elezeegobeelreno,
ctando empezaban A 4 desenvolvemes

lsoriasy A conolíorie los pro-
gresos naiionales, leýiésali la últi-
ma aangrenta gáIm-ua civil poIm ao
puestos públicos,
1Y todq el que leyó las lalgas din.

quisiciones dl abilor Ví'oaba, de»do
enltnces mi afeótuoso atigo, PO O cob-
servar que-ellas censtitulan un hi~mno
ardoroso de pstrlotiqmg, cmltauma de
btopoganda hacia la Pesz eilytíasdi,
la natural riqueza y lal'eiltlrA-(de amu

peble, al parece? enredo ya dar las
cesrliones que han iftrrumipi4o la

maha p resoivsde los ptooos dol
hispano-améri tralsjosenilte el,

- -0 T- pi 11 -

lito d«ioí caunef?6 cifris y el.
ulfse todo jepe. síalpunto

que se8 de#bAal casoY de 1¿a huelgas
exageradas, olelas guer4seleilés "os-
tenidás ddeole .índopfdencis, y dec
la 'eonveffileneis do .6recer m j*'res
per-spectivas A la corri el'lnmikrato,-
r iá.
F" iié entonces, y fi5sélelo iempr, fi-

nalidAd doe míe trabajos dle preosa.-en1
ose sintido, rowotras' A ml pueblo losl
pecrjuicos que- el' ietaismo politice

yla intranquiidad11au<an al serenoidccnol'llého,'14do los<peeblos de
nuetra ls enmelantaspura el mio,e

expresión e"etr1sena, ale dora ,leq
reacción psrn l, l csido sacar I
de sis cooneptilrigý jmás la ruin
idea de cbsleqsilecer virtudes pro-
pisas y esotaraene. éxitos eco ha ins-
pirado. rl1'sitque tusve pol patriotis-
oía euban -kpor leboc honrada (lo
esmigo. rcsults para el articulista tíe
"El TrinOmW manifestación de un 1
eonvulsib'iinóo, exceulgadbe de les1

ffrot losscrarias latinan, y ser-
vil esipeflo le 5ájoimanto.

En verálAd que en cte país no aca-
ha ibe o ncnaesd cimentar su medes-
toerédlto¿y afianzar en ]ms concien-
cias el téspe)o A su!o obras, por mAs
poilígrafo"ique preciure ser -en la ex-
pAMl~eóo doi'ts Ideas.

Entiendo que msás osienizantea que
nosotros, Ipga censores de las msaías
obras dA 1ts'ísneblos latinos, ;on esos
otros que'jamUc dan uba voicee alar-
cia, que halagan lao paieses de las
moass y adúerinen, con música tie in-

cabales aulaciones al mérito rel*ó
exgéra'dba1 do nuestros pueblos, ener-
gías qum-deblélran consagrarse A la
ei4micndaly1fel mebramionto. Y opi-
no que'Ñirv¿ mejer A Cuba quien le
mustra A1'Venelcuela convulsa y A San-
to Doningó¡iobre,,no obstante la ferá-
yi<dad. delý'miielo y la inteligencia de1o nativos, y socio por sus malosge-
biernóK 6 la Ineducación de las turbas,
cieo qú1lcoses limite A presentar la

g~da scMontevideo, 11 suntuosi-
dad des Bueos Aires y la epulenqis
ele RIO ,tjiero, asmo advertir A los en-
banets l4e.se trunfo no lo han lo-
grado ] lafúblico'c tel sur, sino des-
pués de UWei cerrado la éra de lao re-
volucioiies'ereado muchas escuelas y

seotuobria al pueblo di respetar lam
leyes. e

Cimpore el articulista esa ~smducta
có0i la dee ubanos mmuy patriotas que
amen Uft'Co guerás y despojos, que
,iuaenel ulo la desconfiánza y apelan
al inámo)tucotra próceres presotigio-

esa1 d¿itára independeoeia y con-
Venga'o ig en que. mas 0cneura

meree, posr inconscientes sajomezan-
tee, etoa' que cn os' que, provienas
¡iempcc.ÉI mal, nosCa recemos al pa-
dre precáelde, nals enemigo ni el in-
diferelýi,

En Offilto A le grafomanía del es-
critee epbulado por el seior Flisal-

bsi, q1neesájú! es cifrteo hay
UtWk tleneticl Vioio de escri-

0 P.rw; qW16 p~olidrfa' conciliar el
áuc l, 4ae~quie no'ýextpira del
eerekro. algusnA. ieisiAa aen el
amnor desoí pcpaloó en el*bien da mis

á, Meci"lantsl. "Confiteor Dei." Aca.
so ei -vndiera mis frutos do, pluma, n6
sería tan, iedigo. Acaso sal eos lle-
varan,94Qam0le» el ]autor de "Fi-

ilosofatros politics," el sello de ga-:
r íxtle<lo un título universitario, se-

rpm ,»e es upliendo con la ca-
lidad la cnlided. Yo tengo que ha-
coz: l&. contrIrlo A4 fuerza de escribir
Mu.hrbp lejgro qi alguien se fije en

mifflMas las estudie. La coiovleióu

V os quo.Y41 mN peuoo, la seguridadl
doqqe dos lueas nuestras fij&a la

opinibAn oáionl, nos relever- muel pe-
,2adli'4e lU grafomanla. Ahí va oca
gran obra.edícen lca eruditos y los ma-.ey."ad¡! C-ecmsin

-- n ,w'- , 4 . ;wlao' '

^AA P~U512p Teléfono 1,11.L

qué ,oelo $ uees.ar Ví yo tan ¡píe t=puo aqellos ro-
no bU asi cme-n l daet»betu* p ~jós de una glorie fenecí.

qué yoaanqr oemsquera. #tl3s1iiltM ~lnIfa en vitestrm fían-
ose cman deilmeibnte- bob, 

5
"J" áshabéis cimrido docirene sl te, 1y f r euna Ugrtma quAe asma-

R» c uanto A mli bermaesa mayoraíar eevietr fentl Csibé b á mme4e.p~rpdo.1.4e lsrlsepeqe e ~ , l~~ oíí'~~ 'O.rkrLes ¡a ~qm ecausaba aquella
~ , aquél,, . Ve dolor no ecmisa da ciAsíeshtyea e,o-sa i nmasoto ej9d

~4MO*uM5o-á5m.LWA 'Etay libre, y nadie censr. m¡í no e, soo mí ós, al umn dl 1eti ~ sl le ,Mnes a u

tíýi. ;4 s~ ell4c qu14 0~ eIa ciul s s5 iia cd4 todas n% sé'q fe' ¿bco a preós s reserve pera ii

$ 4o .dier que quwi í
retala,~>~f¡e.ie e ~ eco e eaesmu c114~ ~ MO y= ga ~,flm"4 POs soss queeí qum"rs' pobre u e-¡o uea

mqu aso'e¡ neoqu * A o-sels t seU- giP* V a ureitooe e
recién. lluseo en vuest-

para beenveo$» rVueslégkva Ud 1 trgem tse 0 dlashece lsrhlqoqs om^ 'Ue oueatele4uapl
Zace oheqejeseusu eSOP~> "$ y ¿.suda leue oars famteron un es

q a sisé s "&t o&pm ,~a~lc1t lalncele~4lansor

',5de pie quele
breoobn-tl 11 o* s.lo " OJara Nr4 n *

Yo, pobre carpintero, guajiro latt-s
osile e doLa ;oloniam ¡ qué msl pdo 1
hacer por Couba? ,

Joqs dARA3MUTIV.u

BARCIA MARQUES
'yren la tarde henoCa tellido el

gusto dc recibir la visita uOe nuestro
antiguo y querido amigo e, señior done
Rafael García Malqués, Presidente dee

> Unión de Felbricaotes de Taba.d
coff y Cigarros da la Tais do Cuba,"r
que a¿abá de regresar, de so recientei
viaje pot Europa y especiusmnente por
Espafia, en donde lautas y tin imere-1
ides. muestras dma4 respeto y Aismpta1,

suo inspirar nuestro distinguiá cmi- y
go. Í t

Viene el sacior Carela Marqués mn'uy -1

satisfechó de¡ resultado que tuvieron
las gestiones que hizo en Madrid áe fa.
vrde la industria tabacaea le Culis.q

Como Igualmente llega el sener llar-r
quia encantado de so breve estancia t
en le pintoresca Asturias, su tierra na-Y
tal. Reiterámosýe A nuestro excelente (
amigo la mís cordial bienvenida.

LA PRENA.
Ciiéitanno¿e que decía El t Mnd:
-Nadie lía respondido á nuestmi s

fondo. 'Y ipereuél EsAsmuy saci-
lío: polquc creo lógica pura y porque
los escribía la lliotoi-ia mismo,.

Sorismoea dulcemente; y cigansgee
ej corega que está muy equivocado: ;9i8
nadie ha respondido le aquellos fondos1,
es que nadie los leyó. ¡Quién tieso el
alosa tan grande para semejante em-
pm-casi Ate Dios y sote les hombres,
con la mano sobre el pecho, podemos
jurar nosotros que nos faltó valor pa-
ra leer 'n<> solo Oc escs fondos, desde
el prinoeipio bosta el fin.

Si los escribió la Ifistoria, la lliio-
ria Terilse muy mal; aquello presa
amazacotada y rudoa,-ectlodo cocine-
ra ciocneutoids-debió sr Islam habla-
ron los feni¿mce al sialr de Caren, por
efecto del terror »Aqsii no vimos na-
de de eo género, no aledo Expi4ción
y los relatos en-que oc habla deleos 'rm-
jos. Quedamos, pum, ýen que si nadie
replicó A esas cosos fué que nglie las,

leoyó.
Royhemos sido edos héroes: hoy el-

me el fondo del colega, hsorque es cor-
te 6 casi erio, Y vemnos 'qsi el colcg&
dce en él: 1

-pedir Alfredo Zajk8 A los suyos
q4e voten la candidatura liberal,, es
-haer de dictador. . Rayas no -Podrá
ntunca p e omr.d.adtaci-
goli.lco t - , , t,

Esto e, en síntesis, todo; y aí esto
escribe la Historia, iXeldromos que reír-
nos de la hisrtorias el armm'tnt-e

muy fieo; segsansonto se habrá que-
dado extírtie»e y vario el prodigioso co-
robre que leoceoibi6. És fúna»vqgieo-
za, A lof, quo.-aóosgmo en Coba cl-1
temIese de sentido común. Eso cere-1
bro debía ser director de todas ellos. 1

Rl zyismo y el miguelismo-dice él<
-fueron un tiempo contrenees¡-y es
ver-dacdoporo tamúbién M Mndoíe, aúii1

'baos-poco, era xsyita, qcostrario 4'los1
cotsere'adorea y hoy está ojm oso J
conaeresdere A partir- un pirióps- y loi
ler de oe sque las dichas fTese-

ciomes libes-ubes c unieron parA-4leevari

eisaq slotces, apeellme. céS A la ves
la salvaciónde í la paitrie, y el colega
se imió tíles conservadores por slvas
un acta vi¡, edignta del mayor despreclo,
I',ero a¡IenAé,1 ¡qué pstriat9saon los

qúse aún Id" etapmirdr A qliienes pos
p atr¡otismo sc jusefaron?1 ¡Qné aberra-
ción dlo eetimie-ntu Ca esta? ¡oeas que

nisgraiidci,cobanos tan amanj's del
orden, del pOís y de la casita iriollo
encuentran algún placer ceo que una
división lo hnnda todo? ¡Porqué no se
respone 1 estas preguntas que cutre.
liso ms samor' sí urden, el pas ay 9 0
la sita cm-llia que lodo el que pueda
haber en me palabreria comm-sua do
les poriódiros conservadores? 4Porqnd
nop se respiido A eitos pregisotas, que/
tienen m/i.n imupectosmi y més lógicaá
qise todrmbos oeditoriales de El .lleeed?

Tes zsyi.stos enensigos de losassílgue-
ii.ts. . Nýo lo sise; y aso lo x6áo,slosd
qtie se han juntado eso sun partido: y¡
oso lo son. porque antes que zayiatas,
son ciianos.,-cma eta que oleidromn.
y que olvidan diariamente estos graun-
d1es patriios del periódico. 1

Pues qisul ¡t um! Un movinsient lo;
ponileneo y natural el que los lcleó A'
la unión? ¿Y no fumeroní ío@ ayistan
quienes lía solicitaron? ¡Y sictimes-on
lea zayistaqnieee-por uíeimio así-
arr¿itiroon A su jefe le tal camino?
Esteo ck is itoria también, que debfa ea-
.oer El Msundo como nadie, perqne ese
aquellos;tiemupos era zsyista convenci-
do aún. 'Ver(14,c es que al cambiar do
aspiraions y al teiie dcl matiz con.
servador, oc cambia y sc tiño lae am-
rio.

Y si al pactar esa suióni obem
Zayas a! mosvimiento espontáneo del
partidlo,,y si el partido' solicitóesa
unión en pro de la patAin* isma ¡por-
qué ha de ser dictadura recordaTia le
que él pidió, lo qne él impuso? ¡NDo qn

1
.

&o el partido unirse al miguclistal I
entonces les dictadura recomenodarla
hoy que vate por los dos candidatos de
esa uniónI

Nýo; eso zas te lietadisra, es dii.cípli,
se: es eolia que disciplina: ta )honoro

es sis¡que hoioor a0 :s e s triotismos
6a el mismo patriotismo qu- realizó lw
unión, y, que 'exige ahora eP voto, por.
que al no loeoxi;ra, pasaría A ser leal
dúon, ruindad, ylza. Traición, ruin.
dad y vileza es le que inconclens
sojete pide El Minado,

Y estaoi¿mo es historia jsoibién 1 &oms
es lógica también;1 Pue argiuméntese
aquí, hbllese aquí, y déjenee esos pJi.
retufós hinohalcie en los que nadae.as
dice, y que, cunanlo dicen algo, obuí-
gaulle. A pesia e scu periódicos. es
figunq cccjlscnpsrimbéciles.

'El seeorial diplonotica de Pa-.
ría" lía publicdo sun articulo sobre el
soanifieuio> de José Miguell y es el tal,
Ún art1culo de thaigp. Para nmetroi;;
tiene una groe lioofancía: es et crW
tal que nos dic.el bolee de que nos ven
fuera de aquí;, pdssTae aunque pareca e.
raro, todavía nos recuierdai

5
los bnenos

dte COrazo, '
k- Eedicho meiral llegó a la 1Taliz,

na anteayer ,pero eso no será obstícu,
lo para que Leo'Déeeióe cuento ma-

finas, por b, de p<, Ápa, com y7
donde so concibió -el Srtlculojo, por- que Y
razón, con que f i, y peta¡s A qné
nadina s esciile publicó1, vino

2seos 1005Ik otussl s'ateJ.aIr oe La oa línuó,iy el afliestograta
lor ~ Oue ooo iesal e 0obtiene. "Deluse de la PA1%w4

ese líat elo] io pr osesa.- A del docte1-Gnzálanz. F ellso-
tbséptico méM eficaz y el né'ncos

En la enfemdad y enso i a- 1 e"aepreoentos eultados en le
Al4n0,000nct14 ls mlnoý yafes e ga ~rganta.

sos al abolrooton<mo esb ' Seprepara y,'vende aBte
ne, 8í» o&6" Irban múnero112, 11%.

dle JA TUOPIO.AU 01.~.~68 u alt. N,.

otros, porque amotodo 'loquýeeveso.,t ate leaisnsallv doe 111
~ y m"As-erat itlesacrificansdo patejluíu adel , «lfdel cualIPo be loso
riiapor el objeto & que la soaerí- bledo ya. - Deside éese paelelóto'jOr

rA'ss vya,, ¡Trbajad, pose, y,'combo- imie, g0elí cuverjaelro de pluassay-
lld;'ml pl ~aay mi oraciónmsi.flores, que ocupa ~ la,,itenMidoddcU,
goen 1 Bipeco si algúu ella llegáis A jardín.
vencer, 1p n eamiil¡Oh; Peansad '1Todoi Ji» días, hacia les ocoe
en MI, y volved¡1 . . sqsaia de la mall*a, pebo Las imos.5

',dlobss teodo, yo*"u, ma=o cuando 1 ade tia, a péasde a lnta que desoían,
el Cielo no quiera concederos la vie- de por usosa ~abesa isvlsóble sitsísd4
toria 1 ki' l'bado de mi pabelión.

- - .~. - ,~ - ~ "Hlay ioe-tos en que creo escs~is
"lls' ils<lm, ueeatu cepas asciýasaquellos 'Pasesen e ápotesmtki.,

Utiics 5he rcisc[kesull1a 5coorea

do: Caisneleveo Vuoctris aombpal e !-.hr#. iTlpae»eýnmr4db ii
papl me perrece que atás uT~Ootepor sun Y olsíeráneau, -alpar
que ascuelsis sl queje, y que moe' n esando 0peamneace cee mi apoaeté».
suela vieslIce aor. se isipe apo a muypronto;,psl&ý'

"Lfuas "oa.eeetango que etéeleos, be,5 4 uto eúafro ¿1 cinco veces Iw1
otto. ico <qus aismuy desrseiada Puerta d4l Invernadero, Y la h U ísal"
£n esta eái h~seedos día. qsíe h& dí ~o con cuidado.
dmleportdemitemor, y k ad»5OI ie eg '*lcUtence ~ ub¡eid o por IU ks
confiran. Taltviz <*una Piñllí, xtc 1 6e» Js;lla t~ á1túl ei:
poxqte . «~ -áete e&ade lteoci elataequatessaes.iLaun kea<4,
rieses, y el 4140. ehace oepentamsloelas "Vecss4di 1 f e i, tm
tiniebla*. ,- emiqaiato eleóP lesa egsoosla íessts4

e 1tnhsgtamo oante yeeelnssio.c
Ml~ls aulsisé o se que

J-J.4 e JJ ý.1aL l

ºMiliminna biTal fir glofion, 1- , TITTM? a * TSITOM^ -

k0m.4.W0 Ñm ., li'-, 'W , 1 , ., . . 1 1 1
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le&uao, <Ojoms cosol ís EL CARACTER A PLUMJA y A PELO 1 DE PROVINCIAB robarbula al»u. lssena 0

LG.-Elconee o Navia en IDiOS, detk llo esuets ti enlarán es'perd<~f '~icaañ) Prlall
C hí , alaba eú atos sf1- sea n~ta que los legitimes y veeda- pátios en el individuo. 13n errar ase eise reeciear santes Srlratilio de la hloz .Aguilera, ano-

ciace. deras eon les que, tenemooaaqul. Esto ed quse vive entonteWe cara- d ea la eucOa a eroma de ayer: D E A LQU ¡ZAR bus jóvenes de esta ¡edad, as k
Tizado. -e todos anerasdn Voltaires 4 las doce-alee, sobre todo', blo do opinioes y afectas, ¿ liii 1. Enl rgein eulcd paeca una NVebe5d 9S ,<oioodrnedsda u o

do usted hacer usa del pasaje sin auto- es elpo uético, el o oel darla blnprrcninan precio. r 0,01 0.02. de04 Cada día que pasa e nota susor C110%s, pero, au dcsvél en pro del me-
rizaclón del 0ónsuL. Presénteme semsprtdll r c ud, Quienleoatiene hay una teoria y la 'eetsam para Gas elecciones que ha- jor cuimílioíienta de su deberos, diS

abandonao mañrfenaá,dih o 2 ana, es muy ligero 6 e s brán de celebrarse el día 14 del ac. Por resultados él entregar al juzgadoa
Comnulaad yemrefenarA dihe d-. u too Se ns envía la sigu.iente moascíal píre- Cusl. <ío4 (lac1a sduentls" con las prisa.

enmato are mbacarm. LT~11 1TU1A nrA~JiA Quieo m hoy y olvida mañtana, es baema e ha.-e.eseiorais, po p< Eso t&ls los pueblas; y ciudadcs li- has qlie les atusan como autores del

naci e.n douare d DAoto rde muy va iabla. . 5lsie Akeacofrme ceon lasád~o ss.Afejllq!ý de propaganda uinaisillle" rabo dol bauil al comer' f
nacó e ¿ Cael al12de goto e ANCI110O. Quien cambia A cada iríMante de lo ador impaCizaelarck da uno y otro clante #;error Suárez Martínez.

Sepevyyncuvego maera de pansar, í¡qué ¡seguridad ¡na. "La uomaan de esde proisaema e nculs par oqudn l
1anr o uc 4 reases a multiplicar los uaris d.e partido; en un barrio los conservada- -ISe anIJluon que qudnaguiso.s

Nv. F.-Llámanse voesa 6 palabras Donde catáis ti1no ma véis; pí.iarA? las traccienes enta . ay el proo&si re cs, en otro las liberales; todos~ae ven fora de los rajas" y en su eclare-
anbmas las qtoi entra si A~preirentoan Vscnvssepetni Tengo lástima A las mnujaras varia. oteido msuiplisca¡ per 21. Ez5sas eona~doiopr smnse e unríotaíj trcoje cle

ideas contraris, como blanco ye negra, Lo que yo sin vos no tengo, bies que A, ea&a paso qalta» de uno produactoe s divids Por f¡ producto d. 'ls conocer qua en los ile h merecido rfiisoAlono
virtu p vcioluz somra, te. is sespiros quiere Dios A otro, porqueÍ ellas muiáms ultrajan deoiaóeY el cociente de esta divi.obevmarcnuisl ihresoFrficoAfnola

Y so llaman voces parónimas 1as Que os visiten dende acá, la etoalidael más deliil d su0 SU sexo Ejelo ini rs eeia)muusd- 'cil evcopbia Y,
enlendT~~~Samia un -.ietutuao.l eidd hielo A la gran confiania que tienren e eicitaciones de la o> íníon úl

que~~~~ eeinouamsaatscsr c l corazón que asele allá la, sesdd el,.~ . X %,e w-r, Zc# l triunfo. No otacs-eustod o ee fucirt.
toga-fice no expresan la misma idea, Nunca en muí estuvo ella vos. Para ses es;imte4o se ha nets la 3 a 4 a X 2a4 el regocijo de los jefes y soldsdos del Alote numerosa y selecta concurren- '
como canto <piedla) y canto (mlii- D'asta manees mantengo perseverancia en la senda que se tracé. ~ '- -. my .oecluendó liberaliamo. lela, que para tan hiermosa cerenonix 14

eia), velae auua y ;el gigapntTaeldscacvs aelos quanesiaemtere someea actores asmese, cenems: Esta pueblo, que es emincotcoivast fué invitada, en la ncche del domin-
nsa)~~ etc. Vos con vos eiempre tenéis giatsosqe1epr1epee1tnm liberal, espera ansiosao el momnoe mía90 último y en 'la morada de los peo'

J. lf.-Es difíll allar hay díla una Ua que yo sin vos no tengo, e-él misoie horizonte, coni la misma 7'-5+11 la lucha; toelos aseguran que la derro. <lees, Caos distinguios y muy "stias
colaceión complete de la Dibliotoca.de Toea--e Ns/Uro, rigidez dlo lineas. Es ir quse sa hora aaías @era cines y te de los conservadores secA por abril. doss coposos; Ansella Nicasila Lcyrooý

Auorsspñoeseitdapo__va Los hombres variables son comao la o* sépti.se. o lo qse e' so miamo: 55. esai, usadora mayoría. Antonio-García, a-eelbis lae aguas pouo
Autresa cnl atalimsoledad pord Div- ola; siempre pérfidos y cambiantes, b seas te, teinta y enasesefasdas y En Gülira de Alíelena se apreatara los mas del cristianrismo de manos &.el lico

deneyr, En l actuaidad peela 5s~ UN PT Desconfiad de la inje liberales tre hacerac ver anealn*«d.&rn&oPdr*iraa»gsor
tael ver una en la librería de González, de laNAIJ liberalr vaibe hace -edeteesasnas."nd ade LfacUo&inu

"L¡%Pluma de Oro," Pradoallado do Decnfa , de! ?hibre sin plaba-ar- Mea. que ellos perdieron las elecciones mu- el gracioso niñio Alfredo Ramón Gar.
Payrt. 'Las oreos 009-'-- - - ~ ~ ~ ,- - ~ nielpales por los fraudesa del Gabriel y cia Lcyro.

P, P. P-En los Estado$sUifflos la Un señor Wiheus, de Nancy, ha I.~ Isx ~,~por la parcialidad manificsta de la Sirviéronle de padrinos, el queridae
polaió ngr sba&-iz ilons euid ypblcao n a ReisaJuntas Electoral. N' popíular comerciante da Cienfuegos

po bantngasb dmmloes reunido ye pNortede Fna, Reinta Veremos quiénes Clénen la razón; el señlor Ramóin Visco y la muy jentiX
da ~ ~~ -haiats biolgic del Not -aFrni, lote -- ía esíá.bienL próximo y en los comi- y. ¡iaíaóeies as-oia Paeaea Leves.

UnS ssacriísfor.-gun ye -uas ua, son
palabras 'da das iliabas.
Dos pcu-Iiad<ues-La palabra conccp-

cielo debe acentuare, comno todas las
terminadas en on que tienen más de
=un aba.
Iofa. - Llaman josayes lardero

nl jueves gordo 6 primer jueves do
carnaval.

íisartooc. - Lsaes iearaehas suelen
huir de dando hay bíolis de naftali-
una. Luis vendan ení las boticas (las loo-
laceao naftalina, sla clitende)1

Flor ¿óo anioa-.MAe de una ven ha
contestu'u < preguntas Anloeas A 'la
doiae uabac¿ elnchascdllaalo hi-
ce. Vs¡ uístad el núámero del 16 de
Octubre. Procure usted menudear ls
ocaslnos de que ti la vea y la hable
1 uled y que pueaín conversar-Ipar-
te. Da cuando en cuando pótagaaola
.seria y reservada y A ratos mny ama-
ble. Es el Wnio modo de lograr que
ae deciden las cnamorados tímidos,
Con cualquier pretexto pidale alguna
atención, un encargo 6 diligencia cutal,
quiera, Tango n"a amiga que jobtuvo
la declaración de un tímido en un mo-
mento en que rile a suplicó que fuera
cmdl ila A una habitación dar 1 a cama
para enseñarle un cuadro quar habla
en la pared.

Mil gracias por sau belia y amabilísi-
ma caría.

gib Ariasusss. -- Ecidocn
,treoencla, cata biasfmedjtadui Aa
lengaje amistoso 71 vagamente senti-
mental - Ea ifízil enganchar A un
aasoern. Sólo sería probable en el
caso de que él sufriera algún dese-

5gaflo con .etra.
La palabra flirt es do origen inglés.

Siguifica un a converación de coqjue,
ten euando Un hombro y una dama es
,dicen frasee da cumplidos proceuran.'
do agradaras y extremar su respectiva
galantería. q'ansbión sellama flirt el
crue a miradas y geto disimuláaa
entre, das paisna de distinto aexo
qoq% qt i 11 alle la, atención mili-tu'mne6uadt ellas por lo menos,
E;flirtl es btsenar'ó malo, según Tedio-
cación y las sentimientos de la persona.

.'UN -CUEMNTO DInARIuo-.,
-1 Lo s e.cjoeletos
-En todas partes euaesen habus<,, y

en F'rannia.0. también.1
',Voltaie mouló o¡ 4,osde Mayo' de

1878, i las <'chenta añlos de so edad.
Esto íd- abé lado el maundo; poro lo
qlae mochosi Ignoran es lo que refirió
ciertoMvajero en leo térsoinos alguien.
Coas

"Rseorriend6 el lItfedsda de Pran-
eta, visité sd Museo de un puebleito,

-dínde no llamaren la atención desar.
mnarlsé sieristalads moo de las celes
llevaba al pie el rótuos IAogsgo de
Vpltsfre- ¿ilas ecUsadeab 12 silos, y el
otro: Esqlelo d4 Vollaóe-s 4 Us 80
oils, El primer rétulome dejs astínpa.
jalto¡ 7 notéa1 o 91 oopbr~aer dil

-'',MATrÉEk

Aso N'GELA,
IENRIQUE PASTOR Y BEDOYA'

rias a. Osar aers~eseo Pan, s
1 *Alentra de enta a.sn bz~a5

Obee amnere 44.)

F3 Seteuvo, Vila¿láo~ad une iróuicAi
carcajada, afladiósi e

4.Despule de todO tanto mejor i allí
ý,firá usted Perfeetíetec
'be-Ns meo mire uoted MSululieutd

Iq 'dijo en tono dle aúplIpik s4ugelio#.
Cumalquiera diría que l!a¿ ere os u.1
tael rn este momento. 1 QOa le he haf.1
Ch9 A usted?1

- -íQáme ha hecho nated 1 Nada.;
lo -l de.telngo A usted. Adóm, elAorita.y le volvió la cerpalias, yendo a£4~íps en uena butaa Cepe4s iré,

resanites y enriasesdatsabapobre ¡a an-
tropología del pabellón da la orela.

~l<n i¡asíbervaciones del mencio-
masoteatroplog que se ha pasado Is
vida examntando con incansable _iusis-
.tania las orejas del prójimo, la mayo-
ría daeIsiemuy anichas y muy largas
son propiedad de hombres~anos dsece
rebro; ls muy cortas son patrimonio
ee las alienados atávicos; las muy es-
treha adornan la cabeza ele los alie-
nadas erimixtakn, y ls estrechas y lar-
gas pÉstenocen por regle general, fe ls
criminales y

5
epslépticos.

Ya tienen en qué pasar el rato los
observadores y piadr-a de toque los que
traten dla eseoger sus amistades y sla--
vientes. Unes orejas de perro pachón,
se-s de hoy' en adelante, la mejor ga.
rantia para obtener un puesto da con-

fianza.

LAS STPERSTICIONES
De un pelódicodal solo 1897 roci-

tamos lo que sigue:
"Ml alio actual ha empezadoa co

viernes, lo ocusl ha debido producir
mual efecto en'alguos, y calmen.
te encmianarcle, que c-rea que los vier-
ues sen días aciagos, por lo cural no
enoprenalóueingún trabajo en flileo
Oías. Laesasa-cersdos tristes :está
il de un vtsrnes quelae peasionó un sin
lin de digustos.

Futátil'25déNilvíembre de 1870, en
Veawslsu. sa VI teeambcomo pre-
cio dle-en neutrald a& raevisión del
tuatadü da 1856 que habla prohibido
el Mar NegroA e~s laques de guerra,
ó Inglaerra negánoseA perder el loe.
nelicio daeloa victorias 'dc Crimea, ha-
!4la enviado A Vereallea A 0db Rus-

111i peaprtstrcontra cta pa--
sisls Bisma r uría estiefesr igual

neneARol Inglaterra y conca.

a-o cuando se so presentó Bismarck
estaba ocupado y le hizo rogar que es-
penase, fior lo cual Ruae-Ils (endié
y esea-tacó.

Esto alarmé al canillíera "De este
cuarto de hora de retraso, -exclamó,
de-pende tal vez la ¡paz de Europa. " Y
apresuadamiente se fui A ver al ~ey.
lEo la antenianra eomtré Aiuno ¡ma
bajador que le en~eñ una cartA de
importancia secundaria, que Bismark
tuvo que leer ydisentir, perdnosasí
sma hora. -Durante este tiempo, de-
cía -al conciliar, lubicius debido cauje-

Scia cn '9 rey y en-eisa-desahos
la1,1 Walta importanicia. Fctos on.

tratiesupos podialt tener ¡para Europa
zansecuenelas desastrosa. Solo ma
Nilernés podía darmesemjantes lim.
quietudes. Les -vi~lze~ushan sido¡
$,~sare fatales."

Es Incebible seosejante aiapeti-
ciel en uno homabro del talento de Bis.
~auk, y más inconoeblalo aúma que el-

te el vi ernes 251 de Novi~ire de 1870
eno mo~ de díalsaa~oscuan-

do debió bastar para quitarle a&ma.
'antex aprensiones, peAp eas r de

ascicmtnlano produjo nioguin
conflicto ~srpeo, -como era de te-
maL" 1

s Vid*á AtAgelina que habla 'egaido
de pie en 11 míanmo sitio sn qua la ha-
bla dejado.

la pobre niñia, on los ojcallencosda,
lAU~m le alteaba sin hacer el menas
movimiento.
-l -íCómo 1, le dijo. ¡ 'todavila no Be

ha marchado usted?
7-Ni me iré, la respondió con dul.

rura.
.- Ue he iaho A usted Jndiósí
-'-Pero y4 no acepto rijs adiós,'le.

puad aun comás firmeza,
-Y ¿por qué?í

.Porque no mermeo <lo me trato

- eÑo tonemos nada queo decirnasi
He senido usted. mea ha seravidoila m*,
dol. la ha pagado A usted. Esta-
asen pa. ¿Qué más me pide ustedí'

Ignoranado por completo la vida la'
Benato. Angein4*no podla adivinar cl
efecto que eo el ortista hable prndu-
cido el nombre de aquel hombro qua le
traía A a a m~eetodos asís dolares
y todos au* pasalci odios, que después
da Uaberle arraloetades leamajr amad*.
le arrelíató su hijee y por una eoecseio
4a %Wtejdd esrtise, leaca-eb4ba ay*e

bS l doe*straí quisa líaas saíto

a IilllzJL~ -
151511V:.

a e ,I<?87'11s4-d.i.iea--5-i

e í.Ja~ *.~e

'a---~ 1
eh ~-

La firma, como e ve, er4 la dél Alonso XIII.

-- UN JUEGO DE SOCIEDAD
- El Comprador e6 Acreltico

fsa palabra elegida para este jue.
",be constar de un número da le-

' ial al número de jugadores.
Ii el número de letras de la pala-

bra a-~ zfro al número dleabjtgado-
rea. sc agrelea A la palabra un califi-
cativo é adjetivo.

Por ejemplo: eeeueim au ejs:plo.
mo ziza; poto gordog,' mnjos uuuíóui
dornos; ,le.

-L'-Vengo del inercado~mdiee lo por.
nona que lleva el juego y ilusa hace de
Comprado;. teniendo en la mano una
hoja de ¡papel y sso lápiz.

-'Y qué hme comprado umted-
pregusaan leas dcmás jugadoras.

-Voy ¿e decíreslo;, pero antes voy 1
contar cuántos somos.

-4omos seis, ato contarle A usted. ~
-Perfectamnente, ile husmo un

objeto cmlS'o nore tiene-,seis letras,
y he comprado una liebre.

Después, dWrgiénd~os á una da las
pemsonaes que "open la reunión, pee-

-&fiorita, yo desaa cambiar m¡
liebre por otra cosaí Qué une da uste
en cambio dmi. L.

-Un Liba.
-Y ~se, señlora, ¿qué me ofrece

A cambio de m.- 1. -
-un ¡dolo,
-Usted, cabalero, ¡qué mi da por

-Ura Escoaa
--¡Y latar por mi., 13.
-uIná Befe.
-¿Y PO. la R. - -
-Un Ráanio.
-- Y en cambia da mi.- E.
-Un Es~rsgo.
-Etá bien. Yo he tomado nata del

todas los palabras A medida que este.
ees las han ido cambiando liar mil
Liebire; pero es precios que las prlu.
sut en el debido eaden.

"~Yo tendré aso verdasqero placer. se.
Sorta, en 'leer el Libro quia utel1
me ha ofrecido;u al mismo tiempo quia
adoraré con el mayor fervor el ídolo
con que me ha- obsequisdo esta eiañ-
rs, á la cual be de mípilar me c9n-
ceda n= poesto s en ucase, para Po-
der uatilizar la Escbo que mse ha de
dare este caballero. - Pára esta ocupa-
ción, no olvidaré, señaorita. ponerme la
Bata, ceo que me habéis brisndado;
paro es preciso qlue.le cambio da este
trabajo, me den algo más que el lid-
baso y al Espáraoonec que quieren
alinentpmepoita>s señores."1

El ('oaptoda, al becer cte resus-
mel, tiene que evitar le repetición de¡

1causaba le irritación de Resisto, la di.

-Le repito ¿1 usted qas parece que
s o odia usted, y no merezco que u$s-
tad' me odio. No qsíiero que usted me
odie. l loa hiccausadA Ak usted el me-

1nor disgsto ha alel sin querer,y no
mue Iré de Aquí hasta que ma dé usted
la mano y noa haya usted dicho el me-
dia de mitigar el dala que sin saberlo
la líe cansmado A usted. ¿íquiere usted
que reunocie A mi colocelá y que
continúe viniendo A servirle A usted
de modiloi

1 ~Jamás¡1, dijo con mayee calma y
dulzqsra., vencido por esta prueba de
afeto extraordinaria,
jo tengo derecho par exeigirlo y
ería gn ménetruo de ingratitud ¡si

eceptaso me s acrifieio de parto de us.-
ktaed, <¡uaequivaldría 4 privarladoe usn
porvenir.

Pero romo tsapoeoquiero que al
samiryusted do aquí llev, tnasoma los¡m

ipresión n nimal reesierslo 4do pi pa
ique sea usted lndúlg"en'e conmigo, Pei-
ra que pueda uste d eo~evrose alIon
afecto es preciso qubqanoca pasetasl
vidía, que no laelis contasdo aumed uo-
e#, como no sle la he coatado 6 nadie

Y.$dwíei~ y si~ c

lasí palabras dichos por los jugadores.
Del mosja modo, los jugadores, sl
llagaría ca urno, deben decir una pa-
labra ¡fueva; y si alguno de elido di-
jera uana palabra elegida anteriormen-
te por otro míe las jugadores, pagar¿!
prendel. .- N a

DICCIONARIO DEL-AOR
El 4ar alisftesid-adosm por toda9

partes; toda es bueno para él: la cor-
(e, la ciudad, el teatro, la canopiñes, Pi
taller; ¿e en-sairea da todo, reclista
al aart, y jamás perdona á au dese-
Corea.

¡Perla divina, inmortal, arrojada
cuí el -vano de nuestro pd¿bre global1
En teMnIr el alma grande é pequeña

conisute al aproxVinaraa más 6 mnoo
feú la perfecdón -humana. 1

~Dios que lo ha creado todo, ha da.
ai
5
.f cada uno dhelos mortales un alms

gemeasde ata-a.
¡Felices las que logran enotrar la

suya 1
Alm¡ohada

Confidente dtae'et que enjuzga mu-
chas lAgrimas, y que suele recoger
muchos beesos; al publica algunos vez
ans Memnorias, nos día-A coas muy

. PAGINA DE OROU
El corazón de una. mojar eatA A ve-

ces, aunque vacio, cerrado con tripla
llave, en algunas ocasones la puerta
so.tá entreabierta.

. < Po<ulia Lyiarac.
Nuestros dolores son siglos, nuestras

¡piacerew relámpago. ¿
Leusausfcy.

,El dalo- perfecciona elearáecter.
-. AM. ¡'als.

No hay afrento donde no hay culpa.
. 1 M.<dal palci.

Vo)luntad de cóndenar muestra el
que fá;ilmentc condena.

Séneca.
No hay piasión gua riegue tanto co-

mo7 el orgullo,
Brefóu.

El oro se prueba par media dei fue.
go i la sanjar por el oro; el hombre par
ía mujer,

Peioeamas 'tanto, y solo una idea á
la vez puede dominar nuetra Imagine.-

.Las mujeres son caoso la sombra que
marcha A nuestro lado.a si corráis hacia
ello, huyo de vosotras. .-

nada be do decir que no puedan oir
los castos alelas de usted, y callará los
nombres, los nomobres que mis abrasa-
rían los labios y que no le interesa A
usted eonocerles,' dci mismo modo que
le suplico A usted que misnos pronun-
cio mi nombre delante da nadie y da
no decir tampoco que nos hemos cono-
«ciuo.

-No comprenderían nunca, le dijo
con cierto emsbarazo, la clase de efecto
que nos sana, y, 6éso reirían 6 la calum-
olerían, y la aseguro que nl supieran
que había usted -sido in¡ modelo, aun-
quia no hubiera alelo mis que una hora,
le perjudicaría A íes ajes de las gentes
donde usted va. ¡lel promete usted
no decir una palabra, slí os<4esáéi

-Se lo prometo A usted.
-Me bata coen esa promesa.
Y entonces 'tanates eniperó el relato

que ya conocemos daesu Infanscia, da su
juventud y después de su amor per
la Dlnati.

Cantó la traición de aqueulla mujer.
aucaseamiento con el barón de liauaey,
el nacimiento do Los, me hija, que lo'
era da Renato, y,qua llevaba el nombre
del mas-iuo de aquel por quIe¡t habían
intenatado aasaule en las o~)oa con-

tiJuateta p"-

cies se decidirá.
Salgo para Piusá del lila.

Oscar G. Pamau-órgs.

k5#NTi% GLARÍ

DE SANTO DOMINGO
Noviemubre 4 de 1908.

El sumas.s de, la ¿Insana pasada fa.
lleció, A los 85 añmos dcelsíal, la res.
petabia señlora Josefa Villa, abutela
muy querida deli calor Antonio Caza.
las, nuestroalscaldea. Municipal.

Al siguiente día fueron coníducido%
suso restas al cementerio, habiendo ter.
smado el cortejo fúnebre todas, las cla-
ses dle esta sociedad.

Diez y nuevac fusca-sn las coronas le
biscuit, todas muy valiosas, que leosie-
dicarone, con las siguientes 'ingcripria.,
tiesa:

"A Pepita, sus Iijuu."1 "A la ahué.
lita, Rafael Camarro." "A Josefa Vi-
lía, lo% Empicados del Ayunitamien-
to." "A l'epiils, a-leus Galcanl y bar.
manos."e "A l'aillia; Jísasí(. Oteru y
familia." "' APcpiila, litilierusí De.
meneoh." "A Pepilla. Auit9niia isa-cisc
yfamilia""A i'apilo, el llsgistcrius

1del p^0bT."1 "A la eñosra Jlosefa Vi.
lis. "¡,aLsfuze Dooinicanoa." "A ,T'e.
pis. G. Míorenmo y familia." "A Pa-

ipitia. Ramón Gou4lee Ma-line." "A
Joesefa Villa, La 'tUrectiva del 11 Co-
lasíia Española' "A 'epills, Niconor
i ngainín." "A' Josfa Villa. El l'ar-
tidoConservador Nacional." "A Jo-,
seta Villa, "El Progreso.' "A Pepla
¡lía, 31íucl Ingalmo y familia." "A,
Pailla, "EiliUceo." "A Pepilio, "El
Liceo."

Descanse asn paz tanbueaseñaclr
iy reciban suso familiares nii cAs sen-
tido íuósanue.

Siguiendo Ip costunmbre de años an-
teriore.s, el lúsíes pasado, oenucíora-
alón do loo difuntos, fsó vieitado el
cementerio por la msayor parte de los
habitantes (le asta localidad, rindién.
do da este modo aso tribusto da-cariñio
A losq e usran en aqubí sagrado ro-

Lo desapacil de dl tienupa, no fuó
obtstáculo para 'u¡ue la ,concurrencia
fuese nusuueroso.

Para el próximo domingo hay anmíjs.
ciada use mitin de la coalición lihcr1l'
.l csual tanda-l lugar en colae'lietiiiu
y emna se anunocia que en dicho is sí
harán usodeala la labaog priíiíiale'
oradores del partida, proenraró5 dar
cuesta telegráficaomente de lo que orís.
rra, extractando lo máis saliente de
los discuras.

Luis Simón.

DE 1RODAS '
NOTAS.

Noviembre 4 de l1908-
Podamos descamisar por usos¡ulla

de Ismpresianes amisteriosas, ya no se
habla del perro eleroformiada, del
¡Sueño pesado y~ de loo "duiendes" que
wu "filtrabaun' por las paredes p)ara

rtrán de oficial en diplomático cercae
s<leí gobierno de la Sani! Sede. 1
. Le contó basta la visita-hecha por él1

Lpadre Gall i íieta.
-- Xn efecto, dijo Renato A quicioc

ismees la palabra puesto que se tretae
do Isechon que nuestros lectores no ca-2
necen, nada me hubiera impedido pci. t
mero apoderarnoe da mi bija y luegor
destrozar la vida de aquella mujer y lo
que loable hecho, psorque ningún poder
humano hubiera podidlo obligarneiA Y
dejarla gozar en pan de la alegría y da
los beneficias de su infamia para cosí.
migo. La hubiera descubierto autto o-
das, anta tael- hubiera dicho lo que i
valía y la hubiera reducido A la amsíAs
nmiserable conídición, arreocaendolo díoj
raíz la qíslettsd de -un triunfo que tasi
desgraciado y nmiserable me habla he-
cho.u

Pero no ha conseguidos nunca nadaY
de lo que ase ha proputsto, íírosigui6
eqp un gesto decóclere y desaliento,
nunca he realizado uno eolo de mise
seels siempre en el momento de tir,

11A recoger el fruto apetecido, talento,b
iamor, dicha d venganza, ya cuando so
itrataba dle par amente padre 6 josti.-
clero, siempre el objeto lha huido de.
ladezuia4 ~siempre he ssei4bido ¡in,

1.1

-r

lloci&se cona espumonso chazopaos
tazn fauisto acontkeCiniento y le fu
servido A -los amistades un espléndid«
"buffet;" servicio fA cargo del mo-
derno café y restaurant "El Das.
que," que se esmeró, como acostnua
bro, en ¡as múltiples atenciones A lox
comensales.

Entre tantasi y tan elegantes damas
estaban las 6esoras lEgperanza García
da Li4pcz, de Chalala, de loarente, dq
González, Anita García de Gracia, di
Zernuera. de Visosa, de García, Anit3
Tamayo de González.

Setisritas; María Isabel García, An4
dra e ndera, Rapala Ii.za, lleatzi!l
Leyvro, Rosa Lima. María de le Torro,
Leonor Valdés. Maria Alemán, kYro.
cisco Giarcía, Amelia Valdés, Basilis
Gonzá!ez, María Valdés4 Adela Oaesa
cía. María Pedroao, Cros, Sán4chz.'
Estela Vila. María Luisa Llanca, mesC
rita Vila, Elentia Sánchez, MAelnl
Chalara, Anglita Sánchez y Panchio
la González.O

CJabferos, el tesorero municipal
,Relor ,Juan Lóépez Rodríguez, -el ijuez
aior Francisco Alfonso, Juan L1~r

eopáleeLe.jezSr. Esteban Alo- -
jis Pael, Manluel 'Vilegas. Paco
GIarcia, y una péyadé de jóvenes
ciloe conepletaban la% dichas y enano.
fibs dc tantos espirituales; seioritas-
cuya, s )hres, además; de los que
adornen eSta crónica, desería csn<e.
cer para más reale de 4a fiesta.

Baurtizo Uan espléndido como agree
idable <leí que guardan grato recuerdo
los numerosco invitados.

Llega hasta muí la desagradable no-,
ticia -destde Soledad de Cartagena*, del
que se cuuestra enafermo, guardando1
cama, esta activo jefe le los liberales
de aquella zona y entufla.sta amigo
particular s41o general GSmez. 1 Z

llago votos pMr cl más% rápido me~-,
jorainleilto de tan bondadoso comOý
áminaljc caballero.

El CorresponsaL4

G A Ma e üry

Un Decreto
Gustav-o CaballeroA rango, Gobeena.

dar Provincial de Caamgley. llh;
llego saiber: Que en v*irtud de las

facuiltadas que ne cofice l srtípesaý
4o 13 de¡ltleglautvolo de 15 de Octu.
bce de 1106, vigente hoy. lic tenido£
bicen disponer, como surdida de orde*
público, quee"el díia 14 del corriente:1
¡nos, en que s e elebran las eleccionesi
generales, que.dens en sspensa, por
rs3 dío, tudita las licencias de ~iso ¿
,aranas que se huiscen concedido pon
e&ta Gobierno es territ¿inio de la pró.
vinqia, nío pusdiendo, por tanto, por.
lar arni,íta<olul.antente nadie, A n<l
ser lo% agenítes del orden público.

la,, muisbros dec la Gisarlia Rural
y <ela policía municiral de esta pro. 11
vincis quciJanecargados del nma4o
estricto. cumplitiento de este Des

Caisagiiey, Noviembre .1 de 1908%
*Gustavo Caballero,

con la frente insclinada, las manos cris.
padan, domsinado por uúsa cólera smno
bría, una desesperaci6n profundíaimas.
.La joven, mezclada inopinadamente
en esta drama somíbrío, comprendía
en parte y compadecía de- todo cora, k
zón, aublevada, contra la indignidad J
tlo aquella criatura que la parecía un
niónstruo producto do una pesadilla
horrible.

Despusés se ecerLí A ella que no atre.
viéndose A hsablar ni k preguntarle, le
isíealía coas 'conspasióxi y ariadi6:

-Si, Dios calaba contra ¡nl, porque,
ens el preciso nooiiesito en que ya yo
lbst A bacernme justicia, aupo por los<
pcriáslicos la sonarte do aquella mu.
jer.

-- ¡$u inuertel exclamól Angelina.
-liabli eoprendidlo que niogúlí

poder divino tús humano, puesto qua
ya había resistido 4 los ruegos do mlt
salvidor el padre Galíl A quien naide,
hubiera sidio capa de negsir mensí
eso, y no podía protegerla centream)
justicia, habla coszprenidldo que eatkéýj
ha perdido su honor, mu porvenir, eag
posición, qule de cuanto gozaba Iba Ii
privarle, y prefirid la muerte.

-¡Sae slesdúl1



flob* Non parece catar leA el a mucerte de' IÉtria Palm¿ ,trajo les eleva el hCho dib~el le. ntbo, pbr la pIopla $ctetbtl de
Buit tcel daríimei eulego 1 l& meditación, A le cone;tm- tu& el litó y lo pena A 14 ÑceP1 ciendis, y prohibe 4 loe InaseéaO déesel
"<'-Iit amigo que leneló en Pftrla últimlo bikn que W24.Aquel llome tan 6 milta déeW o aeeeel~ siearvielsner leas fábricas que pxpitdon.-

escibelo iguent bueno, que por' demineaeo bueno no » 1 citado y ¡eno eeoieie de las ea'" sin que pre*~ovil4" ¡ la y~U~ee$la
.lleecorée1 q¡tau D ima Idustria. IUi b hya 1tibOo la cipresad J~ , . Alia i d 5M~ah.íí en un café sr¡lst,6r de El1 acertó A me presde"tNe. taau ~ D4 1,deO que fedot' od rema y ante qu, * dUte el o~ >le rm a n u

Ilnr«iJlpe&íicoe esuchs pltdlonaotdacin,t0,11,8 manJo queadíené fe 3 e Ju.1 ridt -5 ante t'ln* 1n or. tíOle dley eoteb desde hace lúti 9,e 'o ltengarevia, judío y todo, y ur' célebre, sacan~. Leas bondades no se agotan, elo dle 1905, no sela c.iau . aseehaa aiie l ~l lú Ilón< 1  * e iatu.
hombre elibano, que llegó aquí 4 la Per' agote la IN. eon i soletido por lOsn ilñtea do dlee 1a CÁrculer referida y,,<me lien- aun amgo saía la canik ede taleo~A otra veaítio

veeii¡a.halabn. layo.:, La cr<ciec 1eneransua, vtrttx., alcoholes, ningún heeh '4ferviatitra ele *e presta A eontU4sl10 9 Oesu*05 rmurrie. L<ti4e hhíL eido m~41tr#i e~ei u .
<Apstnce ualuir ,e1 á que &ac tceo; tuvo mnuchs: al en ca toman ti>. n1riuitíj Imsportíancia p »ri ýpe #Olpk0 sina perjuicios, 411 o¡ico, 10a mi PrIoraoisodel md,1'cgbpooe<avlefaeee tik

1 -th i matina itero una reieron las mieris de los que le ruý dujera esa Ley tan vójaceeroesa parli £re en tedb los ecoao,'8 al *a ee M1. JAoques 1
1
'raiti y ~e~d bý roes ¡11~~afi pera sterc T

eni eso<cnl a rlij ru¡ dion f oru onid en anVr personas y entidades per toes coni Pero, ¡por qué tta i1e4ldA no ie~ tla mIú~iep ro~e ce rtoibJe eol

la ¡ie i íSi denir. i*t porque coniad oys eepteao reeapet4bles y dignas, deJo ma- adoptó tiliábién para lué' ,n¡sjcntjda. dcut,'qnn alab ¿sté. ,'ií¡ P4, e afw ým 1~~fr4'lO ~ ~ ut ic vei,. raé dleeé.l -<rándbge 4 si mismo, quizes uO Irior ceeside^aFé púl9.Pci í . u erfe-rr t¿l Ddel Dieep~a eer~usopneor lss en- ciioiý 9~ooúo &e "so*e fecol., pudo nunca concebir quSsIiei le, Fie 1~~4pmento y' de (Ebt a'abn.sse le9  e ~ rIeealeáU ~
len; pero mientra. que llega, séic¡siac ¡hT ad mtvoquiielfea poía 1,s1 .s 1.l5t b0,004, 80ec 1~~elaa n bo ueb ~o.-

no, lacile kepiar cligunas cemes pil Reina le tranquilidad; la prenés col. raese Dereto-ley, &por qué e lo~cóni. coíeprendeilo, Amiga.oZ " ÍIý
"MNemorial", parisino; te Unión, nose me mis, ímpetus, y no ofrece lugar al Prende en él inisenl EnhofLbuéna Pues bien, al á Pear de cia brehibi- EfeotivatIento no ea oqeiteusó. IN- :kk e) a~ aé on

ofree qu sedictn toas as oes e- són por -un cer 4e otra ala de las irady hc enontrab Vie la eootauríla increeeti en4  16la fr e esto ~1mo:comntrio la i.m apaaro
t
suso.qu en centodastha lee reprl ¿el tmA ab e u ral dlletMádMaloaoval setar ontalos arcne uh:eue a ovaocbore lí. ea o y le t'oiSs epa s cte. do U ~ o

berba - su ltiez, naie aenaa olnd"inosqu ino orj6ia n eti e allt n qíes Ole- Flepe WaYk ovó- eWp
Cuba catá condensada escta hto',Rcpeleniuc ~e caja, que es tuns dáderee lahyicante, poo q d eao del en la jncntó del 4oa giaci& de le. - o uAn eOaliA*-a- »Of l

No e lo que ocurre uina rivalidad lneditaciólu y unK etrclión. Acaso en por una omisión ¿L-falta involuntari, gibladori ademtás se expide la "gIs" gu t ori 16105Lndy1 exwom1l4~l t
S de dnau pee-tido; e el cheque de dose ella we pl¡t~ como loe beenes ea van, que trio nnnú a9féent-prc íqeirl uldb ee- o go por qu4ysal lo

dguacoes n qeatealaece-1 , se lee ena orst , la.p n egt*í<.ono Dectrt l ci Jui-Mo-ttr a Si
tade Ciuba, ua inepelnca l ler como lee grandes ce van, come la tierr an peosíente ie a la d pein ei-egúclnu eva Dueretocido 19í detJu.-- eortíli ,~ ~ ap so pefa otae rea, laepo i edsaciero elu. les liorna ofreciendo áAsu bondad y A y' por sfiAdidura se 1% d l despó- aio últ;Mio, al duefie de la Deetilería -dnes mirad si encueÍltro oportuno
ecnementales trajo la. intervención su grandeza verles paletee de trr«eo~ Jar de son biancs legí puarnente Ad. de he llnya A la, cárcel y como apén- esto.-. . ' -~4teleTáil, uij

americana. .Wso en oilla ce piense corno los huía. quiridorsl, no y ~usto sino dice el )e de óoíaíaam su lieuce ea lit Y lc-aadid un bofetón ma~o, que 10 e~O-' 140~- lde
La situación, en el actual pecloelo breo se van. inco. eul fomelien¿tk ýoc so n ne oe na ki*in aa le 5-l rbed ttcó,es-acegúe la revista A y com turdala patria, para li.- Ye subrayado- ),¡t la frase Jle málhidael del orden. natural y 16giod ~aió y~ aúnos nod e 1í Pas ci1o en% <lae de peralque lié* lee ieranc_____________ pru ad snia-l enueno Ud Úeul q í lbpIoóibilidsd de qu- los eEl reuf erela igib e te a Apue;oraeexca oes que oenga d e ia parelasu lo" ls e fiA cobrado e quilibrio, cuando otra bofe '

rara la neoneca La vueltaqe lee o da lhzPrdrenuvsu~ o, 't ¿laac o a e 10 que le
'e Opelr eI vela ' e-trato. cantes do slcohol puedan adquirir de e gbla, de4 de Sen >72 PeAasc ha sido

Ce oa quel areptirean ar o ría lié me aoatsd I~ o a íedios tienen su &aiDe los un mcdii que lea boloque A resiguardo Segraad pgoí- ,d'e ci At*da"u #~ < lo osi.
riantes de lcohol 4 paro saber dee#er <leetro del ari-tculado del Eil cello, aáioléneíoló ton vilni, rea, 4 AO i»« a¡~'i.0TOwdel nuaso coen las nelsans ¡¡j f - exactamaente losqcieotenen ms pa.« creo't"t vecen citado -y poara queé SIguió A acto perólogo un pfkilrko tg. do *uie1o 1,á~l 1 YVcan

alus y nueva ocupación 'yanhcee, cace - í dio A qua tendrían. queetcder'tju póncobíld cuando cen ella lbeorean, - El etiiv y el alor cedaceé por id la ep4 fo * olv-ez definitiva. ¡Uinvestigaciiesbtd, lht¡'lle) lo pieesto seria comuitleatuýfi- ~10 ~bado, u~, sis y eslaoý 4 *'ía~3 El manifiesto es-en opinión de "El in = 4, -'r"7,ti

U bernorial Diploncétieo" - un deen- El hecho que en el Decreto de 19 pare adquirir cecnecnoqe sialpinté y poir lea Csotrqa'y dopen- tcí para lcale mi*, ~ ¿l4e, *1,5o.-
- mete d veMder iiooraac:c.i~.de Junio te califica ceme delítoj -ya por mquchu que fuse elitráejq y e las. ktoetrueV ezlo l~ ~ amnitao e Ec cfc4¶ l~*ird íment se verdelgeeral Gómotae a. Ieon. esaapeitypndPne rIo oqepr lohceáiu o . í-enpta 4ut lleven consigo eno auto- cahuaeIéa peco ño ~dtguiéndlo, lea 104 »apn, lotnrw~e

prendido is necesidades de en pueblo lo 92 del Reglamefito. del Impusto- di-lan tener el convnloioMsqto e e 4'i eíU, el .neeíare y' denta chue-~ ch A l*, callei donde toun, M14 ó9n jer ,Oe2,d F eati4-
y le que conviene A los pmalses d- la Especial, si no como,delite, porque el e~ l' nu>ct ~ e~~~0>re ata'd'Iapras letddes palca, coa gran regoijo de ¡co t,=, dó ddo dow ádeie," 05t ¿is tina

'rmnéries, Latina, i-t-espíritu que dominaba cuando eOlle4 pedido, el dttntole-et4ia , i que ffile~ ala en n.condiinmes - reo&a- Farmite., Prgdxíóídut6i de d ntuf mil- bie-n-
meoal:prgeoeonmctaa.l eapesnlqeel anterior W-bir-el;Qleohol natural, Cea,'iueyo-r muíanU el iolento di laé baj $mupetuá eí,kosaC0 dqeoempdd wp teca djiU«a

t" lo de oeorclo, ds rrolnercnnifil glamnente sefialeba ¡mora las lafescelo- tivo sucedería cato, X»O'efermdo )4s, ei-. qu vaaouelcno Esocee ei e mlece oraoepum-slóe, ~ acita 14ce, ' r ed oi?k'¿~ da
industrial, inmigración, reto ae eoe, come una contravención del se-. osOr naturales los que Ca -coíak:endeci )iaqe n aeda ni se debe con,, Y cion, Iot womabere aboltado*, lieaaetbérigic Aunoll

e' loa aranoelee, establecimientosa e n. ticulo 131; por' cierto que como din-e n itd atcuo91,eIir uubAt sé - lýa eea a o rceetetajsendaceInyis-rets lnísílt6lbpO-e rcoa territoriales, proteción ¿ le igri- posición legal Acta no derogada, me- lasJueldicas, los estableocl>peuo pó. u al eié so le lmpone 'uña peníglí- da achcímote,0 ctr y el autr i 'ónfno, e-ocl. Ai ,Ol
cultura, hegichación ~ocal, Wbnalmsea rece su er.<ti-la aparte eomt me pro- bliege 7' privados y les'O1itn'we a Pr, da op la qué en o-sne tratando de- feront cAd tno. por iu ladIo. despuéas elilartilta el uo0ít*,Peffiido durante

- 'de arbitraje, he.pradez en isa oficinse pongo hacerla, con mayoir moetivo bey macla, que pueden cartihlce- Je 4uemio lih oree t laedbitín en condiciones de dirigirse elda itada do odío, '01 ido. --

ti pbia tepetén ¿ la instrucción pú- que ha ido elevada, Ala conaideración 6I Director y elpae ap4n-deueoInrr e1la ti-sud sliita, nos p1ir4 iAa fe , pie -v)
dygoieto, en privilegios ni do- de ley pee i'ictud del dicho Decreto lidad 6 c*pacidadl Loe fabricantes dealcohol nc mnere. lee ueplben en5r.A we¡- Sie uVlp ' o Irri&-~ 7 ~~ccae e erz, y ascendido dentro del orden penal A, lee medios Y Iiiiiis co ser, tratadlos 'tan duramiente como su11a3 p ~.n sea do suliwai q~ao 'aie d

-- lpregeama-coutinúa la publica- la categoría de delito lo que solo ara leyes peaitvau§ autoi-eX i i-vn-~ sc lea vipue tatáecdo; m or ,al centro-.------- 'j-LruOd et eleiol~ qe
ciA en tariaina-es Pasto y noe uainrcinrgaetraycm cnepe leolpA d ie o;. rió sQní dignose 1 l prutecióm cfi- DE '1 5ARG AMERICA' waie ~ pr pIo-a poed ir, los de-.

lizable. Se ofrecen talft penado cel]eaenterainadinanintratloa.ortodoueqn-, ede see*19e s,í- tal peeadello eralfeda admiliatrittvatnoosolto poordeesuegeiNTía,, al <1o0mal -oh~q científico 'Pean
Cinu practico. Según el citado articulo 91, )l fa, ae dé cuento, y peer cemáilietitq-JIo ig. ínclutrs'snan de lesanuás rics dql pýís u2 ARET¡AAtrdt* oinidel ItnilxnrEa un documento bien pensado; un beicgath de Alcoholes únicamente PO- itorei, tpl res itsél~lo &¡?e;oin pee-na qen cas actuales círñuúna- El día 24 dé Octubre, bubasuiló ln e rviois~lsc n<

TGkórama da paz, de independencia, de <leAn vender alcohol natural A les fa- use aen lo firmé erehEiktl vetnisllpoutod s.inuti-61q( cá" l lraine uunión y do progreso interior. brone l ioe. r aaPr e n ecreoA-ae C ntonie elpout eeoidsrard~~'ooleégraves dagso en 1M 0pat llWnos cii ea eeléissc eon
-'cate ¿l -ioc.DoIts a-dns prodct ,p lb tidas o onuey l¡ materia prima deatinsa4 va-te 'distritos, imeocialmnte -ci maétr al e tea eíéte r

e Esta juicio de "El Memorial Diplo. 1aia ylv adnera Ai chlaha e eedmneaícz jugsr'iina dondli aseioual y- ir- pc-oinc¡ dcI B4nascre.twcí.aigados ke húape-
másaticoe,' que es la reviste más ea~&-i es y 7Laboratorios - que obtugan pa-. quirirlo, resulta luego A1e b e- va s<lenác ele proetopara el eoiseUt cnt- t'c'o ferrocarri ae. Sahli ci.dsA en<olus rade a<aM,,al nautspolitices, debo enoega-miepaael"yarlai 1otión enes

lIcit A ls cuanes" enel sguiete aticuo ró eió cl9,tenta elo pnmu 1 nomiento di0 un verdaderso -ejército de noi'* tielea. Noee jeioonae uieic'p y 1,1íg e~
llpnAlscbny ns aael"ypr aep as 4'tdliieu, ose, íollcep, púulícos. v-ariar, qfime4lorsmn heridw esoaicuán Y. Lo: 15,115

e, di Éd eppne toda ve -o enitre ora roz'or p-od Ac azxnar looc o¿áieone* qiu e e- .40 pfrdida« t nld 0 0'e i ic,'En iadateen las msanifestaciones se di us v4 eme 01sse 1,eyoq 1., - ea
- Y ¡lImerel as - 2u realice en cotade lo adíaaistacíd -eJethw 1a. le paueí - o0OQX5VleWf*, ~~4 an Ina- dndenorena é aeóo oe e anerorortenn1(cl91 lrA l4IFOo eni utre de' seis IOon (iidéjr $e, t* ho%'slle izoistcicIa 1~l quea leí3boxi

poltic qu aqí prtubo os aires uadorada lomo toa contravceilón ts niedidea 'ampe. eo onpe 5 aeá,e kblaie, l A9hl Q faeeie~afo'l
poíiaqeabípr~Imíl?1dl ee amente y lea vendedores iopeAn A lO- fAbrieoa l el> tíuCo e 4pira lj egp,3i6df pi-f5eita . 408s3oitreceR~eOoe ~e looao, plvMie e ae

la seoarmn eaye1cara0 mu tadca en ha proporción que sc ea. Después dl Regiameiitpfyir 7ei 1u , uaacíaallao-ll -tcay'Mrina -001uupe ra ot do, -¡(#k 404 Lóp 4' -
que, vuelvan les conservadore al bec en el repitnOtl VIII, ea dIeir, 14 da Agobto del rulaumo 19.05po, heoic-udO r~aol y eon. ella ln., fecarla -~sa diacut'f la Por« 1;=, dithrt
der, eegím el artículo 111 de. dicho Regla« dictó por la 13ecrétiríR d lhaíeomda dtiO aueuy nu is racente los mte- ¡íe all el cf r eetg aíoi.Tari le 4-e¡' eefícr Emie c-ee> Te" ésta sustentada, per ostróse mento, con una mulíta áe $50 d,~0 tina circular eri la que e.JeIkní g1me di e ís-aa que A cal eoUelr y dae i let-ilod lt.aIee~a~hlo', sSs uvlu~e ceuti

En16 aeraonstesínxpía parA íes fabricantes de lau Destilerías (PO'rce , 90.0> tip lceadoa deban eLatre!a tole brteee 10rkiI ArWáullne reclaitién '~lite h4 ~,elo.
> po un milón e ¡rons qu exusíalenímol, el -Docroto do 19 de llYpio ál. no deap4tcaran alcohol lousís Le- trol atptcióu, al detrimentof peo-O illmvald'aosoe lPea <~E bars ié'poaoWAhn~- mes macas vecestimo, ea el teísmo arti1coio 91 y ws horatori y f'>tliaOLo sé les 011ee ai ~00teit 40ícaé lt01qx. u 'montó. ;Busr.acs roO~el 'itiii, a¡0Lt¿20050s~ coIO e Pas.-S conesedantes 92 y )j4~e 3-diferen. acreditab t forma 0ue )e" came VtVebIPCOS. o- O ff@rA~ireotaet.~ e neíd cc o~pjh

Y algo es algo, teia de que en vez de apcarse Como ceocedlida la autorizacJ6ri Asiono Abqt icecio - ~ 1-0 X!l ido " ombTsde ,Mimleti4 de* ialidad. 'o drapuesto en ci- 101, se lo amiinía circuíar, en -*.gkrtcscIo P.¡. 0Reilly 5. oficiales espaghile y deleradoe D~9veu411 Pwelle,
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P e- Iara desarrollar un neoo o d teidos s¿
j4liíoita un socio que tenga práctcaq, 111 ,¿

ý*mporta4or, y c~on un capital d e d iez '111 l os
--u oro, e - -1 : ', '

4 Dirigirse. ú, las iniciales 11, >'B. &partado

i 1i, Habana. 16506, -4-5.,
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manuedo do Éstrda Palma
Penlti de=rtada

El spor Gobernaeor rviinaí ha
'aletada l siguiente Decret!

Tbna, 7 de Naiemnbre do 1908.
Peerast, lee inapreciables miel

110 to ntalde por el eor Toms E.
lý iada Pelmaýj, ideííe que fi ticla

%Públicn lo Cal, en beneficiele la
c-n.í osgó kleeínjres aenes dc su

exitencia, caíítiluecu para Cua na
Jetla de gratitud imperecedera que
no podrá pagar <le ningún mdos mejor
que Atendiendlo (a las necesidades de

d4. aeleealiol3 iiudua 6hijs menores de~ítan excelsa 1patritaSPtoMaYo, Clírlea E. lagoe,en liso itíla ls facultades que me están
coferide ruo

0
abradrPrvisio-

nal (le la Rple cade Cuba.

~'Conceder, coso.por el presente con-~. edlo una pensin vtalca de cinco
mil pes aules In moneda otcial A
la sacora dadfa Genovea Guardiola,
vtída de Etrada Pl, y una pen.
sión de cincuenta peos menenales en

c~igual clase de moneda i cada uno de
suis menores hijos dla Candelaia,
rdona Lucía, don arlee y dn Rafeel
Etrada PalmA y Gurdiola hasta que

Peguen A sus respectivas nayoriaei de
da. Quedan pr el preente cone-
ldafl los enédites necesaris paa efe-

tuar dicos pags, conr cargo A lee s-
brantes del Toro nafecteefa otras
bligaione.

El Secretario de Hfacienda queda en-
1 ¿sgdo del cumplimiento da este D-

apublicacin en la Gacl Oficial.
Caesó E. Mgese.,
Gberadr Proviional

Eixpresl es c ndeca
Comunicado por el Departamento dr~Etdo á las LIgaciones y Conaladee,

de la República el fallecimiento dl
qí.preideteñreor Estda Palma se
Izan recibid las siguientes contestale.

es:
Del Encargado d Negocis en Ma.

drid
"Al sentimiet profundo que cm

bargará nuestro pueblo fallecimiento
mertiimo nbno exPresidente Ea

trada Palma, uimos el níestro.
Paterses."

Del Ministro de Cuba en Pars:
"Funcionarios todos Legacin Qma-

enuldo, rogamnos tram"t condolrdela,
Gobernador y familia exPreideie.

Ferer."
S~De Csl de Cuba en Guatemala:

"Doloros noticia comunicada.

De Cónul de Cuba. en Shanghai:
"Lamente inmensa pódida, miég.

le tramita familia expresin siero
dolr.

.fE1br 1 s."
Et5 telegramas han sido tralada.

Ido$ A la actiora vida del setor Estra-1
da Palo(a pr conducto del Goberas-

e~do Provincial d Oriente.
No perteneíakAla GuardiaRral
Ulies Walíat, detenido en Snta.1

.1go le Cuba por haber tratado de al-
rae el orden l ser tasladado el. cad.
ver de don Tams Estradla Palma de

ela caos mortoria sl Ayuntamiento, ne

perteece actualmente A la Guardia

Dicho individu era sargento d la
Guaria Rural en el ao d 1901 y fui
'j ~ugdo en Consejo de Guerra deca-
ránosle ulpablede conducta peju.
;di eiial coí detelniento de boces rden

Sy dsciplna militar por haberse con-i
ducido de nanera tscandlee en la

Sva pública cn violacin dl artculo
M del Rglmnte de laGuaJia Ru-
ral, isiendo sentenciado " 6 ser dshoí.
reseecte epuladaco del srvi*cio de le
Guréla iRurl ¿ incdeniar los pe.

'juicos que Ahubiero eetíaeíoteie.
trae se codecicq de esa maera bcoael

La anterior sentencia fui aprbada
y debidamente cumplida y el sargenta
Villant quedó ~xulady del Cuerpo
en Diciembre do 1901.

ontesacones
Tia Secretara de Agricultura ha

seibida el aguiente'telegrama:.
"Santiagto de Cba, Nbre. 5, 1908

Frasico1. Vllaola,
a Secretario Agicltura,

nabana
ineeramente reconocida al teti.

mocaio de simpatía que expee o51>mensaje. Rocgole haga eteniva A
sea aignos empleados las expresionesi
de mi gratitud.

iúa de Eistrada Palmia."

1l muestrario con ls tetas de "L
'Csa Revulta," Aguir 77 y 79, pra
elegir en trajnevo, VOtega tItes
mismo 1 escogerla. Así , por m"a
mnedis vestirá elagnt y ~neomi,

S DIARO DE LA XMAR I1Il.á- ele ,

1Los -liberales- en
* Vuelta Abajo

Pinar del Río, Noviebre 6,
A las 10:48P. m.

DIARIO DE LA MARNA

En la mo.iáda del corenerJosé Bee,
candidata A Represetante, se efee-
tuó una ~e6ln, concurriendo counb.
taeles jefes ds la revolución de Ag¿se
to, entre los cuales figauaban las go.
nerales Bravet, Llaneras, Ramas y
Lares.

No obstante aml íntima amistad son
la mayoría de los asisetes £ la jun-
ta, me ha sido Impasible conocer los
puntos tratados. Solo he íJocdo esco-
ger la impreslin de la seguridad ab-
soluta que tienen de obtener el triun-
fo en las próxias lecciones, y que
esperen cea por niás do och mil vo-
tas.
-En el baoi de Llanadas hubo otra

reunión, tanmbién de car~cerpriva-
do, presidida pee BraVet, con as~te.
dia de los generales Juílián Cruz. Lu-
cas Ma~er, Ramos, coroneles Días,
Ramón Guerr y otros jefes y oficia-
les del ejército cantituoonal hast
el número da treinta y seta.

Mañ'ana salen con dirección & San
Juan y Martinez, San Luis, Gusa y
Mantua les generales Bravet, Llame.
ras, Ramas Y Ramón Vidal, con ob.
jeto ds conferenarýcn los reapectí.
vos jefes de aquella zona.

Coméntase Vviente, y celébrase
muceho enloscetconiber al eex.
tmrsdinaría actividad de los libera-
les coalgds.

OscarPumariega.

Francia y-Aemania
rAl fin se ha cabido el origen del pa-

cifico desnlac5e entre Francia y AI¿.
maule sobre el incidente do Casablan-
ea. Cuando las relaciones eran mis
tirantes y, ce veía venir ano inmediato
rompimiento, 41 'emperadlor Giíilier-
mo recibió ofo abiltado paquiete y
una expresirva carta. Leída esta y
examinado aquel, el Kaiser cab!,'
en plácida faz su hosca fisonomía y
despidió muy carillaso al emsrís.
Era chococie* Útpo francés de lae8ctre-
ple queialglantemento enviaba al Ifai.
ser s.lemánb4 muy -cuco de (lomen-
asan. El diablo son ctos fran ess

Elog1o --mcrécido
Can motivo del espléndido aerv-io

prestado en la noche del 3 del- corrien-
te por las. oficinas del Cable Interna-
cional, nuestro estimado amigo 6intsus-
tiunible administrador en lai Rabana
do dicha compañía. don Eniqííe For-
tún y Varona, ha recibido la atenta co-
municación que con genio, reproduci-
mies, firmada par. el general 1Barrer,.co-
mandante jefe le lrs fuerzas ameies-ca
msa en Cuba, Y .que dice esí:
<Cuartel Gencrel del.Ejército de Pa-

Msrianaoe- llsbaoa. Cuba.
Noviembre 5 -de 1908.

Mi estimado actior Varope:
Tenga el placer de ha cer llegar 5

Presidente déla 1'Wetern Unión Tele.
graph Compány." coronel R. C. Cío-
&M;y de Nueva York, el aprecio tente
mio, como de oficiales y soldados del
Ejército de Pacificación de Cuba, por
la cocitesla de usted al enviar sí Ejér-
cito todas las noticias referentes A la
reciente elección presidencial celebrada
en lea Estados Unidos y que fueron
trasmitidas A lades los puestois de las
tropas de las Estados Uffidosen la Isla
y altaente spreciadas por todos leo
óoncernientes.

De usted gLuy sinceramente,
(Z) Thomta H. Baery.

Mayor General del Ejército de les Es-
ladee Unidos.

Comandante en Jefe.

lictor E. Faetón y Verona.
Administrador de ja "Internacional

0~eanTelegraph Company."1
llabena, Caba.

DI.DODEo cLA MN.A reitere una
vez más en felicitación- al cedeor Vera-
os y perssoal A sus órdenes, por el re-
ferida servicio que ha batido el recaed
de cuantose cablegráfiescate se han
prestado rs Cuba.

Liberales y Conservadorme
están contormes e u el Llsar de
Bree del Dr, 9 es e";nejor
pectoral, el mejor depurativo y el
mejor (¿mice. Cura catarros, toses%
~aí, bronquitis 1 impur-cezasde ila

sangre.
Se veede en 4edas lea boticas y se

prepara en la Farinacia "San José"~
calle de-le habana esquina A Lamps.
rilla~-lebana.1

AGUILA 112 Y SOL 93.
DIRECTOR. LUIS R CORRLS

Aritmé6tica Mercantil y tezídaria delilbro-% = sigM ca iotgralia,
¡4esetc.tc Damos el TITULO Pr, TENEDiDi! pLIíjaR0

- ~ md>o u~ila y

EL TIEIQ0
Obsevals-o del Colegio de, Bslén

Noviembre 7 ele 1903
Ayer A las cinco, 33 minutos y 44

eeginndol p. m., regietrar»n las. seis-
mó6grafos de la estación de Lusyetíó un
terremoto oecuano. Tiene. forme pa-
recida al de Jsmsiea, y la distancia
quía dan las fórniulas es poca mayee
que el extrema oriental de dicha isla.
Tamnbién fojó registrado el tesublorerdo
Silesia de ayer por la maanase 5p ero
cl trazado no ofrece caraitpres *bitp
definidos. 1 ,,

M Gutiérrea Lanza, S. J.

"POI LA_-VIRDAD"
Ceiítal "Tioguaro"' Perico, Nso.

viembreC de 1908.
Sr. Director de "La Disusión."'

19 sia

Muy sedeer nuestro:
"La Discsión" correspon diente al

día 4, publica en ca página quinta une
correspondencia do Calón, -feahada en
Octubre 28, en la cuoal se falta atreví.
damente & la verdad al afirmar que el
adminitrador de o.3te finca "hsa decía.
raelo la ceisantía de 80 emplead^e por
haber votsdo con leo; eossersadores"

El agente qiíe suscribe, residente
aqíihace ocho ateos en unión de los afi-
liados al partido conserv-ador qtícetpm.
bión firmas. dellaran y es su deseo cce
hoga constar así. que la aílaiiqtracióu'
del £SútLral ííTinguaro,

tt 
no lisPdeg-

cendido jamásaol terroso vulgar de ln-
quirir la opiniones políticas de ecos8
empleados y trabajadores y siendo fal.
so par tanto, do toda fasedad, haber
declarado cesante á ningún empleada
de esta finca por aquel mi ningún otro
conceptol

Aequí no re baca política do iinguna
ciascoY tan es así, que habiendo como
hay mucho perslal cutren jera en can.
diciones legales de habilitarae pera
emitir veto, nada de esto se ha hecho,
muy el cotrario de'loeíc ocurre en
otras fincas. l

Este sola deto en bastante para roba,
tir aquella manifestación echada A va-.
lar sin douds pura crear atmóstei-e so-
bre le administración de este Central
en una úi otro sentidlo polític.-

Le udministración do esta finca es
extranjera, Y creemos quíc ni tan ji«
quiere por tonto tiene voto, e libre
aquíl pucia $óa ciudadano para emitir

sa pinión como la convenga y sesn cus

Muchíisimso le agradeceremos ]a~lo-n
iserción de estas líneos .;n ¡en eepetabl?
periódico.,

Tenemos en ello ~¡eecal enspeio tpa-
ra dejar las coes en lugar que verda-
déramente le corresponde. Dándole les
más expeaiv&s gracias par tal foavor.

Somens de usted atestas a, S.,,
Saetucrunino Qsijeí agente e La BZs-

corTi4ca: Abelardo Puíjol, segundo mes-
quinista; Rafapl.Cabce-c, segundo ma.
quiniela; Anmea Grau, mecánico-,
Ro/selCablyíoe f, mecánico;o Carlos
Aesoedo, mecánico: JúHo eAu~odo, me-
cínico: Pedro Erpíoe. mecánico; Arcli-
no Padróíí, jefe de locomotriz; R. Pee-
dró, tenedor de libres;, Jos¿ Díaz, me-
cánico.

JUNTA PAOVINOJAL
de Agicultora, Industla y Co¡ncrcio<

de le Habana

Es la tarde del miércoles celebró
sesión dicha Junte, en el despacho
del aetar Gobernador de la provin-
ei-ac baje su presidenoiSe con aeliten.
cia do- los setrores don José Bruzóni,
Presfidente P. S, R. de la corporación,
y los vocales den Elása Miró, don En.i
rique hlargaeit, den Francisco llame.
ea, don Pedro liaguer, don Federico
Crayoraf , Inspector del1 puerta; don
Ignacio Casado. Registrador dee la
lleopiedad da Occidente y don Fede-
rico Mejer, Síndico 11á colegio de
Corredsores de Comnercio, actuando de
secretario el que lo es de la corpoa-a.
clón, ingeniera agrónomo don Nico-1
enedee le. de Adánu habiendlo excusa-¿
do en asistencia por caness legtimasy
loe sedaores Ajunia, Zsyas, Theye, Pía.'
ci,1 Freixae y íPlá, Dirctor del Insti-
tuto de a¿gunda enselounra. . 1-,

Luos acuerdes tomados fueren:
Apeabar el cta d a sesióu ante-

rloe.
Dar posesión de sus esí-gas de vo-

cales residentes de la Junta A los se-
toros '2llsegarit y Bagae, que, jun-
tamente con las etalres Julio Valdés
Infante y Tonkás Modero, habílan el-
da nnobrado& recientemente, para
cubrir las vaesantea qíae"existían, por1
el actor Goberdor Provincial, en1
siso do las atribuciones que le confie-
re el artículo 13 del Decreto orgáni.-
co de la Corporación.<

,No haber ineompaiibilidad eutro el
cargo de vocal residente da le ¡anta
y el de adjuinto del Ayuntanienta.

Quedar enterada del estado de los
expedientes relativas al oovimieno
pecuario, pcecios medios de jornalese
agrícolas, eenss~o de ganada, pee.q
cies mnedios de animales y principalesi
producciones agrícolas y producción4

COLÉó 110 "EL Nité- DE 0941WI
le le.V-, l aeeeuan5a, 5istmdio4 de Opl

4
reo, rMee *LoNa'at*eidiomas,

- Clases&e46 adorno, prepasssóade Maaesr

DhR!CTOL FRINOIBO0 LL100 Y FIUAKD5M.
'Fotref rtltulee de Esesits íl*es4.e 6deoKeeed

AMIstad 83, entro tcaví José y Bakto~olo-o
EsuSazareq~slrecsaadlrre5ee14dsY Ml» wMt*~ se44er

dlo tabaco y aí*Aor en la provinia;
dando cnta c ellase gobernado de
losAyuntsmlentos.que no han evia-
dao ls dats neceaos para ultimar

los eados ree<oenes orrcepnien-
t^~ Y dirigir, de nuev aenacta comu.
icaiónk A ls pcs hacendados f

la provincia que aún tinen endín.
te de envíe los datos relatios A la
producicn de ~eúcr en la itima ira-
fra

Aprobar el ídlrm-nsilo por la
Seccin <le Autoe Generales, In

de esto puert.
Aprbtrsaimisues el informe que

en sentido favralle taibiiq Aí la ea-
licitud del abraiPlbo Dreber, tn su
triáeer d presidete de a m"aild
annimna "CoNmpañífa Altarees Cuba.
wn", para fetuar u aproechl
mniento de zigías' en el rq Aeesa
re, emitió la Sección de Induti.
.Quedar enterada de la comunica-

cióií eel enaor Secretario de Agricul-
tura, Industria y Cecio, relativa
slnvls do datos A-dicho centrs para
la estadsticas agrcola y de la cn-
trtación dada s la miampor el s-
iar preidento de la Jaua.

Quedar igulmente enterada d lee
oumetrs de aúcei-miidae jpor el
presidesta dl Clgio de Corrd-
res con idetino l Miíocud Bremen,

y reiterar las soliitdes hechas aíAlcalde dea lataba n ,y áA¡les ctres
Mejer y Carrasc. de las caccionee

Jao esponjas, rmié y lhnequén con l

lc jeAprobla eís nscripin al periildl-
ca "La llacind", con destino A la

iblioteca da le corporación y psr
a la kieasmlas publicaioes última.
menterecibidas.

Dirigir, por conducto del seor G.
*bemoador, atenta eonizaoian'e al
Conejo Provincial, A fin de que ds.
ponga el pago d las atenciones de

mueil qoe esto peolente.

POR LAS OFICINAS
DD 11PLGIINbé

lían sido iinarados inpetoreo del
impueto dl empriatto d la labau,
los ranres lidoro Tomzás Sisre ¡y
Diego Gatadi y -Triy; y' de pro
viet-ls don Serafín Ferández.

lían Sido acendidosA inspector
provincal dl impueto del empróíti-
tú, el seilor Franiso Teira y A ins-
pector ee primera clasp:l aeor Lu

1.Sánichez.

6Ga¿TARí#, D
-~GOBrRN^ 5 GION

seln telgrauea de) Gobernador do
pinar del lRlo, recibido en la Sereta.
ría de Gobernación, el jalve-e A las
sij!e de la noche fui erido de na
pístalada el vecino de San Cristbal.
pardo ustaquio liennde, por M-
nuel Gnzálz Peiett que ci fugó.

Licencie terminada '
Terminada la lienciea y ls vacaio-

nes. de que hio no el fiesí de la Au.
cinia d la flaisna ter Gutirrez
Qirós, la vulto A haere cargo d
su destino, pasando A ocpar el suya
el teniente Fiscal eetr Valle Duques-
nc, quoien lo ustituy interinamente.

Paor igal motivo don Cistóba-,dgaray, olveráa 1ocupar U pues-
to de Fiecal da la Audiencia d Cama-
gtey.e

Dh, AORlGUJJTURfA

Por dicha Sertara e han cenc.di4~as mra pedidas por los o4l
t5oree José, Abre, Joé Laera, Jsé
Mirada, Enrique lulsy, Fermina
Rodríguez. Félix Pareja Francisca
Ramírez. Maliel Alvarcc.scauel Mi.
lsúd, Vitoriano Moreno, Vctor Iee.
nánder, Juan Elosegtul y Joe one.
da li; y se lía negado la colicitada
pee elseeñor JosA Quintn orls.

ElseSeeObipo
,,5l llustsli m set>lbipo regre6

ayer do sue ezraln A Matana.
.Vulve de dicha cudd muy stis.

ffeo'y conteto par ver on qísó en.
tulaso se celebran ali las prática
religí"ea y as ana la fe cristiana.

Ls aei~ainadel sedr Cale.
pp, confirnman la sxetitoad dela ex-
tesa y detíaila resefialque de tan
bernios,excuri4n hace austro c.
reesaposel en Mtna; "Pcpa' Qiol
r6#, y qs ue. Iicmos en la edición

dela aana.,

Se he hecho carga ýnuevamte d
en lace de In eperoPdel distitci ds

CLa loibaa, don Jaarzaiu que se
encntraa d ervia eseal ea
Cienfuego.

~u# de eo'-ch BeU O-,n

diput 1i niro ake Ql-- e ctj o'

Y dSpustosi soiero alr Gc ongro, del act ual Ale

altas para somalre eát rr 'ysteod. adteo u
agradeceráceteset,

lUisase 7 de laviembre dé 1908.

-s y ea 0 s mee~~~í55.9e2i,435aeseNaa? yvnems Svais aea
vae~ e5aa5 V~aelta''rae.ea d*ile S

m.

Servico d¿ la t~ena AoocldA&

Nft~Vó EMBAJADOII
ALE3AN IIN WASIIING(TON

Denia, óvlemba-s 7.- Sa ha desig-
nado al conde Jobss.i Von Bernatorff
liare desostpeSr el puesto de Huaa
jadee de Alimanla en Washigon y

g oembrmnto re publicará oficial-
metedenodoalgunosdías.
SUBTO TAIIBIBN

EL PIpNJláo9 EREDERO
Preidalchafrcn1 AjemanIa, Novisun-

bre 7.-El prpcdpe heredero, Federí.
co GuillarMno, hahecho hoye unaasacan.
alón con el code Zoppelin en el globo
diigble de este, 'con la Intenci6n de
dirigiseca6ADenatieseblingen y Badsn,
en donde ha de lbegr el emperador
Guillermo ásUn regreso de Austria.
SUICIDIO DE UN liANQUEIIO

Magúncia, -Alemania, Noviembre 7.
Karl OPPenhelne socio de una de lar
compañas bancarias más antiguas da
lleca, se ha souicidadopgnoeu
tiro en la cabeza., pgnoeu

Ditese que futái mpulado Ai toarls

PÁflTIDO LIDráATI
Comté del barrio de Ilaón

l¿or encargo del señor presidente
0~ A todos los vecinos afiliadas A es-

te Comité para le jjunta general ex-
Iraordinaaa que tendrá efecto l In-
eles t9 de cocriente, A las 8 de ld no-
c-he, miola osas núonrq 7 (lr la calle
des Sen Jasé, para tratar de a4untos

-ugnes y de gran lateréa en les
próxim141, c#cei por lo que lo
ruleg albpuintuaelaseistencia.

listaaeNovlerbe t de 1908.
El Sebretario,

Alfredo G. MuíCa.L

A LA JUVENVUIS L=BRAfl
Lia Comisión nombrradA' por cl. Cajl.

ti je lPropaganda de cii ,Oíveptud i-
héroi tío I llistas itrmlieola l
ocoedadlo e la últiíííaíscoión dec dichasí
Comiltó, invita A todos síle miemoas
para qííe en la enciso del domingo 84
del corriente, A las fsiete Y taedia. coun-
eíirasíias Círenlo Líiberal, Zuluieta 28,
paora ir reunidod eal Psr¿irí de Trille,
en dIondle se celebíraráa el tercer mitin
de les acoradods por dicho Comité.

tlístaeo Alherty.

COMIJiNTÁ4OS.-

tan d-Seserdsdetermlnaci6n caseo C nto1mal estado de sísa negocias, á ponse.C en ro sturiano
cuendia de grandes pérdidas que ex. , SECRsTAsOIA
perinoantó' recientemente. eendre del msrlesi'edento v a. ¡eoeý

EL GLOBO DE ZEIELIN . í ies' o fr.cara por Cestormedio
0loe eCOe.rer at ie 11 de ete Centro. par

Dananachisger, Noviembre 7.-'~E1 qu- Ale re recele ala juncta. eeerel
crlineria dot ce opue#ten10 9.rca íbraeAglobo eUlgble del conde Zeppelln líla en calecer de cinsocie ad e P1 t

llegado aqssl, despuée de un feiz vía_ di-tl es ar.ua. kla una de t* tarde.
PÍRea.podacer eoerer a dicha. jueta y to-

je y hace mAsde una hora que e4t& arPre ~en lb1easrion, #r&rouí
mamiO¿randoenima deeqta nsepo dspensíale1pegenaci el rcib
agusardendo la llegsda del tren que llbana5 de Niembede s9es.

cenduce al emperador Guillermo.,A Asc55tal,
LLEGADA DEL 3MORRoO ASTL1U 'C. 37004.

NeW York, Noviembre 7.- Ha Ite.
gu0hay A este Puerta, el vapor de la CENTIRO ASTURIANO

líneaede "-MegTo Castle,' opee. esoxnTAnlA
candente de la Habana. eDo orden dríel ser 5'realdento.Y Peo reee.C

de de la Jela ia reta re saucia peer~VENT.t DE VALORES ,te medioe parea 1,11et ssce e e
selloereaeoltdoa. qee ve ba[la aveoislla

Nueva York, Noviembre 7.- Ayer, lrae Am nstacded, l t.e admUItes-
viernes, se vendieran en la Balsa de etíleitudre para ocuparla berta el día 12 del
Valares de esta plRae, 1.534,900o sprbxmmeseede zae¡osaMr. A& lce 4 de la
Y acciones de los principales empresas rar carA,,dico rtgót eel elte
que radican en los Estados Unidos. fun cntoedidoen tele <¡u<> ítermttlsr

Incleo ipitcdeede los,,rt1lCele10y $0
el eelcentegeneral.
llbtbec31 de Octubre 4de15D0*EN VIUELTA ABAJO d -aee*,,

C. 50 ei A .OeUI

Pinar del 1il Noviembre 7,- al14 10y 35 . I, AvisO RLUI OS
Al DIAIO DE LA MARINA, v O E OI4

Hbm IGLESIA DE LA MERCD
1 .Desde anoche circulaban en enbs olem. ea~tkaqe n

duaírsunioae aun levantamiento ca boeti de tane lecere.,acr.1
armnado 6 Par lo Ysenos de una Intea. jí~oj 1 las dola tare 5MvsJe' lac Lnaet
tana Y basta se mnclanaban nombres co,ceocllor DncS alvador Stiee er.Lcti.
de detenidos con ful motiva.o . Vla aptar eleemaeberoech . eot 0 .ce. della gairesa lal e.e &oeco#,es eljme acabo de eU.r0bItar con el ca .e astro AEen lIr. trdan.locnn
pitAn ese!, Bupe~ e dalaGuardia Mañeta Dnetíre anar4£. m. eeleeeee

y eh m Ñfctene eliga econ releleella dtleel *r.Rural deata a provinciastno l enkn, ar,
y me haa ma 4,1 graSe. oe. palendvaeicíeA aemlfstdalaaluid as±riad que desecantar& la ít. se mev. uelavd ser

es incierta lo queeie, a~gurAdo-.cue cutridotcore de eatore. y o,.escl. 041
1ps .,oque segú tnfrmac6n reina t octao oo 1.io 1 t.lO e scta 04151ítl Ine elet eerte
copleta Wsnqulldad cd el territorio crcar ePriemera ez uatareeedvjv

de u o.Metía, delbMaretro ID Ameecle Amrtea, lee.de suuiiesda.teceecetada pee el oeeeel.lta. Y xOceelr de
la ICj, la a drla SMerced. D. FeaJccesalí.

. , .

erensudecosoad mdré (usn, ,o,,oy ín¡-,ga~ .el ,

8lýn,.1oir47:d 190
(Orene d l0 cedad ar Byraga 8. an~U.d Manla-l

Ano. nUn- rgn1 Ms;tyO p
Y dcispet ueter-aaosan a .mlaqess
crIenendeconolel Imdr, (ueto oio41ings~llf

Tr
Aj &w

"'ATt



l~ A ~eta adé, los ihAeli ta- Ah.,ra bien.'e4te'resaultsdo ha de-<

Ctatdhi C leien des- t# i de iníea juicios.¡las cü 'ca-pendido, enyofie.mádel
de o~ y todo ell apeo<a peces a-en topografla de las tierras castellanlas<

al ~ladtiaauc hano om-ésastlaelóá AqWo, por porteneeg al qué do su cohtstlcióh ioo6gicA'-teo-
garf'ilis de, Ya OpB 16a-lt@. Ctimo wiltráaiaáAmi l.- renas tsic on o sttse i e ar

een sod e u DOM01nitai1 ter profesionalleIs¡ vivas di#"Waihlwte eloa de las pp'vineioa e, : d'- Pamplo1)s,
Io ite~aio iV4Igoa 0y br' 4us proipuevelí estos apeklónatics t.le-Ligroflo. HOY;4l~p. Zoragoza, Léra,0

7 erao.lreIp$tlivYb7rk Y los I a--. osMs. 'Valencia, lla-ciá. -'rlolía, tIevillá,4
toí e w loa41gQ. Lilas1P. E*tit dichoa arudito dimuzro atribíí. y Cádiz. y eni alíe ciltis'os. pradsícílo-1
*el kn i, u t sPio ciento aan#ye faed ael eaubrilpil r tbti ¡tfl-oe. ycrcarqcsu aiats.p

depo ¡usile cotp-*la línea 1d 0  a'dlsáie a rpaaeaei 'e enía isotaliles' diferencias coní CasJ-i-
sa~ ~ ~ ~~~e adaaalseteeste 5 Paíd, detil t dbL'nforunt ad coni la opi. lía: la llamada ethacsalaas

emosos d& establoqer IW ciopetoaicíi iuD d distinguido escitor é'atán da iguliitile en Mireiia y on las1
en la narga, 'haíi lentada, la o1gaml i. U Almiral': de modo eíue,'acg6n márgeníes del Ebro y (leí Genil.
zai6u'de la pitada c Aí*.'ft c." ' iowdíieímhítié.eoledeel reí- Explicida la hegemionía diseítliult

Olarts JPlaa, W'de O'ttbrel ndddoo- alslkdn erílo Cn inídependecica le que logterre-
ílitý»o CÍ06on filé seguido por 1varí~ a pod edoñ'a recare ctdo Yerná fii'< oscaatellaua e ecoxítitoyesen en la1

frí ntien queias ta iero iv n ffl Eqtalopinión,.iIo dai-edad terciaria.1 me parece opoililoso
ldr'lcontas o aioicironprdds bIrmintox y .eonqúi'stas. " t-W'dsi, vcardar aliinasunticis esobre elCes,

-;áa'ios ríoslemetíoía-t" pérdidasnsstkíeroíí no lacio del comerciío y la industria en
devdsyciaias stn idasaenblas causa do lahegemonía. ¡é ýleq- CSslfla Afumlesde la etí media y

caion Jstín iaga atA ly o e.ésta, exiattite js, jsot Xu¿laprincipios deJa usoderna.
te4.í'riéeai, lconZi plaoc# ii fch. ra en Jarinadoi de Alfonso Dice Seherar en su "hlistoria del

ltaoqo4rndestruidas. o 9 eIq- id lttieW& de Castilla sj en-. doteterio de todas lag noacionea,
5
' tomo

nad~$aíía~s'Olas famíiia 09-s*naaiío delante del tabalalo de nuca- 11. píg. 154.- "En esta época k Iseai'
brea, El, gten elía visto o Jg tro Cid. el cual llogó basta la cota de su numerosa población, enviaba1
do k aoóa-er á DaBrxho.s c01a2po1q del Méditerráneo, en VaTenciai Alio- Espelta al extranjiero un gran "Ixe'
alones y 4s1re' Ln. peruxeisa sufrí- so VII. nieto del -amoarca cltIílo, - ei esseaca¡Atra

c14, rja Uib il rit Co. en sos cibló el lltiip ¡le emperador y el aca- Castillía la Vieja tenían llenoil "ess
plats'eí d Iltanos h4n'asido <ltamIento Io l lode'aíáa prlííepe de Iagraucerusí <avarra y-TRas a1., cia

muosq onsele'a L« 1 caípaA$.t region,4e mpañlsíy en los reiliados Vaqeasa'criaban excellentesmidq
4é'h4a vito ,oligada á retirar 7.11 de AlfonsVIII, Alfonso XI y' Esí. da construcción en sus inmensos os
loiesbree, y loi negocios rte*%¡ csipM riquto hL. se Incorpraran. respoecíJva- quen, y en sus fértiles praderas pai'

raiiado .,monte, 1la corona de Castilla )os, se- taiban ganados que 'pporcionatban
fiotíosadee uipdcoa, Alaya y Vizca. una lana cada día mejor.

tdelsconquistas del territsriokoeiis' parte de las iudades: Sevilí epoté-
eem n'I il 04e, o 1« yasd eciorIb*que ílnen sienlan.ha en 11dumstrafoe 1,0tió le de

hrm~ oplte'há9>U"ííi on Áterioejelad los reyqts Católicos sd y en Segovia ouaat
eTí naytca~ preponderaba en el coninente 1 r~cai¿ ea de 13~J0 lohre 414e3 ~

:-loe ýdel , tvdl J í& <diOy y imsulsí, La 'expansión catalana y ara- a'mplosban anualnmente 4.,TnJ
el qQítc't~*e) ' 'de ~ Y t5' ' ,snas , ' en elreinadoc de Jáime bras de laus. Los pañtos aztiL >yr

brlllantfs' lí, iqlrt0ili.iillP. i>5íaiifiesta iii las, 'conquista4,d' dedes, fabricadas en Cuenca, ersnh)auily.
rziá~ottxa las Raleáree y Valencia, en el dle Pe- 'preciados y bliscados en to¡1awjir'
Eas n i-1ifrea que '.- MA9 dro 111. e'n la de Ciailia, eníí dde Jal, Sía. capeceaboíete en Orieiituíy en Jas

el Señor, 010-a 31,nQe'elipnVii' dí9 vme lIf enla£Aica expedición -A Oien- costastde Africa. En SevillaXnGirano.
Ccvadonm , ÍeU~a . te# y veit el ele Alfonao V en la 'con- da, Pe fabricaban los más pea-efrié?',

Saman ,at*~tcá(ll'lu Q"C¶O1P'qolta dle Nápoles. tuvo lugar toda sólido* hlordadoEL de oro y pIstg''yo.
d<'er4 1 Iifit MPOMMt, 'elíseonla 'costa, 'o desde ella 1A tavéa nauseotos de iglesia, estiínknidUé

iínI, 1 i4¿-ldo4Io>i Oróo2aro'0plata del mo, pero nunca hacia el interior Igualmente' hzu obras, 4n plat# do-.a
llieladíl. iledel v'Ó~ij,91%ee IFpaltaíy' Cte fenómceno, qué 'pu. lladsl'ed, los cueros dé Curdliq; 19.clo la. VcO0tfd $ litAmi em re d o tener du expliesción en la entAreza guaqtca de Ocaila, lan armais' de-To-

del ~ ~ w J., ~a~dep"l~ia o . e'd &d Jie ledo y la cristalerfa y escales dé,a''
crillción, .''-a _ída "'40 tti Á,ttel Cnusadr nlas"e4 $anchoa clsu."''
luí de al'sIA" die bl ~Vondi7i'?i do ella al ae atribuyese 1 Aulasei li sta cita, en lat que laip'tnia
1108lodel )emitlatiuo, levahIdto 4l4il>r^ e-elsi so atribuycao A las juajl- de las cifras obliga A buscar mican'-

¡1' as'tJríl' -fóviciasi 'Peraíadade¿ personales de luís isoalsasaesa- tecedente -'<líde*arrol amma-csii) .
Oa-nat ~a~f~sld~í'Y.uUo "te¡aUno-'Aigu1entes al de-Trastaluaré. inídustrial en' la aftíjidatl ude'pi

,L ;orI oeait plno J E terreno de ambas, Casi¡las ;la generacianes anteriores.y'-el u*uíer'ds
rituite; Toilida0í0U 0 vieja y la nueva, ha producido utwl- de las ferias-de le< p-el' Coespo,

'cii ,eacpo' qe ~ Pode habitante ¡laceete, sítbria. ot-Meiadetíseij'VIa
'epiadráq e .,, ro, animoso é idealimía, muy á ilcop6_- mercanitl 'que dio origen L1,ýlt

lDeadoei sipss5A . ato para sbresalir en la lucha; estas varidad de lo contratación ide íaiuy
Martiícz,(~di~~5fi

4
'll -ncalIdades roceds cldioma de leas noble y miy leal iitdíll. de tl9i5

ptaclo zí'Tíbl'4 sinaloPP e isetas n qa iíhar 1onatic. y cl valor. iuuxaslatde Sevilla con'i'«
to nen su asiento, y sea ban orirma&49es- puerta dé -toiisl 'comercio cfteri(or

i9qq trá la amas-guras causadas por la*se.é de eaa.tlla ("Historia general'a
-- ''.~quisa, el riga-r de las 1teylperatorasa cxpaloí,"' Lafuente, tomo IVír.1

1% "' tremas Y la fuer-za de ]m vientos. La acreditan que con auterioa-brí'k l zlé 41friye 'de ane a oe&e Castilla" éstAi in. cdbrimieato y conqu'a é
e ''~~~~ dízaoeo el e1tenso páratio Jeelejano ud oaíCástilí lde pus lzusp,

1 i ' w ydlata4os oioteepovil; has' «en tanlay cod hacon '

dh"cois4ij Iétl<lí""itslsftstees a ealaaqe'apo-de D. Pa-aro 1, Eoriqs11
tabio dFci múp'íll~efouído ý riA~tisted otros logares propómri9uIi o ób*x'teoko 'datos qyil -prúéhian er! )X50i
tu eV411ad d ¡L o'ni A Ap Il7 oil tcuoa naturalez. PJosaezílat siai población' y estaba lMaeicua-epp f1-1

gýo floríio, 'W0, r012100, 140,4*4estq fueran losnmea-aos' castillos di'cn Caltillíi que eeiLcvatte)i qn.l, 1-
qio iai ,ae a4'tan *95il que se' atendil A cubrir la,'aefí- perípilea-on lla-ísar £ 'Cabo; dicihté iliz

sofi4 aTITtl £l~ aMIa>ftltPoieitcis dt la naturgil3s. y que ira- ppesa,'- súperior 1$!M máa ga9n4 a~-
"''cAta oa.faeIIarl hca - idíando en el vlor del huombr-e mía atrevidas que -registra la' iato,íia-

o. bii~eq~í49br#l í a 14am# lae que 'en las condiciauíea.'-a. la líneas Precisamente en la reat1rí1 .t1
c*o ta-1ls 'A bí 'ti 4 tíoata id?-,Q"940de montañlas upe m-in*ío ~s borde colosal esfuerz9 y el¡ el djqar-

líe éproeu'dc 'dra 1 eti it 'ye u seeoz ms'yeai, ada-cllo mercantil moderno, moríeeef
ini y o aiS'I.A VVJ)1íoli4. donltcl.el-oón d(e la Pendiente fisvitaba Al d<l- wml ver la¿ causaasprincipaíleo as

- iaeto ,lríulýp a id iaámlfb'MI cepsa qíiliba-lo hoy existente entrllas '-41s
llbosnte 11. ~t if i0 llo., 00trata de tun caso Á¿alIagal de4 ferentes regiones de ialai. u s1su

rqcií íbl qotqes ter bructar 'iede 411' predominio dé la MáMOedalti n re- 1 do que liai transportes por alr'al'el-
plinto ad jt4. ¡tel épselót-1-'l~l'ca. ' tajan en baratuas1Alosa refity

'eZ'. o

i Lb1&796- _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

como adeitián ej ttráf'ieo merrcantIl

abraza ¡soy lo, zlíA lejaties regiones
del ininílo. la niarija niere-anle deaíem'
perta eýtla día uj papel mfáa activo

y pr ¡ n,;iiione o*puertos de mAr
han wereíentlíts 1 iAlor.Iew agO
grafía siel íiei1Ilera'Iíí.es itinta

eme la del ktlkllj,tiO. y mnilI'a"s il
n iares que na"~gue por el primera

pu11ede tocar e6 liferepteg -;puzltoo
toííxbiisnílo eni ýllos ¡a carga y iaitlti-
pliesnila en Ini cuereia 1os'w^a
inencia-4, en e) 1%egundo la vse-fi 'e
sale -de la coata europea nioi realiza
el camibio de- susa iííeaiisahasta el
retorzo"<deeddb.Miérica poir otra liar.
te, la iias-cgaýión es¡iuno y otlro iar
exige imayoires gasliogen el Océano,

ycanio ia'pstraeión qule lía sifriíio
:FPAÍ58 no las permíitce lisonaer (iln ta

líimeroaon tatalánliroi que ironi lan.
<lera de otra,# naeioiíea careain el esa-
cio que la separa ile Aíiiórea. rOAsítla
que Cádiz, y pýr conaiguieníe itevi-
lía, y los puertos gallegos, iai tienen
hoy el valor mercantil quéC debian le.
tier y que tendrán cuandlo íuestrii na-
ción aunienta suxirecuzaoR y vengain
JÍ la -vida mercantil la lotalialtd de

'la cosía orientil americana y lai occi-
dental de AfricA. En una palabra,
que actuíalmeute hay uní desequilibrio
en pitestra penínsul-a -entre Castilla.
quez #,si arrastra las conísecuíencis de
su eqsuera, y la costa de Levainte, pa-
Ira cunyo remedio cQnviene foíííentar
eficar y rápidamente loo Cecursas no.
Vtales y terrestres de los puertos del
AtU"tíeo,,,'Ixi de llegar no día en que

'Cádiz ,atrjigoa hacia el el centro de
gvedad d~ 'F¿ja&. Y ya que hablo~)aeat'ae%6omecoic.perdónenme,

)iar# enea-luir, tiasindicación sibe

Ladetermuluacidn d.e la capitalidad
dle Maedria ino como resultante de
un fqtiiltbrio entre el Mediterráneo y
el Allntieo, alcanzado después de eni.
cosifos; tanteos de princjpalidad en
Xeeón. Valladolid, Segovia. Toledo y,
Sevilla (ppr Orden dle Norte A Sur)
y-de uo<j'00t9 inedia entre las eife.1

tAéupuesto<lilaro es que, low que han
Nítuperado L IFelipe 11 porque no es-

,tableelíl 14 Ortedo Lisbas.no zuvie.
ron eni cnepta.ýIg costa pmediterráoea,
y que 1á su -ver olvidarían la atlá ntica
<)íienesi pretencltosen llevar á Bar-ce-
lona-la cóipitalídadi; la zona neutral
entre ambas costas viene niara-ido

par loo"" cuílc' prinew¿~les que aeaj
bodtsti.M r. esylýq,Tm plaza m inton (le-triíiíaaitý una lajas en el sentido &pro.
ximaslsamenle de los meridianos. Pass
bien, in« ha fiaíaíedo su ateníción Ial
importasets que van aleaíizando para
la Vida, 'nacional lea actos que se rea,

liAiinsilY argoaa?¿Podrá atribuiras
A quie~la falta., de 'esntraplo en la

costa ¡le ?oslente'ha fíeriiul que la
«aVecd*d de bareeln y Valencia

09Piqn diýsb<ífaja ele '<apitalidadey
bsyz~'t~fí) hia-s.el dlediterráneo

11 f1ie¿' dW ia :vÍja nacional? Someto
A.al ;u lo la-to estas obaeryaeionea

q1sedo eís ed atento y afectíimo

.(De "El1' iarcia1,'" de,Madrid.)

Cosí penisa4u1e b'itics esterado tic) fýo.
ll-iiítcaIíld<>iien 'eicellás (.

jurias) del le¡I, 9r pelee de nuestros ca-
.IElmia saicrit don JOsé, (ionaSsiVí4

iba- y nvbaincaobos Ledo ty celesa.

u V~1eZauaaO. io bse
Si " p basabausar sa~saseama paee

ema~d alicsts esuaSs.s s
S.lsstua5a.Sipdeiseg¡luz5a

al"imwyo ~_1 Nsss& Oa--,vano¡#asas eeSu-

OLYas-Sae aueoieOaa55
Wor e le Ifa'eg- W . 2- eTileuesio N'ó15ril e ~ m~~xs umas

51,4riidQsso9 mi el. 2. a* ouTeio Nin

9110%, po eýA#4 ma

W44,tm PU4 10~ _!oia" P1I ,-s-

deet*tbialow0 usadotíA s'qlduuIade
dil fJTBA C4 V.¿4suaslspx sp*Um delIipKq lse 4-o-'Cada

de Veo1j5@~ rsplditd a o e lla pias
Woti 'eamaede a, dsl d

Pi aqmuadla de los isles-
a ltac14itie- dina-, bss dar es e-i

r.eV clare¡ outo¡slo

Cu~~a 4Uu3447 ~.sC.eclaa-qriicolou
- ~ si' ' - se o .asaba-o isa

o, le 5qeat eiíe lr oteo'

esde

lJA émeiai1 imqs,-se tenisa111veííe. piaamprter el' ae'ítiilíi del mismo
raabe eneinaquss-rimsiló su lisulo A 110 siil el pótrais tl ii suidthbu

la mulerte A las clailde- 95 altos. #le ma- opircíerx
nifeeéó idurante 1,ibeco-e eifeniueild *,itr dppluino D Ief í)osíP udie-

qu luíIQllevó ej11s-u-í uilerfiy «mo <caión ron eiir, menoxs ciiaxilc nillítos, la
deis eondia-CiO(l tees o; AJ ' . i 'iiCel iudíl' 5' el iltweIaelCe de

posalito. 1,T 1 1 h ííiilrel m, a.er l-ultrailia vý
. Enciin ism e uilta sincero fléAs iii' A iul,'u. al flxi, Caolila le u'iat¡xxbres.
ai ItiliasI. eaíiecislmeiilc A da laoyi', @A Laapuesta conlogro

remidlexte en elta isdodsxie es o'rediia-J
do e"i,4urciante en EUipcran7s, d o (IV lsí,íex.xi.íuiióH¡er
provincia de Saonta Clara. tsíala nli nihl ti- t .'' ",m pe, .8_

1. '.D. minicnní. 11A fas 0la i t l'íitla^tiri
(i(lit-z.Ziui'ani lr c oe lsItmíni

La Asociación de Depeúdientes slí!ee :iiaili'i'acia-J-

elodmercio iiui. 'i'friScilaoiai
Vula l isa iar ry. ierxic-, pa'- dluíA, time íleííílo diquedó de-

su1, coan a ir OS iici x (fos iliipsiti' 1u¡íai
NislttijiQi¡i'sda. l're-iiiv lihlí-
ralís bda-la Aiiieiíudi'eiexitien. ímuíuuauíuuuíííuíamuunutí
ti-a(ier Cozai'rein (lo-i' lanilsííá gin 5f-
lnitlisd it eizx 1 a rrxlel l fa esíu. = uO suS qukini hijo
tal, uxxa c(>mLión del oexxíi le la Jtu-5
ta Directiva de la próiipera oeiuceítlm<, E
pfesisl'tua poerim respetslt]- pi-eiidei-te efectivo, aomr ¡Ion Exíeterio Z.-

Al uiaio tieuilio la coiiióxi izo

oeutrega al aefiob Claesitadil e la nocilA-
lde oro cosieoexxralivo (de la inal

cia-acn del nivo y mixtiai d i-
ticís socialcí lijocee la inRtituión o nel Pmiso lé Matí,miy modlla3;(

CEREZA "lTIYOLJ"
DE L-BIENO WIR.OR

o,11

i-ostraIrse el señoir Quesada aii'snie 49,0 r7
de ésta cusado se tomó el senérdo de Vsougt AL oal
dedicársela. tevo tres meses de salad q»e*.

El oefisa- Zarcillo. cuí nomebre dli la r¡ mi familia la Emaisiaón de Scott 5
Junta Directiva.dii o! lí ienvenida al E- ftim1, cuIyosadirefmos~C

FE tas cml la nutritikd* $64 ac oseñlar Quesadal, ííííincn isentida,;>'y u=m=oSar# alsmpe. ama 41ísr do
earii'io.aa'i frases demostré) su Agradle- EE.reesimnend'ar, autóelxads paf
cimiento por 14 atención que se le diis- 91 saScisi s iñois 555ga
pensaba, . tomen* 15.uldea tomd fe"

La esmimión aliij muy complacida pa tnitlas11caazMs,"
ile las demaiitra e incde afecto dile] Vo.amdClaeao.soas
acilor Qne-aa-5, ésta á síu seoquxiló
altamente satisfech o de la íisiiííiíu ,Deler es da toda mro dar E

<le que fue objeto. 6 Aoahljos esta emeisal-u
mento que las nutrq y. (scta-E

S olio laoefs I aly tnentaitaéote. 1'rolibaM Loa matñosa que lían :tomdo
laBSlalsde Scott ñ pd'~pmP~

PilU,íi~GlO do raquxtíamo 6 pnrfnnl¡i
Los r*prexmotantíst de los teatros do anemia 6odebilida,oc-
Luo Peíireseotantc.u de líes tcatrip - -ques nerviososútiotírisaaernamn-

::íau3reti" Albti," "~Nacional" y u ijadeo da la infancia, or¡oíela
3Martí." estiuvieron ayer tardle es lIZ . mss& de Scott esaun alimento

lacio deasicsic sr er al seiior (lolii'r. perfecto, que nutre y vigorizo
tíío~r'iiis i l ilclrl los huesas, loe Inósculos, Ja

dicha auitol 'lad clpcriii oti eíai- f¡ groY'íos nervina de lo£
iliente psraar fí¡neini¡t aí'¡í, or u'io o aa e

CArdens. geeor ~ tea el *ataqu de ae s~
Lsctíísrepri'earutes, aíí f e. .ídsao' i

ron rMl-bilós. 'M Laa. maclrea; deben tomar- la,3'
1 . 9= Em~í5 ualsndi Sestí durate el

SIB-GRTR IA DDPM BL IGA ,olabcaoy la lactania =INST UGGIN PU LIGA t candlo llega el destt dAba-ta

l>i O-i uil o'sn¡i. ps e 3 pezcíar' di« golias con.lai
lo p aa l Iii iled, leclaoRu a.A las criaturas,

slibiíja(lela Uoic'crilídd *Nacional., ame - doa40sis C4 Po-,

Iombn¿nnto ps - iarcion A la edad.,
liiai~neoaisuío'piir lMaJiunta de 3 ~ slaai
dccií. por¿¡scuiriar napsIne ci1,11 ~ sa -

lA 'in-lela iíimiti 35, don AVsa-aroJíír. sed aaa
dín. amuámsltaslo*-',

~ABUNTO&AROS
1 a ' e ý - aOE daai a

Enu 'l penúltin rórrafí delsuIle E.dIr.isa
IlaliWda-a publicadas a-o la edciión deo g@*a ts de*~sa.

la tarde de syer, 1411 Janta dllincíxí- ~ gg~ QVI
p'Ista hizo ¡luxe nó elireciera isll1abrh' useo ' O as
trageias, que cOuocidcraxs necearia líimuuuu im

No compre criatualeí sin 'i' 1-
saber como debo do hacerlo i
Y sismo jos mo estisránasex- ' '
puestos á3ab t>uéceoctiem.

IFIaC¿Mos el reconocí-
iento do las vista gratis to-

dos los día> de 7A. M, d 8
P.MDesp-nlsamos lasilfór- lMrulá8sde losaieñores ocuuls-'

tWn el a-tmismo dío. Mabri- ' '' '
cornos toda clasíeíe crista-
les em todas síus comia»soisoeea y todos los detalles,
que requiere esta ísiuoV.?
llosa cleaaciuleas08emxlea-

mo 1f*lriealos. - * 7- 1-7 . ~
T"eems ritale baraíííc, pero noilo^a, n-~~ma, ssl cl'íNno tris,

talos finca de roletísalsaneroreneamoíatadoa, #Ini o g ~msízo k$24A
liso misfmos cristales lloévan los espejuelos óu lenten de altiminloaatl *1.OO.
B@pecialíílad sin eoniffletecia en critt ticas. !-sdie ixst' osoelito di,

ferente de geemalos para teatro dlesde $1O,50.
"EL-ALMENDAEW', DE TL'GONZA4 1 Po t$.56

C,3687., ' alt. ' f i

o --



espe= = 1 ,d 1 el re mitlado de ¡il co al é1 le hizo el dispar , para deen. Olí = =aúm M 5 1zLdAi o¡
tellv o nieddJnmensa. deomo. la aa mnaa .ee

Dcpu6e de sálvarle, nes ocup4mee Mlontenegro mait 1 la 11 i teu oro l7.5 maea cnoId
ereoeelglobo. Una falsa seanio- que al ir al puesto de ZIta.

7
m GVAnirtos LONG«ANZA - D. 10 entaoe a $1.

4, A I(>Mom* ~ . Ailílit! 0 órI CAOSbra del p 1.190 is que su M" tie. í'rar narranjas, al aiáti,.11 Búcí o o. Ist mearns fondeó en bahs pro. MAN73CA - Cotianíne de 014 t
LA M $Á p~JIoMatmWMÉ5~ IW3I 1O orol i. 11ara 1 latea ÉL Sin embargo, funadió "ou otros ~eDr" nseeta. cedente del puerto de *a nombre el 014.25 quItal e tereatolas luaál t.e'".

NO ~toSNV1Ió~ E PMÓ~logramosa acabar de deshincharíe, y lo han burlaneio do é, y "eto le di6 =aornoruego 'Oslveston,1 condu. ¡ 10.7 5e lra e. ne asie
2,>¡4roi 009lo ¿ss4 ilssA muusiat l al~e ke~ *l puentU' mtiientras el1 viento una golpe en el pecho y le hizo un día i& d carga general. En ?La.s dede 011% t 01% tataly viV&st ¡libaba y las alas seguían elevándoeo paro ido revólver.,IMai bed M~te ~mecli" dam a te

corgas~. no liqiIdas 'citafias Ye abriendo 1fon cped6 detenido. Proeadente de Ts ycayo lino. ýjíqbtmLúnts dod nifvca ROeA Gt^ de g»9eala de~~~~~~~,~~~~~~ nben. eeteodno Inlvcs FA T1~GO'Yo entró en pueto 1J y el vapoir ame. II8± e is43 quinta. AmderIceailzs $isas a
Aquel sujeto bajito¡ endeble, que ¡le- muoliebla de t"oer golpese u stnpró.o- celOos perecr En la Cene dle soúrros del segund 0 1111.5~4 og gnro< l~~,0 qltlí De itlaida d 41 a

llQvaut beobin metido habta las ore. '01a~ la sbuei En chanto eh bairquilla, aparatos é eitrito fuli aitida ayer.Juana i3n. 56 pas jer,. 04 uila. n. t.t~ a.
1 al yýIevantado el cuello del gabán, -91-o,~ libd e6o quesn fmAnmo Insttumentoa, todo sen hilbía perdido. oeio, de la% fraetur§--cepei de la =~díoe me. yllfo ¡=edia~ eseci a e§ ~t ce as l
íaqliet,"JTM enlutado alue JLyViene 'etAhhotí para "&mre do tales me. El peaquteco, terminadó el oatl!en décima C"cIlla, la u¿u 1s al1 Co ag otást ai rp- tas: cata 4 c

ub.cmrcon ls 'ma en hdniiál., 1^~á pr izas dirigió a %Blsislíllgolsadreei neaeleoe,=enwu~:il.eó ra vpráespa o .114 i ayrt~! p"j 4u 5e el&

millitií ia;aulsjeíd ril.o.ae paec'ute,1ué alii.Ir
" dos bigote y descuidada barba% aquel -Vi& nortnaý cto me engalló. Ira- ilMmí Imprenionéa de vije? Sion bien eal c, Nve PAAA -l 1.eg teaoesí,atead. $41

Oujetade ojos verdlee y amarinlo sm- liasM eágecce 0 con unas caraz-caeaase, lhemos psrmnscidó cuarenta PRINCIPIO DE INCEINDIO ffuy sale pra Nueva York el valor a 5%_' en11 Diere, Canedt A£4.
blante, suafro; aqu1el sujeto ea tan, dele, les y no á41 tistfi olientos de pentu. horas en el aíre, yndos hemnos elevado á5 Ayer ourrió un principio do, in. americano 'area," con carga y 8PIRENTON.- Sr1eotIne d ;11.60 a
graciado, =n triste,. nIa chinas, volvecría la ingrato jua. 3.00 mtros dealtura. Esatodo loque cendio en la casla Pírseral nunero 1, Ppsejero. PSSA8.0

Con tono tumb4n ma ha dicho al teoA »L .puedo decir." e n ti Carro, por haberseo inflamado El MP5~l PAQUSS - 11.10, coísmo
eidd t n teyea - o¡Y npV91TiI -m un sPará, queládose vrios pie- Pra Newport QewE1sali- hy el $25 £ 31.60 quIntdl

-¡Es@ oua loo t- las npaldas.,. Entre ¿as novedades que ofrecen las ta de rop. v por4llansporte amnricano 'ýKi. D Fándeas omInal. Del pat: reasí-
¡gY yo he rispondido que no al polt- '-ucia jeofbavín no oa ha di,. callee dn Paría, ose eneqentra los auto- Loi vecios de dichia csa Apaga. patic

t  
_____Ctzmse rn 17

cís,, cho usted nl una palabra de lee gol- zinIviiea de alquiler a& la cnea Dion- ron las llnean con cubos da agua. SAT,5 oizman ea a 17-
PDeYc aignuh dé servir mi largo, pca. . Bonton. Se distinguen muy bien 5o por. Tme lsonaere¿ no inviernon necei- unjia del omei'oIo NejeírSa- E. latan. Es bu~n la.,O.e hoprcood a1-¡T- pára qsi0,voy A hacer alarde que son asvírillea. La tarifa ríl a dad de acudir al fuego. e019ts'd 4 eoaee10ys vneOaprendizajeé en el& lir prcis d~~bauAdtemás estoy ocV, taxímto es exactamente ~ga A le N'o hTcho desgracias. 4laHba L751asntmaode la"s 1ans

Aquel hombre, no es un borracho; nocié lo qrle me líagd.- e' torift de los coches des caballee. 4mn, Ies *eMtidas on Nnagnfianes - Deae Atr~¡"tpsnsr des
aquel hoznibiro pa un vencido. -- ICinto* peso de multea? prescte aviso, porque Paría está líe. CASUAL, TNMss WZC84.18 a su ca aamelasp«~as

Yo le he visto Mvsre4r' e la barrá -l EIsto iné,lnod fiab6*s automóvilca de distintas Franine Baro ieoefrO Azaeíteanaa. tina pen. ar eft nrs i~s0o sae eIdea ni aseso, medias. 0ael W' A $3.5 n04& Ol~e m~ 111.X,~5.y su sonrisa me hahelado la sangre: Dijo, y so celó, ziendo de un medo torifas, y algua rmultan muy caras. ayer tarda J& fractura complete del a d ,d ue. n íd. aIad As.aft e a lsens naae.ríe can la boca nmieotra ettá llorando miacabro, en le Secretorla, La más econdnica, dmspués de las men. radio derecho, grave, y escriaiones 01lts£ar L nvra,*7,60 TASAJO - Da ;27 a 1.50 ríe, rro-
co e js sla xis fingida*do Rl. Yo miré al juez; sl jor me miró A donradas, eai las de unes coches Re- leyen al pretender nílir una piedra t*¡.tne d d iaes . T

goeto. eo auca de Wynílaise. mí, yen eu miradi traduje:t "No cres nanlt, encaraos, que abundan han- (a un earrtó, en Obrapia olleero 5. tocAd cavloíse ls ieYIO-D 1.5£542edn
iu. .1nengra yve#Iríad1enegro, *¡ade, Algu~i, liii #m0 pastele." tete, y lleaen 'oreeauaQUEAIRAest¡enztisa ee:. vsa-oua.as-iasa

la aonias Y men quedé estupefacto, placa con este nombre. Aute¡e¿ate, aMargarita Mlartínez Garcla, da 19i *E íd ídg 1ea te*e55 n aO aec e aa155 y Sa
-Ee hombre ma-ha golpeado bru--- años, ¿oltera Y. vecina de Colbe 23, u"% .IrcIs ad teaáis.

talmente., - Un carbonero que ha tenido una Dunrante ¡a acrle. verificadas en arrjíV anoche min f<afro encendido VIVNOT TE ECDO 5 INT co d tere s pea* iro50s
-¡ Cuál rná al motivo# ,ceuestién con un. lluiplabotali, la dice el Htungría en honor dle Alfonso.el XIII ea sobro mí poc do alcohiol que ea la h. -EiT ELM = o w,¡< ~buL »a NVArniO pjar

-Pues 1 mé otivo fuób éstdí el secuor mgsrd1 'cobrarona 12 mili pieza, dri les cuales bis deraoiredo n el pis, con taa ma- Hatbaía;, oimbre 7 de 1s08 ILANX y Coiamos de30 CA1T1A.4
ma debe. de.bas ' M rnul i eor Juez. Tuvo el 2.900 fueran muertais por el Rey de la suerte que las llamesa le Incendio- ACITE Dn OLVÁLB - mi d ¿m e ~ 0ass. Eeclal £ 347. '

-¡Y no e loa quiere pagar? atrVimiet. de pruitaríne ai el co- liP1355 ron el veat>oo, amásidohe q~uedo tda Unids se vena, como de AndaS.- VINO SECO T DULE - m e ecO.k
-NO ,o~n n lslnr pag¡r, lor e nií cara era natural. 14<- DE~ IlELNARES, ras gravee en lan piernas, mulos y el- ene.ai VrecI qe iii qn. cia ctado e1 elgitmo de Catais.ía.s y 7,0
sioqlepo -quasé i0a zejplmme e/lo- -¡Usted llevaba le cara sucia? . ederas., . bsud'ý450~ IL 14% ltas de'5 lbre., Y^tt NAVARIIO - 11, ~Ie TIe.~

Vae Yafque N deliria. '-Llevaba cara do carbonero. B reno Fernández Fuenite, de 11f flQU datad álba Oebbai aaas ahaaSep
-¡&A quó'od'dediea'uatef ntral~ _í qné ms y B I.J.S .~l,. 23 ellos, vecino de la ensameos, sp. 111 i tce ad árad 1171 psp.
-Ya '15o he dicho11: 4 rea#bir galle'. .- 4>esli¡ue lo respondíf que er ya' frió tanthión qsteacuras lee en la El =#[cdd »e ofre- d 11£

cm~ ábaec u ummatdeay LA TEMPORADA »!ld~ZíA manos, al tratar do apagar las ropas41 lan qnzo esla. ~ ~D de ~L d
-7Jieoque, usted ejrý-e e~¡ og?' ,- .X ieod do laMatíen ACE1EtTDOBctiaM -- mleeaetsL~-~ ' -. ~,qí.uao asa unpañ po e Est tia- e n i hene''oy íl El hecha fuá.onffual. a3$835 l aspfli'de $.74 111,7.2151 Ei. wa ~zueimaos"1 'MequsoPW U PñOPo e Etetade e cs~enThio que lien a L. de 23 ibses de 14 * Xev5e«l.

Joto 111 el da~ó ante l& clubs Boúyal "-T dao 018.50.s i5,w en
-Eeo ~ ~ ~ qué Sain Genauterant" y Afuéqu eaodi o ee ACEITE DE IdAN. - 90I ~etan. 5Mte yacee rne. 3

-Cónol. - ' Totl acdaliz. C~inco grirílos u<J lsacional. pe vecina de hervsio,12 'de haber- boeca demansda de 1 £oa lOnaaa - 15 i-a51 1A-1rs'11 eca.Dp idte§sorun*¡nelaold 
e rien Drsnd a ea ses 11 a la.lecs Ivrol

n!rooru el uviea e1,don por cahataEnuetoseárflai le hurtado un mnt de brato que AjoS- le EspeSa .I a 40 enItavs-1-e htire eer

oleeinalnhba comredioElesennrot_á eid. enasoreua ul e a ai d n es en. w MaRv4e d- ei40- e-rahín, is.nea9~50ae. .
"tnUneaoben l~IaA aa o salira arrja vi cubo ALAPRCA- e Cze acfn -i-avsn, Oiets

- Y ~no 1 cíia ni una gt.1 Aillaxlmíro Fernández Rey le re APSE.Ocs aeseayaga Biee nteezaye
El hosalbra' t~ít torna la boca. Un policía figerín y un tanto en- Hoy sbido ae ceebrará la fonción ¡>ean anoche siete contonee y tres za demado: Cotizamos 911,75 quital. eseerrvcco rges
El juez e en! ár. c¿n é1l - ' vuelto on.cacsíee,'se baila. - da abano wmpendlidA ayer por haber T~so plata que fuardaba en ubea cír- *nfiteal. N«--aratoge

ds orn? cialqtdera la'c r enl guardia.¡n sio día de huta nacina. -pata en su damicjiio, So aq r 15 N- cle -d l * 3,icuat; del esgto o - 5-et.ievny.aíe.'-¡Oyl'lá'ánuadn AL)S'oN -oea ent~l d1,3 A oe del 1t lao ¡¡-e ,,Ae . l vYla mojeel" 'H~~~labana, Noviembre 7 de 1908. El disiere3 roblidol oei la propiea. mrcs 11 nzt¿.-s-e Ceie TmIoyiren-í.
-Tqu6i 1'Indignacibe, Cort Correccional, se- l~s.-leddd er omsvcn oA~s.- aeeIeaa311 una
-Qe came todu en el muzial, ce' hor-a -que campso~e, disculpa de' le- - Paula 70. ' ARROZ -mE da Vecia. d 14,15 A slsbe

unamonir*Joflne ~ ' soanado, ' Pdado y quiotií que sea josa OTRO QUEM1ADO $4.5e qita¡, £8.1'U l 57icfi egeey'eaesuna~"inmej oyde u.,benatautl rán h ainbado 7, Alas4'ocebo de is Ea pUne Cuolaí de aIamnca Moeae u asedas.

d.~óf4: saee estil bruje pera ¡ Cómo ni el culm tuviera que ven con n2oh'. is el Fretn Jai.Alaio datío u aiwtido anoache el menen El de ranila a *14 qi4al l viejo -1'agcas e sk
cono ittasi#'a c~aeonsgaialna las témers 1 ltrmeFrtld 6' 24& laísta entres ¿u-¿ngo Bocut Vitia, vecino de Pi- *38,71 el nueo. J-r^ ch.en,o O.at Nmsesee

-~~~Al4l~~~~wocot 'E' driffit púbíl~ ro l- ale quizoadetees de4-A~'~t aclz
-rmr d '¿ees~ cep,l i ua li i A d.25- - T-te Ous , Nscc . T r V.

npy ~ ~ ~ ~ d a a~lavtu<lle'l'hm btneudvenle ésaanla6s 81.'tyaeds t causó oaalmýent al volcrele NOItUEO-S%-. coía d1 8.50 a 40% -~. 35Atnse iCibree! íSufní.nooe.boí' -ido - ' í'' De~aA dk,.4de partldo's'jegar e -zmu jarro de agua hirviendo. ' P~41'l-A 14.e15í, 5n15-Tto'OO>Oi-ee muy t~.tq pesp'aw~ use LGUACNL w4a ',~l&,. El ett2o da ltont es gisve. De Recod-A 07.75 ae,
------------------ ¿*Iú del CALANARE pa RNT arorietes dé ermn e la nabiaotaali e dncntaaa pa-tilo $31 REET $:t%~. meone a

1' ' ~".' ',Una veo jugados 15 tantás del prJ EnQkoyAimslao etu' AE - COallams 51ºu do Cotaii-y~'~~A. ~a ~ ~~er PuP.lo, no se dovolyrá l a- doc 'r:,er Psrd Oscar Mur loó e a~SsOd a seaíia.~ Izada s ~,or mniquiereso tus iza ciad aprla5yFra d e 21.zi 0¿o Día. 7,esl u~ Oe51EDt

Un t~lÉ ísAa.le <I» eul v$m~alatedel ~islcató £m.1- i l.AfhAhT¡ Gat'eia.presentaba una hzeria csn gt 3. di Í3,es- -%s~,plI de ia ,eu L. A.
tuiris, ~ ~ ~ ~ ~ rca líy ,eeae £e. la rein-wtrgk -Olea .$.0

4SIOba, le- IfUEJITO EN *IERI!A etelera. 1,4RT liRtuados V214~sa 1 1%. -
s~~~ X~~~ls~~~ En AIquleer foa muerta en reyerta Agustín Recio ftoldRAsyMne Ica'e 34 ~ dene 41.1 a r.tenavpre~io n e '

Pedo oteilo. l nte s nombra Tillaveraemáe lesea<rn detenidos mms r w d'e oai
Tyotra truelin ~ qupeqnPo, í.ey premiel preciada 0~~Eo Oour y fue doendoor Ja anch nm Sitios y Ecobar pretraulsa M~ 42'55o£ *id* 44le

'.lese di l bo~ dirigible. ¡ Do
0
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TOTU REVOLbuTM
roc .1 IAInRIo es LA MAINiA

1ía que Pq ll¿ en el otaict

lían Al eOnííítorlo oohr,' la "lia pamil
edocra a "Imne »iticteas de mni Pa-
l e diréA u adtelanta 6 ilirasa,

No es de entrar ahora en averiguo.
01o0,3 obre ni Púriríes dijo 6a dejó de

decir rato ambe le AtrilJuycn 169 lbilíl
filan heirníalasi la frasne parece saiý'de Un míede'ngmo canpíciantente noc
tílaní y el huprio (le 1'rirles, ganírra

SInsigne. iolilieo .prceuadn, qrador
eloecte y patricio, fiíá inlilabír
muento el preo-nr de »iiaelíro eatoa
llsao y castizo hlería Oiullío.
Ilohír el hilo ani ýta el ovillo, y- por
Ins lbíetai.s (s1 "on ciertas) se ACí

ti amiéan el calado del psis de ¿one
I~ rr d e d ahí que -eó1a A la

eI~cn.lacerita. digerible, auín pi.
ra lofi cerebros arÑa ahítos de cultura
y imás indigestos (le iefleia, Sea hioy

~om~o lo hubiera sidoQ de existir en
éponca der &parta y Ateas-l hile
que iza cn maisleriao., pero fuernte

'i lzo, los ronipatriotas de uno y otra
hemnisf ró.

Noticias de Españe, es como pouer
1tallá, al otro lado del Océano. el pula

de la §!atria grande píara que píedía~'contanr .ías lolielasí: e, la fologa'afie
i'anada (le la vida nacional, aíul ile-

pe todo su colar, todo oía ambicíte y
que reina con la fuerza y el tono Je

Sla realidad, cuanilo canado el cuerpo
o- de la laborí diaria se refuagia en lo la.

timo del holgar y ea es a stirío de
loo sentimientos: donde todas lase es-

pUdia. tienen sum luz, %e eniciende es-
¡lerdors el ltór moar del patrio.

tiara,.7l
jos dcela tierra aao qalí' nacieran, estío

Isoas eso conmo lasi eainliai: llore-s
- elella ferina y delirado matiz, pe.mo Sin aroma. Para los que-ima sien-tid muy felices lejos dc sía tierra-
vaeaconlosajo del coseaz¿n (y liar.

nA lsmédieon la fígura) ven
cmn los ojos dead arzóai el lejano ps

Íi.'ale elinifier.i¡se cróníluis « la Patria
&caro un oedant' d'et enpíitu, un con.
suelico de la esperanza, mn desceanso en

la rma>l#cb del tralsajc,a mn inanojifio
de -ríotetaa qíme tiene rl frasco perfn-
inc de loe campos nativos.

Ve confieso-si mu culpa inerecedo-

rs~li oífsóí--qíll í bWino sola de
anis 1.eli ue n i .4Aica ea-
tif lmehli sin laensar ea ion espailles
#le alíA. en ais compatriotas do hay
ylen fosi que Ayer lo fueras, péro quec

clode Nanpre vienen
yarrancan de ehst afosow Arbol hispe.

oipl y XDae¡ llgao 4 mi lector, ea '11
4 r 1as del J ega, pasar allí ojos par
i't*í. e ocanel 'k Eapal no pa-

k-ra reodr eui, dcgrsel ni dcsa-jien 1%sn. soeaa reecafotar el l-
~pai-ra A glato, libre el ¿ímio

dle ts'clienaaja ciue dan las! eones tris-
ccea. Yo fluicco ucie ais crtnicas lí*.

veqA í Anmíérica españiola toda laS ale-*a ría de amestro saol s-ibifiante, t,

lltaeade nuestra razA inmintal,

Vajpores de trre»i&

VAl .RES COJIt[ os
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-120r ¿oca T«--b 1 ¡ M~1TaIID

.bnd tlaotsc 1.asto ad

0,181e tibo cao oio eprsi

ba ip de §dai yT
0 

iqaplta

e C.N,.b orr. 1

Re A. Mn pd.j d] ~da.yuuia

0~All lbONÉk llad.l

ptl.5 . l

silsied pol dat sd

.#kasc Oai alo mIdo.1
bwlor l - cag .,»noatopra

á«ra'os.O oeAe,'0 sy

,del la poesía de nuerstras tríelllo-
¡así, todo el encanto hasita (e analca
trop-vie'ios. porqíue airtaaýe te pare-
oe siendo españioleí

llor eso, recorilando A. Prcls
c~ri'e que as noticia(te Eapaíia ea la
que pía e uenhallmaae eque
este viejo y siemupre joVeln*riamcúa di
-Europa proagreso, adelanto. subo roa
seguara marchia la -eírví del gmáfico
que la Ilistoria vai dibujando ¡naeok
poco en t'l bro(l la humnidad.

Y A prospósito da historiWé la ianvic-
t a Zaragoaoha3.reíínlmsen su seimo un
Congreso lotemnacionol lHistórico, al

rque asisticroan eaininnciaa dae todlos

-Conígreso llaisrico no ea otra Cixaííííe u , Congreso militar, paorque a'
cabo,1lo isituria, auiqeopIaireees)r anita co la pluma, no lo está: lais.

apatioa la escribió, A pesar de cuapta
e eigís los filósofosytIna filáiitropoN.

EVparía tiene lat historia mutlihen.
- aona del Inundo; rilo, por eslía'ícciilí

mla que por crtesía, han 'dioho los
congresiost¡ xtranijero's, y esto ama

asignifica sino> íque Espoila anduvao A
ocinlaroboas ese sido entere, y allíá¡in-
epusao sucivilización, ocá asa idioama,

irmllí sus leyes, y laobló el bnivría
(le leyendas esbaliereocas. y de cadA-
veres abrazados A lat cruz ite sus es-
paos.

Porcínl lo níás hermoso de la hiato-
'ria anuesra ea quer siempre himos ini-

liado ola provecho propio y' par idea-
leí tan altos qajíno analcanzan á ser*los miopra ilel egoísmo. Fué siempre

niiletra poltica inte'rnacional.aRpier
ta, fraica,, rspzilsit'a, sin prejuiício ni
doto, .sin malicia ni enigaño. Camo el
loroacoemete ciego contra la locomo.
tora en mnarha, aíembestimíoa lo
qué dlelante sremos pone, si ello.se
muesíra arrogante y 'desafiador. La
av'entutra deIon eímolinos y do e'o e-
oeo son una dle tantas -páginas de
5abactra' historia. Tanto da que el ro-
cín estél flaco, que ia lanza astillada,
que la espado sin filo y el yelmo bes
bacía de barbero- corazón sin miedo
y brazo fOIrte soan hasf-tAil ' lanzar-
nos al comba te cosa el pensamienoo
puesta en nuestra- Dalines. íe.,

Y lí Dulcineas de ,lade roca in.
pasa ,son siempre-ila hidaguíla y la
caballcrons dl lamas9 que andan por
el nmundo solas y desampamoi'as; in
otra vlador íqur e~ eosccalabrados
caballeros alar íunmdía fueron griares
da tata tierras y al fin de los añeas
cada atno en no tierra oc enanent>o y
con Ias respeajelvas ecas illenas de
goteírat.

Pero las osean son de muros vigas.
oana y agorramí sus oiuiientos en la

roca viva del patriotismo' dande
quiera que existe una nacinaidad
de orlgeii espariol, el milar renace. ea,
da pseazo <le la gramo Patria viv'eco
sida propia: em, mucia, almo el almpa
caola y necesita nmuchos, cuerp6i,

non cabicía ino vola.
Parlo qíema tifi á.EsipoiA íla 1411

tigu 4'nhaeil4aractt'idiclfébé,nillo
isonis ttlil y ¡ola xtraiq in'ta-

visano de la poaís ftira y sanil.
¡mental no buyealte fas lbufidos ede

coz, E1 GOW.irNd ywU¿IO

LA CI{AOPAGNE
1 asolo' D uu. 1

Este vapor ua.drá directamente para

LaCortuñi,

el día 15 doe ?Tolembr% 'í" las' A de

PPXE0108DE PABAJE
En l! clase deado 0141.00 oru amern.
En 2!Wea--h' 120.64
Ya 3! Preferente 80.40 ,

En 34 Ordinaria 32.90
Inclnso loa dereclin tespectves)

ropa x di tascanadyei Si r. ,dbeá
Loo h »cuainm.ebio.amradrao 00eiak
Di luto porme.r nfomr.sc og-

ERNEST GAYE
NOTA-S. v*14enendía sicina Mbaaio

do poo aralas roooonbradoo ois
iaaoluotnox 000la rcala Cempoclr C(Now
Tork rllarro> - La Preav. osca

La Lran el.-salida d4,NoweYa

Oseos S. lA. Teléfono 215.

iMEMPESK DE VAPORES

VOIUIS IE iN

duanto al ames da 2l'o. td10e

Vapor NIA'NáUERL
SObadaao * alo dloa dro
para Nuevita. lt a dre. 

basa. Vila Mayar4 #k aa~do Tánís

laldal Veanaalít,d Ceib".

bara. ~eanc. Mra.Brea u
M~a99e,(adíos¡ I4da) irst4lag. es

Vapor MLA
$~salgo do¡ oros

1;=smamd

» a ~smÁquinaas iaeluaffl egí l laitá-n-
s, tilialad del, puebla non, e te anía dl
-progreso, > en IRIs ig pmaylzosa,

entr1. el em/daga dI%- ums5 Exposición
9,en que l1 cienacia rleva,.5 jMI teulo Á
a lo pjsitis' b hííaío,.1Ita.Idal, la

OV'gcca'dlPilar, emeQla~mi
e de-sarenmxU eo9uel usIOíciava
a1 de aptuOW Genero Idil ejército es-o la iol

i. 'Qtis1í9 conozca el carácter,, q1).
ir, car'.exaldptlé'le ante mnosIal

-nmnesrí d¿'ramanmíiaisso. Quickk í I-
a cuetra aercA' del cano, lensatl á q
11 r021 "pe' 'cl.'epleo Jerárquilso all'i

1 gOldó A3la imagen en poco para fa reí
1 a alo íioihíCielos y muchio para los ca-

apIt nsgenerales qiíe nlqiitre-n pioJ
el hecho el 1 tíulo de cammaada.s ao to

1divluidad.
1. Lo mismo el baturro mie baturro

9 q¡íc el anás le a mdo, sabcn queíaod
ls & ca yaía, m suirgennorses robas

cI.colon llmpos, ni pe~ga eoíí la Eto
1 posiciama sicZorsgoza 1perea que,1
Sven col gueto, no hay que dudarl9y
9La Pilariza cs máe que nadie, i.t.t
1qul - I>na 1 14

Co C todoah el imuviaienta inteieeo
tual ea Españia se #giganta oinqeo

ile entorpezcan esaS dotaflco de aentí.
.nantalismo que junto al lada prosai-

« ca tienen cierto bailo romántico, pe.
ro so exento dle idealidad. En ufnbolo
lo rils. y salo ca la labor del Ejérci-
to, él producto del cntante trAbajQ
forma ios larga listo gue abarca bto.

1 ¡dos los conocimiento utiés1
De Arte y de llistorla, non recien.

ten la obras:
'Enseao=os, 1am el tantt e dcno.

vía Arturo /orm.ada. i
Guenrra en XurIe.rmíooa del teniente

> omanenl de caballería .Alssrcz Cqíbreý
ra. P

Dicciciario da orgastisaclós y. lo.
~llcidn, por el calonel di infantlia,

Alonso del Catillo.i
Guerra '2azoljaponAra, por i te-'

niete de infantería Jo&6 Cuerda.,
Rirlorla mwltar, capitán, de ciba.'

llena' GliRitcise. , . .
$1 arte miltar &a principios devl'ÍU

glo XX, coramel de iigeiefox Bu.
eral,. o

O rígeamaa del río EoN lot-i>"te do
infanmierfa García,

Misión social dhl Ejércto, espitAn
<ir'Estaclo May3r Fanjímí.
.Marrmozpi, tenicnte coronel de ar-

tillería Mallos Renador. 1
De táe'hlrs, armameonto*, fmagia,

fortilihoaci6n y ciencia de 14 guerra,
el iagaje e cspléndido,.$

Un aparato, Prdctor da dsId.
~la inveuto del teniente de artille.ý

río. Castilo.'1
Loglatlaa por el teniente coronel'

de infanítería Jos Vilílimí,t.
El juego de la en,%os del anIso.
Deferas dlIagpoyroml

tenie-cte aeuailréEh pr
ElcI ~n di tromé p&r.qmml

nacido can laí demás,41initik espitin
de Írtilcrta Fo"t.

AtpstIradoraaíenel jrlusn.
iol, cipitaia dé infantería GAUálra.

Fdivora.I y sxpi¿lm, espitln< ¿de

vIupois cmo3do,18 Doo 4,9ioe'.h £i Aalí> ir

Saldrá el 3 d. 14W991 para

PlAgo <111 1R J P 1

t in ei. &> 'bMatsao í4opU.Qi 1 oo adflail4k sy 9

JE Ziopor eorcae. acosagw*lads de da. hli1.9p 1

'K NbP011XXE5,ilCECILWE
Saldrá' el 2d de ov$;ubre, .tt~~b 1 ptra

" PRUOAR PMI>!AJ13I. -
£a PRIMERiA *ladoa % "íaail.15oo e( rca90 Oaád

Un atercera. 80Dee nauabo nOasail fióiaOíieeaaea
Camareros y arirs poftoieNba *ide 

4
ifc*todi ofuase .Oiáodltads

V»Zioelotrato da los poMiarosO. 4,qíe aoS.05~c rcSila»4 *1?áí a
*difao 5 i o ta u ercl~a to o9oiplleaíu. a

MUl da la *>n essh a lAaa''UoAr saosr el~rs
1 y 49 *a X01 04 éww *q de
qqo~~ rA 5 045iilbt 010 Ido~os:.ateaa

Aurall>.Ai.ralqlpl.mrpezaqano

s ea eomdosle itese, roetae.721 iCoLco .joales

VaporHAUA.' kíiu: ía
MObao l 4hae fma íW49, y eaosigas AItalcbáe a Oie*o
P'arna NueviulaA Pin a (010olooo iaAi

Para, lEse, '<so. $ ,, oao- 1.

vapor K

Voarpol~ie

~eda ~0So m go44 ý CS ~

C,5~ 7,ooaza o1.Am l

Procios de <otg W
pero antua Y 09pibesa'l.

'fttcea.,Liarlay ba,.0 l.t.

V s ere Ví;aAt .vlqueaa*a@"a

'.-- ronícl0t~1 d t

Arene etililería Jéreufioe. ,m rc erotea apitánfnb'lgtc
*leros Sao.teL No e¡Ir ene aéul la eauacmrat4n
dtoatras. La-tuaaIeminAIic ,9ea ágql*~s
flsico-qemllnicao -,)1 1le gnir!~

Atenioíaa en los oficiabe snoilo 'a
fatigib'Iea iuc'lmdorea:.lanamsr.s

Oklcýlo dq prababWhd*d Prel
cají'íAt cjdé ingeniaras Cípiloido.'
:'Qaimica general, caplittoude caba-
'lieris llrchmejo. l51

; t0OAlculo gI~0Itay zono~iác,
1 1 ondaiýte de artillería Defeda.

i unaal daexplosIvos, lénlenís ca-
btomel eeartaleris Severaol¿lmca Nal.

tGraaAdamopodéra, notable¡ la-
Veto niel cardadelde lriiti Ao

1 'jUvon sin ohumo, sin ruido y sin,
)I" ot, ro invecto dtel mismo coro.

.#,ka!~atnto do iasapoblaciones,

siapián d ingiaiero cap¡go
- Omoo~ra~ delIngeaeb'oaspi

roa Andrade-.
, díftcactdo, teniente coronel de

oloresa tmaulc e lad aen-
at corsa de la energísaespillo de

muganileros; BatÚiat.
' .'1Joy snai ans m í,;n e. Todo "e
<;unfíio estudos, de eníeísinamoS,
ae labontrmldaol, es lo que ha merecí-
di;,rtdm'Vmsa pol la Dirección Ge-
'ñéral de Industrias, pero existe sais
-Wioóor contingente de trabajo, ns

:sallojosdo todavía por la apmolan.J

Pór grande que sea el isavimíento
da le intelectualisdad militar de cual-
oeier potcoAla curopés, pienso qíte

09ýr ta (te reisoar el tamafin del nees-
I a. slista expuesta sie rcmerda a

,paso un cuenleciceí baturro:
Alababan A certo aragbisla, no as-

'id& hminra de au tierra, la imneicol
iluel'dj1 méa5no: harto de oir lenta
qrAmqderA. exlama:-!No ti digo eíí'
el anamno será mmAs ao qí' el

Ébijpeto. iínii que mAs lirgo.I
l¿151s DINMUDF.ZDE ePASTRO.

Nfidrid, 17 de Octubre de 190k~
"U5

MAÁM $L'CAPJDAIY 1

:p tu- ¿jue ys alúas ígeaerosas y
úirj.tivaa tienen olvidadas í nuestras

lig, ¡íórqueoeaosfalti, la )echo aun.0
enaa, el arroz y el imlcAr que les

iaíljllmamocadisriamente Suptiuiamea
4 l,ýeraonaá bpeíasa remitan -al dna.s

in, aárío, 1 hia a58, "anos articulo&s 1
uj1 il!eeí níiclmefClta x0e 'siee11
l~,ip plsaasqAsinlmu#ran de ''

líqlre.Dis0 loae pigará y las lierqs
'eiatí,ritaslias ndiirán.e

- na,,.~s. 'TLIN, fb

a 'm osei¡súte stleo a asomcia¡a

30, %ti¡ ííarbknmIsedoiklde hlí-

-¡IAl fin, puedo *scanar lNsnorea
par este Agujero $l<Wepirar malaPeCO de
aire pltoO. pnft ver el cielo y el

meten ndw<rt:l'"., lley es el térerdía¡
3d4tViaje yaíirnú a. esdo d<-pstoltar.

Atas la bormnta cíesnh<que paluoe0
pílerto. I¡y e$(o qidneselab* ent~er5
tano bella lA amar, y lsd í aril élín el.
10. .- ¡cuánto InIsíerls'xtde qeiolles

dongow de aol deam1 aldcal. Fa
verdad quie aqutellas haíabrcA y aqme-
lles dolores ltodo I? eene-égrecíaii. . Sin
embargo. bmJIS efensa . el suelo,
despuéás de tfolo. era firme y par al
qúem foese nunca faltaba atí mandra.
go. Sobre $aýlo, 1¡a.quellos cañlos Asú
la fuente de] pímeblni. lan abnuidanle cO'
aguo fresea.y% tlilal. ¡y aquel
perfelme 'olos campos Aqíaco
ya doce hotas que maec¿t4 muriendo
de sed y quizás ,pasarán. 'ointlcustro
ante.s de quea md rNýelvna 4probar esa
agíta que no« den. amneillemt4 y podrí'
d. .íy aquel hiedor que sesiente allá
abajo 1. . Laí verdad es que el'olir de
íena í'oballeriza en tierra es man perfíl.
me delicioso consprado cn. i Anda,
Dis'. i otra» ola que revienta sobre

ciubierto 1. Sé oyen gritos que pare-
cen de] contImamc, v. ¡ojílá se lo
trague atnare, brib1n. desalmado!.
porque,' vamos íd.ver. íi mué trabajo' Ind
tubiera co.stadoíavnsor esta niaaí1
aqueillspólirtsaujeca; ínter de tirar.
Iis pór encima 4,ibalde de agua 1 - -

-1c. íyel camarero?. . ¿le6 .vecens mo
"er est.1 sachoque me nmoría.de sagnua-
tia con losa leribilegrbamdazos que daba
el bn'quc y ¿lico voes le supliqué, por
lo que más qufisiera so el mondo, quc
me trajese una llxa da algo para ca1,e
mar aquellas tasas.,. - ¡pues nada,
no tuve para mní ni una ojeada de mni.
serienrdia. . AZ .Dial aniol Ni Oal«a
hicn de estos irasbaoes sale le ruaegs quei
me ipirtea. de la lenlaeíi1ncde caer otra,
ven en ellos. tOtro golpp de smar,i
tremndo'. iGanetía. llegó hasta la
toldilla de prinormy allá va rodsndo1
man plpoojxrol. .¡hobmbre.,ose alegro 1.
ca el-estúpid6 egasaa aquel que vioe
por lea stedes A coint anlasetoneo ¿e-
lnti dc los niiiíida tercera sin darleso

naday ysal fijAre siquiera en las mira.i
das que le cebsá lee pobrecitos, ticnaý

'de súplicas y dd'if«rimiia. ¡ Si e&a-
ten 'iíod"penuamni. ya los padrs l'
os 'eeargarán dé comuniearles amas1

p~lasentos y sus odios.,. Ahora pa.
re~ que vuelve A, arreciar el viento. i

anoa cinbarga, enla éAnra de prinmera <
se, oyen ruorea dé miniisa.n. .) Cticesaiaortslei. A ojos no úlesAbzan 194a1

urngzct.41tempetad.i. ipori
eué. A-sa e t iéti'loo taorrezco1
1 Se aquí q1,e ea tierraU.': 'rIlo ésquae1

113um-e1a.apareead oiársorgíiMlAsí y mas .<
esberbia y. T tenemos encima la1
iiórroeíea . ¡qué negra se ha puesto,

ves eua-por la. AdornasBo alIrSOa na- No lýtarím4laa d:,icontlentodeal rbalo. W ILea eeaacna enr4barnrdorey de bebidone,o AG Igt 5eabl'/iw a t a l ioIpueslo. deber».oC alialr. en loao*rogelulot115 aírirola .caa5ÓD IUír

-1 a c:illo a alppatdde »a ioepol 0J55 íSUor aOiIbiéáeflInlliiOprudocinal0i.60eaiblra cualquiera deaelP.~e~a.edlop
ilbraos^pn." a 4 as 6Po m. lao 09 al
coetinadodii bulto 6 bultosorenienla m- u 00'VU'

bao ecualidades. abaJ.0adJ la

Haceemos pollea parata oraí conocít- ing
muin. 1,4o a 514 admitidotilgds 0.1100o.W

si.4~orod i eiore o ríseargono 0 aa'1C. *OMId 5 .
más carga, pitlsyposa 4

¡Tabania, 1 de, yovíeMbre de 10. foja

u.~0 A .,
~~WNURVk~ÁPR. v kiI4

oIiúe t ípga. 0~ 54 aulrar

gua ir vaina ýn. aobr 5dílos#,AtuAá dob0oaba'lsrN.>víi

bajy S $9fOV. 2 t lo

qoo
POLOSA# PUNT>A Dg CARTAS. 0
lL~JgN.CM~L MMADS UAMP CE 11Smr ío do

lrauoibardo> Y C95D15. dldr A* raN oo. ".4daoo

larde rmtaraldquMERS oola Hmuaa1 *, zm.',
llegar 4 llatába 0 iw JtlzOValama-e o

labod lea »QuI ltiaaoep ea o at

ea@ea r e¿'

~ ~4~? 1 la oSos

Q~1*L J~M CEL
TSlOaa ft.noíq.daa eeqaoeos 5 e la. 4p j'e

,4 yo VISa

irss

. . . ------

donde" 0t

A arréetar de lI fa elos olas
j Iew P Claehsde oapí~ .- ya nos en-
vuíelve otra vas aqUa fl étla blodctug-
cina y poo.*ieU 01 *I1»-
de oir nMruido'á1 V09 lve a que
viento. 1¡Mslditó; .,dM25 ruge, ezj

tula¡n o rlla!j/t . C, ¡lo ?í m

11n xa.rioa!.:. .'íD ndtetAl
dad diViiqlt,.

17n pasaicro do pri(mtra, eííutó eía
iua neo gqlídedeao gi.¡M oaeín
[da el cirizonIe 0011 oiré cfltra¡do
#ectiykd4 sob#e la brqi&va
írihr 4. j
¡ Vaya, mnos nmal que 4 fih sepue-

de sair un rato A contemplar loltI
nlIendores dé la ti4tiraléziíl. tilia!
la puede johlderilr dp'ces'eá eni'lto!
su msVj hruara sqa~ Ieri4
bies son, comparados con estosí los té-
tricee horizdúitM ~cate]Laeá.
hay placier aeme!jaaíts'al'hue ghUC
rinenta en:altla lmar. parb4é"que e

.gieio m eneere por aquej ladp y quo
Des amenaza, un uqevo 'tnPoral .
¡F.Ato eanocieta¿ uat%ídeleíitA .:. 1 lAs-
lirña que en catol uzteA ¿leíoto&I no
corran las lempeslado4 con iu' agaali-
en acompáaaneto' de relímpaobis'Y
truenoM! .Senl,;rA oél¡¡¡embafgo, 'e--
ner que rerugis i~t W7,11,eq a. 'cá-
mara. . con lodo n Aai1OY7 1 dad
m¡ tortuna can 14 héraidit'bidlnra
el marido aun no Iínaédb .í~nl

1
h

esiuiv4s Imejorl~. Ill N mdica ¿a nÍAS
jovéia y ca uW p<aIeneo dé' belicAs". .*
iiA kadetáti yu 1il níal.o]l pbríce quae la oaaé i1'se1 fuiaMo'

,dado%. una vcr'tadatrsa molarii '
águad y espumas c*a seoa'brei]&
proa~,. mal tieippa.'ara loa viajeraí
de tercera., dj*pu¿s 'd4 todo no ton
InAa que iuiichusma. jiuI maz6n tonta
el Dr. Rodríguez al déélriluokAi. ambién.
te inarino ka el ijor remcd¡o'paraa
doepxcias dAt cat6afo 1. yam.rñllka
curaá<do ajuella ,terrible inapctenií. 1'Ma maiena no doyol. devMor4 '1 ý.E

verdad que la locini 'de * bondo, e4 lii,
superable. 1jtaaui1 r4nQ0?II31aQ 4 n

miilo. ¡vaya¡. q licor de 'óaró14
se . M¡emoxtrofil^hoele qAi
batl*ded unas 'olAs conztrabtras

ol ¡. Oar qh4 msevén bial4t-
~aeneírsla india feraz?. la verdad

es 4ue hay siga eft 14o óesio, quem'É'ýl
mil¿t ininenta cslupidet. . oA¡fiá.laa.
drA qlué Vól'ycr arzdl&n le. LutÉár'-.
no eg 'poale. aguantAri pie .fimnlosAo
tea furojis del Viialtir. véír íne.
deql ito deasdosaYl11 peaé que

ga4ayer el oolila kua.
j o' qué neirairel bMicd 4raaa

fil se hota. tiLna .ee4 nMíýe~a
eatre las humA'.'a í'uq~
vela.,.~ ¡huen, víeje.

011 ile qu uici;n coati :eiínti
quie.--ini puede?. vl rrs. ada.

por e¡ huracán.,., ;O'tré o -1dá

i-i



Habanerás',
pal dleeíta colea1 tenía annacladí; pa-

re hoy ba so tuapeodidopolanelsulau-
reado 1' rector el maesroseñoer uiler.

mí)o NI. Toiáen ciateneión l estado lbc
tristeza qíio nemibargas A ittone-

elucll cubsna por él fpIli'ciiiento do den
'recude EFstrada Palma.

El preóximo albadaos0 efcctnarfa.

Ncc licitefuncuiu'n aochee en l'ieyrei,
porc la mciaírcasque e el día ante-

drá eníeseona 11 eliciosaicomeffla
Zcz,.

S El asuce oi hr ConaIzi me nc ocu-
u".luiut- 3fuiuiioiau(le .aboneoss

u u.cluuuíc ¡ueves--Y' siorn" eoe han -s
4 ' d' ulo con o" 1i'ior, eurcrsuuc.

lic u.u ten iucc<litce lA.i* íaue .,
y' p'iuuu o r y¡ela nortee Le lIcca etc

lcas',.dus

T.1ttun aficta .éiceuulle cc aoche. ha
wt'ílu1 l e dl Iuueiltulu'ci 1 1.

e-lcéuooueutir tor Juli~n n,
ti '.ct:c'iu le lotitcie, i~"nlo uí ico-

ec, ri.c(1,loslíatro)eu.¡iu rclizidces dcc.
raoi <,e' l o tce-í eabai-olí i'termcinari

se cr.'cu 'uiuou.tijó

Y¡lfi.loíc sietceereuiui lo¡ irciiuiaeeec
la iguiesele fous¿oce

(110-ouóo' 'SelrIctp ýLtaliueiFortema
y i.coN io liardla. Medalolascu r ini o'¡uccn

o" ,: duee broncee.
1 VioceN;

ni-oil: Señoresa Oscar Mactro y
-Jrcts Eciti. I.lll<18le pre;uimcuea Cia-

use J4 tuuouuc.
Co nutridos apleueses fueron pre.

miedos los alumno§t.
Tuxiegnnla y tercera partecs feroie

¿" cuhurtas por cílmros inlerprrl'ulos
por las altuueaos señoritas Lucha y Co.
cepciílo-Pectees Esperanza laori,

AnaS 'Blaseh. Luía Baliarda,
2 r s (islioa Fortosa, y loa seriares' Rameón

(lrena. Jescia Erviti. Oscar Mente-
ry Francisco Rodríguo5
11nPearía dr injusto q¡ no cniges-
hel grau éxito que toclee obtuvieron

en las interpreaciones de sona-,nrrut,
prueba fiel del notable adelanto qíce
han obtenido, gracias .á la eencieoueuu'ie
del ntable cuerpo de profesores de
aquella luctitírión doente musical qceoi

hía legrado colocarseeh itsuperab ed

Y'"ji eóetotos esperábamos, obtuve
icn brllantea éxito la dieiinguida y adoe.
rable eorita Chch Chacón, en el Aa-e
24rí dÚofae Loadi.

Vu $,u'herunecvez, funecedí 4 reli-
'~gqsente por taodes, queennao
00a salva de apiauseasinterminable,

obligándolea árepetir rl númíero.
Sin embargo, del cuctivo de ducho

que impidió 1 muchbas familias ehale-1
t'i. recuerdo varios nombres de dances.4

Seloeras. ' Luz GcdIno.' -sida de
¿Diago; .Amércae Pintó de Chacón, Jo-
s efina Blíoch de Soto. Adelaida Barlí
de doEdeicicas, lereinia Varona le Ca.

berna. Tité Villatirrutis, Cristina'«
Fuentes de Echevarría. 1

Señoritas: Ana Luisa Diego, María
TPreela Chacón, Caridad Echevarría,
Adriana Martínez,. Mflinuela Ecleevs-
ris, Masía Teresa Pérez. Fid¡llis y
Leonor Garís Madrigal, ChecheluEoee
yardía, Calmuen y Maria Teresa SoIoy
Roas y lMacisEdelmeuna.

Por este iesta do aseche, merecen
las rompeterites directores del Iosiit;e-
loíVtclsuco. rosoltrceíetlres Juan To-
rrolsa y Bienjamín risn. los' pláce.,

taucOií siederun. En ellala quedado
demostrda su suficiencia de profes.

hTOY a5 San Ernmste.

TVetiiifeicit~ar 1 ¡ rudí tcsai.
-'El cuiCo y elAíinguido jaceos.coir
E'reetue Pioceacia, amigo qceridiíroím
quer ay, enccentra residiendo en Parto

-actualmcente.
El difitiogeido caballero seriar Err,

sesto Longa. 1
M.lI. Ernue (ieyc, activo roireseu.

Í : JARRIN "EL OLAY EL",
u" Especilidad en líenqecel daeifovías,

Cestos, rbaliltesCOrOnas, YCusy
l leosa l. 'al largo.

5R11D Ise,
AdloCasfil5o C0. Tclér, 0o349.

QUEMzADOS iD EÁuAceAN.O
a 51C .t e-ma.

li¡usoAe eta en expllndldo»*atilo> de Saldas. de Tugroy toda
iaocoolos do mnodelos jo coraefe "Lo Pleaftque" y "eo'%

n wei,a pciabrá do lealet~j. ~
e¡TODQ O S MDL 1 .'18

PerT ¶DO LAAVO0p1c AOA L
Paac9mupera elulox dele a-6¿i6n, visitarensqe epn

egj eldf pranro e Nvínibenuevo tisemna de >05to;,

1eras onviýene que las caliea 4OnAcA~ questrba Ir-0aleey 3oezcca

LE-~ 1 m, TI 1y
Obsp yUmp"l.

'p b ' "al .
0

'a'~'~ ' ' ~ 'a - -

tante general de la (lompafis Tea.
catántica franesa.'

El replitado joven módico, doctor
Ernesto Cuervo, qule ocupa iripoetinte
puatoen eliLabóraorio Nacional.

'El elctor Erne.ctSrré, propieta-
rio díe le gran droguería d-c;uoombra.

-El doctor Ernesto Aragón, funcie.
nasno imortante d~el Departamento de
Sanidad y factiltátivo MUY reputado.

El muy dis(jeegido rahallgro ceoer
Erocuto iíont* cSterlíng.
1" se5ceces E;rnesta.Pérefde la lPi-

ve. Ernesto Angule y Ernesto Lóp¿z.
Reiben Codos Mi felicitación Imás

carilma.

Por gíave y profunda tristeza ar-
'Vicea iiicompatilro éep ha prensa muy
querido. cl aer ite Rfab1 Pérez Cabello,
diretel del Diarl*o esios.

Seilcanante- y ceiente e~ps,'aIfíl-
ca Angelita FernAsdez, ha fallecido,
sniieeuo aquel hegaren santosale de

diolor,. dcjeudo une tierna criatuirita.
Recibo el buen amcigo, junto con Iles
aengas e xtcrmione.a de condolecia

que eel irreparable desgracia ha motiva.
ilo, la mí, muy alccera y expresiva.

El baeodaTC ¡(avut cio¡ cdluCit,
quco debió haber tenidlo efecto eh' juco.
ver, último, se00celebrará eh martes 10
de] q;ue rur,a.

Así mz' lo roueuueuica-oui seretario l
listilugllitluu ¡iriodibta amercano seoer
lIceos.

Fute noche se efectuará un baile en
Wi residenca del seior,".lgelhliiase.
cuí el Vedado, para fetejar el cactode
au hijo. actiora Flore Brifso L% e Deine-
e-e, e.SPm de10uuesctro cempeteéro en la
precc, actor Lecio aDro-cre.

D&ole ayer todo es jó'bioy legría,

enelfli gr de los espoede"ncora
uCd ;Lacres y elotor ErnestwaSrrAó

uua ínil.lermu.olims. iuá eto lau

nieles oMs
Mil flide ~INc deseo,

fl"od-Paris legao inueva díe mciii
irrar enferma la respetable llema
Utarta Abren ele Estévez, ilustre bone-
factura cubena._

Cos tal motivo, el 1Ayuentmento de
Villa Ciare ha 'remitido Ah Jicdame en-
fermna. un uceesce intere4iiedose por ¡su
salud y d",ffikoler pronto restableci-
miento

La' soih6ra de Etélez be contestado
con el siguiente telegrama:

"1AIClde 3Municipal.,
Villa Clare.

Agradezco acuerdo esa% Corporación.
mi retabliciuiento lo espero pronto, A
todos envío saludo.41

Malurta AbMec."
Mruy grato me ea cosignir cquí el

satisacetorio proeso que va obtenían.-
do en su resalecimientul la venerable

beotora.
Y eh mi vez, hago toos por en ráIdo

total rratableeiiniento.
sinunenAI'GEY¿ MENDOZA.-

-¡Ile vio stonted que paso?1 j y tui,
de pocho 1

Lugar de la escec~ Mieres; y en una
plaza ee toros levantada aquellos 'días.
En el ir'iaende, Machace. uíe Ceero
muy guapo ye.Irevído', diviértead con
un bicho erco y nial inteneioneelo. En
laiprclidencia. encoétraasvel alcalde,
des amigos, otro amigo qujoepa mo-
dio paio, y el cronista.

Quien del pase de Macshaca so dom.
'lic. fué el amigo feroero; el que ocupa
medio palco, porque es' un haembrón
atroz. y debe ser perite en laK matcria,
porque no pfierde un quid de la corrida,
y en todo ueta leauya,

-'iCíilaee. 1 Puae st aecara la
coozco yo~. Es la de, Gerardo Aza,

ti Auepátíc9 comerciante evelenco de
Ceiadvila. ídiantry, icrarl

-GeranIo es mi lermuno, lesballer6."
a-l-Y entoilpeoc1¡quién ca usted 1,

~¡iTomal pues yo sóc> Vital.
Ciertoc era Vital Aa; ebfieumísmo

Vil lAxa, len ingenicco, tjcj$onrreo.
te. tan amable como alio yco.co gruqio.

1 Cualquiera lo.diela por los retrato. t-
Eato, qne á guiate de prlogo, hilo

para oeetuelo de lector, tiene sut migal
y aparte de que nos prueba que Vital
Ara es atilosadillo Á lo. toree, irvee.
no. pare replicar A quiene$ no. poegun.
tan quién eCerardo Azr-un berma-
n de Vital, quesoe le pareo. moucho, y¡

que eceribe orteiln de ves en oao. Y- e*lrra parawlcoñ~ mo leascW4- lo rateei ofeso laTs
Ahora, ini ir nña ejs, aaba (11 pu. dlrleZas P,ea itncle cy icc t~i~ lo vr o úl5ntetcUn e

bilar os ermuitrl edueli6aM.de .d dieÑOdo. 1 i le gít~00 = Inftil.Bisiloal
bo de Y. layceeoallNeureele. pelýo. Ieeear la ait 4 reprodmrel lpr.LAihi r<e

Itc6ms v ynerattenla"con ds pá. ~&maesputo =Meno. q rpO, bia I eveinte diere. queganó le ale-
logo de luiia, usó por caedición, si&O Astecaó cmohdse a rceveo~pr e Iro

Pooquescaaya el la a M" . enOo l lsg aied. épeso AI o
r . laymo q cií» a.? Ea un ir Averls, soba too eakm4 earat

gran mdic; un ~seeIraor genial Y de algo qe represet l~í on qsa u udT mc~aio
un sióigpsdtrbl tudllnod& ornización. 1Manuel Escotoa, ha ciido nombrado p.

Cbearcot, aquella cmunoctAiat" licaque llate al01 ld la8 iPb4fá de quers un important peto de cnianeft
puco A tan gran Altra el nombro del íes acido. en Madrid gorn aelmpr encí la gran cereera U. Tropical.
hopial de la áttptrier, y qefud tenia de tenr Iniciacea Y,10n gso Ocup4 dedeeesto tataa el dtn
miembro Insge d itu Academfis do ybseolabó a rue. lrgari Uido joven, e l~.¡al.soha

SCieneila edcnad Pre, lo, c lscaia ouec&sde la Bombilla, a hacapocldeacuptaba e la cerve
A Pai fu¿Gerardo An, ietotm dee I*A Vení ideisafuente de la Teja ced. a p Uno, cn -bneplcto gene.

de Un neuosis i9gufribo; y pses y de otreel hotele y restaurante al aírre, 1
en iasa uanos,de laymond: hoy, ladebhe libre, cocA el tema obalp de tdIa el Dofociltar es A la Compaflia de 0
la ealud. y elble ese libro prldgo.o, da Para cuanto enen la, caeneas Tnpicnj,'por lo acertada que ha es

que 1l tradujo aradecido, y cuya ápa. del voulcptoso shota ÍSc4 pirron por tdol nombrar al tl'ao oto, que
riinen Epaua fu ¡itnoaoñtelmin. el níso del airoo pasdble. reunógrndn condione de heuxrade
tu. Y que A la profundidad y á a Mispoleo.erundan.>aeidí, -

pericia con que el profesor rncí!c ira. lemne pra lo rgnzaeluise de la fice.
CAé, selno, (hesa en la traduccin un a, gradieo pará leso quentiau, co. 31Osá badRd*ý

estilo neo y limpio, qe parece car sL io al pasel. al Parqus Pala. .PalalnuamOepos os comulic cle
libro mayor jugosiad, mayor tecaiar; tino y un éxito nitlifero alza pilili en icnloilio estA en qu'ndo equi.
que parece hacer do él un libro me. par la Soiiqd dMadrlefa qu lentas n A litIP9, Y no A Sledad, lsmO di-
no. al par qu un libro de ciencia. cmalla ha sabido deeprtar deoau jnsoace la gacetilla de aer en la

La primera edición me agotóS prnto; creció n. - ltd'.1
hoy vene ya la eegcnd, que cin dud sa pue&Uh- r;A" toacoentads.-
crrerA la misma aert; Y es m a « L e~ c e raoe ótdie
presia do Gerado atrae, y es quea el t Ahora que rtn do moda ls pnea. sta m ci4ho redl áitoe

asunto es de actualidd, y a u . en 0tAsclctorale, coIntiliaro imprtda . '

fin este libro es ngran iro, . es-a deos Etado. Uniods, no estara de B'oO.
que deben olare en todolas u biote- más que rltmostias apuesto irutal ¡SIC Pura hay bonbirs qie nda
ca. de ~.eseiíe cocíiistnelpío concertada en dicho país y qu tuvo llnen e prezo y soc capaces d

mo Sic la rtiga cienitífia y dc la lit. fatalca onecunia para i' que g. fosiicli A cualuir.

Vital dirA de egns:- El caso ocurrió en Nueva Tori, 'n "ocas Peroa hay epees de ha-
.- Es un paso ambin, -y lo cí da pe- lia noche del 2 del preneteme*ccl cecua uena accón ii tetige.
'ch. En un resturant, John Itnley y cc

Aquí el too ce la "erolia;," pué- wilica. Petereel jugaron & quién t., Es ie hay buea. acciesc quere-
deeca dar pr muerta. * mbimis cantidad d 'ecíay en el t- quiren -tetigs, $mo 'pr ejeplo,

u ino improrrogable do una hora. esahes.
La aiÍeta Ac crócpor veinte de.

DIPESAIO"L <C ón llra ms 'el Pago delot wíaleyque e "a hmrsque parecen csabio,
consmiera por dnclitas y padrne. el pru ol ~uIid

Parece que ís aas genrersas y ' A una hra dada empear ePro-*d.e¡a í iei.

crittivatieéneolvidado. a eustres cn y Ruley k cngullir alcohol. íMis ógi que $01enect, e
,niflo, porqu no. falta la IíeAbe cn . ca Alj perlio pnijíuc prier atAre:rnetoóie
deicida, el arroz y el asolar que les di hra eCerorencrmenó A Wbebor.n Hay mujerea-tartora que paecen

dislribiums diariamente, $up'Iesme un bro etrerdineeo. rcoi no tu- estpida, sólo pprque an abas

Ai lrs percnsa ueas. remitaun al c. vier unala gota da liquido en el es- Belleza rovenonaL-
pensrl, ll4bana 58. eso. artclosa telago. Rsey ntetó alcanzar Acsu Las-orejas pqueesi;on estimadas
que haen mucha falto pata cie mo- rival, y tanJo. efuerzos' lizoque mi. en algunas naciones, el paso que, otras

a nts 4 ta da finalizr el pizo lo lee preferen. de desmedido granor.
chs nitos pobres o ace uran d3 testigo cntarn Igul ecinee cce. Lea'inaulare a e aeátren el
hambre. Dio. e le pgar y ls liras pan para Peteron y para usly. pabellno elele oreja de us hUe, pr.
criatrits ls beseiirá. Ninguno podía ms. PeCran con lngAnudolo en grado sumo y dolend-

5 ¡Da. U. D.FIN una sona fenomenal ya novea ni sus lo A modo del la de un tricrni.
phepsíansec Rualey 'etaba cmo Para lea tiopea colabella'La soe

N ayin i at1a ta k.s s~~ Idiota. La, voz el=u testigo lo secó de jn aplastadas, anches y pegadas A bs
4ose ,]WA l 0 ecn u tondramintu. bu~enadel eeno

cerez ben, A -atn izsguda. Lo. elandese cifran la belleza d
cervezabatano camin , híuley reicionó Apoderóse le la oreja en gí m=or desarojdo eesu

TILFIAL a una cop llena y la bebióde un oo, lóao Ete, n hoa a oce eio lak
pero inmeitamente cayó 'oca abajo mano, va atravesado por -ni agujeroi

B¡PLO0IA~I' 'ciomo ua mea.inrte. Los ligoaoblngo detisio Arecilei lavijs d

Un discucrs Medoctor H.n9rezCar- 

Hmoserecibido m un1 .eta enij aena itai 1 iI -*
exsrsíiio priniario ca ueinin 'ct mas aesCégda setido sla eas selectolcieluteddajana.adceear

diaéo j1o lcte.C4 ,por el doctor Ecrí. , nc d, cantse eecea ese ed ~4a mrecntc s a. bc.Ar.e oa
que -lerntdes (arty; c eer te te, be ~toiaí unCds p eedí la eid al asaeac a e y ie0.

de De.rcho Admiiitrattvp y qeíeiro auee elcioae.uos tun aneIe dilábs Ni-nuetr soi Sr.,aco c1 ¡
ex.officio de le Jnta Central Eleto- et vtl P«Euroae. J'*Éee¶sOCacompteciac.

Tal Ndi'U5 coet"é iar e r l 4téovrota antes vCalt' nesutra u csyeseid
kta l t esunpofnísm caest--*dt vetaas QUe 0oCi,*eotonto pr la Iiiq4d 4. lllsdc., lcne a

listefollto ceun pofaeu~esejo Or. coa pa co alidad prcaO
leido por su autor p' a fa eltA d mo po
*leoeiopor todo. está el talento OBISPO 8.IÉQ~O 398. '10 z y a.

dnl joven profeor. ^cauv rudicin ' 4cí"d esrgeleyís nil1louaes
ere parejas con en intgrd.e'F,; *eaC, ¿',' * l

No se tat e rbjo poltco
aino ecinientementaeentfico, rto 0'~'
de la experiencia y el 'JudoE"e-

Sea.con el dotor 11eces Az lrta-
ya nuestra gatitud prel jejplr A ls enferms del eMmo tómgue por nand at auttivo etn Alk -
que amablemente nsle 'odcad&t" ch.(ellGritzo aludy ordura, tomando 0 litrsencc 24 hoces po.espai

de -lcdmess, lor 18 centavos filats e ~trasprtdel stablo domilio.'
TEATROPAYRIT.-' Ps Ea h~mjor leesque eentra ýn f la ligaan,y me ~at' la pruba c"n i

Hay7 7 d:ovemro 2, fnióIade Para más prenres dirigiese Eg~o 8.
abono. la comedia en tr etoa'. J3omm"IQ iCE~lul

lhovett4c ¡s 1 a4

Lo aadriltea o- IAl i11joIt y 111118 iR(la d 1í~r
Entre los madrilenun sandn .e0ii- D.ovettar oes liirs prcecIPaSeb frrm'ciclias y ggaerl

dos les fnimos. No es qus e trcYerdeLA &'U4 goay ba>i
ninguaa ublvacón en la villa ý4 Deeal;.geqet LO& M13Aoeeyóerpa
y' del nudroi', nl qu le. g 'o~.íe
aquela corte ailn siiusa Ajose
inadruilSs de aquí lee ue te,Pgopý
non lanzar Ido canpotes vuelo yslo L :
con la. que han armado La PHicseý gr
cfapaa apra, feteja el avlnjsco. ' ' i
túode caaeod~dqneoebse'0 a '

~ssohlona A los'lhijo 1

deoaa tu e'd

N89.

3chase da arigos poa alle y pa- 4riua V

.que mohe patl reprabaiby'

La ADUA~. ma~
le tra, U tnaimlatate pra

1con rsa portodslasecn 4 4* ~ a Z t *
de adiuci4"otle 1 0e . acta ca'

F> gJ ES~o*ep~5 ¡ITS e - e 61 hc~i

?~p¿ Oeda ,ce~'e Bitr eklt.~omm 74 d i 0catcvetk osméiau cese

~10~ y 4nrím t1? 4nX ~ o@OU M11,6os

AUI¶W
dbes, ut ase'coi'aec cose', e'e'eiccsl'la
O c¶espe'&e!)5'eiíúO nsoíeae'>gtua-eels.

-q

#ti adltabato del uile
boode ipiedra y k~ e a

(e JaIpob"dlnw e d en i
eetima un euilo gruee~ corto y ee
te4te eno los leombtos, y otros por S

2410 ~ o.ocoaprecien loaeillJ!a

riedAdes. - Fucldnp« tandee.

~~ramática. ItalianaT

T'eirí lnci6n de abono, se p
drá en escná'ia comedia en cinco

fer ho71,a. - A les 1nuevet raza do al
ma, ---A las diez. fl recluta.

Cí"emtgrAto y át4de

Ciee(~oyVriedadj.-~'

ieeemesfrfa y varíodades. - Pun.

lfgnto y 1Prndo.-- Cneatgrafo.-
Estrenos ¡Llalos. - Funci6n, por tsis.
(las. - IEtrada y ltineta, die conta

iiaí p¿r txcdei.-.A lea cbo
ao4ó soenao o~U A lasn

Abierto lae;rlomin&s e de ala ma-
utní &,g da la noche. -Grandee d.,

GEAS ~ALO% _,íOl*L

(Fraente al PIare yleLu4a

. . . . l .

ANIJNOUOS VARIOS
SE aieqice,

sie.cra cOndr Luuo DZk r.45

lo Indtredu4 De vanta en gpedkr1asy

w3 "cl*. )ú2n, tv 4
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* I~V
-. ~

Ao 5 .ot. Ios s
es, qel e a ldgs

1. Me~a ap)ruvZeas
$~lfidqa e eáaasl .us o~ deat. h loy e sr

LdwdyftieneCdd

~* ráí a ~stO.de les hbeobca.

A ? . , -

olii#nse abnioy

oi4p. 'el dlttlmo'baanoe. ,. y
-clins nfevi! fms aarA con joá-

nc. ,L *e~,deeqtato est írelo '£>
GOns tecee Pesa p deta 6ic0 incoté-

ras., y #Wssa-
SA *M'~5 U 5 *eael

ar-ameí esa qes e l oa
r e* a Oda ps d,-e ver

1-e 0 e wd

44 qmt* y e, ~<ovlezaa en

OCIO; 4 lod ,

*IsM'Qe gw~ yalcrs u eeoa. 

yen~ beclg séanee
1 un ñséila con 0 o" ~ ceí

Il qn eilí,>v.u4tsrd O-

Cerillo, Ese 1r * ,e loene
masato.

ZlJéze¿ i Tiye prt-!

tíea-ll~OlalY lddad

atrOsteosiy Llzcd

ele ssétnp$a 'd Io

C~ 08 ~ .IflC >iao~.4t't.tiusEta it.d .iril ltrda y ditgUida ede 41.ss ordo, peaeceo1colog r ~a, llata. Mara Joeao rebat.
s>sd6~ssealieaar ainas a.0 iiecnJ eve~d4,apofesón del ustraN feiataoe muy Sise.

"t $0 eoaa ieóiecl orecy »lsnu" locoeso lmtico,ie,-Y' muy fervieite4111inqurd
ÍL tctofreio, singularno d0eoi ilait sdé .InLans

,.M41 nprimll efata0%u.,) otese Alberto Mnde, smí coso h
miu 40 ptebera <efiaE antaó pYor Ls epaeess l íiyeci 10e4iin.lo epeieblis p':atuy stieldoa e

vée'¿dej Arbelés. lngil du, bAll r io o¡¡ lan'o entusiasmo la
iuoUi VMedar9s A clha. eproc*ble lgan oe oeunen esa rgAlzain d ras

Inoliiaa áOr No ieí fi¿auau uspiennsin

F.le~lsrosaVtrnoe ete ii, patla inacstv,d' cseeu'da cs e o i i ee s ant.ron, y A lo
11 tye lsa11antes, perfecaieite síel toro eaiief

eDDycnlrtd§.; diceOnO c elIPQol Deeceatrode Nyleisbreile Y con c a uliida eilerueeoc. va-
oea epeoli í866 e curtiat yds ya la sieaaexrsó rqpt

o~e el utomnetó feliz etú hu AROS -huta la -fcha, no.se ¡tabla el* rara, el lletrlusa Momeefor Estrad,
nuetroqueria, virtuoso ¿éltrado lbrada en. Mtanaamssg isa do 1o: Ll,0gir Asq lguosa liras, r.ette
1Pr o doctor 4llmato >.índoz ~Coit tfical, Mtaias.

glbla e4ca& # oSaoeilviósefístse N O caexrio pus, que A poe l a. ~ Q>
relgiee p A~itlmaietaacs~órlo despacibl del tiempo, le apla1_r 1iimlea0 7 *ecet sgruPO del 4a", nO nae.arroquiales volviern A sei1fa. 05Ofl eN TTr.

gidd caballeros, quiedó'ratificado el Vareida popr--ine-olim óli.
rhipwtuao nolque aquí o e e reuia i DE GUANTNAMOnualetro jeféc«rlíe ; 31 imdapro. ,U'aerael teda dat éapada por
Itlgsarwe*1 i r lut Y- complto le' 1Ilstrado Fdr Vargis; dla (q, Noviasre 2 de IMQO
éxitode ls<sl ' de0Sn Carlo, iandad de faiVicente; y ea dicti. ¡a*nrecerds tenrn loo lu.

d.os faltó, síunacga, .quien ttie. sza bl. fácil y Irofudo, fteaci trIe huspde que heoy¡bncmar
o as neciad tratar de imper. chado con era recogiuiento, meres tido cn nsors.,'d río alta setr
lo peeD 0 oirobrcicte, en algo- eind'ci i lelctíon. dl uelode GuetAnmo, alíe dis

eT :~ri trald lforaéle'iiQ; Depus delcato saeifiejo, uncop. da, deuctie poltio, sexs, ni
ea 11anim y fueran ana vanas slidrablé grao% galauntetente invii- edadel El pueblo e-ituasa esea echa.

100eza ens Iédel viento> ýue do lmaba aielto, eaeJ refecorio do álaA110alamleilsetuno pa.
orjeoe¡ed apgar la llama, Y' e1- elegante de lo R. PP, Pauldes, en de- re aga.ejera a a crreligioeriee,

tiende y rahutébe. rreor de larga mesa presiida por el otrlsPaa ioncner k os addt o%
LU.culta ociedladde 3rata7ag elAor bieío. dlPriacneTdryors o

arabiioaba iqs; eió par adeio, r ,iss, para or la palabra autorizada
trar l "nenemeteau fo M cmeri,' siempre dispuestoA de lo, que acompen a AMencal y

cai5lia 4- 1uerono evencida, ko rr ~ ee ll o.ne cd£& deAltoasgen e
catrlsa g, l, ital Oi'O 550al mayor auge de tdo ed s otr. Aeeeda elt ee

pr» "MOa erfast e, ndier enomí.traeacto, hizo festivo el. dífa las, tdasfea orlos conervdore.
qeiar "oderieb, copelfere. rándost.es etablecmienton9lasis 41 Le Aifetación pacífica y patriA.
qel vI$a d,ííepcioheol odaf.de la 'nafan. ~'tia te < ¡716concpirrida de conservado.

sa la 4N i mee. en > io aprilio. - Pr lis árde5 tuvo efeto la4tse-os, "ea >ý liberales. Nalda de aonnl de.
T ,ese caai'p, <taheenaó enjamalle,.&són ce de solaar led

na d1 rA ste, día tres can la legaa tieudolas rnP, Aimsaste' ecdeqalo

invilinoe~¶Oitao paa la 4 1uhó eIfiioa Tnfaíanvitosa 00., causetales canspefis poltiac dol14
mria na, eqre.e ltasInita aralegdurai,, ' . da patidos, eundausapor sus so-

mdo utela Alele uesn~éIL~ AreibrlAla estaci6n de A s boto,tleImU sOnypces pude. reapasentea óganos; e* &cina&pís
fer o¡>canto aquíain* l 'sacn ÉprrIe as¿tíuit * , en lra, los lbeale apladieren.Laric

",r9@ 1arguifcáinu.tóid<el< ,Y u ettlgente e hil -"tconervdores y le saervadrea 4
,E¡qqbnaor ivi, 4luldshi.- sé?sldo 8,nesy.aleroa - loeIlberales. Laauatoda.e, repe.

nepal, Dreqtor del Intittodese- Lebr]al ;l a nBiisruunaa pralesroAWa~, eflo
gundaEniefienza, i lcane l uar i t ., =rloe o vate orentlRaePu

A ~1 1y-u Aj~dut, et íea Teiul el sala opetel 1 lo p0 1detal 1del a
~aeniágaficitCaUñadoy eleguiae. .el Ayustoien.

ea R1 G e Ue RlbCaeInr nero, de- ol eh, qét nlaPaa et, Pedro Berff, precteron susz res-
en ó,'do Cc!6-Libe r ne, d-y feosenti la l s klpetos A la coía i i conervadora, y

1 1 eslc, doctores 3iguer .a, dUbr.yes ri cal, a lpar ésatepor el Ayuttntaiento
.0 Zto D 1c149tSiv ve* ui d«galatemeteoprneen- fuaeludada con la bandera nací.

1,1 cú e maralo, l, onteatndo ls aeores Menocal
er <er l ist, teetpoelt Wq. A. ¡as 4ez, tixmmetcomenzó, y 3Montra con viasal Alcalde y al

lelan aQ. ýq1io 'pr el Cesimí X la extraerinar* velda ,el Cetr, prtto i era.'soacto ba sido s.
iel, iDOU-Oéleile,'entre lI¿% qué >iig= s-d 4l<oiI"Fpal¶oa, rflb 1 ili5k aetorimentocnentado pr la
Wa nuestro COMPflera MNanuel Albuer- partnte del ps-grara deleests feje-'pnión IPública
ic, Director ed "El Cerco da Motn. e ¿L las uato prncipi6 un gran mi-i

d onmies cadel comeril f. Veida:qte, csmo tIpelaels ue oc.- iii en latlaza Mrtí, que Ye hallaba
secad, el '<Uro y lo Prona, lbrfe-lb í"Casno," reltá uckíin.' onnpetsnte ?epltade yeiieo,

Uo e poible recadras todos. Apta dcterminar reebie' l0 rja' celado en mayos-ís inmena ls libe-
El Prraco, doctor 1111ón4q, iza la te ues-a quiahhyy clta A a teia vle, A juzgar pf él distintivo rjo

preatetaión a los cnegu4,qtes 1 abepse11 auélla juta Dreti4, irý y azul, snblo de la coalición, que
tilistre bapl4.quen) ,oilsíipnte terpoetad0lls dses e6 too, a-h. tntban les i. -

emtoeloadio pi-tan Mércd ep' .c dap-etea gave'á o Abi el mitin 0; floc Lino Do,
ipleeco,-, propincciedlo yatenteuasí

epOiaareaea~ee~eban e~«lami&rla ierdad éuy¿tra r t' s~i ;bA n ¿ f<pdi r -a pislrtueraWso- iíns6ntlek 1 ea.q~'c~Y: qe "¡i io e irpacunójae-~ mc'i~elneio díma a,6. lO: bs os P?, ursE. Co.
cus ~ ~ ~ ~ ~ mi ;etpietet -clgaó. l m nlt looa l re5ictpd a,lteaqV-adeD.~c

-. ~ploaeitlaíntrelecasitlekeaeliail. ~~evOt. -'n4edezGevars, Dr Lisza y Ld.
bs'eleoe-01 Tirer caÚie a~ DstístSAtf 111'rvsa i car e e Muolo, -eencnbroSe de ro bi-
tso eqor Obispo y el-ellr 4ildé PIlune,1 ánsiti 1éi¡ -léa1isi' reemnm itde la fuest.

Municipal, lr"oCeyoq. t, laiteéA ahti illo lbuaý , ce en genea tvleoAopch.
deebcAlfní rl~oyelylsusproaons fuern deTo la'.eancrtx, culbieía de<an- endéi- otra e iué eto r~ K"0 Íigracloacaeisdoures v.

peéo ~bl.o.- erl^ea qítdba, m* 41.kél deber laies, spcialnete I'lo. epare~o$e
Pico D~euesd flegr A lo rróqul¡, el etasio dé quie iente y prao.»ó! t o esevaa y La^usé,.

foenq baitda bc es cochees-1. l tie laqu blsqrdó de loa olb 1ediis. '-lDop<b de ls fietarerorió nns
celr Obíep, bajo palo, dhiióel rone la v4, y lo cnnervey deiende ~istestacin leét calls, y la que, A
,etoamente ocpad po a- como las 70, vilos tsiq'l. ýt$r vrdad,'aa de ísportajocie

tingoiá familias ceelotdodaesel '«
T
e LAa icams, pues, eso este ca-n, teiía; per adtrinfrilade a ala

Dei,P dÉueé 6 ral04 rido--mercernlatébmeneoleelé dc nestros ls de In eafa~,«qe es halln I.-
teo- radauna 'c~-oese a iAlctres. tr'nitcbl

1lee' X.ic.- olo dudo, Y go-e¿Ia; 1 - ,&hra bien, ablado ca verdade-
De la Iglsi, tode A pie fahnos A,-peo n o ilede tternaeinal Icl 4 $.lpp~_ c~Aia, y depusde iirc

la nícrade de loa111M. Pls, don, u1209'1onlénj-ql leerque ea. p e cid ýdc 1 e fes teats poli-
dé t -bsped-l 41i'9>ip;y n Mlpelitpam e ~r ¡i .a soeill c1.adas enWeefavila, uede deirse
trayert,-ibn A4su elúas4 izqiier- M 1a eseitltu oeee iced eascn entera fraaueza que el pueblo
a t e cioca Goberuar (Civil y Al-de ¿fl an ceteel. u2 a Vr l LIlautAnamea 'liberal, poe- alg-
t It,~unicpal, celele4sde dmoe>genl¿í raey Ltanlo, 410 noe.e, Marq,

ab)leo.teí -cera -e myr aepA It&~ eus delhco.uete, A invitdeé

11 oa fQllrt pr el Lise, D, JesEIJBTE&COLIMNA; CJ*RT)~NS ~ r1a Cloiý A-Espll donaonlola Ela déCen-
Y VGkS ,»E --ACERO. ' j tue Mihil liarespor elChbe 1ó4a> e4sad ns lata¡nde-.uirnd os ailila el UpartidoEta Co=WhFÁ tí eo en o&i w~cuad splá udieest1 Mnacs"Y Mn-

041z cpacidadde, 1,000 tesladeasun u ara fabricr M~os ye4(10,a 00s Isión dvriaa ~¡oezs,
era e < e acro"<1 AlNOOIe,~ Oa~'01r, od r.eiacdlae iaoa eio becaiado on

P~ nsniafc 'a ¡Mprstsmuiy "a% obe. - inpago y refresos
Aderand, tien eo easuemlea IjepéÚú ~qtseiklso ata0'e,eo p iaee-

1a4 OooC- e s e1da4a 00¡laIda SíLelee-Y," uedarl2 dis ¿n

~ I~OE~YSWAla esrellleee'eele4ceeeceIc~s~iute GX;osgo8 de tovienbr
*li Als « w~ i o~ ,; 4 d 2* R L',vaya ustedA&ver

o snss ísa4aé l ~qlo ¿ttoseaocedo epdesest ee ~ lo 1"ieíáesÉo jeroa le bella~ai' ~o couoce i ae~¿ la qce, ' okoqi§~d pluaa, boas, b-
P~3l5 eWets±lW~4I5 y 9155taS er¶a4L#e - tirasgratisí

V ~~~cr. del Vdaoy i
e ' Térleo d reta4 a Quint,

UM% CaLo UI40

Í¿ - A L raÉ.Cl

lo Mcesy Abogado y Ñ'ataelo del .,
D r. R . CU IRtA l. aaa i ll~0 r Daais LA-W 1

DR. JOSE A. PRESNO ssa-,si rí"a

a~~~tsó ss.CMNIA ETAL
sal 055$ -1< 1fl33 ESQIÚA SAN mCOL

S.56muc¡o Bello y A ranigo

Dr. Ancel PrudencioPieda una:U! w !;í: -:
se ssssdaa a Ve. lia ses 1AS.udare. . . LE

Ciare 5.t.ieY.Oraesclosesdede 01.5 . . , -L
Ocaísce as ebre 55 55555 T asvs - ~ road Oro 2 Isla. . e. e .

TlImTftW 1111D7ú1EE1 Va Id. da1 e- .a5DI ENRIQUE PERDONO la 21 . &j sasY4sÜ.- 50

a .<~res. .t-iSis. drlis eites55.50 si ce a aeamse. ta-u& es

Dr. Juan Etánilao Valddo~sacuef~¿eí

a. sas '- rpida, radical y gacrtade dea
PUIG YBUSTAANTlasa enfermdadedelestmago,FUI@ BUSTMAR teat,üno, hgado, hmorrodj

Ces¡saes0ave Ys~U5de'5L 18dipo e oorigno gstrico 6
a. seo it. heático, por 'proeduiietas

-T. 3. =><>W propios y sueros espciale.

SesasC.§$¡e.

PolicaDo Lun Dr,. José E. Ferr&n

DR VJSTO V£RDU1" 0 .e

DR. R. CALIXTO VALDES DrS. Ignalo PaeEica-
baNal-rao Im'ao B . Pasnd&.

- o ~ ss~ deeedra ¡rceas. Eepaiae ~es n a.
C~ OCa N. ~?~sno~ ssj~ea IX.

V C .~ ~ ~ ss -'e

Osee. ecslaa .=eise . 5 s a . sd-
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as se.eeta L a,<spt l
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k jWt'eEstrada Palm
Al telegrama del ateor Miniatro do

r npeacootdktt liaaeiora viuda do
Uard amni lo sguienteí
;Spiago ,de Cai lf isre5

kxcio. Sr. Gaytán de Ayala,
Hasbana.

Apradezo de lodo corazón .- I~I-
cera sImpat1a que expresa su mecsO

iem dueo 11.M. elí testim½no de mi
eterno íreconociemiento por ass coni-

- sldoras y generooa frases.
Viuda de lbtrada Pala

- 'El P¿.m de Xr. Taft
Vl aeñor GeberAador P'rovisional re-

eibió ayer ele ZIi. Tat cf telegrama

sige te 1,cinintiI, Ohio.
MeNtolon. Habana.
"Haga el favor de hacer llegar AI

le faroilia del ex-Presidente Palmas, mi
siocera' cndolencia. El foó un bern-
hr¿ hobrado, un verdadero patriota

elut comprenidió el valor y lasa reoptn-
ealsilidádea-ddl la libertad y i¿aíe ua.a
he A Cocha 'ron todoa en corazón.

Da Santiago de Cuba -
El Sr. leli dirigió ayer tarde Aloes

ayudanteas dtel eefir Gobernador Pro-
visional el sigiento teieqrama!

"Capitán llyan y. Sitvas.
* Palacio.

Habano.
"F ~l-amilia 1'aímif, agradece iíera-

miente en pé1same.

El señor Obispe
El Ilustrísimo señoar Obiapo de cia

Diócesis, telegriafió ayer al señor don
Jo ' go Alfredo Be-t, regándole que cal
en' inmbre diene el pésamue 4 la fa-
milis del señor Petraila Palma.

-Santiago deCuo. Noviemobre .

' 7-13 p. ia.
'Charles E. Magoon.

Gob¿i'ndor l'revisiombl.
-. - Habana.

En mnedio, de la icnensa pena que
sentienea, btu sido unt lenitivo para no-
edras las inneribles bondades y

-atenciones que ce ha servido dispon-
sarnos youn cuandie el teñor eli lle-

,ya argO exprcso de mi parte pa-
ra 11,41fe preonte k ínted el testiio.

oile de nuestra gratitud permtame
que por gsto medio le expreso nuestro
pr4fndo A imperecedero agradeci.
mi'cnti.

iben'oveva Guardiola viqda de EA-
,tv4d' Pelma.

Pantl!go de Cocha, Noviembre 6.
Í la, 4-50 p. aj.,

1En este momento, cuatro ¿le la lar-
de 1, cond<see cadáver ex-Preidente
de le- Repábiiesellar Estrada Palm.

al rden del litierro ca el Biggieote:
PImero, sección de caballería policía

iaunielpal; negundo, bande de la Guar-
di' Rural tereo Ierre del ejénel-
-e'meicaflo-, enarto, foezse de aril-

Vería, qoifio., fueress ele la'Guardia
Bqa-al; acato, carro fúnebre con el fé-

acmacti.a séptimo, tres cerro con coro-
avil. opisonos uniforrl ,'qdos de.las
-eoesycolegioaýpíblicos y priva.

os; novena, familiares del ilustra
matertio; dcimo, Gobernador CiviI y
mejor Jilge .ftfredo ol, represen-
tantee del honorable Gobernador. Pro-
'eislonal t once, cuerpo consuar; Jdoce,
Consejo P>rovincial a trece, Alcaide
3MunicIpal y Ayuntamiento dlo esta
Sindad, Audiencia; catorce, Instituto
p4ivineiali quince, !jliels -de tntruc,
ción, primera instancia, municipal y
core-ecipoal; diez y seis. lero; diez
yj@lele, adípiniatnador de .Aduena, re.
na, fsecal y correoa; diez y' ocbc'' in-
gIsmieldl de o!bras públicas montes y
spíins ¡.iez y ruieve, departamento de
Sanidad; veaute, superntendentes de

ilijtrudcidn públ-ica velete y uno,
Joule e edu.cación y magisterio y1 ú.
jen;veinte ydma Cámar &de Comer:

irnci6n y da ecreo empres ; vein-
te-y enatl -pronas peié¡en, vein-
te y cinco cíerp d e bQmberas 'con
- la eda cuicll; veinte y eis, pu.
to; veinte o¡ site, crrando l4 man.

cha, otra sección de caballería de la~'lolicía municipal.
Mt-iI*erario que reccrh-rÉ

5
e1 ertejt

tú'ebv díeAá ele la Casa cosiato-
O sír!ut tompndo pon-lea calles dle Mrina,
,iiiiiqnélan, san Basilio, Sano Tomás y

P.~aMartí, batai el 0Ymuteio, don-
dese despedirá el ¿oliilo,

FManuley, flobIeenador.
, aotiago de 0 uíba,6 No yictbre 1908

Go' bebrtnador Provig*ional,
'Habana.

5e Acabia de tea-minar el eepelio del ex-

amompdoadlo de su hijo, la representa-
~ii fcal alo ese Golri y cuaen-
toviat¿ en mi ,telegrama anterior-.
- e~ riej J. lnbre recorrió grao

t-yeode la ciudad, oaleire, r.-,pe
I:e1< pítteiliticaiaeute, Oante toda la

6nuIn como exproei&n ele date-
MII leonal lía hecho testimonio scnti-

íuanlfeataelést fetniada no tIle
etes en la loeisidad.

-'- *' dr a tlado el c.dver del
te. la.1 uaoda la palabra en

'de -me Gobierno pa~ dar las
1%a 14r«. ceesai<il oeo hc.

'asciia rCpet5iasty, paelosa

tm eu$'es fi Otei.

y 44.

lidadea y irtudos del lutre patriota Seu~o, ¡rltle 9 dk Ae.a 5Ioolae aqeDl

* Mesd~~, oernaor, tro facálliaeey 3"2oeaeere elly oe, lealabeSt.Nee
- ~Manduey en jrweein #e eedled nd au 11 e*¡>e

Vueltas,6fN* embr1a, satip. m. her~aor 01a4onsI90e*Aguwk~ ~dietee y laoeete díIu
G~on~dor '~*aiaiaal, el Alcalde y todas Ml *"«da¿msi. »noe~lo«O.a ta ~a uOI 150

-~flabana. #¡le yy mlares y e~ lb ~debGo- foé l enr"un Pr 11U" ~.t
te, cutausí g VSÉ4Z . 09me maDeselle a~'

neaora reatóctémnt o defe: sculaen =uados al$el. eA ser i ten lorYuele
muetrílagrdeimeno. ordee.que "wUepn al entierro WU~rI~rtre ulbraa yusilacn k~ 41 £su

réesas tendas con fmlagrano u'oficialcerrando la Smarch e& 0pO"msAun ~no ao sOcmsi'b g0l
bano ~ ~ ~ ~ d staaamaYPCrteiOdebomberol np t m~fIel ionlo, Aiasmbo de á * A

tíecmicto. ' ly neocotrbaseuna áeacaballaa
república con motivo de enef. N~icoln. que reclhl16 £ lifeu71 ealy tor, en

Andrós d~nde;UreaMene.'- mdio de gran entudsco

Santiago d Cba, Noviembre 6, 1 ant~ao deCuba, NOahMne , Lasnojres, tnt ata Guebal c0.
6-16 ~ 1. DIARO DE 9loo. m ;idme en 6" n gro eta.

6.59 a IM ELA 3 1íA. siam patrt6ticoí ua de .11, b4&a
lionorable Gobernador 1Proviional, .a2~i 001t acaba de ngb y elgane cn0~gll6y adun ara-

u llabana. a ~anahaEtr prd~na ltvO E 0111. l"d e1Xn Iuru eaM*ic a-
Teminada la e6lmoe¡hnoagiento tle~rauael $ore cat.lnte n=narsoaudtorin, habland

coisin que datad&e iri confir. Tat: 1"Slvat 0:raprs £ l a a rdo SuAe, Mandley, FrlIn y
cae regreso esta noche A efu, cgn. del Preideonta Pa~a wi loex.e Montar. -. 1
'lle e irva aceptr el testimonio da dlenca. El fu Un hombre lua~ utatdter an en medio dogrn
mní agradecimidento por el ncargo un verddr patrioa, que entusamo y cok viva. jos cadia-
que m confió do repecsenrle y que id l or y lurepn t oa.

me prmitió AcopAñar bea9ta la al. da la lberaqe &mO eda
tino morad loo retos d] que fmI todo e<>o zp-W.Taft."' .
insigne patriota Tms Estrada Pal- 2xicalU. anta Oras delwo, Nbre. 6,
moa. -el.'ani.1,'e ub, 'Nv .mlek lee12 y 45p. mA

sa~ le ua, 1fpott' N A u o DE L AMÁI1lK

POR TELEGRAFO DIARO ~DE 'L A, IAA , , stpuebloah b acn.ul~s
0~tl ode Oubá, Jovembr 6 Aaba dealrel trola 'IxprcS3l a recbiieto £ l. iateepr-

6 le 11 y 50 a'M. el gobeno 'ec, vAndn41W14- se. ialo. del ~Mertidocoeerada
Ml DIARIO1 DE LA ~I doires Bl, Velaso, $=iOl 'Vu. al~nd al encuetro d! '"ana de

HaaaUn rddo nmeode a lqqo* ilo.-~A,-elstais gr* ndn~rdeHaaa acompañado hatláel <001q0 urau , b -enemnoa un r~moca
A las di¡ y por acuerdo del comer- lo y han b4ado al paradero £ ,dgp. darcoleantllo de o~-eil

cío en generalse han cerao todos dirís. aoatx et
lsta~&ci~tos y sobre su pur. Nl ~l ~ e aprp Ab

tas apacecen cogaurasnegrsa. -oatosatracardel apor pasaobr
En ~ecde la cudados daun santio d oaN felméb, o.~,elOótade llrldof

verdadero <lsdíadedulo Nacional. DIAMLO DE L AIN, ' M~ , una com6i0nda la
ige 'lp1)oIvdinol ca- Al llegar el cadáver al o¿nutéro 'o~lcó libral conu obet de da la

piaardiente d la que varo ot& qd haí,msl.~a2~ yáX~
0r0 ehan tomado vi!dmasde 'aba~ul el oetom Uemo Invenuoida Ma dca y A Z4taro
Ayer cometí una ~omin nvolunta. looc l baiil siUnguo n4 n marco~e enrl

iNs que lamento mucho, DAl er loe p-t a~ rna9 .eeuarerlas V~etdsd lsiOcnis er.e
nombres de los m~alo que hicieron bandaas d las trel f~tos' el gaapo y ombes~ de g~usnsl-
el emába~eaeanto del cadáver oí.erones dacag crata yedaron A 1canddto. foi~no de

ýwo nb~aal do~trdcon Juan y saalt4dwEr .ui5 CIL ~Ala c~b d a m~nl
Pedofl~a de la Guardaía uraí, oíerna e. ~hala la ~cedarda laóc

y 4ue fu# uno de lo que ms trabajó. nlM y snul' en lar. Rorigesen d<lte te o*o~ élr4
Entre loe ntínieca aquí del gran pa. mcs a pin6taL ati lgra- mtin. A tod lo~ l4 cuifs nfriat y A ndo.í, conelaryaz pmb0 en cTa6trm ~~ laIjeberle ondesaparecIpdo y6quelaea geeralunamuja' deolr ai osevora, roada Por un anc.

dableete ha afecadoms A muer. rgenr en y ao odbtó.hel lánelbcl ad o ic n
t, pueen citaseal venerable ncl-loas 'elorando c epiit4qo rebad o raernaaly unin.

no, s espa~oles de aquí y ellah uet'prknesenxodcanorode colgie de donT. ti ab.elmeornmgod7gauoollo u~,<mc pre ne
ms, setr Eduardo Qurcka al seor vetrao dela tres gbun~ ,l'e el ~ a~dseh en de dnl410 ó
A~ lfrdelt n su~orl, y k los h. poiaialas . j:-"Durme, Z~a-asP-d Pl ~~Ceebd lnn
honor, hoy nuestros hudeedm e-Tsa t ixtud~t, "~o
lores; Ciro. velasc, <~ovoVal om, El-- noVer ha ued sa~ ane

pope stramapa y Pepe ArMasa £enel iguo e1 l u~ y$fe~s~f~d ive nete o'
quenea e be visto horáuhotia e &latuma eluiuitto bIviaja &rem . aeAo~ad,

pecble p~ril y que han sido los ~clu u~QEA.
primra en cubrir turnos en la g=a.
diadehonorE

AsIs~r al. entierrala. niños d tabanó, Zovemno A6, anta cmuz al arl ele6
distintos colego. ¿ la 1 P. nu 2.1 ypm

Nicau. A DIARO DE LA MRj ]lZiI E1,MRi
- ~~Por el tfsllcb~,ode lb~~a'4n

Sntiago dWCbaNoálebre ,. pala, expeesdi#de-la5 o¡e. -On'd" '~or
á las 4 3y40 p. n. ell'Ayutnto cuepn&6 -baós ~~d et ubo e ld

Al DIARIO DE LA ~A b iada abanera á'ueWlit~s-ga n ," »"C£deaactputeltlb" as
Se eser de u momnto A tro la Ualde duelo¿ Ts4uidnla !s¡ =,ek~él, 3
ll egla l sfttaCa~la y Lual preciNel Cerode '192ce ~ por lo. "el. u~,

ta E~ edy Gpaela, que vienen de dificic2 a de pe 00ol4~kU
Manuailló A bordo del "Yaa" yde patd^ , omsado d Ep~IaC
donde asIermmaoe&iade ut Epdoay lalq ~ "Y'O~O'-'Oe'oe;ao

* - lllco ml a-r;las pets ews=' r
lo 9~ ae.nee'vive.6 i ro

antiago da Cub, ovlbre 6, nitnte La 1~tIl del f=So.l3 Za~cm elc.
LlgaSy Op~, del lusre patioa ha causado X-t«%=

Al3,i.2 DAIDEL AI mi~ enrcarl.'' AcvMlopqe tdo. lo.publos d
AlDAOD AM ^El Corropacal Uticty* sa ~ do d Ota<ao-

A las nueve de la nocl-egreará - di~actentra ¡cubeeP-Ae. lols
A se~pel mis0otren exprsoque lajas, NovIemabre, 6 p .p ýti& Wa Di í~ell4epollt1oo ino

les, condujo, la coisin quepresdiaDIARO » L . salvar ~la pa~l.
por ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ x elalo meBlvn el a ~~~~En la tribuna acanaaasrn APlnopo lRe.rJ"B1 0 s ou a od ,eld ubo L y ~ eonoocomo ~Ovs4tres~iepial en rP-een.W. 'del (obohanh. col~ dola beec ad1~d íísns jvns dsd !t ¡t.

dor Magan«er asistir ial entier a lAlad nit 1 lubOá~&be'ue en atsta prMOdeleta-de
del e pednta Palm. t.E lad ~a ~kI eu e

Tsmbt&reges dnello el seor omi^ mEl ~ párróco piln~ nwIíitsC -
Cirio.de Velasovocal dela clre- brilante pltL a S~taOMO, 1» v cuaan.1doslo

tiva dcl Leneodela'IIabana cya fuP ¿e~ raor n lose t l ná
rcreentaclórx eqinta en él entierro. La$losas 0n lo cde¡nsPor el afamdo f~t~a ede aquí .!'vlnbe cS ti 00 4 

o s aeoce
eodr ra, s tat d hcerun p. IAio DE LA TiAR*A, #u 40llatáeíra veaaU

eniero qe aa d sli s 'xhbliTom%". pubi4on e 5 C~ i*.elgi.' y,41en 4ua s oe lbfae
por ld la Isla. o", es bjt oq vvosceesle trunfan, ¡oe tonocv-aara, eti~e

Nicolo. Aguno,du de dala ssaeqteleáll delpbble
- ~~del dmomeno. La mi^ s t bENOA

EL ENTIERO ve muy cononas-Iclapor fny_______
atiago dí Cuba, foviem¿bre . peronllSda o ln4 tu ~ asenferedades d la aenerase

e.a la . 'El OOeio cu ern tomando el Grao tPlo utriota
Al DARIO DE LA ~AAa ~~sa t~~ "Ls ozaerva,ís".eea vpaeo¿o
Acaba 'de salirdlPalcio del DIARIODE 14XMMJA, odsla rat .liS1na r, ancHe

Anenl e etierro; verdadera Tan cprbatustd hoy A la cael-e.55Graut'
zel~ialó~d d delo Nasenal for.fatelnoica i.Cu eo -4~ae~elbeñar 2que tata

mdo un crddn de carne humana a cfr'addde cordy D eseron~dds
parece no acabarn nunca. ZEl .i lstr6-ptritW4. eta La m cma csmana atlcun

enel ¡ti~earoque ya telegrafié per "404 de lda . '
e~t m¡A~n ha sdo el mismo y el o. Cbn,*eíA4&s oc o

dcada marha tuvo tiu1 altera sin~a~ ~~uccpí
r tr cabda 2umrosasca-* de l4~íeun houo'vs a
.lI, oW«eyieeympresa que stno~ eum.jl or______

bun presentado 1A SiInahora, A una aail~4m111 c~'st.su cs.cea 4
aeecln de crílena Municipal que 1Ls~cama ad asa -~ ee n~ In( 0 lo

abíalanietbsgua la banda de rroqua o uñi<- sa ea av sut
l¡* Guuardi ural, luego lIs fueras bWe widooco44es a-&-- .cl

amrcanas d] 11 de Infanena, ds. pArIM ul. 14 eaBly T.ís'a t». t
pube las fuerzade Artihlaua o vea,~~n&sa t~'4,eos iearciole~.asclioa.-
compaía de Policías Lpte fuerasde daia ata, le d.soees uesel ts c ~1. ."IralO15t 401
la Quárda urú lda A pie y A caballo, los ed~cos a Wca eo., --
cop&la Dnfantl unIormada mtar, un aseco A laehcl<u.
maente con uamaento y con en bande- roeadcíana~W ls asl.L

a y etandarte. Un gran =rnode nItl5OpísceSCe.
iñas dl !~ 0iuoColego llevea oca ''. .etre.a lsr otoO

da unoua cocoa de laureles luego p«.e.-e
un grupo de carcaa de dbtents A c .,bs.a cec

dras y serts de la mejr socae.IMe %sal.ý .N
aad.catiagrut;sluego u1artte~ .ce-St

coore d iaopor ía csEos, un Los eÉoc~rv#.re8 t~ :e l 'v ec5

corna, aotro carro da ombecag cn I
piras ltes coronas, otro Idani h~e- e' n Ois reiqe-'

ena *iel $*s com A 1ras04 o
por valo de maue 1000 POeso,¡gula etal('Y*

gInaff, baa4gu y te eee naeealeoie~t*#~ ms ~es' adSsd

hoy i 14,lo a 1.- ea. -

saay .tra deeeCr's

osuntosl ime

pl a*Ptsa e 4de le armss 11 1 a
tomsa1*u5edo in r 7

0. Ieefosn mlin en o re

tUOo1íes, loa. S-

oc'aeaas.5 solaes3«. raLca-ao

1111197 55015
ies y e lod sea

.Ines ay lK llaeaen a leoa' ea l
aaqqnaa l eal# i-e-.ldil

u 1111 se i5 a se m jntosa6 se.
po¿m losprosaa y f liga Cesa
írVseoeya íeb X1115, r 1

tjo i.84 uulan aee 9r -5
cra a¿ ¡u c¿&s eacamelo-uat
baasdm1al463#,5a.sCC, 4-tda

tse mao~,. . elemerCmIo 46. ntoase
¿ataa lmosles rasefla asqo CON

sea1DALQOIIJ.lae~es.callca 44eampe¡ea
ile o ^eota d4o&ss&. comedor 7, Q~9c
cuaroee paee ial.ase.-

l1as1
V= lanal ea n loas de a la

bte'y frae , taseelá se al.có csMala.
Cemda. iss.emanto*. tse~ea 04ctU0,

.- ve. aplCm, jardín*a y árbosl*# e01maso=tala cl tsomas orat clas'L

1911,00.35
ALTOS' -f -M9yaa

j«0411l.07Para totar pesad it 0«ce
$1 L ~ lo.' urde Uet : Ai

coehi*_?rccl. Preco os _20Cst

6 de~dasid otasindsetela.:ea' reee ey

.us »ueaplea e oce oea se. ,tlas

y* propiate atbicl, ralgeanett alo'e
cánmGOlle» mi toleto** ~11% e5~lía-'

poe vetree. a* de aleclle.k5 JIQto
eualo a ro.¿a ~a -v¡ d s

lo ese--

tabla s ae boaso ,bit*i6e y ¿o915.leal.

~SE* e eto~ eatá kla b
zanl ja ,Cesaowid' sebretIle
m»as a reada de& ~0 o í. s mDselto ¿oe
maa aleta. comedor. 5 bbblaoclooec, 00~e
baoepa. otaepalio, aeerlio enítavia te-.
¿ese ¿e eealve.5á le madeac. Oeoft, t
<toecsls íGaa Mass 'a-

al*] lesotel,01SQ4X Cd

l"QID&cea.t, dc CCOs,

Oub 5811

te4 eoluo dar 5 cos ocarda0e1leoseoco
aSgí bello 4 fsodsro, 1150'L aorge-

suar aeeVieee.c as 44eTimd¡*$0dmel
rasa. ce caMbalta. seboeucrtoOey deam.snao,"a braseinoces. ay*ala s

-b á.zeo-

LO MLO<t 1*1 d, W re

'a utw 4¿eaJaCae-eK ta sa ea: »e'r a ca e*s atli1d tes .410le.en bl e-ta S **i. o o 0,0 swa' '~íamesIÁ a ae 1 uto1aceto,. ,t a , a.es te adIo

ese

de,.allgle Gat1o teA4- o tet j II g.e.

64 e slnea

la. e I , o ~ aa lgle n

*6. £lava ola a &ata i

laa 111 ~ ' a

p doe r 5d

OML2lo,[108
w 60,41 e 11 1Otea??a

u'Atm dn p v Ko loal*a

g0 ee eateo 10. aeo,t0 l."-lastotta aesea ola"atse.9itt11 5
elec .1ea allce a~ 0e4400.*

a a nSi 44ac U t^ c

UGV4besas,
esi:k 5 ¡tea.

es0 á¿iS £l'ao¡%~

ida m- "óe-uaut

ConILI ,li1,4 e ecOa ssetoe y bajo.v
C.Ié 4.ena ieane se,0el - ~w

A$¿e t a *lcae oas,.i ellor
y sevco. W-140^ eche*&.e Os, l. l
Í1,0te. aly*I5el lad o da s~l

L0.
leaSlTte Aecmc. 91

li"fls a ,! . i*. 5-l

)&U" Or~aA nse a lst t *a do,- ecole
,a".11e=4l.eeel,ítour

te t.pM. eso.ísae-se1a01,

BID etA lo-etsa y 'clse . toees
.ucaa ttaeas aL lt.e

OSo 11é amadate*- d.1s1 e

e ~a t .orset!.y n, 'aa,,&t

tt* atobnataeof,5
244 p")1 lo no rm~ ar~'ls oe

ll#)t5-55 tle»oat~
111mj, ao *aran Itasea ab csat tu¿c

"1x. on elt.eo*, don5 et.1. y un e

ti eeleuIa sdilcoeoobegioee. i ll e
pIlo.cama - ia- lcec

cfla esesroltaL^§¡v a

cíoa de icl'a14-a á do * c' rta@hs

,e 26; 'V.26 I -' 6-51
sa a, . JIAa l 74 10-31secc

Cbt&N *»íle ~ 4-01 áa5c .onDueza
tag ervada,lse ¿5 eCagu:5cla aleta

s a J' 'uo led lb ao edon a*dr 4 y on Ivcls
elmeor n!G-de

'~e ol . 0 0" c a O' clsa.n
ra i 14441es sa e oslis a 1s

e1 .Osid e nt lla ~ aes l ee

ecrel catoeada.¡ale ^"ti& sccee

'ata , ata e Cnde Ceobae es a hus-

'5lba 0051.bemOiúa'el.Y

Oto 20,cceaa 2 a etr.a ¿ce edt

turtl cu ao awlaee
peras restls. m 4 1 a te

n, Olsí sí. asle -s
do~e 0 s ti a lae 0 e e ía

t ~9a0 yo0et csíCcsOoO cona

9o 0 s u e O de.

5 se 155 ci ae 51
Inec4 ote' mmeata -

'doí Js<m la-or
quí1,4411aye1

11 deW ~!! Mf 1 ý11.
c 1111

li:



que 71 PO L RI

E A mYAaum~.íprM.sMqnore~sed ~ O~v U ie.

ai ., o larg do lo m hoy. Allea del did¡W'to A.It5 MI lo.e. 0u.a 4. POltil
e )oaquem míti M0 "ama.",Y L ersona 14 0t~nro 11511I .". loí.mT 'ttL

(lfil diWi Mr Ú W 9qziaotoño¡oom 431 fi¿oei Propiedad mn electo&], por A~io. gel eSn£W¡J lUEC
» ~,IU8i8 Ala1 miA* seosapflnta tque estaría ni de aienerdó con la grailA. Gobierno popular, poir sumner. El v.rs. 4tOlo rmr . . n al . eta!lmy 40 dcod.pr~e~"~tosgdo d no- tica, Uao nos redtord,&,e Ittrito, ^41,~11 z=pn~ t , .r.fmtIa

1~ tie 6o á~ta 1,O tirto hp na! 09l~ e~ae de comecio, qa.-o 2111 iOr4 pOr'Aj io A Tia.so,£¡a . m. s.,s:li e. 1. ~ ,í <
~~ laVi* . no, 1. i,,ioexhoycofaeaíoioaalveceapoac ~ <í.tcmrbo ebeat o DOLORES OSDORIOmi-e.sola derí 1de1 rtused qO. o llega) se lama, por sitio.o

41 ~ ~ h u m ~ Tye día deM~neo;tmindi cietsdlt~~o o ye PRIMITIVA REAL Y ¡11Y ILUSTRE Í aoolraoac.a t st.%eeníi<o oleta oiudad llena de tudldi DejisnlnG LipA ho~nroy, por lo-s 9. E a ?e .a. éee (Y11.117 y ba
t~p.y tw halisocklres éu.u, 1r re. Istiuolc federalto, por É5ín tlaaehdl deaat. mao meo888*loetta

U4~ 1~eL~ ts ~ is, epe'o« te a si d lon siadí te que p' a ntar el wniqr Nueva fa^& d drecho, por CimbaLi cwaa r.trloOaas oeaotod~latqsaqewe~Ma a ~ al trdd qeí e'a r cuat. rinaAdez s¡te esrúpulo do onolini. Derecho emaítrítíno, por Zapatero. U /m ue B DScroitsdetos T8ft; 3 5
q"p j>ob t~ > a*-eloculencia fiboófica. Nuéstrta i cl Ley hipotecarda, por Dfaz'bMoreno. tUsI P 11,1 X legal tuíii

loe d1.~~~o~tin je 0ov roao u momento mInentras Prueba al cantoa Derohombrýantil, por Etadoi. DEIE RARABOASO
qeu f 7i ibo qu 11g4t Í 00.l- fflSta p oue ocr ry cc Hijo«L~cpratea daltmo Po ~ o saesDSD 10

y,(* vieron tomo pagabam letlo, vet,.óu ei oo 1 m o iad L55eZr 5* e tsSsa, 5~
t~l*6.01 save, idwo:oó%s etiltp <usA úubtrisdonojo pradode por Fy:,. NTRA. SRA. DE LA MERCED ~auoatc rbdse.<sa

!w~ maa.'i, ¡oy e aa. quita foA do u sr noh obwctraw, A- otl Na¿v~ellá rQió. -it costtia eeebr5icae -l slmneN- r.csa r.2111 1es.ras ¡.dtm o 1001

hijo. r1SsnL ii. e-aitlxbola ita pensando A evel(oio ORO rlde op, EdccindeldolnadborP.a Mrti.-.PMo stne ia y roae!cuto 5 1 .aoIeo 6.1oeta

- - . tal vesenel lplenio dolor do LUnO., lattalquece gtosal) meí de del roetuco, orReolo « y P .aí, d la oenh. a, ________________
padres etacoee-qb.ahar ltO58l tu veatíana 3vot. a medl contrutor meaoe Re e SSori da nl- ~ alob¿c ~5 t.O

aoo~hjlÓ pr* qué tus ttegr4 oicáf~leu
VAN4~~MTI410 faBl0 &ca lttemente soilo tú u rimrn om og". do.r nuopt'Sloil SÁBADO 7 nE NOVIMBIREI

lula tirralejlia. a brn 3 lome aig' Arimlasralpoi alavila. A ]ui 6 de la tarde re de Sato Ita

.Cnlstv d a oadepm.Sidió el zá4uOtito coteo. A distsnoív se a dot Ie urt etio 0om0 l)ó. todos. A4 moetlosaed o se lcaará or
Cin d~oloce 1 toma d ogñ¡ahlam t.iera el carro que lleva- uaa t h adoutdto Aen Caiv idl, scampor Baau L e Oruyeta la Neezari caet goo0e1-_____________

Mio&Dhi i oea) Cdios por Boarníl. .1del a-et. ro . RI LLaYO
que se celebra en IL eaa" número SR hsa s1 iaurto $:e destacaba siniestra, Veamos otra nuestrá: 111.t.alíoc o ord. tits con. erstS pjre temo.a. a
del Wcld vl¡c las ochoa Lea rajsa " mtoo de (oo dos (nicos - - oodliio t.d. sfeaO AI 4Iac at ot e Lls e.¡.ea-

y mcske noceeoíe 9 a de l ticdpsim~i, trezaban irónicas con. "Dli a t perro 'que eÓU!.A.~S SANTIIMA DO LO; DLGAMPAIOADOO. M5 ersasoc <maEToe. u0 -no-
irri~t ae un gredioso niitlni, mví. fuga$ IDu a ompletA moaladld y aban. dle doC ftrico.o iadridmst 4) -- ctr tI. r -- va - ora ta a . 841~ ~ i y 3 o soabanda uuso

tando para #té A lados roe lilienrles t1d q is q otú liArS'o que iba grivo <Pero, htim'ho ¡cm~té8¡ a ieto eeCplSA Or, rd 5 essa ooaad asao ea

be Iamr7 comtésy v yr lento á ¡ largo-de lsa calle alegre, Jrar rl Perro al oirbe'A usted pul~¡rla vu a Mreseslreos.prasmsstedsl.opita.
liaaí;4olnl l dý llena do -p ~Ag~a~e sol, que ed a, ira? Gías cali se defiende coopu. AOU .O LASLIAaaa. Gra R Etrt po l CE d uiia

En el¡t$¡l¡t itari tioe la. oiabrafIpo deot l ele naro' motul. 0l> queds, et o 1. Dílise - el4.A ec~ oA u
bren e ido nómro' deOradores Hí. rlo quebríbanwe e c egantea r-etlojQií P5

ues A;¡ tu nadlredospieta".ý. - býó aXrsoozoz<t »xISROOO< Cl l lec t delnatr. T.&a y
heoIa. - e-' ' llliOO.i. -(Apttatioelcgos. ¡o ca - Cred .J rirt<c i d.R W. pa,o. oe la acia loass l!stts. ye smpM-

lisan, 9 . -- ~ . aóo1 ~ se a ota p-r sato mal. o ees sos r plaa o tletad ¡¡usd Irie. re la gairrpa ntcc I , tdae, o e

-tbaA 0 111 IJibiiiUbý 108.d~ =111,1 c ces< a rlseo.1 d lsun A s léga. O de la l a satu Oeero e l se o. 1 u-t. aa10a l dte; 'Qunes ~ d rdio.1 ,t~¿~~a c.ro da la Dae rOMINGO 0Dg NOVIEMBRE Tel112a. 459. J. AtOasaso y Vituevrd.
y 1. leses ' (¿Quitnes eln eot o¡Ellta 'p rroy tted? telcA, fa aprtare at .exraaredseeha salemealma ¡lea en hor de ARíA -

- t4~IO'll~RAL- id áA deetrrglad ýO~ 06l sePue- Perque la~ hoin clmt sutb.a% 1 d. Otubre d*s.~ c lieANrISIMA DE L,05 DESAMPARADOÓS
Des todto 1, nclAsatrl el "lotrI y rveain-_________________

.no~~er~s s~ed.elL mullón 40d An~-or !A claientiQ ¡le el único qUe-eetá pMrd. e, 411 0150. Ismo Moaefir Pdetlrt, 2 O s en r. uoatpNlttn OFIXC5
Se. 1ta.li<r etae m4co a todos 1o. B~ setd capBdalnito pan,~ e, 10, do d veres, ea uste. perdwd e0 el in. -d, ObIspo*n 0et$Obla 5tr n arua eted ,e 7 tld raa
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Maniet aparte, es l1'echo que sa. mo el temeroso maestro, más aunt
lieron, Y gravemente, luegoo<le ispen. era de varón lniudente y sesudo fi,

oarkodo. lo. vecino. que legraron al- Ao porvenir en todo lo que permitiese
canzarles con oficiosoe pretexto, la veleidad del tiempo.

~¡pida taitiefeoción de sn saludo, La siguiente mafiala ¡o levanti5'd
dierone en ei campo, no- verde gampo Roque álpu1te,<incoenerosaslo hal
rensolente, que alteraba la paz del ba barrib:ndo la s'á]a del coalegio. Y
atardecer con unos explosión ofuscado- lo dijo de pronto, decidido, snimc
rs de color y fragsncie. Une cola inc. con ardor iáíipacicntecy- remozado.:
cerio, de csdencia euave como el morir ¡ Santo Cristo.'qul6n tal oyól La gt
<elísol, decía !'lo lejos el sIete de un ñoe& comadre quedó en auspen.
amor que celebraba la noche. Don quieta la cacos, [ms ojos tamiaflos,
Rtoque y el cura iban A elta szóneo- sin poder romper en un buen rato.
pellados en una habla eztraria. absur. --4Pero,pelemo <le hombre, usto
<luyen la sencillez del, maizal. Y acaso creo que loquea, arreniógte.
Wlos miamos llegaron A, entender la Y dolida de la expresión pdno.,s,
oquedad de&si sonidlo, que no encontra. plicanto del infeliz, &riadió presta:
ha en aquel airo el eco de la cntiga -M,9q María; $pero usted no enz
lencera, porque callaron pronto y por prende,seibor, que cada cosa quiere¿

Ilmro. » tiempo, y Pppa nc es del suyo nii
Puede. también, que entrase en par mucho ha ele llegarle, en buena hej

té de ello no cierto desaaosiego que 6 diga?. Jeffia, Josús-presigui&, r
motraba don Roque, mirando al pá. tirándose, ele cuidar del barrido-
rroco con recelosa Insistencia, como que se le fué A ocurrir, nunca Diosp
quien guarda algo que decir y no atine rs Inl 'me diera.
A soltarlo pior duda de en oportunidad. Olose, en esto, el griterío de lo.

D ecualquier suerte, el slenc!o4uró, y paces esperando la hora, extendido
aún fx>6 bien adelante, hastai que dijo por la Rúa Vieja en inquieta bandad
el cura, notaindo ya el frescor del re- Era un rumor confuso, de torre bAle

'cío. donde empezaba ya una separación¿
-Vuelta, desaafecto., de discordias. . Don DI
Apremiado entonces, el maestro en. que acudió A llamarlos por la. abieri

tonce% hubo de decidirse. ventana. Y vió5 entonces 1 Pepa di
-Oiga, don Coann, y perdone. Yo bar la "oqina de la calle con unc moj

tenía que consultar con usted un.easo, alilado. Yenu cílera estalló en una bri
el no de conciencia, aunque pudiera va arenga A lo. chicuelo., que mAb bo

mniraree por este lado, pues todo. lo parecía dicha para sc propio ánimo
son si bien se aprecian, y usted lo s- esfuerzo. v'
be. y> -Hoy no hay clases, muchacho.,r

-Claro, laro. Diga, hombre, -diga. lección. Hoy nos vamos A tomer est
-Pues, al menes, de rezóno y cape- bendito sol de MI*ayo todo. juntos.

riendia, itue, por más de tenerla yo so- La algarada de abajo subió lamnor
brada en tocante A esto, mejor ven ea, ovacionante. Entre ella, aún 'les
euatro ojos., como cm cierto; aparte que nuió, dudoso:
lo suyo, sin alabarle, tienen más ce- -¿ Usted tamebién, señlor maestro?
ridadya abídnrla, vam verdad, al, señlor. -A'nes claro que si; juntos, tode

-~Y qué es el caso, en concreto? , juntes. ¡Verdladque esode los tiempo
_verá usted. . es mentira, rapaces.

, Paraise don Roque A soltar un ca- Aquella miaianía lada Fonteseca ce
rraspeo que le lo,Loxlábs,,y luego -de, ebró el espe tículo, viendo A don R,
doblar eui&jímente, punta coil que afanarse por seguir el poso de lo
punta, el amplio moquero, expuso sualmo.Peeqeecuen an
atuaióu. Tenía miado, verdadero peco esc ríe prpnto allí, donde la rio
. io, ante las reconvenciones que A despereza lo.m labios algo mejor que ui

dlario 11 hacia Generosa por enu estor. botezo. Hasta don (Coine, que 1
bo y molestia, que unc día le dejase encontró de vuelta, solo y rendido, ti

e~ sdeu4, tiantarle. Versé eolo eOw vn que soltar el trapo al preguntarlo
l¡ere. ' e& era comno una muerte -Pero, ¿qu1 chiquillada fué cm

que.asintiese, qíte ~fra.- - -Ei resoiltí- =¡gol
jly para aaegraraen permnacenéia -Yá la ve usted, que me dejaron

'M-la ~1elueiaun biodo inddble. Todo. sonuneo. descastados, desagrí
trpenquino, ideare el arbitrio de pedir A decido. Vaya uisted 1 buscarme "ui
Pina, la >íia, en legl matriminio. . addnC e,-o ao.

¡isfT ¡qi pensaba den cosme?1 blacemo. de qotro., con la serenidat
Da Cocoe halló el recurao Ingenió-- y juicio de quienes ven el mundo di

11l*tld. No crel e en la pro, MUYalto. l
btIM*a de1.aquel iebaedono ,tanto ca. .AVIEItLCARIYE.

WlEe.mrlS,- 1b * NASEACCNR >8 Vla e1eonarM.9tda
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