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ADMMsRA~QN que en nadaehan extrait dtso enel Ese d.fa el Padre Santo dirá la mi. ente 1 por 100 cepsal. ex.cup4a, Debido á la Incertidumbro respecto tiempo aeonlecimentos imprevistos,
AD IITAIN cmlmento de tu deber. a en la bas^&c da 04 Pedro y en 92,114. Ný á la futura mareha del mercado de nos ubstenemos de adelantar cálculo

é- DEL Sor 5esta pareticular la opinión unA. presencia de nfillares de fíeles entre IParis 5 Noviemubre 7. Nueve York, en el que lo% precio% han algrno, respecto A la ascendencia da la
'. DIARIO DE l¡- MARINA nira da'Pueblo, l*, prensa Sr el Parleí- los cuales se baiarn numo chi. Renta francesa, exloterés, 96 fran. ser" idaago en la semana, debre. zafra, la que promete de toas ma;

prooºen eae od 0, 0 én os satan d la aja dl azcar (e reno.tirsa.uztss mnayor que l poir
P¿~ reunl d dn niq~ en oblerno y la CGan Bretafia y Rusa la cats.cs0 Atm lacha ecc Europa, los exportadores en

zAe &sido nombrado agente del Dt apruaban de la manera más &bsluta EL, ACORAZADO MAS esta Isla c5tAcs renuentes ii entrar een W¡Vrd. purga.-Cemntm esa.rleo hr A M Neo Geo a1 attud de Triandoa en esta cuBBeVsINE contratos 1, mucho merios á adelantar sesdo tantos has de prImera comeas c AMRNA enNev roa FORMI11DABLE 'orasceesaí7 N.br 1900, be. dinero sobre las primeras entregas y las- de Veganda, porque las agota.Tla de Pino, el iseilor don Alonsao tiéi 1eh al ae «n1ee os l AseAe.O,-cm o tapre oínm arnycniteo naúaeEl gabinete ha aprobado por unal. Deverport Noviembre 7.-EsHaeldo -I LA -"O- om o ta atn tnmsyarnycnvrám c¿M
drIguez, con quien ac 'ente'ndcrán en mdad la .nsg é,v del Embajador botado hoy si agua,. con toda felicí. LA MARINA existenciasi tisponibies, el mercada ha dos Oos granides centrialo =a es'quo
lo-enscesivo nuestroe abonados. Oqmbq k ir~stírle el cambio que de dad el acoraad "0olllngwood qn. 11 1tc eioycer he ysmamente qule. las existentcs son sumamente limi.

Habana, 4 de Noviembre de 1908. acaba el Miisro alemán Von fichoen eserá dl barco uiAs formiable de la ar. rei te y eo d y e.1 .31 e re aa yrgncaiae rso

El Administrador, que. si hiciera en la proposición del usada Inglesa. poas desplazará 210 A.i ' ha, por centrifugas polarizacióno 93190, de smusts, clase.
JonG aaaíg. gobierno francés. d nLím toneladas, asrá 101pulsisido, por 10ue. Jlls. 

7  
2' de buena clase da embarque y de-Jui u umrog. Los Embajadores de _ vnltrr os moes de gas que no producen .nía-rmetro:. A as P'. b1. 'rS: 3.5116 A 3.318 reales arroba por azá- Tabaco en tsa-a.El tabc e¿

- Ruas han, celebradoesta tarde u=~ hramo, por lo que dicho b~qi Ose _______________crsd il o 9.Vetu* Abae auqemns eslctd
por 'rcnuncia de los aseñores Luis A. largla, conferencia con si jefe- del ge. co" 40 climeneasi que tani buen bie.~ cam d i o8J9.Vela semaunque cbmeo tralecitari

Fernández y Ceonp.,' ha alda nombra. binete Wr. Cleenceten y el Mlnstr ca ofrecen. al =nmgoe los eol1.( lI'in fl Prco prmeis de los az oene beana caatriors precs

deagne eese eidio n o P.de Asutos EraersM.Pchntsydbádsrolr una Veol rereio promedios¡ dei los'. 11111oten ie nero pr
doaent el si ardio ltlen 'Caoto a ~ erELA(JI DR LA dad de 23.112 milla por hora. - a¡uu [ etrifugas, de polarinación ha. de $551 A 60 la pre limpia de buena

lacileloeior dn dtildTapoe, A APLACON D LA res 91, de almacén, según ventas procedencia y de $48 ASO0 i. lea lo.iEl nuevo acorao será, ~ug~ opil. i ULJ UILL eetaa nlsdsitspaa e euae uns
,con quien es, entenderán en lo asicesí. TABACALERA, AMII1RICANA nión de sus constructoes, el buque eetaa nlsdsitspaa e euae uns
ve les señores suacriptores de aquella Nueva York, Noviembre 7.-Ha em. de guerra Ideal, puesto que no llevará ASPECTO Dt L& PL de la Isla y publicadas menscte pe. En enante A la rama dle Partido lus
lcalidad. ] p~xd hoy á vers en el Tribunal Pe. en la ¿ubirt uAs que las ~ par rsódico: - seguidoe gozando de regular demanda

Habana, 'Noviembres 3 de 1908. derl,'la aZeacn est1blecida Por la los cañones que serán catorce ck.lB.112 Nhovir 7. Agosto - 1908 5.1125 rs. arroba. y las ventas que fueron de alguna.'
ElAdintrdo Compañía a~uaoia Araaiy5 con. pulgaa da diámietro y varas bate. Asicares-El azúcar de remolacha Agosto 1907 4.9312 rs. arroba. conaideración sc hicieron dentro de

ElAmn irdr ra el tallo diead por el Tribunal rías de piezas más pequeñua y de tira cierra en Londres alo 'sariaeidn; en Sepbre. 1908 4.780 rs. arrobe. los 'límites~ de las cfitizaciones que ha.,p
jun 0,asG Pumaríez7 epieaIsaci ul as u áa. . uó oksnsl oiain, del Sepbre. 1907 4.8883 re. arroba. e ya 'cara semanas rigen en el mor.

se le fornió 4 Insetaas dol g'blrno Según cálculos, el costo do ~,tbu,' coste y flete 1132 de centavo de al--cd eaarddre$4 a rps
de los R~aos Unidos y en la que el que aa erá, una ves artillido y lis. ms, pero cierra el mercado quieto. 'Copiosas lluvias, esepecialmente en Las colas se eotiran de $12 A 1UIB~L1IGI.h1 POR'B L W IEBJl l eo% q~t ue la rif coi odlol a presta ~ec¡%, L Esta plaza cerra en completa quia. las extremidades de la Ill, han esu- unintal. e aaoqeh eud o

paí cnttueu vraer ra ns 1.0000etdycn precsos nominales, montada el crecimiento de los ríos en Pr ltbc u asgiog.
y ha votado por lo ~55O lo. ley LAS REPRESALIAS DE HIOLAIAy Cansbíos--4Jiera el miercado con la provincia de Santiago de Cuba, pe- 'od nfvr. atwat
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5

'
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f ta l os que np demanda moderada y aíra en las ea. r? en la de Pinar del Rio han propor. me:nte en aumenta es el da RoÉedios,'a

DIAR.IO DKU LA .MARINA ti6n afet~ A ~oa las d~á cm.-Elgben holan~ ba repudiado Cotizamos.- ' , ches en les campos. tiaos empeua,4a A o ; prerari co tSegs'aasstdsde la apelante siaun el tratado dfIA1894 c4Veela y ede e. d La cafla continúa en.exceíentes con. tant e~Cadrsc qe Priepro yiena.
.a.~5tibnl adelrdoqe A8yio rel 5.meI AtqUt dielones su toda la Isla; se ha dado dsCpdrsqee aaa io

el ribna hadecardo ue cm el íltlsattam que'ps~ .~ IJ .~-no Juzga necesario nmraconi u h dndo lgobraor do Leodres8d 1  . 20.111 123.519 princiioi A las siembras de fríe en rigiendo los precios por hoja, h $9-00
p fiie iscal, sidicas que Mc bici.uaa que declare libre esté pue~ ». 0Y ev 19-814 20-114 alguna1 quc*otra comarca yace ha pro'-unl por tercsílieras, $ -0 id yd ,

0.mPra,8ds 614 13y4 segud por aeata.'ri6 liars $30 yea.D E, ANOCOHE ra ao 4e los negocios de la "Aae- pis la morln ele ara y per. llam¡5'o div. G~ guido a1,1 ppac6ndlocas ElMercade 'aegnral, no;
11M 7.ricen Tobacico Co." dispuso que es nio. arco de guemra y que auncIe que s2buo 3b para. nueva 8.118s n oas E

DEL ~ fiu RE ten aeraru ois con u a des1 da n 1et ~yl * d e s opnrea lo o pal . las localidades en que el estado del 'olamc4te soste . o1 l'. 1raiol'
REGRESO DE E egnd nrr# igco e a<e eé cad p ~4lem-'caltIdad 8 div. 

4
.7t1 4.318 terreo Isa permitido llevar 1 afecto ap uados m1e a iba, sise que de-e

-Esta malis regreséS el Rey A Ma ctada, usiantres no oe re~va 1a ape. ~ ~ieno re'foiucionarloa. Dtce.1elocureia 9112 PInal e lors agreas neta mareadas tandenseia al aíra, par.
de aó u apeetd. VUEIJPA A LAS ANIrIGUAS lolda tincteseaori-9ceaes.uens coL¡ma hoy habiendo desaparecido ya 'cl temor tclret o s lssheadrid sesupaadodelPresdenetomo sigue. de que algún ciclón pcadiera anstar es. superiores; de las cuales no son MUY,

CozGeJo e eiiro. u MUERTE RECEN'INl, COSTUMíBRES Orebcs. 9.318 9.112 a=f.crecidas las existencis en plaa.1, ', '. op.ssDRYITVNA IBt. Pl,.Nov,% eub 7-lusea 15ap1ai . tao Isla, y habiendo sido menefi,u , D IM F .4raraséciov'ala vs-C. n díla ' en-81 cícana A la mnismta lo afectas de elos

'i lcaI psiraipeL ~ífodieg Wae
1~ lsl 5~5fl í.Bols, _1 tainto sn praraid ols copiolsa lín2ap qh oiceitade 'é iv'ínoe amy

gxla s¿l1dlk"a en' el le andSlho~dVs eal al: 10 aibnfco rpecoa~ la partl, de leo fábricii1 d tabacosv ¿

iEltse del de esuv paaoclo que cun por el -toda duda. les satisfactorios resulta. en las 'mieasht qen quedený
- o #hiueo traent&'an'os Pro- ta griandea, *ompafLas antgu sitm e s.se ha ertuadiOhy en la Boladse la póíaarpe aave gtdslsceia exseca ,

espeste A l Corles. Atribóyess su fallacolnieptó L una durante, las cotiraciones, la siguiente ha sido tan buenio <,omo este aSoa el yuanmente tabacos del Trust, que sc ha.
't5.' 'c4 a5 ' "afeci6n crdiaa. * EO1'CIAScorIIc«ALE veantas;.E o.(eu estado de loe campos y 'sola Jes la]. lIs en podar de los importadors en~D3110 DE 't 0 cioe a ahora algufis días de frío para 1 etranjera.

~I.br~,.2-01 ~A~~IO N~ev Yok, ovImbr 7 Pr>c 4.78.promover la madurez de la cafia que Eco contra, Mb sostiene bastante la'
MInNe *4ISTERIO USM 0 uba a povire 7s . P11), d mabe h alcanizadio, ya un gran tamalo 'en animación en las principales cigarra.

Cuatro por cienito, 8W.1 ' Vienia, No~Iebra 7.-A consecueni.- intnés), 102.314. - tai la mayor parte de las comarcas pro, ris, que aun cuentan ron regularcas~ ca d 'clsnalnoeenrO l mnitero O ' duetaras de azúcar, órdenes, tanta para el consumo local~
0.4 Ayszri, ý el da X[W0Ngr 'ha di.!- Donas de los Estados Unidos A unas DE 0 ~EI Pero como seis seluona, 6 dos me. come para la exportación.,¡f$TADO UN~IDOS Ido en milasa elpier n e ago 104 'por ciento ex-interés. llebamia. Ni. 7 de Z903 oes lísa de trascurrir antes da que la-que esadmsó ~ a* es¡elco- Caewn., A 477. si la eo,' molienda esté en.regular marcha y ca- Aguardiente - El connumo local'1m.onl actua ca tlD~ teToaclo Descuenta, papel cerecei, da plata espaole. 3/ á 93% . mo pueden Ocurrir en ea lapso de sigue limnitade psr la ley de impueesto,~

So~code WkTre ~rnao Asociaa nal. 4 A 4.112 por cieoto anual. calderlla.(eOnoro> 96 A4'98

Dóe 1 LAde I¿ ASCENSIOÑ DETa Cans soraLocaa 60 mr¡. Billaes Bano. a
INDECISA ERICWB-EHEREDERO banqueros, A $4.83.00:-' pmol e 5. AS

Danauescbiýez4 Noviemnbre 7.- Caniil ~ea- Lonárs ¡lai a. ompnL. 19 A10%P
'' ,isl,~vebo .E dcsr C -nd llegó e tren mral, el globo banquero, A $4.85.70. . Oro anericaocoo . R I F S I A

jWdirigible del conde ZEise oRA elcaFCmi.ESTIVAL% dvha.iapJrspall. 8
deseats.deý'Ae a Vneheiba el príncipe heedro le Linigoló has queses' ¿ fremeeos 16.718 céntimos. .rae. . . £ L.65 en plata

q'cetáJiécee aae~o l6". ta le estación y el príncipe envió 4 su' qIdeaio caistidadea. A 5.0 en Plata. F
tróado a ilima prpSoó ep4~~-~~gf~psn~~ Cambkios sobre Hambuirgo, 60 LT. .¿ OIltaN .4.T> IA D 1 L ,E jiS

Fg oar~l~ .sonIetrpúl. emperador Guilleaio que 61 con~t bsanqueros, A 95. Id. en cantidades. .£ 4.52 en plata MN
ceete ue ausel ob denose aot~sn con la mano. Centrifugas, núlmero 10, pal. 96, coas El pesr anericano

tes eáoess en icente ocrridoh El tmperdo que ha veniño A ba- t, y fleta, 2.9¡16 cta. En placa, Efsaflota. A£1.16%7. Y.lf
canic eteertoaa e Ces Bla ca cr una visita al prínacipe de tuaP

1
86enpc,3.2 Rvta em al111

preest ¡nroi~ in; la referida t«~í &.di onó ~«aruj al pa etiua,.l 8,e lz,39
proposieión cierta cambo que Mister lacio de,¿st. y tanpronta como l.g cts. ' ' -

Camben eal Zmbjaord rania se pe sbió &una, aoee paa ver mejor , bisabsa, p*¡. 09,' en plaza, Habana, Noviebre 6 de 1908.¡ ¡f
U"as nemao taruílnantemeotot k ~rsi. e lb u tb ad vueltas en. 3.42 cta. Asúcares-La certeza de que la pro.

Se esea para el mArtesid am epé u 1me npaadcind.úa ermlcae
cespearatele rspesa efnií:prncp huier dejado c~ una car. 3.7 suropa ha de aer máa pequeña que laDv8a rcnut edtéae Laa y sebw deblr dgepntoeeapo ~ en tenrola. anterior y el totalsgtmet de lras-u

radarOullerusoy deás preona queOestexistencias disponibles, infunde rn
ýb "Po p po codut luoíao s.on~aael'klo emprndi $9.0 ' des esperanzas resperta á lo precios NOVIEMBURE f8

nuevament la m arcapra7egsir L lia, patente, Mlinsota, $5.65, elevados A que ha'do abrirelmr
'dü (a~iluetouas comipatIbles con su Frlialisafen. - Londres, No~Imre 7. cadIo cuando haya emardol mlía. TODO EL DIA Y NOGIFIE,
dllgnlu4,yct Aleana~ estme rcrscríugs -o! 96 lía da en esta Isla y auque' se ha ansío- eilí

ven~eugpo~ zúcre cetnTuga, o! 96 -ciado ydoNueva" Yor haberse he-
motosce ~í9.la candoua'dq los De la noeche 3d. - els en aquella plaza alguno$ contra.
ofiies, y sodao *sismcqe ste a Azúcar isascabado, pal. 89, A 10s. tos áa fruta nuevo A 2.818 cta. a. Y. f._______________________________

tin"é1Oiíd001icémlnOdoJBLO DENACO DEL PAA d por 10,000 saca centrifugas Pal. 116, a
OdDEACO remolach dal Baada entregar en este mesi y A 2.112 cts par i~ a a > e M > a

LLMT DEAmzúveube ~ cscar des 1eoah í d é ap entregas do Diciembre y Enerocn w :IZ r > u X >zat
cie111 D nia, grejide qrtvole e chla ,121 la miosa base, pocos so las pro Todo fumador de

LA. ANIAD eleuras6~ el ~eode a Consolidados, ex-interés, 84.5116. díicteres elispuettos a. aceptar eos pruoo-ebLA VA.IDl Pipa, quedb fo ?eu:O iac de Idglaterra ctos A no ser qusc tengan el aliciente 1 ut db fumar o§'
II> el 1 a Ateeeee 1A o lo1d ure dfutm ciésurro doe arroz p&-

esat~ De~lcso de =Liáunas de es. e los e otoantes peta-
ciMo dsade uneaños de l¡" cas autom4Ntiras, ó6

'61 ,ira tec' *'> 'e íllas do relieve,:
'Udsu~s ah ola nop que que o Voe v e n en te-O

ell"o ý1 VGra inventores de ~~ds ats
ea#ssea P~e sao que tagsbon de -prouio mo (

~in oit do AvIla'hiy'n le ctis,' -- m4l 0
que1 esuedo la pctslra, . del isietig ~ . quien nos Imite 1.4.

petacas automtl .
el dedee (7Gas de nuestra pro-

elglob d"M~ ylop'e» O 7  A : #~ piedad.
Ia.$ac unliavinl i Fábrico:

wiqr -Tr ~-7- T
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94b sin enomo , po tl "tsit"írslimit. st2oe 5 deec ,abod.- ~li

rOr la amarill, ci al due rl mtar et ~ n
quet, abuod pb iasat ronie sigien.co BP UE OdÜe ACA
rigeo susiro prca,' a t nfico. DI.E CO71 UI'OA ÉTJ A í'í" de $2 .12A 2 Sii a. ^ pet . p~ P e .o. ro c.C,:rs Oi
1roq cle ila 170 . e rse píidre deo tte ei. B loc campo? Ycp eol Ea o l

940 * . ni,871 tm, Osdu. cir po
0111 de iAc e .,,oige bebecasa y ar ticc t , a ramceO0

conlibu é A d c itr , ti 4á4 e, . eN-co Ta.dreiev¡- 0  caapora s
-oin co crirlda, po raía la exora- jeeZ

OYera-Lar,2 h-1ís1.i. Ce eeba.-
etucA bu Na aane yo oiiepc, DQE EPCAO

jos, ilsi Lb del $28.j de 2 qit l uto po. .a J. caoCueoyTap apraraa

Nido ~ ~ ~ ~ 5 buitr prruna l Mna íoha 1e~~
reonadues en emedo, de 44 A 45 etc yar . Ne'5r1. peL.~ lbO aotg

seasin ergo los prcos laporto- l ar i do op

esejillJil14 paplanoso

A bErCAOne yIACIEI 104oe~ bpllos taacs lúgaa y picadura,

esfuerzows~~ ~ ~ ~ ~ racha pa a d p i idln r oI M BEscedo, os .- Loeb does íllofi ae yat nlio. t45ie0 O aea
,Aosel or la m erl el en.tesíet tít sacas. ve erpomía, ei. d

Ratrsda lom haFhehr qeroc ~ arrile ndlen ~ct-y u~Pd.

loslore m de mar or mtolme nt ha 1 boral tois. o:1r.11 . .
reineao lan rotea mrcado. Joti im- Viud íd. eum. .M e-dg.

eios idma oe preioe por elateLcelo In. d. aoea cia
1on dricios, Au voio 1 iiesc zde la Aro . -Col &e -J uiao
ee8saeíle tasr e n o. mnc 1o bOlly %ec-o.: lolrb

Acclonea" y alre o-Aese e pe a za lo b.IE T
rosfuernee.e-h, yíeo poro. 0erii eler moH-VRMI2

Plataodo, estíidobda. ísosy14firmeajadebidoerro

- mes e loemFoarrle Uio entr 9ae yCOlde y comp.ni
c irrta mbé d93á3.1o ien qtodo 460 TMP

losVWlOr eliaa movimiento, hbo- Saeoero EaOsis ao laciay loepdsCo.
d0ce r ro plat muyr ire.s como- (P.~lid 1. SarO 5cot dogst

Plata~~~~~~~~ EooSlall aucíoo í Mn tría dsbro,

- ~ ~ ~ " ret lo~ &e&0'- cutre 9y yId.-

=POT -ON - Vapoerroga, . nospaea-. t do

2.a . .ue.2,1l46 ele Cos - ,.aeo t 0 ~odó 1 satei.3 M t re1 c ump~1 p~rre~

000. - ~Aal-d y Cuercse l to 54,.h mlo u

Zmotemotec yrioIs l00. ycamposma lae

Galo. Otaelteo y5 com., l0a. caba
Gr~ade pW oó*ta ia4da ats¡n A. c* Gabe pt etoa brb y l t

*: d í<o todr.- qu e sa 51>15rb é ría.eco.-
od nigo oweb o t - More. - _."saomere : ¡aa sacos n-o

«e 1l7- It A I 1.0 ta y l o -1. rla ma U1
81911o ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 DC1l "Po lir9 todoa y -- sP.: a acos. bacías

14 almbe ffIosTCO slgn el IIpoa e ea. le olae
deau uetvno ORO. anch PLT m- K y e~.-c:s21 saj- mi.
aye tto-do yl dí,o-oírtáab g. M.X 1: 11, bt1_ :. d y se
Oapra etolr tad eY. os 11 - l

mmoc. . 53,20,01 07.021 ab y sope t 24ersbat

r~ elea prxia 10.010ma G~ , . Tubrceo y5 poop.,1 piad ar.
ra alM d r f - o iw Urraaa. GeO-da¡ 25 e.pa BO. o o l 1

Dsi. boiloabr cd.¡. a

o 0 í d . n f a c ee I g a el Y ta b .l ble E . oe o a y5 I od . 14 . 1 4a o r e t

de ud qu 0ls d 4~ er me O5 no. we, rae m, eM 1 a scís montea, 1
1~. 9ronbio yeho Coia ear lmrora - 2»

Sim1 ab de 1s9c10a manteessllt lrhed. ,

o "El Core e a" e. . Sagu l . Gares yOPol 200 --. íd.
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-IDa¡%as perteece A mní-reonteata.
ba My. BryAn.

Nosotras, ajenos A las discordias pa-
rifase'ios políticos Yanquis pens¡.
hamos lógicamente que uno conquista.
ría IL ans de doila ix-Juorry otro car-
garia con* I calabaza de, sta, pues
la; inurýdiula, son inadiviaibles por sl

oý en~M~I 6 por ná'meros mayores.
Pero barruntáoamos que las calaba.

z#3 Iban A ser manjar desabridlo del
candiáato aemócrata.
i Aní auedi6.

Para' Cpba ha 4ldo veratjojsa la elec-
ción kle ýír. Taíl, quien, 'por háber pa-
sado aeýui uas temaporada difíil,í ¿eno.
CA los Can"twnbres, sentireo y posares do
los cubanos.

En csablo, Mr. 13ryan, quien nos vi.
t6 de paso'y en'tiosupos de bonanza,
ignora assichWas cosos de nuestro
país.

Lo.que A Mr. '¡'f t 'parecerán malle.
ros Inoeeiteo,.nonads, parecerían qul.
zAS 4e T&f. ilayan conf 1ltos muy graves.

«(En oste mundo traidor .
nada es verdad ni mentira,
todúl es según el color '

cri9Osal,'OQn que &a mira."

'bAr. Taft, siVioís se sirviera en ello,
cn mira" !ós lentas naturales.

Las E¿tadWe Unidos tendrán prontoi
un nuqvp presidente que rija can soler-
te sos dostlnoe "¿a el partido repu.
blcenó tieno ya un nueve triunfe en
su histeria y el partido demócrata 1-4
anievo desastre en la suya.

En el orden interior, la gran nación
vecina ha ~ igurdo por cuatro, almA
6l goce de la poral más pura, sobre
todo en' el palado de Ne Yerk,-doal
Bitr.' Hugt¡é&aeiráfando dure 'á
los apostIlore~~sló, 'É >r tahurba
de'círnios lujosos'y a cuAntas hocen
de lil eteai un ludibrio infamne.

Alegr(9asnce, pues, pIar il¡ ealh-.
tea, dU a4lecó da Tafí.

T
1

roicia posés dos grandes vírtuaies
la de ahorrar sua'dineros 9 4ignificar
A nus hombres.'1
-En ningiuna otra asación del mido

abundan come en ella las monumaento,,
púiblicos.--.

Parael posta, para el fil¿aafoí ppra
1l módico, para el hacendlista, para te.
dceojcqul Iáfflustriron 6 engrandeele.
ron, ticarun b5ronco a un naáros, un

La 'graiud, ¡;¿aá¡ oso haee'.januá
distintas, pueas juzgaY quer lapa ra? es
redentora do humanas mniserias, y-,' co'
mitndjo éliutcpixbi& l' méri-
te,- '.'uAufrago del alum," dfviyo se_
bojada, bíero, muerto, f(ta."#

LoU mismo rinda -pleitesí a a0 un 3for-
;r, 'ayottlento corrió parejos 'o¿isu
licencio;' que 1I un, TiaieNs cuyas 'rer.
luides mso desmerecieren ela semejanza
ton su genio.

La carne cw corrompe,*se líquida, de-
sapartas;,Y con la carne sge van les vi-

ielsv'relas lacerias.
El Mpritqe q ueda, J ainoso5 ,'pyro,

br~llate~~,7eia~ snp 11'i se salvan

lsa boudídes> la.~ esncialf alma, fa
poUf q-eaa fiié noble y bollo.'.,

hora se aýi doá 'inánguvarte' en la

IigesyprIer,.Insigne ¿¿ultaí- de

k ,OQI~lIfIIQDU»elnto alcintol ¿te
Eugenio BInet, artista 'adolesicente dA
bxtrsorainiic> Ta'gmi,.-

3figrao Ánui simboeliza en sl artl
de su pele el periodo ~ólO ensók"11o-1
qase, posý l" estatuari4 £rnencta antes
de nuaiobaliree, cuand~o copiaba ser-
vilmente de la llaliaóaa.

El tiró qúita lanz«' círito. d'e in4e.,
pondencio, y.qoaenz$ la,ábrs5 d9,aman.1
tipación artLíties, 'no 'obailise baberi

nQtr&loY, lafimI. u
,Sos 'co~tpUoráxldes supiteron apre.

Qiacle en- g9r1qto valíe, y gozó elq-psóre-
eidís ý«rivaqr., entre la.> nobleza y eli
eraý, que le Ibrimisbas de 1 1os
i.AU'aq coiurvai4 algunas araio-

inm asm modas A lsapcterlt1s¿ ¡sur
, l¡.i fls os tiempos y el ca-<~~ seus upcrlorps.'

1~~ _______

glt ~ inauguaral revistió halomas.
dad y grndzA.

A tl seor, tal-lionor.

Pugt~e~'ber nqei4 ea una taberna de
í'slrodedores de Chicago.
A los.5dos sfilos y medio recitaba p*ee

slas en un club.
Mlas tarde llegó A ser una írtista en-

'mo cualquiera otra artista del Jmointón.
pero us dia'levantóso impíradol y

creó la danza do la scrpcooléie.
De~e entonices su feates vg3l6 pjt¿ el

mondo.
Aquel bailable, todo llaz, lado gra

'a, volvió el aos A las gestos.
Mil11 imitadorsasnse espaciaren por el

mndo.
Algunas de ellas alevanzaron éxito.«
La "serpentina" hiz> futror.
Lelo Fullor, llena de gIs:' - a

rotiróso í gozar del bice:n
por au-'eftaerz0.

Pero Alejandro Dumas (lijo>, que
era su amiga, encontró cn ella' notbles
aptitudes literarias, y acoasejóle que
ecaribiera asa mmorias.

(>1ro .tdnto lo dijo Julio Ciaetie.
La bailarina obedeció, y, con elegan-

te prólogo de Anáteolio Freure. las pu-
bilendaun libro delicoo, qie la crti-
ca apande sin 'reabrrs's y el público
arrebata en las librerías.

Lele Puller huí movido la pinosa con
docencia y exquisItez.

Dan ahí su triunfo ¿c escritora, mó.s
sólidoque sus triunfes de danzante, y
&porqué cao afiodirlo? más.elígeo tam-
bién. ' ''

-Lo deoa-aincs luu uorprendiuido
seriamnfie la aecieón de todos.

Francia y Aknna seo odian con
eterno 'reacor."~',

lEn cuante'e;urge la más leo-e diferen-
cíe entre ambas, egriansDe Capolanao,
se enecilan las dientes y no llegan fi Po-
gatee. porque llegan'& umn acuerdo.

Esta vea lo, rozón cabe A los france-
ses, y, elio lo demuestro la franca pro-
posición dirigida 9 les useranes parea
solucionar el conflicto y sU seltisUal
enérgicsa filente, A lOa enmigas altise-
oes.

Cierto que, en a~parincia, los gen.
daemens fruneepaestuvieron sigolra-
tales en el.¡enisuledo alemán, al apodo-
rares de los udeerores allírefugiadual
¡pero las tele desertores obraron por
cuonta propiaeó inducidas por el ma-
quiavotinno de Gullermo VI, qalen aa
pierde' ocaión de provorar A les ven-
cidas dl 70, para imponqrlea hasmilla-
cignea diplemáticn&sy J, ,'< -

¡muego, se ha despejao' l horizonte.
Pero tanto va el cánta r4áA la fáente

llataue se rompe.,
Nsosotros quisiéramuos que no so ram-

pieaenunca. -
iLástima que el Kaiser sea tan ner-

viote, Fallierlas tan escamón Y li lbu-
~s~adad tau dada A dioetírneo n las

archucehos de su prójimo. .14

FREVJSJON Y SBOURIDAD
~Protéjase ustedcoíra fi.isendío d

robo depositando su diner eias' ito'
lo, sus joyas ó cualquier oteo valor
en las' grandes bóvedas, controladas
por 'relojes. del lBaneo Naclatual de
"Ciba.'0 1 ,

Dosde Wasá'hington
3 dé Noviembre.

A le hora en que, escribo están
abírpcs as comicios, áA lea cuales han
sido convocados. estarc millones de
electoros; el mayor asómero conocido
bata ahbra. Taisabléme en cato los
amaericanas 'baten" 'el- "rococó". Se
vota con orden y con legalidad, Salvo
alguno que otro incidente, inevitable

eoperación tn giganesa; y en el

impo ie.A esta día decoroso y auno
orl acada una noche de ea-

trucado, do libaeíones y de bucil hu-
mee, ena la cual los vencidoss asoiaine
el contente de les' yenc&ore. X, ma.
ñaosa,.cada -cual vuelve 4 su negocio;
al venccdyr asin insolencia; el venci-
do, sin asaargura. Uno de los primo-
iree telegramas da telictltnein que re-
cieel Presidente g.ente, es el del
candidato derrolutlo. "El mejor ca-

baloeael qcha Vgaao 1la"orre-
va"l, se días por todas e.

Los iamericanocorsee los Ingleses,
llevan A loo electicrnCe el sentido
aportíve, que tienen muy- desarrolla-

d.y que limplica, plitaero, jugar

aiospio, y luego Ae tar al 'emlao
Sl, por excepción, alvien th! faltado
A laS reglas, si hafta bido toapial
si apela 4leanusPirca, que a~esloo
t4irbnnalao. zA nadie se le ocurre ende.
rezar A timo os leadtaertes electora-
les; cuimo tampoco los que pierden
una partida de pelele consideran lí-
cite el caer 4 pioialados A los que
bara ganado. i 1
1Aun esa fhAO5 como aquel en que,

loor inperfoocíeneo' de la ley. la ren-
melcón' de»eudíái6fa d61pode juid-
cál, aise del Congreso, el pueblo pro-
firió un Presidente frauidulento A una
guerra civil. En esta sonssión cu-~ an, ain duída, par maacli., el amnor

la-paz y la educación política, que
no se isaprovisa í los anericano lle-
van inuaelo tiempo de liber4d -y eaya libres-autos de ser indapendieIstea.
Foro tambiénientra, y no pee poco, el
ietenss de debentralización. En otras

kopúblicas el partido que Jíeíie lo
Presidenícia, lo tiene todo; aquí el
partido vencida an1 'la elección presi.
lecciel conservae e poder en todos

loot Estadns y en todos lo<; áissicpios
en que lo mayaría es saya.

En Ciaba no so pedía,¿mportar*la
eduoración polític, porque esa . es
mereoncia quél tiene que ser de pro-
ducción nacional y que requiere lar-
ga elaoracion;r poro sí ne podíla ca-
piar ele aqul la¡Udnidencia del po-
A e judicial y la Osá tilución 4oetun

noerte Tibunal Sipromo, como ése,
del cual decía el =sruués de Salisbai-
ry, jefe alo los conseorvadores ingle-
oca, ",es la única institución gíse el
pueblo lbritánico debe lenelútar al
puebloamanerieano." Cosi eso y con
qaue la repúblico ea lugar de ser re-
presani4l4d hubsiera sido parlacaen-
tana5 huabiera bebido bastante menos
probabilidades de "coovnlióu"ý Pa-
ra hacerla poible hubiera sido nece-

sai ,n rWidenle obccdo que no
aplacase A tiempo sl partido oposicio-
nila sotas 'dc que la emprendiese con
jan; reses caballares.

No ea ha hacho nada dle eso, i, al
parecer, se hkará, pauesto que nadie la
pide. Y osí 00eO'ya ála restauración de
gobirao> propio, sin "áS garantías
interiores de paz que la s-oedereciósa
del vencedor y la maneditmabro del
venciado; dos virtudos que no flore-
cen en los pue"blos de'nuestro sangre.
Par suerte, queden las garantías ex-
terirre, de las eiales se eicarganL los
VIstauíu atiUsíe. Y si, comna se espcra.,
cl triunrfailor de hoy e Mr, Taft, se
pareeQ confiar en qtle lará tríen la;
1-Rea. Ceso el Preboste de Loxpe de
Vega, "ca hombre que nació pera el
asunto."

X. Y. .

LA PRENSA

Los espfiturs fuert1ssea* retirata,
fruncen el ceno, y murauran; es quia
una debilida nonsensmó¡cta: ez que ca-
to ,laticle AJfúinebre,-3r A rancio, y'5 es
XIIIIo7t-cIsaia tarrilgli-vsnat. 'A
tributar auea.-tres respetos lpuebl¿'de
Matanzea, bueblo neo, que con sollAca-
nieladmsrpillcsaaacabo de elebror la
fiesta de no ptren.

¡Rligióní ¡Todavía hay rligirsí Y
¡qué dirán los nobr ledo tmoflila a mn
es de actualidad la idea de Dice, co
gravísimao perjusicio del pr'ogreso, C.yó
Voltaire revuelto en la ianmundicia;
escondióá ¡'Alesaberí todo su oprobio
en el rincón de una toaba; pasó Dido-
rut también. PasólIa filosafía, ila ea-
cicopedia, la lruz, y es hoy lardo aquel
orgullo podredumbre y corrnpcióti . y
sombra, y nodo. S olo queda el In-.
lateas victorioso, llenando ei espncio, el
mundo, las alínas, los corazones.

La ciencila le dispua ese poder: e-.
gada por ma soberbio pretende ocupar.
lo lado: cuando la F.ncelopejia era la
ciencia, cruzaba sobre Egipto, sobra
Bablonia, Pobre Nintise. enlreabrinIoas
págínak'del GéseNi¡, ,y dejaba caer una
saurisá encima de 'los puebales y- dle!
libre. - -Todo catOea 'une fábíla;
miente el libro joaplrado.t OMiento y
mienta.,.1

Después, le eiencia snana, la elevauda,
la que se río de Voltaire, la quae llanma
charlatán A Jacolliol; la ciencia de
Piazzi.$Siitlusken, libera, Vigoir-
roax, KinIen y HIarsd, descubrió caí-
noiforasaasesbíflhstacoo, templos, pala-
cios y joyas; descifró jer~ lficas cx-
traños, pas casi mía vida en tales poe.
bies, y se mofó6 de aqulo Emciop.
día, porque sus emescuberi'ntos demos-
trabano que el libro rovelad& ra eacno

La ciencia de sialslor *¡emn ee asfir
altiva, orgullesa, estúpia, mAese s-
bre' Dice y sobre el mundo i en nombre
de esa cecai quiso Buelmer aniquiar

0.1

-c
el espii4tu, y la ~im cieneia impía
pruébaoss hoy la Ignorancia del mate-
rialibta'iumo,- una solo tordad hunde
un sist": -n mundo eterno sería
un mundo nitu~to desde la eternidad
en que bírotó. /

Y la ciencia del lenguaje busca íuoy
el nácleo común de donde derivaron
las Id eanau,&r eroceo A la ter-e de B¡a-
bel, después de hbetra ciato como un
aloul; y mientrías Vigoreux dice cea
»ozipp:-Aquí tenéis las restos de
"n lorre. .- Y mientraso lbsairiólo.
gas descubren uina luscripelón que eli.
ce lo íiguiento:-!INabuqodonesor, el
rey de Blabilonia# el servidor del Rey
eterno, el reconstraetor do la pijámside
y de la torro. . . o la oril está aunido el
recuerdlo más viejo de ltorsippa:- la :'o-
rae d(14 tao leegícee. - . "-mientras- eo
'os descubro, los filólogos' cola célebres
proclaman~:En 11 principio del Isoca.
bre lesisíatinaleagaasola: dlo ella
arrancaron todos las demás.

Y la ciencia de los rajlas llego al fin
A la misma conolusián,

No h!i muerto el Infome, pues: quia.
zas en cambio arrero; son los obies,

son loses plritun uet s, que aman la
libertad hasta el extremo de que ha.
rr'an A Días, que los cohibo. Las espíri-
tusq débiles aon presas: no pueden eu-.
lariar, -robar, herir. Piensen que
libertatl siempre la hay, piensan qute
la hubo siempre: siempre pardicron
hacer el bien A gusto. - ¡Apocadosl
¡infelices 1 No tienen otra disculpa que
Iia que- tenía Fiscal:

-Sí ya me engalo creyendo que es-
ta mi religión ti verdadera, aso pierdo
grail cosa, á fe; en cambia si s ver-
dadera ¡citan gran desgrncia paro las
que no han ecidol.

Loa sabios no haen caso de Pascal,
quíe ea -un espíritu débil¡ en razón,
qare es soberana, no puede concebir que
enlatea Dios: lo concebirán el día en que
Dios so achalque tanto, que quepa en
esa razón, que hioy no le ve, no le oye,
,no lo guta, no le toca, noine huele.
No acontece con El lo que con nues-
tros dolares: no ses les ve, so se los oy,
no so leosgasta, no se les huele, no so
les loca. Ya nos probarál la ciencía
qute n0 exstíen.

No ero esto lo qtíc pensábarnos de-
ir. pero al cabo>,.dicho estás. La asoca-
ióin op ideas nos aportó de Matanzas;

,queríamos aplaudir A los que realiza-
rara las fi'etes del patrono: queríamos
sítíaisdIr A lo elidad .yumcurina, que
ten hermos ejcmplo ha dado A Cuba.
donde la irHtigiosí<lod carroes es pi.
citan.,1

La religión fortifica. -3,1'a fe robuste,
ce la conee41'a7cotA fe, podríamos es-,
pcroariq todo.-7

PePro blah' ¡Quién dijo fe? La fe
ya paré de.ooda, y los sabl¿s no cree-

-iMéf¿ai Un., scta.

"La IPies<j'osc felicita por su
triunifo'iaformnaito"ý-uícois ayer el
mismíAioo olega,' refiriéndose ti la
pensión concedida á la familia' de E-
trada Palma.

Este famoso ¡arileica no de£ tener
abtielo roe prodiga coalo bombo Ícue lan.

ces ternalr á todo el unis-erSO.' ¡Que
rano da su redactor-< celebra una ln-
terVWú con Filalnillet-PtCaesunaelto,
"de bamb'.' al canta :-"í'lcdln isíacae
qauedó patidifusa con la interviú que
publicarnos.,'ayer-Nuestro - ilustre
cenapañuero ha. recibido cien mil felici-
tacoes, y cosotras.ý,-

1 Qaue entra en laedc-scióna ul algún
periódico un rapan que salió dle oque-
ila csa1-Pisas otro suelto gracioso:-
"Todos las grande¡ periodistas cuba.
nos procreoisde5'sta venere: aquí fse
ilustran, aquí ae foriue, aqauí seleseen
ilastres , 9 L . ."

Y publica una triste paparrucha
sbre itra sucesno lAOqaiere, y Izas-
"4op Diqcoriéra s sefelicit."

Vivimos en un menuno
tan miserable.

Bien; y qurrráu ustedes conocer
cual fu& ese g olpje aaosbrco. de mano
asaestr,,ftpcr, que¿linee al insigne co-
lega felicitarse A el mismo porque sio
tiene quien lo feiicte-pue!s el golpe
,e haber aegirado que la cortito de
José Mliguel solicitando da Magoera
una péualón para la familia de Eatr4-
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gota de agua al caer sobro, el carburo
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da Palma aso tiene mérito alguno: pri-
meramente-y esta os la razón supre-
mna-porque José Miguel no es conser-
vador; y después, porque <a carta fuó
escrita cíuando ya sbabía, pcnsado
coicoder esa pensión.

A primera vista nótase el despecho
en cate porqiue segaundo, qtio es el qaue
el colega expone; natualmente, para
.La Discuióia es bnclsoriaaso que don
Téaíoó hasa murcto en la miseria, y lo
es todavía milo el que ni después rie

Mai t etes les haya ocurrido, al perió-
dkdd A álos jefes conservadoros, sello¡.
tsr lo que ha solicitado el jefa liberal.
Este e l quid del intríngulis.

u atdque se agravea aún un tanta
luasiío, i se advierte que los conser-
vadores seaecontrabnn 6 cerca de la

iudacl ó en la ciaudaud en que Emitrad 1
P'alma fellecid: ybno obstante

1 
no babo

uno que al tenaíl noticia de sau grave-
dad fuero á verla. El Trirunfo se ex-
presa así:

"%Y qué han hecha los Méndez Ca-pote, los Frcyro de Andrade, loa Fais
Oóering, las Fárragos, los Chaples, y
todas, abslutamente ledas lea que for-
mnaren la camarilla mioderada 1

Lo mi ino que Carias Esído.
D A lsG'enferniedad del1 dejó

patriota y ante la tarníba del caldo
gobernante, les moderados no haen te-
nada ni tías frase, ni rar gesto de ea-
riñoe ó respeto para sunvíctima."

Y después de so ¡hay nda mós
natural en que La Dics6 no vos
mérito alguna en la noble coaduacta d
geucral Jocéó'Miguei A El .iirudo le
acontece lo mismo, por una razón su-
bilme, _propia de u caletre célebre:-
Todo eso no vale nada, porque
"citando íl'gó á manos da Mr. Ilagaor
la carta del general sechar Josó Miguel
Góníez, pidiéndole una pensión para
la familila del satne Estrada Palma, ya
el decreto, que así loidispoilía, estaba
pen.eaeo-.PO

¿Qu.é dirán las roiciorres etearuje.
ra? ¿No es grandioso este moda de aé-
güirI Quedan disculpados ya los beni-
bres eóneervadorcor no pidieroan la
pensióSn, porque yaeasctaba pensada;
y 1 elal lo adivinaron: leyeren el po.-
smriestode Magoen: sora "mágcos",

6 brujos: pee cmo El Mun<rdo Ilosigaue
con talencarnizármiento.,

Pero hele que El Trirunfo note que
3fagannt da un mentía á esa noticia;,
es decir: que Magon nos asegura quia
Aún no estaba pensada: y la prueba
eq contudente, no siendo para
los que comeoLa Discair y remo El
Mundo machlscan el caslllanio, Mr.
Zlagoon escribió: 5a
,-11Ls sugestión quq eró su carla

JUE HFACE VTED se recamienda-das.
de lauego, A mí aprobacion y HIABRÉ
DE DARLE al miaetomí mejor caní-
dado y cosideración."

")Tac"r suletión" es sirgeair-nes
p8"-,ce lo mismo uo 'h~erlieparos,
'erses, porros,"es' disparar, versificar,

pecrifieor. Y suigerr-, según el Dic-
cionaria, es:

"-Haceir<zíden e-ti ciito de al-
gano oueo ida ó especie, ireiroo¿árco-
,eela, isspirióoaeala i' haoiéítdole cae

d9i, puco,- Josá Migutel sugirió esa
idea á hloaVgoanutt.clIn Magon mismo

,dice, es queo él no le tenis dentro:
eolo es clero ceono el dií y si nasIla
tesis dentro, la pensión no estaba aón
pesada. De haberlo etedó, Megoan
hubiera ie's: enrl: rincidí.
nas: Yo había peiuoado lo que usted-
Da todos modosc, cet.,."

¡Hlay posible discusión enastI pum.-
tol-iTa lo creo que la hay-asas dice
el diario cubano;, y la hay, porque en
la tacdn del itoeves ya publicamos no-
íotros la cifra exacta de las pensiones
concedidos, y la carta le Jasé Miguel
no apareció en los diarios liberales
basta la meilosa del vierns-¡ Rbi
¡quI taul N declamas nosotros que
estos grandes, potentíisas cerebros
tienen que ser el pasumo de los ñitan-
mdosl

Si' los ¡eriódeO liberales pabiles-
ron en la m=¡San¡ del viernes la carta
de Jfosé Miguel y la respueáta A este
de Magóon i¡porqué f uá1 Pues fInéssen-
eiflaniente porque la cart y la rea-
puaste fueron compuce81 en la lim.
lrenta el jueves. ¡Y pudo haber \auca.
dido que Joik Miguel leyera la noticie
do La Diécuióa A las des de la tarda,

ecibiera su carta, la onviaas palos
ojo, la recibiera 31agoon, la leyera Ufe.
gana, la contestara nn '"lntérpretOa
do(t orden do Magoan, so lo enviara A

>Jce.ó Miguel la réplica y cqgierpn lo#
diarios liberala4 lo dos dichos (104-'
tibentes, todo, en inase cuantas horsl

Vamos A descubrir 4 La Dóeos.eil
ilo quo pasó, no porque elía no lo sepa,
Lsino porque la lógica lo dioo.' José ML.

guil escrib.ió 1, Msgooa5 en cuanto supo
la mnuerto de don~ Tomás.

Maguon le contestó. sin sber Jo¿Lacto
que. resolver ceon la "sugestión que 10
liadais en la corta."Y El coýsmo nos leI
he~gura:¡

" .Habr de darle Al asunte? mi
mejor cuidad¿ y cýon.,idercin. . "
L Ei decir-no oé lo he dado aún,
porque no peeaorafen cUn, Pero Y) la
dord erl seguida-Lo pensó'; lo consul-
to quizás;, e lo propunsieron sIguas.
cifres: un repórter 9lel colega -loe P~s
c6, y corció A la redacción con cuatro
líneos: hefes aquí:

('El Gobernador Provisional dieta.
re un decreto, asigo.iole'una pensión
vitalicia Ai la gertoco viuda del ex-Pro-
xidz!atoelde la Rapública y A los hijos de
Asle.^

La pensión, segúlo no asegura,ar,
de 5.000 pasos anualc.; para la viuda Y,
de 50 pesos mensuales,. Aámida tino de
suo lijo-; menaren, hasta que obtengan
la mayoría de edad."1

Y mal podía eacribirse eato, al no 56
hubieracencade la no1ticia deSpuiés que
leó MeJI.nno la carta de Jos¿ MigadI:
dcspieds. ante.% no, porque anifos Ma.
guo nlo petsra lodavía-ac'gún pro.
pia confesión-en ee punto, y iii siúos
al rcaponeler al general sabía-skon
propia confM%ón-lu que Ihacer costal i 19

Quedábamos en que el repurter eo.
rrió á la redacción del'periódico cuba-

1no: probablemuente, la plala ya estaba
comipuesta; sectabrió un hueco, y nc mo-
lió la nota o.,

Eso ocurrió; podremos cfqUivoc41MIS
ea cute detalle <ltinoporo loudo lo'do.
anóns así ocurrió: la inducción va tan
tegurs ed es.te caso, que oc atrevera á.
jurar,. como si lo hubiera visto.

y mejor ?ans que nosoros, sabe oso -
La Discasión: pero conoMen1cu al no
dió» (on lo die la enrtnu cnrai

y conato Jo,,!. Miguetl ca ncnrro'
1político.

A confirmar lo de la hora eo queó no-
s;talceda uponemtos que fuó la cárta de '
José Miguel eacrita, viene asta nota

tque á Lc5ffiocugió?ilcenvió el doctor Do.
que:

._ila idea del señor Gobec'aador
coincidió cw lo. det'.general, no lo eA; 'Sdi
pero síite puedo &asegurar, bajo mi pa.
Isbra de honor, que Ya A la una P- ni, '
del día de ayer, v'nitprdo censo m&ll-
ca al general, me dUwo- "Yo he escrito

1al Gobernador intereníndi2nec poau
sc le dé tina pensión á la vitida de ua
Tomás; he cedo al Proceder ateó~cm
plír como cubana, y como bombee."

Píldora.
La Di9sesióne~ coge 2sí claro ssr-

diondo de que "la idea del seior Glo.
becuador coincidió con la del ̂  gene-

Acahamie. de ver que no fué sal.
A pesar dle lo cual Y de la carta del
preciado doctor, La Discusión escribe

eqn otra parte:
'"El gen1ral José 3Miguel Gómez l¡.'_

hecho eda sas m uY muí hechas coe=
relación á Estrada Palmo en le5 últl. 'a
mas días de la elistecia del graóa en-
bano y gran ,patriota.

Una de esas dos eos~sfná la visita
que hizo al molibendo en el lecho ena
que expiraba; otra, la1 petición do do-
nativos Para la viuda, Cuando éstos
estaban ya acordadas por el bkonorabls
Mr. Mlagoent.

El jeneral Gómez lha debido comprl.
mirsoó. en papsel en ezía bara dolorosa
ha debido ser (le abistención, de medí.
tación. Y cuando más, una plegtaria en
su alcoba y juntoals. crucifijo, era lo
único que en buien juicio y buena fe,
le estuviera indicado y permtkdO,-"

N\o cementamos: comenten las persa.
D% de sentido moral y de conciencia.

lemos llegIdo basta CM .!1

Pe-só.(preeisióa efs el perió&.
ellee del partido colorado) no ha fallo.
lido aún': cominoa tún i ya so olvidó de
las citas, pero caina aún, y va ade-
lante. Tiene originsl do-sobra para

NEUROE31NE PRUNIER .
SiECONO5TITU Y uverosGZíEIeAL

-EVar.



¡hinar @u PANI sin neudir A las, citan, qtyolhatupetZIlido A un grande fueran gratitudes¡ *belevaron ¡su fin ¡ha de ',,Zovimbret déjimi el al We. h%4*Ido ineriL oá" i&pd,

^ MI Ip3gá;rm" iwý^IMI Comil es 1 ama cililivocaciónes, <tus 2 átomo, en que 1. atl unísarett de dos ],l$.

que admite de t5do Imperablestio hay inú que lo., Ange. in«r* d. quf futáte le vínerO hueste$ ImenmínteitIvoras librarán la 61100 euter~ e ditilligados, pero que

. lles é infalill, he hay MA% quo Dios. 40, inni; leí trinte2asit *ío me acultr, gran bataffia. los ptar:te, cinémo el ado

Pa el tifintiero le y#r UOR de mita 
Ik P~

Vlnat, ¿ mi inento la célebre m4a do do b¡en no en Sjifimitille de littie, Oriente hidalgo, lecho de C1speties efecto, el oim par apariTila, ta
cotiela'blrbam, P,1 partilo dé la rál a Pornariý-,,9 Genexal Serrano, cuando cuándo PO lWicoLhA un& »dlwién 111 1, Nfa&ói guarda otra reliquia de L cm distinte. La Isla orbdn

da color también llena voteranNi. . aquel caballeroso repreAntRntý de !A PAYOrMO C011NO4 Ltátido, loa M11 patria, que nadie irá A 120417te; Y So- En Abril del año Actual etivilimett; A alcét8, tn tl hbh-doterlo guritina poel-

11 Illón do lee i,-,terahm es filón que h1ltalga PsPfififi, MM tributar iolcin- MO, rebeldes $e conformaban cut¡ lá bre la Infeliz GenOVAva G114711101a Y una Révinta de Nalir York, 4 petición, '11,5n análogis a kde Cuba, en el norte.

te se acaba: 11,nocal 11tie 1 tilimi ortIN ne, liornoneým oficiales RI cadáver de continitoción del aticiatio Delegado alta hijitéis extienda ánnrom 9.1 matitO un trabajo que tenla jor epiliritf" La misitam causan eficientos tit, cri.

tie9 IM veteridica (le tordad,, JOR.5 Mi. Jo~ . en la l1resideticia; Whin nueváls de 3a piedad cristiana. 1 1

eloccionem pura el lýgi<IRtifb 1 contra "la 904 Y los destmocia* ' traba o qué ¡ten chonalett, Éan debido notuar en di.

Es Posible que, andando loa días, timitibién r¿L"ubliado en el fzÁwfi ela lah4 y rr1 esta rarén los períodós,guel, hás vetero" de ly "14 corona mejarque tú háls0tildo dan Te.&& no lialilan lo, 04105 Ira- otro INregIdente de la República cui- D y M, IMA Y e
n Iq otros peribdi co fin. de *Cena y 0 llávigá CaPlOsasi han lirt-itodRvía qliedonýveteratlw! Y (Ime 1 DLP'nude el gewrwo I&bio;, placa blen go y sobcoi otro patriola R ' m &do, altí altercativam writallantesel ýft .la flor con que decoran Se le la calultantiallo, se le haýotea. go, ¡a eterna noche, fiinqu Jú Tindan 1 EAS l4n que en. 6 Cut*, ¡unque en un crelan, iu"íloPmWón. organillo de- Fatenoz, nos b. p [¡]MI,& del patriota Abbio." d.d 

-1 de tiempo.kla cuenta del Fnimo: lic; veteratios, de L 0, U~O Allién no caluimilati en A st, CMMI.Cr honores de Registrado y toricas hicimos podía leorito, entro,,í; porqua Jo triste nueva, liA Cuando el gobierno francés procedid8 epta &ociedad imferma: 4 lituija. han &o¡ envíen coronas Autibioeas 1 su tuan- otrat, el párrafo siguiente-watertoz no .- los '14 mi los da t, a la repoldaci6n de los Efiontoti, bu aqueluno al otro extremo a respetado las tárilipl. ni (te juién. han b8, porque no haya otroMobernacto Aun de origen ~ orta8gico aun leo más
4,-Éf&d! son ¡os que Wa- t l en estranjero que, coino blagows ahúri importantes Loa grandes cambios da torio, Ira el período de nees, niel la anterior eentana, hablado biemi km fiittioi'envit l~ 1 

t1r., 1 Í aido por otro.por dolitOMIú fálwdnd en {lacu. Y en muvli&R.easAs de Ayuntantieritos alis alios inái dijiciles del laborar da la y Serrano nyer, oUgue A indiferente§ clima u) h4an si~ . en función dé vfita , &= tal

inientia, relaciontalos con la paga del no se habla ¡lado lit bandérts de lal oa* indtpendencinf y desercidos. A desatibrirse ante La los movimientolt de deolinación bareal y bu tea. De inott que tu Há.

-Ejército 

Ub<Ttador 

extinguen 

conde. 
tria; 

ni se, hablan 
Auliliendido 

los 
re. 

1,o que 
de llart[ 

dijerontom~ 

cu. 

lea hubíéran 

sobrevenid

magesUd caldan 6 Austral de IM caímos ecuatórioles, una 4 siempre. Fuli
cm en el préklio Nocional. Tmil.syla.uchat., Olítlchl-ý NO hallan; á díande, llegaron e 0llicidentela la de aquella medida

dlibau cuenta in,,- o la vid, JoÁrJtN N. que á su vez son factores en la& recelo.
1. es de ex.liber- privado de llarti lictiguás etilvali^ dý nos de lam grandes corriente3 hérinik. (útil, desde limnao), y vuelta del p(s

suerle la de Emien.r, 3farla 
ríodo llovimo. No prue

bantísinta l. to4, de que el fAlipcido en Santiago )os iná- ~ meialiVi Prirnilinles val, llás adelante, en párrafos que sigue!" trario ese hecho que u a nada m con.

hAbla llevada iiiiiAnto cinco aijam la garet d 1 Ca ili del 1 Incipo. lo lo El pago de Jos macistros crplicálumnas, "Quiero decir que la 0 odúcei »¡ al.cý 

-

W» sie~ Rignýt.i repreeentación tia Cilba en' dirí yo"por el Inundo. Z lón de his bosques ni es directa ni ¡oro cometitis una exocpci6n llentro

1 bo Metutoro 114 verdaderantenth doloroso que, A ace 
]A ley gen A que nos referimostré, loý ýobprntioi de la tierra: no re, Cuando y¿ oigodoci es decisiva, es, tan sólo, <>emiwed."BUEN ACUERDO ninban el]., los putoi del pátrio. puso W telegrama , A E.palla; que tal quienes Re les exige mayor cala Después. en otro lugar escriblatmm, al definir flis ca=u primeras moda

de hace muchas siglos vienen letertál:Dedicada cut& cma á la YtDt4 de tilino novel. que el anciano *queli ha- periodista españíol culirie6 de estL 4 lento en mita deberos Y-funclonel, so "A ate respecto p~ prestimililla nsn
joyas. brilantlesi y relojes. at por ma. Wn &¡do el Delegado dt lla llevolución la otra ¿erte A los rclick1es contrA lo retenga indebidamente el pago de que los períodog de sequedad y de do la evolución atinciaférico, tu re.

M ~ ý hoy acuerda veniltr tajil- en el extranjero, el «<Inxiniitmdor de la autoridad de su patria, reoiterdo mýLI sueldos, ganados con tantas priva- lluvias abundantes, habr¿it' de seguir lacil5n con leo élimas. La. ~ a adoli.

bién al por menor, á precios mis ha- los fondos de la patria, el dirl1ctor lag Indignidades caes y amarguriti. n~ , dose alternativalinionte, sobra lado por los francesas en pitull ptts ha

rattiii que nadie. exterior de la compara. elýnl)negado dijilbon ea a emigración cubanos Ac- ¡No está en vigor la Circular nú- todo en aquellos comáreas, que por mi sido u * na medida sabia que precisamen.

~ l encontrarán variado surtidiF llefentor (k la libertad lle su pueblo, parafialasi, piense cómo aquelfias -iii. mIro 6 d, Enero de 1906 de la Secre. situación m liallen erpueatos ti sufrir te corrobora nuestra hipótesis, de que

de toda clanle de joyeri4 en general. k u catim malbiliditin consagrado aultos le obligarm á venir á Cuba pa. tnrla de Ingtruccién Pública, que pre- de un modo más 6 mentit; directo ¡m el arbolado obra canto etum ocasional-,

con brillantes y sinbrillantes: lotPs ilempirc, mieniras conifan rancho de ra sucumbir en Don Rion, y sienta tim .1 dfa del Pago Ú 1. maestras l acciones y reacciones de tu girimiles co. y en efentg, la ¡ala Borb6n cu~ con

de larillania le todos tamaflos y pu- Epana Ó se egiiehnpan bajo las m' náuscasi mi A Dios liemos amada a. deÍNo está vigente también la orden rientes péria,,, y cómo Aludíamos A una Y"tnt# NE. que hacio el oficio

Idrita de color, yat d" sw naujerter, tsnto9 ir tantos estos titinplia l Secretario de llacienda que doler. Cuba. y por otra p2rte, in que la ve. de poderitoc, cond~ dor, dejando con

En relojes hay gran surtitió tanto que le inultaron por traidor en loa mina el ricludirantiento de otro emplea- getacián hubiera aumentado l. menos lluvias la vertiente <>putztL Ahí

C= or como pnra esballerlig. últimos inies de su vida. do, si TI Tesorero pigador >dé la zona extratirilinarias. que de una ;tÍancra ea. 00 '6 clararmantit el arbolado obm'do

o ~ Ines, 3rualis 27, al- Y -3 2,leirwn quien. ha dicho A un - Don Tomé,; se eqnivocó tres veces- DO éa suficiente para realizar en tiem. piom vienen descargando m el pata COMO esuca ~ aud, al SO, y nO OMO
k^, !!léfono nú 685. Despiaclito pueblo olvidadizo y falaz: deis muchos grandes homarbica se han equi., Po RUS obligaciones? desde 3layo, inauguran no nuevo Po. tansa eficiente,. que os la icka ~ re

Ido 1 a. m. A mmurar cuínto 9»UiW, en Irinti. vocado treinta. l1rintéro: eniýd¿ se Si 18 Circular DúRticrO 6 -de Euel ríodo do grandes precipitaciones almo- de nuestra leer¡&

ves f uniforine de -ldado U tu p.Iý, yend. lime ¿- veti- pone. en sa arilenlo VI, "que leo e- tradice aquella tuil, por b, con(,sril el artículo del, 29 de Abril__~ 

- -- tu hogar; pero mientras fle. asoció A Iw labor ro-de 1006, que- no está derogada, dim- ms, multa éste, un hecho, que no cm. Ya lo explicábaffios extm~ te en

BATURRILLO é cobres muna soldada del Tesoro de cer por nosotros mismos de 11 juýrz& cretariog de las Juntas fía Educación. la confirma. Una es la eánsa, eficiente de ¡ola~

¡la cresslo 4 tafier de ¡m campanas, Caba. Jiu de hacer lo qué todos ti)$ Y el heralinto de 1 Metrópoli, 6 que la entregarán á fita maestras y conser. Les mi~ cielomo; que m han pa. Perloslos de lluvias 6 de actos, Y otrol

1" exclamaciones medrosas de p~r pueblos del mundo, aun los1gnoran. intrusión amerientas para hacer ira Y dtlefiw %le cftms escuelas sus re$- modo por los marca de -las Atitillas la cama OcaSional que unas vtom se
anteero y l!¡ , ~ ~¡=m de rastros ttes, aun lea triblas bárbaros, practican nutrair a cabal personalidad sería - tras se resta con reapecto alpen pectivos, cheques, el illsolo dio en que (le Agosto á Oýtubm aun una pruebo general, En el cm que citA.
icatienladas. per el falso peur. Yk no ýU*PdNsit, Jefes caen: gti«rda-r A sais olvido le la historia y flesatencL de lo reciban del Tesorero Pacidor de de esas acciones y reaccionea de les

rrientela "krtwdu ha columinas d?, lo, certosana .1 ",SrWo que Merecen los mis segundo: eitanflolla zona fica), ¿por qué no se cumple gréanles corrientes que ya hemos ~ . mas -té perficelamente definid0a uti.

¡periódicos, los teatros han resnadado muertos Y rendir homenajes de públi- Acepté la Presidencia, por los proco. lo ruatidado y se liae ir al &mestro» A cionado, y que ho n dado mnrgen A un ¡¡dad qué ol~ el aprovechamiento de

$un funciones, y l- gran tonos clictg. es, simpatis. al recurdio del ilustre dimientos electorales puéstos en juego la Rabienda donde no llodrá ser ¡den. afio comie, el presente, dellumias aban. la calim, ocasional.

-1ýl le apreitt, A la batalla detisivi. caido. -por e¡ general lVmd y descrupefiados tificadol dantWmas, á despecho de la menor La olámién de lee montem en la

No fuera eso, y todo se olvidaría ya ýerý-;I.mejita por cubanos de lidiábro- JER decir que los imiestros ticnen veitetaci6n. 
. er,

OtID citertió humano, demorganiza- . W4 É Zrn, m una medida cietatffica

09 figiolég~ te, apestos, y caru- con celo, siquiera al-ver cruzar una creyendo tal vez qut cm raisina siiýt "upP.entenar %le jefes" para exigirles, guestra rtla, por en condición geo¿ que liona al gobierno de la Ima 710.

cuido ya por - propios g- -, ya. pareja de rurales " fijar la miriula patía de la nación vecina 1-obustt"rf.i -eT-clirnpliinicxi(o -de Ptiq obligAciones Y gráfica Aingular. está niki sometida públicit francesa.

ten.bajo dos -palmos iki; ticrra de aqnr1 en la fiolienté bandera l1t Y"£. ;as «p. recurcos de Inken gobierno. Terc('ý u- tienen "A lladic, qu- pueblo algunw.del orbe á e~ al. El arWado e~ canoa

Orienta he-ico, kvam de culikilos más indil crenteis se mentilan poseído; ra! cuando peTwit;6 que 4 sa nombra, qup se inteme por sui derechoal lermativas de las Acciones y reacciope3 y como ii~ r¡o para ~ er las co.

de patriotas; el qme gmrda'loshii,, 111 Pisdel, haeiw la familia de Estro- ¿ inviteando su notribre respetable, La mayor parte de leo innentros. si gtniýférie^ da Ahí que tenga que so, rrientes superficisless, deba'protejeim

~ d. Bembeta y Jenús del Se] di, da rMina, y las U~ fanáticos ires- una olirgarquía audaz provocara mo. no todos, son personas que viven útil- portal, caes ýeriodos de lluvias créasi. en todas los palses que velen por el

Ü-S»Md" y O'Ryan, dl, NfJ¡ - el tituitwi- al norabré del vicio Pre4iden- 1,re la Patria ¡as tempogtalý -de - la ea y eý¿olti.iiyaýnente de os sueidas; lo yss y de linvias escenas, i5secs. rignro. porvenir, Ahoýaýbien, no es bastante

[>ésta] v Lie José 3laceó el lenteraria; te la catiñaLvitia qllle XOr mi Patriotil' guerra civil. dos inis comprornisos hiq solventRu p "l. si', qu(f' Para e uya, ea o para evitar ¡m periodos de secas ex-
t., dmlýíatýgm, del nobilísimo ",Vasó y m* 3, ato personalm virtuiles <Ieb:ó £$t" 1. ingratos fueron 1 104 los pritmeros d[ eficiente, la vegetacilin. traordinarios; ya, en este caso, inter.

as m del lmeñ' 1mM'bicn' culto inismo aila, tomo m ha dicho, iriet»ýótrúa agentes de índole superior
niártirea de un ideal herm(ý ýýnzar, sin trxigna al cel jugar= A la carta de ww persona (L tudos los empleado

w, ahora abandonado. timo - , 1 se les hu paga. Drirece-un ejemplo elocuente. FA que borran toda acci6n locali.
inte~ un nombre ungido JI> él día á la-« pobres matu, nos

F. otro viejo d. gas ingentes la- patriotismo en 1 ap lo 14 ñ, ctud axiomático, que en el cma, Y este es él punto culminante

= afios ýDýZ-'dbl de repro. Pul del

Ch" tl cafilia; m üÍ primer, basta hoy ' No fui su Amigo personal; ni le %í ýchwar. De est e untici6li," A pesar de ]m centenareg concreto de la Ida de Culta las can. problema <PO he~ ylanteado para
,4 único FwsidD!,e, reconocido por nunca. Fal su cantorcuazulo la gene- liondas aniorgiiroa;.penmndo cr, esta de jet- que gravitan sobre efiliz. se . qué influyen en sus aceidesitra me. investigarla génepilíde ¡porioffiéndad

las nacionec. de la infelica república ~ política de atracción inició, á terquedades, nuiA de una vez m nubla. les.pagél cualquier día, el 6, el 8 6 el teorolM~ intensas, imi con de natu. de las grandem lluvias y dé las sequías.

cubarao; es Torné- Estrada Pa1nu mi. de su ¡wýpetsKfg triunfo, cobre rIAP de lágrimas sal OjOs en 4atl "les 19-, no iniporta que se ¡es obligue con ratos& ¡mal. "D de~,carletez gemeral, El ay@¡&a que hemos becho datqaas

cuya oficiencia tiene un prígen. cáý las círeuralánebla y por=cuienrias que,
;W ~ t. 4. n. i~ Xultica. tuve ~ adien de la tanapilia 

hayámircia.

Imás mártir que CÍ4,pedes y que-37 es& demora 4 pasar malos ratos con Inico. concurren en esta u~ , según puede

Porque mi siquiera, tuvo al morir ¡el por % f aborrecerle, Muchó le ~ i-
entostielo die caber que eran bolas de r¿, lze su fili&ei&n 4 km o alza atreedores, Va loa jefes cobraron, plisita de esté asunto, aquel velas tombi1n en 4 artículo del 229 as-

y, cante es cQuefiguiente, el maestro tr 1j.preolí 29 44 ÁbriL sobra el ntió Abril, mos lleva A la alguiente conclu-

10% encimigo8 de la independencia de pollítico, cuya mayoría de 6 el taler de lits campana§, el puede esperar y al no 1 que reviente 1 volvernot &botra, fué enviado 4 Frinci4 idénz el arbolado es Di¡& caum local,

Jitu P819 TRA que le herían; porin, no tes no hablan ido ras *m i gn"á 1 d tbm"tZgráifo alirmi~ ptiertm, Y jPodrá el sefior Supervísor del De.

,cm sangre In que deramab.n sus ar. lit entigetición, ni desitu4a. Mas ja- el erte de Tina dornirla los egrazones psittantento tomar alguna medidápar por iniciativa particular de ato aficio, de segundo orden, subordinada 1 la

"m sino acíbarlo que ahogaba su más traza mi pilimis un concepto en. femeninos. = lilio socesivo tal desamparo X Dad 04 estas problemas . En París a , e en. eficionte general, de origen ~ ea. Fa

Us iiiiiWitaden reciben. la consigna eloi, lonest u , tregis a personalidades que m ocupan posible, por otro. parte, que k de la

C«2%6D. &rerado á hwirteg contra pus malos y TRac, de catas milteriali, ztl el caunipo 3n.ds los oquinacios C.OTbbinada

Generono Carlos 31agoan, Goíberna. consejeros. contra lea explotadores dl las santoves, y A la gran hatalla se Haciendo nuestra la queja-muy fico, lee erWee ópistan que " _ elentí. pmesý

dar ]Provisional de ~ . de cuanto de su bondad fuertila mis fircia. Ahí esý ~ rari. Un cadáver inás qué ¡in- justifi d trabajo con el ~sW do OM»Ir~ (U Id

cada-lde 

los 
maestras, 

ngamos 

ea completo 

y útil-por 

cuanto 
As pun. 

t5rbita 
& 14 Tierra, 

hayel 
que 

0~

bu hecho por la civilización Y: juý tín vivos y mnos ellom; m leo dispara. norta al mundo. ti Me. Dullard,-ponga remedio al sesar.
gicia dInrante tu mando distwoional, ré cuantás y~ el porvenir de mi pa, Callaron los sinteros; caliaron tlialiZa en 11 10 tCOri4 de las C¡~ influencia de latt manchea <tal Sol; Y

Bus te y haga cumplir lo dispuesto cobre generales. que, hada ahora, no, habían que diette agentes, m conjunto, en ac-

to mejor que tu hecho t& ese tu de. tria nun entristézca; ellowi .bmwoa cuitas loi sectarios del ix-nitodetran o- Po os dichos 0.-mPleadw, cuya traba- mido explicadas con franco razonarnitA. ción co~ ante, como filerzaX emmý

tereto del día cinco, declarando duelo del pabre viejo y ll? robaron cuanto la me, Y ~ hramn su mire lo 'no es de p Or calidad" que el que te en materia de índA lógkas unidas, consplartut contra 11 at-

maelocial la mucrte del pgriota, or. gratitud y o¡ anior de los ex4ibwtoa los músculos de' tantos ostrol, tu* realizan los de otras depelidencias de y en la parte corr~ ndiente k la Oí¡. máRrers ter~ prodottiendo, 'esos

dertatrollo, que m tributaran A m cadl. le debían, par conspirador,,, poir ustis. diallamplite contirtildosi ruientl. so la AdminstrAción. matología."- tr~ oa kué tiuthpreciempan al latm-

mar hencircel de lýreaidwte, hadendo rutina y por hontrailo. pomían ]as banderas á media anta y m ten era, u,., que no ha de ato. No obstante, me Instan 4 que, dilu. lim contemp&ranco.

quelas fuerzasi/armedais y gos edificio¡ Ojga decir maos veces, desde que coligalian creaporims de ¿os -bra de 1 a u que 0 ýlene jus- cide oticaso ?ti la Lita Borb6n que debo

'Tú~ , portreinta dios c~ etivo 61 ~ ñu tributo á lee ~ del Con- los »Mdádw dé, l,, Repúblitt. líficaciAn eceptRble ea niDgan terdi. ser qompremdido dentro del alcance de

recutarilen A un pueblo dio ingrato2,imos,ýllel pobre; le asesinaron 4a W, Noviembre, le noche del 4 o, 'nuestra tesio, y efretliamenté, lo de LL Santa clara, Xaviembro.43, 1908.
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Tínte
cuantos desgriclados sufres¡ de lililis sencillas y econdinaca ~lilideste, clis. 1 W W

Y VIGAS DE ACERO. atq.odqá*la, con lo. dolores wasi. la, ýa rusculgo.

Bdis COMP41L tiene en opffwL5i;h en esta ciudad, tina planta mod.r. gultuitos. en malez por elemo, en lo. Tipos espectalca pa 1 1 tia offiente, ý predda tittitirtilutici, JOSÉ CRI$T-ADQRO

UL con cap~ * de 1,000 tonel*dý, menstiales pnra fabricar puentes y it, hi, . L, -C- aw.éja.W)eo ISOMBAS CON X~ n de ALIDOIIUY,.<X>XPLUTAS
~ ewlcedp, Meimpre que tomen el Otimiratonos~ de 1^ "CÍAILNEMWde cualquier madtlo e. a STB~ & 00. oríapalo, nua.WA. ACCKWPC~ mimi~ as 1 pme" muy ventajoses. 9% 511 (en

COI 

011.d 

da 
14 

C.

u POT a f, in,

timo en &m esitipleta ingenieros que han estado oim 114 prin. cenmid.r1i d,.I, d, éOl-cuch,, MATURAL.CO, MUCHO -6 bASTARCý

V_,~ e@t Cesar~ de ~ de los Bstados Unidos, y que darán dibn. ooperte lleter, ébien 7&apudoru tusta,

Z lea, pr4w~ y ~ tae gratis, ala comprimileoí de quelee WMpre para CAlmar Prontíbenlg los 11ores VICAS DE ÁÜERO
remniáficos w* lo% m#s critiejea y imil. .Ga~tj"da con m« AltralenteA newm.#,, DO~t-;Viuud. sow

ira., y Po, reitehiti. que sitan 4 a 1.ho- Y btkad ~ b~

AMERICAN *TEEL 00. óF CUBA aire$ renteding. A.¡.¡. tuns las tillos
-- - 1 1 , 1,.,s la, Imi., 1 1 ta PO60 Gas 80 ConearnoOficios 19. H>M»tlNPL Teléfuno 11. ralgitiz mi, dolorons, cualloutem que F. Ipté . th, . .. . _es. l $LO l -- UQsatulatuo, . lascoejillas, lott riñones Le La ~ alla de estu vig. M.O -P~ . - suimaes -~ *a rapa[14

Itifictabros d la effilla obo .0,u &.ti. Por con el zqpchero
todo los penosos su flin entes Ida los 13. stveno C&, 091elos 10. 1114113anA.
ataques de gota.

0 R*

.w. o tas 1. 1.14 dd. 1. d. volat. S- , 
C m

arad. _p.4- d. ~ b . Td. 1" Mi- sal'!sOnlatid9 inU darad6a y

dan uña In% muy potointia.
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Gratulit el Ornegil de contonildad con r.* qué dé

Píkra- desarrollar un negociJ de ti3jidos se lo- Últimoa desticubriraleniosde la dencla, d>" n ULI
tu uso no preocia en Absoluto peugro 40 4.-
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;i, it~ap4k dijo el miiado (10veantes humlde que TiNeo, un Alosa Lamber. tilo. Los útitmos> descubrimientos de E n ~ i~
que *Mel siutr del 'Qnifjoto'de Ta- te, poeta. deseorloejido. qujien. parecd la erudiciúd españlola sobre la ag{taa Notas n p ñ l s Manuel M.Landa <
a~é~ V«0c ya bebé ma sptién don que llamaban también en Zaragoza y poco edificante visía de LoedeV. N uléfos enterado con pena, qt
l M Atsí e sesor Tubino, que el "Sancho l'Anxa." En laeprimme pa. giý boso servido para aclarsr algunos - QUEROL desde hae dlas se encuentra algo d

¡nmete, dé "Sancho Patica" ss'f«ióó A lábras del "Quijote'> de Aíélticneda puntos oscuros del "Quijote" y des. En Zaragoza se haloeinugurado, re- ]¡cedo de salud, nucstro distingoid
Cuando en 1?0 p -u liel Mlatet Ala. Aliaga on ~eatri&%¶ A la publica. que dicen: "El cabio Aliiolín,,hiato>- cubrir mucihas' veladas alusiones que ecoteuoenOe uno grandiosa nonuamen- amigo el Ledo. Manuer i. Landa, Q

mAnla ár a una de Wa llebra 0,1611 del vereladeco "Qoijote,' Y que riador tun menos modernoet%," en: en las eles pártWá de la novela imortal to de este inigne escultor cepatrol, A crrtario Intcrino de Justicia.
navela qeqenálo de Alfaracka,., cj h t M titoa [oermi , paor otros me. cuentra IMenátedez y Pelaya, aunique existen 'eontir lias faquezas privadas quien, iedies.mps ley la notas pspa- INJucbo nos complacerá poder asn:
nasor6a vaecin .~aoJs thr. cios metíro que at ríro el libro con mucha sobra -de letras, el nombre del .Fénix do los Ingenios." (1.) tiolas. Qurol U&a llemado con su genio ciar nmuy pronto que el actlor Land
tf,4o eO el podóinio de Vofo insolente o! <.natua dsTbrdoslla." de tan oscura persona. Pero esto no se En respuesta l etos agravios, para. creador eseultórIeo Anuchas de las ha recuperado la salud y Tueltct 1
LUAei lSoyavedro habla Wda4 la Seha dicho qué Mvellabsila pudise lea publicado como un llescubrimionto, ce fuera de duda que AYellospedá es- más populare -plaz* de EspataA. Es- nuevo A sus bíbituales trabajos en

estapa, dcs aDes eantes, na esp<sre haber clo o Brtolomeé eonaz'j de Ar. sino eomo .ttn'l sospecho mási, y que- cribió fa libro., "Ambos tencmos un te monumento que ahora se Raa de Importante deprtamento del gobleeon tiossacIón d aqel libro, Aunqueo á I, árag-nés do niaieto Y so- da, Por Consiguiente, abiento el eca. fin.' "--dijo él calino hablando de Cer- Inaugurar en Z51ýftý!t, ea digno dp no, del cal e jefe.
Aleán00 cua AMát't aierams~ br eena ysu eranoLuerco o ara atrae conjeturas. yantas en su prllogo,-'que es dete. ase excelsa fanadaa eila ' ---. -____.r_________

* te, lo gctalaz, sin embargo, con tanta clsr Ieesrdo,, dijo Cer~teá en ,,I.lVij, 1l escritor francés P. ¡Oronsse en tiar la perniciosa lcisin de los vanos Queol, el ílutre autordl br. ¿ s .

'ridad, que dadas no pueden caber hoy ú diireOeO su libro titt4lado ~uoe énlgnss litéree- libras de qaba9lerías. tten ordinaria en b 19 frontis dltl Palaio de la JbIlo- ComIpacido
e le qu9 el tltimofu6 el cupuesto saya- sU. 6 0 4.1d esc .eey 4.1. , hetaO.re lo Ipon Qoicho d' Avellaunoda"l gente rústica y Ociosa; al bien en los teca y Mtueo, Nacionales, hsa triunlfa.

perpi 'oneluor u n izo Ce~ -
0 

. *~psea cf, as3.e, ssssasía, rPerIs, 1901)No esfuerza en demo. nmedios diferescIamo, pues -6l tomó do sons yez w¡As eon'ls técnica maes. Sr. Director del Deseco un au Muniv.
propio ¿un el Hdago oc Qsautoarv dea5 cst1ea1 ssc8cri. Crrote shio pr a dltiboa deor alu l ceinecelr deypatiartradefuiincl.o rtíic. E ncaqulem lan amne -qsintnJeoet e brú de Querol liaq~rwa.oado Ja fron- Presente.

'd IPnco i1'2 o s Wn que continuA6 el de Alatha. Alesqán, en lobran las maeione máés extranjeras, y tera rsatnola y ha ido áotros poa M'atresmidr ción: ' drec mlndestinguid'
Per auqu sces tresa que Cervantes A elir cóm en Espata, tier'ra do es- c oidraen p~eeridc ntmntle

eéodAisis.oFerlui oe de Ascflas- tuvo qnej contraíaos Argeniolas, lar docir, que el valenciano Juan José la nuestra 4ee tanto, por haber en- ti.a mprat eróiotneeas
das, batiel edo Tardsséi(o, y loada ,baolaadaoe isssdoMarts Y Alonso P

1
ernándep de Avella- tretenido honestísima y fecndamen- tuas fray grandes homubrea dinos c" e

en Tarragona in Il '''4 t sar Á ltalia al servicio del Conde Ueda son, la miama persona. El prin- te tantas anos les teatros dle Espatad imalzra 'elzaoroipornden rrs de S uris nh~e
Cevie ocaió de. ver, yuy admirar eluv mou ocalaEsaa pero son raríaíi

mo liímbre, ni-de tímido comno escritor, Dlreoé-oeitnsssrznslel eqeqinhz n aa-das co el, rao e reqepd lónatdr de uer n hala del él,. loscrtas doBaceon qe e u
para'tsber guardado eemejanite< 5li' para suponer que éste llegara, deudaelclon, bien pudo realizar otora de ea- mundlo, y con la seguridad y limpieza con el merecido elogio que os debido en el Di.eeo sic s.s Meeuse.
mJésntos A quien, ademía de querer ¡sri- a"ot voluntad", do que Cervan- sAetes igual; pe1o,¿qu motivos pudo que de soininistro del Santo Oficio al cincel famoso del gran escultor ea- SIegar la verdadera importaniel

Y4ý5 do su gloria literaria, lo ezen- te, hablé hasta el extrezaodee la gra- tener Cervantes fiera no acusar A ¡lar, se debe esperar." De medo que Ave- psiol. Aquí, en la Jíebona, tambin cte aqula regiones, so hay ddaq¡
dl mydirecta Y co-nelmOntá ene ves Injuria& y feroz ensaisamitznto da t' copio 3Jsteqlemán lo acnsá en el llaneda salió A la defensa deLlope y tenjines, para honra y nrguto nuca- Ctadlíiuta mpoco represeinta mal p

honva.aEste extralía silenio lo éCar- A'olláoedia. Cervantes, por otra par. caso d" imndeA¿farachelt de sí mismo. ¡,Existía, entonces,Ah1gu. tro, algo del genial escultor. - c en de la Nación copafi;'l~
vantel cobro la peronaié de su enectgo, te, tenda peores enemigos que los Ar- Para5 m£ es, indudablb que Cervan. no persona en Espoafi que pudiera En el cementerio &e alza el impo. cre, el que ascribe, que se leertatt<cé

X ayuidindolo A conservas el ojónitao, es gsssolas entre les escritores de7 aqutel. teei sabía sMny bien quién era Avella- deams por ofendida, junto con Lope, tiente monumuento de loe Bomberos, gaste unas "cortas catalans" qe t
la causa principal del asat= o que en- tiempo, por lo maenes, quieaspde neda, pero que so contuvo en devolver, por lag alusiones de Cervantes A la vi- obra notaleilísima de Quorol, que tan Publicsron con alguna frecuencia cnt,

vueve 1 fiur d Aemaed. anofectiderse cnrélcon caá can- 11~ an MIgyepnrlo A la ver- da privada de su gran rival? ¡Existía justamente admiran cuantos extran- periódico de sut dirna diroelón.
Para déseubrir la ldIéatidad do esta en prqe A los das hermanos -fue- guenza púbilica psp respeto A la ele. algún íntimo amigo del ilustre drama. jeros visitan nuestra Nqrópolis. A ustcsl acíír Director, que tCe

pdbsonaji ha muscado ente lo rivlestg - ade la ya iitda Alusión que haá vaoli posición social de sa adversario turgo que tuviera el Propio tiempo En otros países, igualmente el ge. tanto cerrito Ai co publicación 7*110
db'coifp usr cad nros deivalaeée b i enu parece, repito. na queje de la Y Por Justo temor,-", obstante su va. personal participación en sus escande- nio. de Quecrol tiene gallardas nmes- se de~ve posa complacer A ss815

de ~t CI e te. tIfleáa ierldd,-.4<> trató siempre en les-os o carácter,-A lee riesgos do' una ¡ms aventuras? líe aquí el Punto tras de su íinmortal grandeza, que á nudos, mei pos-muto exponerle zta,li
trjAvesléa uovela ftrasileulilao ep<lblico cone grandes elogios y cencido- nuch 5elnl n terreno de las más' Importante , A mi j uicio, Para lHe, todos habla de los excelsos artistas mildcalscrain paras qué vaót

evnnln u lfal unBa cveioes oferos,. Esta oberáeln,-apuniadét gar A la solución del curioaso ps-dle- que produce Espatía. on esovniBrena pobar que nos e
do Paz, y oltos que quien os Odalth tras Par no haber snencínadosinquiera yac en 1738 par don Gregorio vMayans Mo. poa íes- d aolornotable que oer"

- de pid6nimo Luí el célebre confesor A. Don Iuan Ruliz de Alarz6i en el ytiecier, el Primer' biógrafo epañol Esn 1884, cuando Iiaihii. mlm Pi A eiceansnes toqsdo Ca ntalesa ruegn . 'T
deFclí¡i III 6 Inquisidor General, mimmvaea ans, Aece'd evnee emotni o aer opúsculo sobre 'El Qujote dei APUESiT ENRE.u ESTUDIANTES quperol a c altr, log o

La' cloeces onta Banc dePazdotamblán que l Pautor dé s "Larer- % 5' les que quieiran resolvcr ten Avellaneda y ases críticos," decler6 El "e que en día pasdo' lanza- esaoa e 1.ouin c r scco
sefesidapeól ontr que anuo dnemtazl dad Sospechosa" foera el de la con- curioso'problema de la hiatos-la lite, qotl éte es-a 'un enigma índescifra- ron seis etudiantes liberales, &pstan. reitero de sstel atento M. S. q.a.ssIsfüd olenqetv nnítdttiuación anónima del "Quijote." raaa <1)- ble," GO ea resieng ¡01ossier d les dO l importe de un almuerzo ces uns miscsrptor caa"ablertil con Cérantais cuanido el 'can- Too -lp pota zaenooprCé. 5 fuera por cal convencimiento pre7nilrtk ocie. Lejos ma enceen- tre al triunfo indiactbad acní

tíveriodol' último en .l!igel4 Pero el vnee .ntbed acni

¡úimO'~r'aoiet dn Nco~Diz d vete, ya en la famiosa escena del es- et punto, y porque el "Quijote" tro hay de pretender el deacubrimílen- datíra Gómez.Za>oas, ha sido recogido Agacc'e aindicación atenfa
Benum~qu mpíecoea~coría.un crtinio, ya en oque~ mismo "Viaje" dac lnd es taepbsd t-t dleim.Pr ooíiera que ya por los estudiantes conservadores, y ameabe qye nos dirige "(JUn sis-ýea-ft

'1(61,~ ~ ~ ~ ~ ~~ t ua abedsóélstre S e in do con más smesios precisióna, ción y "sceao de grandes cais-ílo, quia cuando se diió A Ionz el "Quiioto' de ha quedado cerrada definitivamóortq qaá"qr'ietraqs' rcdt.
yld antan 6nca s tuv ar e sa Si Dacusdo A0 'vztubptendd o b atribulio A Lopiá',de Vega. Avellaneula en 1114 exitúa una perno- la ayétesta entre embae parte@. cesbrlest punlati hene maieei

Blaco e az n rge y ao sgr- lbreta-riCoens ad m&s ntue l pieo de 'les eoritoré9 -otue esa en quien hubieron de reuníiss to- En vista del grao entusiasmo que quoe el DIAsmO nI: sLA MARIsNA dePsde SÜ,
sO A spataíquóruán eocl libra o eetaerans crItio o agudí , e'sopatoales después d Cevtes, ni das les condiciones arriba setaladas, eta despet nnetaUiesddniissae in orsesloB

ibo'lo demest-s sUs71 ponates bnr- tmooAingenios como Tieso daljo. -adesósdo otras qe meIcionaró A entre los estudiantes libesale-y toa- ecleos, cuda sai nepalia J e <,A
impulsado lUeCO cuanído eerila s. ¡no contra jotroasso, caota el aAar6 auo l% ensziotes, ni si. su tiempo,-.vengo, también, ahora, A blmn entra los ¡Sonfeiurvdor*-fiió n. lutio, cusya inhlarteecia e^ altamsene
lino n'artaofels QsJl en e ncio- da "La Pícara Justina," y contra Mis- ALtndRaz, como los he. aportar mi teoría, que él A la postre aemano Aumentar el número de isídí- conocida en toda Espata y en el4x

nonnusov ofnn el s <O-i en5cotros varios, entro lo cuales f.,1. hiato-e recientemente el Sr. Bonilla y San Ino =taconindae apoya, Por viduos, que debílan tomar parte en la tranjero. o111
pasaas nfaIs seveslaro después co principal de sus sátiras mejores, el Martín, tiempo hace qué halbs-a acej,. lop ,nr, en MUY aerios lidlcIOe.- ,Apuesta, da '12 que es-a en un ps-lucí- lIará unoa moa, el enrreapona Ñ~Ingentos" Lopeía yteilro epé a la tenria del reapetable y ruta- Aunu cesto oea adelantar el orden pío, á'3l2. - Dz.aeso en Barcelona, dejói de envta

goma l difrazdo A e seda Pn de Vega. Sus enemigos 'ltes-ros Ino ¡ataez quie don Ramón León de mi trabajo, diré que quien sospe- Torman parte, pues, los setes-es si- es I otspor motives de aalJu,Yd
cubrir A éste de oprobio y fueen ro 18opr osgiet n77 viene ste- dho principal autor-de acuerdo con guietas: - aine 

5
cavied i<ý

Las acusaciones contra el Padre Alía cmieS amigo entre los ewctores nicno coo grn acopio-de datosy re- Lopa de Vega y bajo su gua-del fa- Estudiantes liborals: José M.' Zoa.2nembralo otro COrrsiónakqu
gé qohet 172paecanfOdai-y postuaomo. deabía, fiaturalmeute zres quB oefée Odd~ n ano"ujt"d vlaea yas, Emilio Eoig,sDasío Sánchez -e nuestrao lutrado amigo el docor

sia,. seóha dcs 8iecrn aea n lal suceder, c áer teabién kLople. teni Id continumim de Tarragona. nade menas qsie Dmi Luis Fernández Bostacaaa, Juan Pedro Míos-s, 'Ea- quima Masti y Puig. ctaln competes
razsadsacíiderdon em,4ante la nada tuvieo de numrosos. (l.) ' - liaste *ahora, con efecto, si desconla- de Clórdoba Cardona y Aragn, Duque faelaRames, JosA E. Cruclia, Jos¿ de J. tísimo, muy esnoeedr denu tierra y'd,

ría ,'ubiqo en susa interesantes híaíu- En 1879, Dotea Blanca de los Ríos rz A los enemnigos de Ccrvanteq en dec biesoe, Duqeue deZSocas y de Daena5 roncida, Euisebio A, llernósudez, Aria. Cob, donde reidió algúu»liempo,
déa abo lccaees~ 1 uqai.de Lampeo-e mantuvo ¿o un artículo los damáicas episodios del caulveeio 'tskrqués de Poza, Conde de Cabra, tidea Jísqénez, Adolfo Delgado, ,Js En el Presnte número loscettOmO

dis*r Crea eueAlesgo A e qui ou- da "Illa Eepaña Moderna,"* que Ave- en sgl e u l lvrnAl Conide de Palamóés, Condé o-d Olivito, 'M. López Silvero, Viriato GtOrz n o--so4ni e otrMrmreuo qula ega, 4es ienaO se- lleoeda fué nada menos que Tirso de cáce en&roamisilta del Alba 6 en Vizconde de Isnejas, Setos- de las ]l' Eno-La Froyrc, Augusto Prieto, Ricas. quo e eagura ser! del agrada de euan
l mete lamban anco pnzá,05 -Sevilla, Lopé tieine la poco envidiablesoonasfde V'elpnehe, Vitola y W!ln. do Vanmos, Tomzás Recio y Ralin C. oea amen A Catalutas como regióal elkUdd'porque, Cecian t isst Mollina. Pero, 'después de eta,,el lo- déí

,,ýl ¿gasxa~ ele.ide típu ýí~ Pelayoi, en otro ar- ditolón de haber soda el peor &d. ge, Gran Almirante de 'Nápoles, oe? - ers-. -- ío',5 '1011tes) M e'bluAr 9l !'sEl bcaperejýal.5y'! sai del Inés ilustro <Tesas coca- lioso descendiente <leí Gran Caps 1, Estudato ene-cdrs oa
- ~ a - Ile Madrid41lh1 encontrado indicios iP'a Patriotas. Si Iseé 41 quien lanzó-la pri. protector del "Féniirxls losIngenios' Grí,Fak Grí,-Bloeo cs.bs500

a- r1oaa Elr proeso .ln¿t ave- tias A la virtud que & lee dos reproché tiol, iguel Agiar, Antonio García, : ~
iB;5 osse ~05 ao <o s$Crate., tef.ebs, 55iagass adialoégao deaLope, insigne Cervantes. .Jasé E. Mentara, Carlos Alontos-, AlO-

,X. sss5iqo .1%~ -se eO , (ossc'sé Qm.iaas- cas eas- r¿oyb6rf en ,, observa DEI LARA. relo Y. de Castro, -Alvaro Zaldíver,
iaar see ioebimc4e dé.ie9515?' d ».as -Y-- -- oa qt,, éste en"La-Arcadia," publicada Roéi Catlam-DroCatlo

de Css a'55cesd~a etoaOso 7sau y~t.abip 5aevi.en 15981 el" A 2 Pévnero fi5 fid (> a e¿ Caries Elcid, Mario Núiez, Leopoldo Tres prolongada <]lenc[a fallecí'Ii4 d.qs 4. desase ye .0Am,,o^ oi0e1() k 0 e oa l otb*a u ~ t-mm Canelo y Francisco iJoii,1oe- net iulIs ccodMuices,40. .4 b IR.a 1sseba l c es bise .bid., Te esssee 0 ViSe, 001 amestas, conocidisima cd la profunda ~seo-bi s1 4si5as da uyercsd mac "t. L pet ud epaadnoanseate en d el o o d rta
sashe .ec o seOsables éads U40. sioa Crcase, so~el .4a Mrqus T. ncmstd que hubo deexistir entre jm e as~18, pú] oea 01 wope és epriaiod .Js tni Vlaoiqin

U ~í'~.ieb. ,cs's Ca 15seO C aesuaa Saote d4l ambos, Y que los llevé A-lanzase co ob seam. ,isCd. P. i sr . x.- estudiantes libers-m atdroseD oé aVluniqin
so-ear 1í--'--,.e~n.eaae da 811sm1r. indigne --. c. ~. ge- 241)í' .a-a . u de etaja & favor de ls estudiantes tenler lee1sacó de la -os

-0 a.ehe P"-a, o4asatese y asas3 isqee deoeaee'esb es W~. 0.p omi e. er W4- clases 0e Pae coes, condsuradrs ameteaMontoro. doy paqu or eab ea. qr on

en de N5 -- s d.1 se esOc5. aesse ta. Otes, 193, ce aB e el- t r. ri.o'i5ac,c Keh5z-" os asue.1 ~1. asep. 1ne sa . l-uase. El importe de la apuesta que pas elc cadáver del setos- 'Vllwail 41.'11
pie de 0aa e. ae P.~e. xcos y- «,) a7.11Pa tos ocagA, se seaPó ds ad"-irale Intreds4ele 'a OsisCe lLsq. ,,fu mujer que ~ S oea diaa ea el Co de la cantidad de $100 y pico, cerA in-zina-o.eCln donde
91 -04111. e doI.c - -' c.,sreeo s eeet r^ esssdusats' oes ase, íeaos cetué seW ps, siseam IstuuQ a¡vrioe.ueamez ametep.dpoial a que legue excpo

gas ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~Pt d*é,lOd bas5ds h- Id 'eb sniOe ea es áeee'd crsY U¿ieLs5
0
ceiosg <Ue.sa nss s elecciones, que acuerden acaa patu ao nuesra ecai sentido Tés"¡i

'us's~Psse 11e. -'co 0. . Lý----t do i l. obeílaose. a s oad ut'5l La cantidad apostada ha sidoP deo-1 todos los famíliares Me finado,
~~ Isr,~ .' d. s iao,00,5 a505 OS<iss reds. Ff5~1er5c sitada en el Banco Espatol de laIaeoodecnoeenorgmsn

- Kcur. bana. is

11oJ¡~ AL CGRrMOEDWO'i Ó 0 ~
suseesuesy siu eas sepas cclsoseseies Está~ p la cattidad que pag6 l£. TI CAIá ta Es.

t¿do cubano pot linluesto sobra la producci6n do su
,cerveza. 4ura2te el ano do contrato que empliz6 o¡. L, de

e ~~Tov$M bro1 do, 110 v tOrznin6'en 31 de Octubre do 1907.

m m Y ox aacé umt.e Jigza queclgdoaMuy por~ debajo do
ea 1140,O5 OC y aroba. ea U no cn elellait o

ceus no1t (>IA,.L la corveo= aa ________
ss55sa5 eSléeey a eeÍr~rs ,s Pron

vaso e a e It do pelo-a de Latasreis. locea @a. 441 U U ~
<t5i5d5,sepa OsreOsOs O5515'~* Jamás so oxidan;

1.1114seaesca es s 4 "ceisid - 4smrc t ra-.n ,.¿ uc Pueden lavarse,

-e. de PARIS Gada Gorael ácircirutiz do. o
00 vonta e tode la tienda"~,

'~ *aasiaJ as-
eusOaaOspaesZ2a tOflI'ó oÓ¡ttá

- -- OAN8ANOIOvJpar: U0f CON VM.ECI ENTES lz
%"'oe~ AL@e a »~sate 00"~.é lb

LA TIocTes Us JODO. Pocu d eaa se sec5scs ueee 1c esf. pes se- .
e.Lse aecao.c cd.se, e¡w s .e las io ~. a aes

escsee 01 i&4~ 11'MO ~ 00 Of4o>"5ase El ideal 20rwscxxeeioív.-Tratamieteo racina d la s

~~~~uuo á~ too, los*4O Vil%* IM JP IM U !YfZ»auaSzEXN ,~ DOSLIíDAD S1EXUAL 6 XaciOxzec(a.
Ze ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~Qí1 seeesesespsdos eies eeai I¡00 <4l10 lí,4 Ut como~és Cá fra.s lleva un fQllto que exrlio4 claro y dataltia4w

e, rusa e Caes osca ~ se e, t e ys eses a el IV:M y La1 AL.UO at5s>bldo ~4d dio, wo*ísW si plaza que dabe observars* para aojnzar conzi-peto 4éxj"i
5' Ae5aess ~ I0I*#WOe¶ ól UI# ~ b~I~ 3VO8TOl u~a as de ary Johnson

cé<~~ AsOJé sc& -' vi
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aÍ:1aalclloporta prefieren tc En el egistro ;iPeeto 1 e Ca l e. HargóWA cinsd#t x

,a11 ¡a clase dec Qut:ithe; y siguió. -Preterir, creo qeningitno; htiuoó mnitra gio núm.oero uno del barri dsetiote- corelén A IR ,
4
t 'Ptgi, nuesltro

e SIJU i9sdeU Corazón slaX0Htoi.ver, lo gustan todos; y lucas veces 8e Cristi, en Crues y al urie 1s ~ i eioatg '&«, Iguaeio Lizana,
-¡y de salas do tstu<liol. dedican el bae.balI, otras 40 broquet, Poinmos en conocimiento de si#es, gural el lar Juan Dlllate .4fns oald a rctival de la Colonila

Vl internado. -Tenemos treo, con el fin de que otras el tennys. tnletorea ine, la Contribsución ¡yl. ee al lhaeérte el <Ceccec -de hcebIación, Españiola y persona que talI goza do
qjul osa. putedan esace grupos trabajar con en- -Otra pnregúnta-la Últlca- ic. =uto correrpondienetael teuomil etu-ciento n afls la edad;a y general cotitujei4n.
oencontt'aloc~entro del jardíntr independencia, Ahora, par lit n ustedes tanmbién Jilliaínas poliréa! tritaedíre, ha ldcq nuta é9 tubruý que en al día tile boy,5 de Novicmbre, ui4Oablo
t A lu hcrmpao edificio. Uca puesato cftae hay subdivisiones., Este ln. cisll; Zcsta*setd<afr Al Br. Secrtara eobras pñí,ucitaenuic¡ido "ciento dos afii y' darein-e *
l, a ss otiAý¿ un étieoncilló,c el aa0115 de actos. En él, celebra. me A oPlan del gobierno, para que lsntj te Y-cinco días." . . Y trein. itecadiulaccen -*

e voas uos sudreoóoc mss, una fiesta toides loa doccinas: dan ser maestras 6 clecacapefiar algda c r eibnos para sil pablieaeldn, 81~ El ñeeiiat Balísir dllsrtata excelet delO. 190 . / $4,58bedelsioopraaenelasclsdsrbcinsclscao o otiro cargo úatil. Lea damaos el alsí. ¡éye¡.e Íropietarias da las' C5Ml testacío de talud, id. Id, la. 1991.
ere. ciaca a apesente el cuerpo de pr-ofeso. miierio, ei usatetrilí escotar y los un¡í. t1ads cc ZIO il de sataí,S0 * Lluyia 2E
luna Idea. d 1o~ ota totíe primeros viernes ferct. it cmrirncida catre las calés $egún telgas 1-1-elbislo en el Ob- De an', QttgalOQS
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TAUROMAQUIA
Sient> ',muy poca afsción A hablar

da toros"y de toreros. Este asunto de
la toerel río diré cono algunos qe
me repugne-nio es para tanto-sino
sois bien quehina deja indiferente. Pe-
ra no obstante mi poca afición yo no
puedto eomm eroniata desentiudorma
de este tema. El cronista no escoge
us, teína.; es la realidad, es la vida

4íien se los impcofie. Y hemos de actp.
tarlos, que nos 'plazca 6 nos disgus-

11l ternáre A los asunos toreros es-
tiba en 'lo propensos que son al ser-
moneo antí-taurómsco cuando. sío to-
mnan desde el punta de vista en qua
yo por colvietión ýne coloco, del Ce-
sIe opuesta A las corridos de toros y A
todo enanto tenga tufos de Cerería. Ad-
vierto, deéde luego, que, aquí,' en Es-
patiá, os un fácil ¡cema de mioralistas'
se de la tauroimaqula u pera ale.-
la tambfién que vale muy poca la pe-
na mnoralizar sobre el caso. Ello nos
os en verdad un bien, pero cede día
me convenzo ináp deque no es tam-
poco n mal muy hondo. Aún dirá
que es muy poto hondo., que afecta
muy superficialmente 1 la salsedad

e'paola. Aunque otra cosa crean y
p.ale los que nos miran desde fue-

- mas desde lejee. O loe que vienen dis-
puestos, digamos mejor, predispues-
tos si no vemnos sino "A lo Cerero."
La asla aborrecible leyenda de la te-
reste no se-formó en Espaiía; tiene
na clara marca francs. '
Ello es el caso que hoy la actuali-

dad nipslieva á hablar de toreros. En
al transcurso de atee semana los noca-
.bree de, dos valientes toreros bísn ro-
dadio en letras como pollos por loe co-
tluinas de los periódicos, y Visa efigies
garbosas han llenado 'págnas de los
simanarías ¡Ilutrado:L Así los perió-
dicos cama los semknarios salen fue-

Fodel solar patrio y recorren el muo-
do. Y en el mundo, al vería, natural-
mente, piensan que afl ,sstá Espata,
la de siempre, lade ichulos y itpreres.
¡Qué errar tao gr-ende ea la 'cerdadc-
Ire Interpretaióno de las casas¡1 Aspi-
eo & ser creído en lo que aquí diga
en defensa de q9sas Aib mí patrie, por-
que aquí mismo, en estas mispias co-
lumnas mostré loAs dasoca vez mi acre
censure para lo que me pareció ostro-sería. En el caso actual, en el abuso.
depte camInotario periodísico de das

4preros se encierra una leceíómr oae'
choa, vcrdaderamente saludable. en

-contra de este oficio. Me tuesta trae
bajo lisnosule "arte."

Ya los hechos por af.ý,msoo de
ca.qd ulgarmnortas.eýjamans "cío-

cue." ¡y tan elocuentes!1 En ver-
dad que ellos poy al apios dibían con-1
yencsr A todo joven iluso gus preten-
diese lanss'nat' ¡cosaei pro-
fes!6n5 taiurósaenr 'Ea ello que duras.
te la "pasada ktínalha <les. famoso, l-i-
diadores de tone$ quedlirod"p 1 ra alem.
p re borrados do le lista de toreros.

no poXr, haberse oetiassdo del oficio
epotá&emenute, ya diré en qué de-Osatrosas condiciones; otro porque lo

estiró la pauerte A conaeeelta de una
cornada Sen dos tristísimos, estoy
por de,!cir aodiaiiehéólcon" ca-
skos qnq salen 4 luz para ejemplarizar<

ío ndehsprecoces.
El que se retiró es un hombre en

la plenitud da le vida, en cenes do
veinte años de prafesión torees había1

abazado nas de esa nomhbrad(ps rui-
tiesis Y aparatosa. que taptó fascinan.
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nombre cii los carteles de la. asia c6-
lebres corridas; tenía numerosos en-
tualestas, esea corte bobalicona le ro-
des á las grandes tarares; los poúbli-
ca¡ Inteligentes le aqoglán coma A uno
de les prediltIctós i ene contratas llega-
ron A set tan numearosas que hubiese
necesitado que el añoó tus-le doble
húmero de dJas para poder estoquear
todas ¡os toros que le pedían; si¡ va-

I sta arrojo, ea br-avnka, era ya Po-
sa legendaria. SegCn *etenencta.s (le
las 'blemventerados de ales cosas caCes
hombre ante los tgrce recordaba nl
celebérrimo Frascuelo, era de, la raza
de Ios"1puindslnoroeos u" tic loe queý
dan su; sangre por no quedar inal su-
te e,ptíbhlcíq. Pues ste tor-erazo, Idi.
io de log aficionados, acalia de reti-
rar-so de la Iprofellón torera con poca
nalud y coíí medoo dinero por-aaten-
der al honrado eotenihu» ienti de la fe-'
millo-según 1él mism ipi'Ae~een cual'
quien modesto y pacIfico oficio. ,

¡Que por qué se retir-a? ¡par qué
renuncia espontáneamente A las ar-
dor-asas ovaciones de públicos ceií
puestos de dom t4estar-e mil zapee-tada 11? por qué renuncio á Is8 con-
tratas de moches miles de posetos? Y
sobro telo, esoaoobre todo, ¡por
qué ee retire pobre? Pueso la reepues-
ta.á todas esotos preguntas e muy sen-
cilla: porque "no toda el nmnte es
orégano;" porque la tonería faeima A
muchos peo-eencumbro y cr-lIneces'tu
pocos. i¡Muy pocosl Este famoso tore-
ro quia ahora se retir-a.pabre, no abs-
ate su fema, fuó dando A los ciru-

janas y farmacéuticos cusato he da-
ban A él los cospresarias. Vuelve A la
paz del hogsl con su fatigadoaecaer--
po cosido de -camtadas. Cuéntan que
tres veceq lo pui¡iron la Extrema-Un-
tASo; y quesddesveces le dieron ya pur
difunto. Alguna de las cornadas ne-
cesitó anAs de un año do curas dolo-
reces; y do odas las cornadas junt¿5
ya no parece que se repandrá en la
vida. Ellas acabaron con el b ' nqS,
el vigor-da cuerpo y de jadolm i'0e
menester para poners delante de ce-
sen brava. Y &, eo se retire casi
en plena juvení¡d, pobredébil, un

poco mel anc6tiicu 01 pqrdier su vida do
triunfes esplendorosos, pero también
un poco satisfecho' de ver-oc vivo "to-
davíla," de volver humilde A la paz
del 'hogar- humillé,

No puede, ya-decir oCr-o tanto el
otro torero cuyo nombre íompartísS
can el atterior- la aenciiin de loo; afi.
eionado.s en etl semeana. No puede
decir otro tanta, porue A éte, un t-
'ro se encargó de retirarla definaitivo,-
mente matándolo de unas carnada.
No habla llegado todasí-l 'a cuom-
br-e de la celebridad pera, según pare-
ce, iba canmino derecho de ella. Y
maera en pleuo mnocedad, comp tan-
tas otros nvur-eron. os

Esate cawojeooAe-sargco-c
nida J,'Wi'sar'! 'que 4'otroe laysíis
;rosos pero menos Interés. 'Aúnque
p's.psa-enca timposible aseguro que el
tpreTo que se retiro pobre retrae,
apanea del oficio Aá más incLuoeqiqú
el -que ce queda muerto len modio de le
arene. Y elo ea natural; el que se dl-
dice al toreo no teme peco mi mucho
1a muerte; ri'cusqta ni deja de con-
ter can ella;, podemos' decir, que f'no
le hace caso," que ve esa cautiagen-
ex espantable copio t.-« incidentt.íí

Ni máe ni mecos.
be labios dlo un toeío lo h~e oidor

en la plaza de taras no cuentan eo
la muertoe nás que los espectadoros.
lAhí si contásemos nosotr-os con díla
-me atedie aquel buen hiombre, por

51.aeaos.Oestamsae. -
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cierto otro retirado-no jldrao os el 1tao Casos extraordinarios. Y, lo que
reilandel. Y así ea lo eiertioí que el ea más significativo, como casos moor-
oijdo de la muerto debe ser elemen- bozsa. La legítinma ilvadura torera
te rudimentario es la psicología del hay que Ir á6 busctrla á Andalucía. y
toreo. La emOliónt trágios está en, el oun del¡o(lmuy especialmente á Cór.
público. Tal vez al lidiador no le ex. doba y 4 Sevilla, Si la región les-antí-
tremece oiunce; porqiue cuando el ea- naaporta algún contingentó no es lo
so do la tragedia, de la cornada,1 lío. bastante poro carnaterizaria. Toereo

iga, ya no será emoción precisamente, catalanes no ceo yo que existan; va-
Acaso el verdadero secreto del copee- lecinos () muroiarioa son muy pocos.
tácuiee-e! las cosrridas está en eso¡, en Extremadura no sé tampoco que les
que vibíbo da emoción y se extreme- prodazca.

icue de susto loa que no están carrin. Ps indudable ls"iz oea
rJelmnrpeligro; meta u i laéol s puesto que así la lía.

tás sereno-o, tranquilos, Indiferentes, mao-no se extiende por EspoSra sino
loo que se ven á la cabeza dle una ma. que oías bien pasrecoiin;i adá h tíos
la bestia. Este punzante centrasenti. o6 trts contoecas; casi con Jearlenria k

.do debe ser elemento muy importan- coticentrairse e;n as pocas determsina.
te¡ al es que no determsinante de todo das ciudades dolo "mse andaluz" íic
el encanto de la fiesta taurina. .Atdl>cia.

Pero ene cambio el cuoe s dedica al Ved á lo que vani quedando reduci-
torero bues rápida y cuantiosa fer. das la castos toreras. Ion cuanito A
tuna. Eso sí: Ile abundantes pesetas lit fieota misma, no eliositee apare;;.
son el cebé> en lqud muerden tantos te ¿spiue;dor, nosmeiparecce Cloe corre
desprosícnidos muchachos quo uno toe. ya para ella aquel ticempo líerólco de
de un animal se encargo do tirar co- la tauromaoquia. ,loo esenciAí sobre to-*
mo un pelele por losaiares. Esm os.O-dii ca que esta tiesta va quedantdo re-,
cos. muy pocos toreros, que en la flor durida á- sl misma, con menos. Mil-
do la -ida ses retiran A su tierra onda- ehisima omenos fuerza dle penetración
luna á reca-earse en el cultivo seiloril en la vida espoilola. No hare mu;cbos
de sus hermosoa cortijos, y que en el slos qu;e los convecrsacionesobre co-
pueblo tienen una casa como un peaa rridáa de toros eran frecuentes y Co-
cio, yecoches, y josesía corredoras, tu-. ¡rintes en todas partes y en todos
do el lujo vistoso y )llonativo, esos, los círculos sociales. De dispoitos y (le
esos son los que seducen, los que tos- acaloradas controveroias sobolr estos
cinan. Por lo cual los quo se retiran y los otrosn matadores, nlo se diga. Era
pobres y desvalidos. después de ha- un hervidero. 'reanos. muy cerca.
ber gozado las caricias de la mág rui. nos eltán los tiempos de lo% bando%
dosa popularidad, son los que difun- lagartijistas y frascírelistasi cuyos con-
den-una saludable enseilanza. tiendas solían acabar trlgictíoente.

De esta enacilanza han sacado no J Cercanos estáno, y nos parecen ya tan
poco partido es¡ la ocasión, pregente lejoil lHoy se ¡tabla y se diszutof de
los periódicas españoles al hablar dlel los toros, en lo.4 tonos, ei; las plazas.
caso. Y ved aquí por qué dije antes Fuera de ellais ya tpQda efe!ceeceoci¿r
que so Interpreta A tuertas mucho de ha pasdo. Y cuando ya las cosos líe-
lo- que sobro los toros se escribe en gan A4 este piunto no vale la pena ni1
Espata. Ahora misma, quien estos 11. hay por qué -enojarse con las corri-
ceoe lea, dirá acaso ron español más das. Porque creedoíe que no es par-a.
hablando de toros. Sobre el lidiador dje: lo máso inofensivo socialmepte
retirado y sobre el muerto se ha ecri- de las corridos de toros aonias carri-
to m;íiiho, mucho, acaso demasiiado,.en das misemas, Es oía esectáculo gra.
estas días, pera quién lea atentamen- tq u ingrato, gallgerdo 6 t,árbaro-.y
ta-y'esto es lo que me importa hacer más bárbaros los hay psor el mundo~
resaltar-habrá *observadoque late en pci-o al fin un espectáculo. Lo terri-
el fondo de lo escritosin ¡sentimiento lble, la odioso, lo insufrihle 0 es lo to-
do previsora advertencia A e" ssa. rerla íntimamente entremezclada en
dasi-zndalurza casi siempe-que se lavsida social de un puebcllo. Y dic es-
entrega irreflexiva y vanidosa á ua to ea de lo que ya estÍins muy lejos.
profesión en la que no todo e tan t- Tan lejos que sola quien no hayapí.

il cama parece. Mucha de loque e sadosqelo espafiol puede ya creer otro
étos días se ha escrito tiene la más cosa.-
plausible tendencia- el recortar los ,y semanas lomío la pasada signifí.
vueloss! una espe'cie de haempa tare- can co toda elaridad->iito misno: un
rs que medrea4 la sombra do la ver- famosa torero que se ketim spebre y
dadera. *arería y que' es el verdade. un torontfo que innoeeé los Vceinte
re mal que se -puede imputar á la a4as, de una c,,rusdel, ha servido para
fiesta. que se llame la atención sobre el ca-

En iasa regiones del norte de Espa. so, sobra lo que hay de fiascinador en
tea no se halla ee fermento como no esta fis t glasr, ruidosa, sugestiva,
sca por muy rata excqpción y transí- emocionante. La que sobres ello ae ha
toriafsentiff.llses muy poco tiempo escrito, y especialínenie por los escrm-

unea apenas, la prensa''Cltoló cs o tres¡' taysefiloa, <1 digno de tenerse
uinaspecía de épidemia de "tanrofi. en cuenta, porque revela el prudente,
lía"'en Dilbao, ¡M plantel ¿le muchk- el disoréto sentido que domina en es-
cllos que abandonsando u= hogares ce' te asunto.
ímo aventureros se dedicaron ik la tau- Añladid 1 esto el definitivo acaba-
rorpaquíq. Fra un verdadero canta- miento de las:'$Cae- o$,iilas bárbaras
gía, como uina epidemia. inv-estiga. "cape»s" en los pueblas, decretado é
das los causas se halló el origen ea impuesto con toda rigidez peo sí go.
la aparición do un torero bilbaína que blerna conservador. Alcalde de pue.
,alcanza rápida renombre. Este dios. blo tin donde uana "capes" se celebra,
tea fué contratada para torear en en5 ya lo sabe: sin vare de ¡alcalde e que-
tierra nativa. Verle algunos de esas da al.dí siguienite. Coir lo cualla
contempor-áneos y seittiráe arrebato- más bi-tsl formi de la fiesta tauri.
das por el ejemplo todo fué nno, re- ce ha desaparecido, según todas las
re de etes arrebatos ase registran muy señales para siempre. & Qué gobernan.
poas en toda la zonla cántabra. No te se atreve A restablecerlas
abundan tampoco en tierra ds Casti- Estas, y otros imuchas cosas por el
flas. La prueba de ea escasez está en estilo, son la* qqf ignoran las que es-
quóe cuando una vez se -presentan ea-- criben, de Espata y de su "fiesta na-lín al público y sopa comenstados ce- coinal" por esos mundos. O sin igna.

OINE ARISIN IUejli4aapálldasCIN PAMurchas much~a e s pintan las
rM s~ soeses~ , Ma~ia y Ca. mejillas con coloretes. Meijores son

11 no-.laxTI5lErlos natuales y eso sceuf nsigusa toman-
do 'el prepairado 4¡l doctor Gonzcález

1 G AN IíAWN MODELO que se llama 0AR~ IERRO Y VI-
PRIPiGIPE ALFONSO 15r NO. Se prepara y ende en la botica

tFree al Pane dela Ida!) meo 110-, esquína á Lazo aray e
teeadae ríela sala~ ooslas fansoscias bico s srtalas.

ESdA aat.-.a-.e. 356 Alt. N. 1
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calman ieaUemsííl TOS y curan de un masía peguro los

1nofradzrs, Gsipiso, Dq'oaaqatia ocrónica, Cqqelucule, As=a,1 L ~rxgtip, Csta-ro pulmonar, oto.
£ia provacar se~ de <aca Etsll aClaanbsade Estómago, oto.

O.~~~~~~~~~ OAi¿Odee aalas asa se asisl, p. ,"od, ,.w~asa

ranias signen explotando'indignamen- tu bIlansa son le cstillo, de Isa Ar -
te el gusto de sn certq público euro-ciens, son los cnalsIreasde lí-
peo enamorada do la colajIesc. Por ¡sanda, sn las fi~&da capiñas e N

reso conviene ir poniendlo lo cosas en donde l¡N moios:.par~o monumen-
su punto y decir sin apasionamieto, talca Iveiadorew e -crics.fla lejos,
imparcialmente, basta dónde Interesa eZ aleae u ~rcunlaairee
y no, interesa la tauromaquia en Espa. do¡o-c, el artis e.clejero que trino-
ti. fa (a Ugo d IAIM, coon ss pratiosco

FRANeCSCO ACEIrAL. panoramas de Mediodía, ariente
__________________________bajo el sl de frego, e~mlados por los

loizcstes marins y tan ifamos queEl ÉS¡RITUNUEVO ls ojs do ls olivos os deoacan en
El SPIIT NUVó t ter canortazo metálicos. Hacia

- ~ lmctparnsseemenfin, tods Ilaspare -M
(rara el DAMtO DE LA MARiNA> d; cí-stp te/icýse de les costa do ES-

- - merlula,.acantilados bretons.ma^ene
k ParNle,»1 de Octubr de 1908. cubiertas de ro se eudl-s idílics. Y

el pobre pueblo tr-aha&dmr, qseosi-
lEst^o en deaehi?. e si cmía cruel el calor tórrido del
lr.iae% tira pregutA que todos los eto que Iis fríos pla 3es del invié,m

pudl0a e hcen Y a la cucasi W tdos el pobre peblo que tee todo el añoelose pueblos caonstan: 1laciudad por cáosel, se contenta con
pi ,lsel bhomro capan- soar seúnsus preferencie, en los e

Poníuo. a prpiopaiafeaque ve.
,aren u ootiempo í,osdo. -EsAe-decía ayer agun-on-

Ml.s liy en ét.ar~o.cin lo demóe POn eestolos je alos que no pueden
épocs y muo. En Francia la moda goar de elias, tantos sitios enatdo-
de llamarse deadentes psrece muerta. r os o essprimía por piedad.
Ia que ayr era el grande auge, hoy Yo también ls suprimra, al pilA.
ea ridículo. , r, lare no enen- perptusoiente ante

í'. cmpri ofA;d.l1flcoei-l i e lepectáculo delos grspos
, ceitíldo por Veloine. de enplendllos, de moditas, de arte-
1 Pasar-sn tantos csasí I> sanees, que -o detienen frente a los car--
Yo me preguto, pr-osndo en la ép. tles iluitradosy que, soñando en pol-.

ca en qu0 Vogué era apóstol y hluye. aje, verds, suelaz cual st estuvieran
mne profeta, yo ano pr-gunto: IQu en eldeiro Y lo hay que decir, ca-
feé de tonto crcriýoú.u. ¿ Qué sc mo mo dice un amigo, que en tal aso

hzo aquelloq e nuesrs móenotois -era tnfbin ne eouprimir toda
metrosa huaan la, triteza contein- lo que es lujo, toda lo quío a riquea.

pr-nca?. ¡lIs dónde catlo e.e Yo no he vico, en la me de la Pa, "
esy rise directores espríeníl1 ni en el Itulevrd de los tahisnoa, '

qu 'no 1s¡bían irar-A juventud ante las vidÍrsise ls joyeros ó6on-
pear-aSino ¿persnotas de useIsi- te les escaparates de la modisi^tateo'
cola. -- QuI se han b~co ls qu, a tristez y tanta netlgia. píríse

entre misticismos ne.buloso y de -oe que el pueblo, por- cotumbre A por re- ý12
rncados lrimxi, ce decían los0hijs iuación no lloreate lo que ve te. 1
doloro~ de la dermisl., don ls diasa y no puede conseguir nno-

En Paría ya no exiten. 1 uo. En cambio, iata los espectáculos do "
Noo loasgo, lja, la Naturaleza que le están vedados,

Alia que en tierra aas , arw no oslo llora, ino que hata se ldig-
pliode imtación, les jvene.s es líe- l. IWses ontee llene de arma y de
mnan i sí buLsmw d~etes , aquí en la brias, esa playa, anenas, eses maiste-
Fufócia que immetó la palabra y que raso bocaje, todo lo que ne tiene
inventoó la coa,en la Francia del ex- dueño, Meo lo que so a, todo lo que,
tranes Mainé, en la Franacia de la ms de tods el aire y la luz y la vi1
bancarrota. de la cienocia y del triuinfo da, se le antoj, con razón, tn suyo
(le as pasiones menmudas, en la Fr-. como de la demói.
cia ýe iRsaielanegras y de los veraos ¿Os pareos esto soy natural? No 1
blanucosen la Francia del ditor Va- lo er h" ac fiats lle diez ata,

ne.0fitodo ha ariado, la naturaleza no tenía prestigio. r-n- -
U acpode fuIrza aflia los espí. ce estaba enfema y tma el aire. Pe-

olrs Lo slos que, antaO, W119113- eo desde qu psscó la filire de Reone,
doimenie se quejaban de sus flutimas; la.sald, y la esorgí, y el ntsismo, 5
peímo, de sos compDlica . eee entimeo- vlviern.
to asy defuinluitaensideológicas, Porques no hay que olvidaría; el ca-

sonhoyfurte stósols de la vide y Ipr nuevo ee Frncia date de la
del Cauerzo. L-d ls librs últimos de ea&s del offar Dmef ca Dejemos
Panl Adam. 1¡Qué ifermeca cn el srte las idee. políticas de tno y otr
TAU cAsio Vis-nda!leedo lasa novelaliano. No vesmos sino el resltado o.-

'entes de Murice rrr. ¿En téio Consideremos la rao crisis c-
dónde etA el Jeosié; t>cBéénce? o u usí attequefvivó ís setido.
Leed- más aún, los P~eemosd-mtí- Y cn sinceridad, dganoi-
cas de 31~<rés del inventor- d Sisbo- __oahombrs d ee hy namren en
ha5ns, leed Ejlgersio Y decidmo eAl este
= Vbr arece aquel msmo qie om De la Jarbe viene ote sntimiento

lo ls ireoy-quecató lo Cati- p ofí eoque by .'ienen len jóvenes'
~PcoApoo. e ep rao de , que hay, por- encina del alejandri,.Pocomai o, si ea eelsfelgpr deotunanTuy u

ch que APnimeizvista prd hil ayn, rAallá dque b 
e ismo, o-"ju eal cambio admirable se hy á ládlblznilzbg

Y el cambio mo e ez: iterrio, que podría llmsoosoEl .nevso.
Teohuin es positivo, tambiénen pop. ¡El aicecimool1
is. Así, no hay sla ue ver cómo la1 GrdosM A "u influenci, mi 'atí-k
vidanocurna de le ciudad 3, ~ao is. .

gocompañerosMu elbarrio Latno,p'

ta la ~ sadmisa a pe Otfno ipes que tod la losacsoc ra V
igio en beneficio de l am e l una be a p eie, y que E >pire s la í1;» í
clles oso v. Pera dar la ilusión del so alejandrino. J
camrpo, los hced"re de carteles qoe ePera, '¡BYi, mientras aquí, en Fr-n- -

aztapa~ bailarine, hoy pintan ca. so eve 4 la via,á la natural-

Prlsbrisque rodean la dad, 1 la riginalidad, ála fura, 4 la

inaeislej F elýBátio, on osespfiga so cultiva el decadenti.o m

EL 54EFDEMLeaDEL

E INTEST iNOS
m= ura r&du~ Mpr csL.y ~e¿o

qI¡ oa0 ss= lda ~ , m elsf~mo

ELIXIR ESTO-IACAL
DE 5hZ DE CARLOS
&0 ~etedeea i t sde d¿Ata. etnbu s ttas dm e me
pcliehemédiess de las ~ pets del ad. Ayda 6 ls
dlgetlneabrel aptioquaal ler y ~tus a-1ehe
tía de la dígetiay W~ ts.CURíA la. acod, U~n de

hen al Ury a*rde Inffiw, leev~ V#M rn r
se lp W ~ 0dgnM, ¿o~ ~tU<y óh¡ks l"

*Méeqs, riuW ~ ~411wsU 4*ti*fl #»

@et, speaisoa ~,UC Oquta la ^~SI Oy stiwt#tl, la
ÑMMIX de lahe P kk 01s iM .* y 4l u Uny u.
mstíadp 0tue- ! iafOnme #odAM ponaslhaseo p l

'~uí~dejsábisy dMkMl. ast alPato de restitur a
'~~¿ nfe~ irez¿aslemnteperdu IdoVírine el os-
4 isq ¿ Ltostál, la E¡g saes ,w¡wíul 1, alenferma

caieneida, digire ¡saeer y selastr, amaetasd epea.e

el s s * ubl M. s se aq #ooR k p l

Pídrs Po~dsYll e l 'su5uDemsdlts genefles, rogqces-ie
dte ~-,y¿osJebsAe ato* l»pweoseat*s. Retoca. Obra$. 10.

. astas
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Íec- 41
-Moelc paises, qu stes eren modeles
de floerca, aeýiitiesu las vicios izco.
tinos A la mode cí, l'arls. Ved, el no, al
elelíielalo do Ias Neces Illanebos. Ei
tro I¡es veinte ó treinta caballeros qe
en un estiiiO doe piior, en Mitír
cn~c, se coasagroban A pueriles síme'-
flocrn de le peadíce innobles, icanas la
dccc A cuatro franceses. hace temARi eron
inglise, alemiuocea narílego, iricldí
cs

ri 902EZ CARILLO.

Desde Cataluña
Barcelo na, Octure ÉO de 108,

Tío llagado ¿ mi nticia que iin
iceri¿elio catalán que e publica c
ysí1 viudad hrlio ocupado algo o 1,íl'
p riiic orreopondlencios sobíre e

ísiicecat.aliulta, pecsini
híacermíe aparecer como enemigo e 1a
1 iera cii ilio nací Y siduciciidc come
úclrazói la Je quie n sinpatizo
,on l edO dspoí'io y eagra
t-icoes del espíritu regionl quena i
juicio, se oponen A las corrientes un¡.
ficaclecrs de lis tiempos niiidernosy
á leus intereses muiralcq y materniica
(le (atalufia.

Estime cenio cprpsilo los con-
%eptiun dlepresivos contra la naiuí y
,-ouura el ejérilo que dieron hiígo;

A lee cii aoíalis lianíadla ley dr
juiri.,diccionlec, lo, gritos do ''Visco
eotalinya iiiire" con los cuiales s
Jrocura tigníieicr ne son rodlenas es-

niorón, rl renio el "Lseadors"
s;uíc propenide » esucitar ls odius' y

-les--gua- coti'e catalanes y cste-
h]u.o del siglo XVI y en gcneral
lenco por derspropóitos que o-celao
é fu-c cí, e.paúef lcos los despliciíe
y diatribuas ec quío lgunos tíe mi
culerráco% quiieren hírir la natural
suisceptibilidad ate los que hlan naci-
do-en otrs rgioohs de Esaúcfi.

Juizgo coumo exogeroitelbes el uo
alacIaSo ede lesíro idioma isoa o-
dos aquellos arlos en que la palabia,
ya ~e iral,.ya escia, va irigida fi
un público elic.no e excluiamen.
te relsíclu;, el abusti~le trfeos, o-
blíinias y boneteros ctalanas eun fies
los y en actos de prupogsíícs eii los
que se bupca el beneplácito Ó le
aquiescencia delciresto de los espoio-
les, el fomento de hábitos y cetum
bresa que yea caducareis por efecto del
la arción ncísadora del progreso so-
cial y, en recúmedl',tengo por exagera-
do todo lo que en sentido catlsisle
le extrema para auimentar las dife-

- o-nrias "de crcAter exterior" que
nos separan de los le.ás pueblos de
EspoSía.

Por lo contrario, me satisfacen ycasi me enorgtullecen ls triunfs cien-
tíficos de uan FerrAn y Je un Feogas,

-"e artíoticos do lan Querol. de un Vi-
fuas y do, un Borrés, los literaricsoda
eín Guicoerál y de un IglOsas, y' has
te los parlamentarios de un Cambó
y d2>uoo Sufií, me siento etaAs hasta
la mégdula díe, los huesos yt'ibra mi
alsmao con las emociones de un -placer
'inenso cada vez que la famas glrifi.
ca á, une de mis paisanas 1 que prego-
ne ls excelencias do mt tierra.

Si los catalanes merecemvos fase
laudiatorias de lo, cue han dedicado
elguina Aención al estudio de nustro
pueblo, lo debemos á nuestra laborio-

sidad, á nubfstro espritu ee asocia-
ión ydýe empresa, A nuestras condi-
ejob esastávicos do amor el estudio y

Vapores (le traveslfk

VAPORES COiRREOS0

=01710I LOPEZ y el

ALFONSO XIII.-
capitAn OUvgijr

s.tip le.CORUÑA Y SANTANDER
Adel. pauar. A- raa1 as. aseasa.

t.a par ¿loo. aet
Miu. Pa. st7 o-, saCas a ne ru
31i11. .a-s, nua- 4 %'~as.sa
Lo. silbatos da : .al. Mui.spa 14.OO

baste ia d~ce da d. 4.auue

¡o. cas dad suias aa. Opde as aut
1122o.eeai n sa 12.6 Id»,mc unps
n 3. pefrppcaenl ', b a0-4 a¡L i.o

,n 3a. ocfla J2-93 S I-d.Ge

ctebaja eme pasjes d- fida y vuelta.
PrecIes coniesciosale paa cama-

rotes dec luo,

MONTSERRAT
capitilsa BONET

VEIRACIUZ

1.aa e dita dM dí da ila silda.

R"#tb carka 4111d. bata si di. da u.

1e de1,1 bIupde 1.-sda ,s . aat . s d.
ésa re apdie rsoaotarauacs

De ceniguiacte desarrollo intelectual, á,
ii avrlddy nobleza de nuestro en-

el rácer y 4 nuestra paricipaci6n efica-
-cisime en las luchas5para el prestigio,
ela libertada' la indepenýleuai de Es.

r- peno., No se nos aplaude porque ba-
- LIemos un idioma oilo 6 ménos eluil-
¡Y tarado porC efecto cíe la cocupontra-
,ncóilde otro-a pueblos. con el nuenlroc;

s, o sc 11íus ímasiza porque u.seuuie beh-
rietinas, bebamos en porróní & bailas
cies sárdanas, no se nos admira por-

-que z-oc pequeñieces y entiguellas de
pura ferian querernos resolver gran-
ales y nuieva.%, umiiíces de fondo.

líe ocui lo quío con' palabras lim-
íuiosdo toda acritud, lo que con hechos
positivos Y can argumentes irrefuts-

u blm eq seaba yo demostrar en cis ce-
prresponciancieo cobre cl cuoviucento

em ratílanisicí. líe aquí lo quec revolvió le
1l nial oeprimidla blis del periódico c!a-
u talán-de esa ciudad y le dió pretexto
apara emplear cuntla mi frases desper-
u tivas y caumoniadotras afuccísocio qule
oyo olerla lorrores dc. Catairía. -

¡bs quí o nss iuede ser buen cata-
lAn sin ser catalsoista 6u por lo menos

-. solidaria?1¡lis que la condición de seo-
yuní bun españolí resulta contraría cá
sla ede ser unm catal4íu de corazónt

Ea-doecenir que se llegue l ecura.
cío ele tener que focosilsur tles lote-
ccrrgaciones quío de seguro no pueden

r tener por respuesta nula que rebusca-
p clas oíífibologíaa 3"dlistitipos propios

cíJe dialéctica seminarista. En asta éla-
ae cíe asuntos cii los quia interviene
io el scutiimente que la intligencia,

so inventan fnasee que solo dejan
traslucir jo que está más escondido en
el fondo -del almis, sc busea uncsubter-

rfugio para salir del atoilaslero que
.formEcui las conclusionesa verdaeir-
c iente lógicas, pero no se confiesa la

) serdad, no oc le dA razón al adv-ersa-
o-lio por abrumadora que sea la fuerza
de sus consideraciones y de sume acgm.

1mantos. Croen algunos, juzgándosee
pérfeece, que e-asuperverso ó uní
dIegenerado al que no ¡;iente rco

)ellos.,cíátjyo íe lue ciudJado mucho cde
no W ren toles lretensiones 3' en
ninguna-ce mis palabraos hoy la más

ipequeñia ofensa poca los quíc no pien.
son ó no sientan romo yo. Rleconozco
el taleýnto, La ilustración y la isusoa
fe do íes prolobo-es del calalanisnls

í y he sentado is p lroposiciones <ni el
Lterreno do los prin1cipios. C'reo en Ner-
dadI que los dlespropósitos y lis exa-
geraciones de loo que alar-dean de oa-
dcralea ó, e enancen de.ser.irre¿uuc-
tibios perjuidica A mí querida Ctoutlui-
fic, tanto porque dcepiertauí contra
ella sospechas y atiimosidgdes, 0cmo
porque entorpecen s6 detienen el cur-

iso natural del desarrollo de sus iote-
ireses. Puedo equivocarme, inos jo
quisiera que Calaluiau genecrosa y no-
ble, inteligente y culta, rica y pode-
resas iMviaMý hermoso ejemplo pa'
oa la emulación dc las otras regiones
aspaltolas; 7o quisiera que Catalufía

ifuese un centro de amor y deoisenan-
danha y al cuás preciado florón do la
corona ele Espalño.
-. JW deberían hablar los solidsrios y

especialmente Iomt catalanistas, pero
sin vaiar los conceptos por efecto de
cireunstancias de lugcur' de ocasión y
sin que hubieeisparided nunca en-
tre sus hechos' saus palabras. Lo mis-
mo deberían decir en Maidrid que en
Baocloca, lo mismo en el Parlamen-
tu que en el ",meeting," lo jísismo ha-
blando en casttllano -que hablando en
estglán. Y es bien seguro que -cuantas
les oyeran, recunociendo el patriotis-

,mo de ¡aquellos hombres que con sus
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LideaM y sentimietos enaltecierox el
nombre de Calaltifia presentándola cc.
icé punto principal de origen perall
regeneración de Españia, habrían de
ecí eacen todas %us honradoa pro.

Así podriín 'defender con grandes
probah.iidesedcí triunfo las reformase
políticas y admnisltrativas que ecli.
másen«conv-enientes; ono tendencias
desenctralizadoeras serian reconocidas
como fuarzos útiiac para -,l progreso

ide la nación y los mismos gobiernos
que leiy, con cierjo fuindamento' re-
celan cíe la sineeridjad de los fincasea
taisnialas, aclibarlan por favorecery

ipor dar forma legal A los justos de.
seos cíe su pueblo.1

1Espero quíe estas aclaraciones cme
valdrán el concepto de buen catalán
liada por parte deeaquellos cuyo crí-
terio un coincide con el mílo, en sl.
guiíee de mio apreciaciones.

LA VIDA PABLISIENSIE
EL EMIGnADco, dranen ea íreo c.

los, por Paul Bourget.
Recordad cómo pinta Bourget en su

111et al viejo niarquciA (lo Clavier-
Grandehanípi3, héroe del drama qn:
ha estrenado Lucien Guitry en la
"llennaiesace,"

"Era alto, dereclio, aún esbelto y
bell'o; de rostro*un lauto rojizo, sobre
-el -cual reflejábce la blancura de las
canao. La nariz larga, fina, muy pr,
alcoa de la boca espiritual y caprichosa,
le daba cierto vago perecido -cu Fran.
cisco 1. 11 no lo ignoraba, y hacia i.
saslar ese parecido en el corte de lo
barba, tan blaunca como el pelo. Su
fisonomía no necesitaba daesa afecta.
ción serera, que el valgo' lsifica di.
ciendo: "s una estátua que camina.'
Ile allí el personiaje:t la obra Woa.

El marqués pertenecía á las que ci-
fran el orgullo en la sangre 7 el ahí.
leugo, aunque, como decía no sé quién,
rebuscando con cuidado, encontraría
algún plebeyo entre les fundadores de
en familia. Claiier.Gracdchaio 1 ps ng
sabia Yacer cada. Su, preocupacion era
ecoers-ar pura la raza,.ys que la fo.
tuna-ir'enguaba trágicamente, Y étas
cosas osirecuerda el marqués A mi
hijo. e conde Landri, cuando este le
cocfiesasqie amas y desea-eakarae con
la seiiora'

0
Oliivieo-, bella viudita bur-

guesa:1 1
-Al casarte con la sefiora Oflivier,

introduces en nuestra caseaá los ple.
beyes; degradas nuestra raza, y dismi-
uuyes sn prestigio.

-Ea cierto, replica el Jijo; 'ero yo
tengo derecho A ser feliz, porque tra-
bajo, 60o- soldado, sirvo á mi patria, y
detesto la ociosidad. 1

La eterna disecusón.ícntre la ariet-
cracia y la revolución' desarrolla en-
tro el padre y el hijo. Sone el jo-rel,
que es necesario renovar la dango-e, y
que la gran mayoría de los ariat6cra-
tas ha sido,- burguesa. Y el viejoafirma
que "ina casta amenazada es como
una ciudad iliada, debe cerrarsee."
Pero 'el drama se desenvue-lvo rápida-
mente. Lendrl cabe, casualmente, quel
él no<pes hijo del marqués, sino de Jan-
baurg. el último amigo de la. coa-
uma debilidad do le difunta súñora
marquea-y esta amigo pérfido que
acaba de morir, le deja su fortuna al
marli*~. Clsvicr.43randobhaaps siento
le míuerte de su antiguo amigo, y se
alegra de tan iuesperada herencia, que
lo m ([ alY i5&iin

Lándel lucha cutre el deber de re-
velarle al secreto, é impedir que acepte
aquella liertncia vergenzosa, y el do-

Mara
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1l lcr quela revelaclin;vi k sembrar en llrtenro pues, &lentamnente. la Ua
> aquella tilms orgullosa y coniadlai y greda llostii, en Pullases encuentra el
a-no pudiendo decidise. rompe con el Ideal, 0l tipo acabado de toda perfee-
le marqués so pretexto del mstl'lmonio atén, qus ee Jesucristo, quien nes pre.
l~ con le linda 'iuda Olliier; y lilego, santa el muolo, y nc.i da la fuerca so.

pura abrir lit abismo entro amabcb, co- brenatural para antificarnool
e% cociendo los prejuicios católicos del ce- Una- simple mirada dirigida respe-

os lor dco Clavier.Grandciiaíps acepta el tnoéamentb sobre la Adorable llostia,
i. cargo de ecebar de laiglesía Ac legue- puede contener les homénajes de la
la ville, al cura, qTecse niega fA cumplir piedad perfecta y hacer, las vOces de
e la nueva ley. Esto acto, sin embargo, oreción.
*abro los ojos al mnarquésa: comprendo Los más ignoranites, los Más lngi-

18 que ett hijo, alslasado en le llama da perimecíadóli en las cosas -epirtualcs
y. amor, comps non él; pero no co>opren- pue--- aaí conversar con Jesús Sacra-
lde que romps con 'se fo *, icy entado y hacer -erdaderazlent3 ora.--
ylos atavismío que él arrojo en su alón, o¡ solamente elles quisieran tulo-

alma.
Averiguando,, el mrqués demcubre carse bajo la. 1111encía de l"e eplin-

ela verdad. Y -nna tordo vá á la esa de enteir aos Meilca rsticoueel, sl
-l4ndri. ya casado1. Esta escena entre sn. ín avv cat o1ciaa a
i los das hombres es bellíimjea, y sl final, santífi~sanc emanaciones de la gresen.
- Lndri lo tiende los l*atas, y le grita: cla resa, verdadera, -vi'va y eficaz de

4Pap_ eres un verdadero padre." Jesús hlee0tia.
El marqués lo ebraza, baiado en lágri- La exposición del Santísimo gacra-
ms."SI, soy tu podre. Yobhe fenníado maento, facilita la oración y las reía-
tu alma. Y tis encierres todos mis re- clones con Cristo Hlostia, porque la ex-
cuierdos."C posición, la manifiestaen ivlos cóndí-

El2 marqués oceoa hacia 91 destierre, clones más favorables, pero que ses
- ooun ágia herida, después de ha- visto do todos. Sin duda que en ella,

ber rechazado -la herencia del amigo no se aupÍlace el velo eucarístico, que
dojecl, que cl hijo también rechaza. cubroen sagrada Humanidad vila y

-Pues no esta poblado el mundo única- gloriosa; pero en ella, se despoje de tu-
mente ¿'bu gete'devhuncesla dos los otros obstáculos para atraer A

a er=o CESAR DOhIINICL les fieles y consolarlos maravillosa-

* Parle, 1908. 'mantel1
Es certísimo que nuestro Divino Sal-

vador está ten presente en el retiro delPODE DEA MIADA Tabernáculo, tomo sobre el brillantePODE DE A MIADA treno de le expsosición, pero la ¡dorada

___ puertecita del Sagrario, se íntepona

1 CUántas cosas puede, expresar una antro uueti-aa miradas y Aqiél, á
miradal Todos conocemos; el poder quien buscaanesl
de la iiada, para aprender las acio- ,uchsvees, los indiferentes y los
nes, las costumbres, el suodo de ser mrdle nu í eEpscó
bueno 6 malo, La mirada trasmiteldeSatsm Screno preguntan,
impresión A la imagínIchón, el reaner- ¡&ou¿ hay ahí?l. Y amenudo por una
do A la memoria, el atractivo ó,ía re- pregunta de este género, penetra la
pugoancia al corazón. El bien como el verdad en el alma, que ha conservado
mal, se cabe por íos<je, su rectitud, A pesar de su ignorancia

Cuanto no expresa la mirada tierna y cus errores en materia de fil1
y conifiose de la madre sobre su hijo, Loeplnrsdlcutdoae-
produciendo la filial confianza. posicióin -solemne, y le homenajes de
1 Le mirada dc complacencia del ami- la adoración, deben ser para enalquie-3

Lgo, sobre el amigo, tonificante cual li. Ya que comprende el i=er y les bana-
,cor delicioso¡í fieles de la Sagrada Eucaristía, un1

1 La mirada de amor, es destallo In- consuelo, para pagar una 4ende sagra-
i mnosco, penetrante, llega el fondp del da, aligerar un pase de gratitud que
corazón, hocicudo vibrar sus cuASilas haca caer sobro cl hombre, la grande-
cíAs deliqdaís, como el rayo do sol, que ca de este on eld Dios,
al besar una flor, despliega esplendo- Fijemos nuestras miradas en la San-i

oa su corola. ta Hostia, ellas le dirán 'nuestra 'fé,t
La mirada de odio, petrifica, conga- nuestro Amor, la eomplaccancialqe ex-

le como los imés fríes corrientes del Po-. PoricíentAmos en su contemplaclióna;
lo Nort e. V pero que también gran, una solemne
' Si admiramos algunas de les celes- manifestación de niutra smisión y

lisies creaciones de Murillo, es la mi- obediecilca. -&-
rada, la que lleva la imb~resión Anues- Bendigamos al Sefior Sacramtentla-
tra in-eu7- para producir un instaníte do, para facilitar de esto mnodo, nunes.
de indefinible agrobacíleutol tres relaciones non El, locnsl confir-t

¿ La mirada del pobre sobro el rico, inará hermosamesote, Ins tiernos país-
no suplcs i 6 !m uta? ¿La mirada del bras: 

5
«Son misc delécias coiaerarol1

culpalsle,'-úucáí lvanta confusa y hin- loesAhijes cdo los hómbreo.
0

'
millada, antaen juez, pkdi¿ndo per. SANUEI>.
dAn?' Es evdentasmo, qué la mirada,

rugcree, suplica, confies y pro- )SB S6"A ARDD -
¡ Cuántos cosa elocuentes exprese, Parece que 'las alma generosas y

que no pueden brotar del corazón opri-
mido por la alegría ó el dolor, y que caritativas tienen olvidadas A nuestros
nunca les labios podrán describirí ciflos, porcíng ¡loa falta le leche con-

Aquéllos paralíticos 1 Aquéllos le-.flaneada, el arroz y el azúcar que los
pcmcia, de que nos habla el Evangelio, distribuimos diariamente. Suplicamose
levantaban sus ojos suplicantes & Ja- A las -personas ls¿anas remiten al 1.41- 1
sús, arena" i agregaban el gritoa de pensarlo aaa-8 ae rílls

das tip.gnd , d aargur cqut hacen mucha, falta para cps ci-sos des.se fijaban en 'el Divino ches iies pobres so se muAran de
Maestro, hasta que ellos cran oldasí hamabre. Dice se lo pagará y las tiernos
encontranJlo infaiiblemneuta el camino críburites las bendlcirán.
del corazón¡ >]t m.DTLFIN.
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PE~IfffKsIDEL ~I
NOCHES ITAM~ANAS

Con dificultad. puede encoiiiracu.
púbilico mási novelero que el nuestroi
muchaes persnes que apenas fueron i
lase representaeiones que etió en buen

efteilaca, el insignó Borrás, no piar.
dlen por nada del Mundo una funcióni
de la& que ofrece en Italiano la aminen.
¡e Tina di Lorenzo.

Verdad ea que ¿ae quedan casi en ayn.
spde lo que e dice en la ceqa;p.

ro la otióin es Tendir culto amo

da y no ser menos que nadie. 7

Por lo de ptáa, enfáicil ondoc rae e=m
discereción en una decua repre senta-
clones: no hay MAS,4uo fijarse ýen al.
gún i±oiauio ,onóli4o, Penuino, por
ejemplo, y reiree cuando. él se río 8
emocionarse cuando él ce emociona, pi.
o-a quedar tau blen cuono si so poseyera
liccengua deíiDanto a la perfección.

Además, nuncie faltan traductoresq
espontaneo que leú faciliteni la coca.
prensión de altuuna. palabras filos v-
cines de luneta.

Carinl, 'por ejemplo, le dice. 1 la
Tina:

-,Ven¡posso avvro ceceitra di e.
Y el traductor lek dice A ustedes:

-Eso significa que no-puede vivir
sin tomádr jé.,

Ustedes sonríen y el traductor le
elice peco deepulee al vecinio de la ic.
quierda:

-Ahora le ha dicho Falconí A Be.
naffinl que aceid.

-Lo que le ha dicho esniWfe, que
significa noda-lo objete el vecino, que
eunuco algo el idioma, por ser amigo
de esé itpliano que toca el arpe en lon

Pero el traductor no se de&inima pica
este fracaso y, exclama. dirigiéndcose
un arir que está A -la d.ereeha -

-111a oído usted eso do dnao
Pues quiero decir voes,

-Pues yo entendí octefioci,
-Bueno. es lo iimo: de les des ma-

ceras puede decirse.
Otras vees Os uá espeotador lacen.

te el que lo pregunta Ai tino do esos
ceianos barates:

-¡ Qué quiere decir eso de lo yow

-Es que el actor confiesa quc sc Ile.
ios. Bollo, como el cacitán ayudante
del Supýfvisoý'íe Policía.

Otros personias no necesitan Intér.
prete pacra 5-c4etider que asaréto es ma. -
rido y -00l¡emujer, ni pare traducir
g. n, aoó t.l 2o; pero.íregresar
A su Cosa una de las que mis estien-
den, les oregunta cualquier familiar:t

-¿Qué tal la funceión!
-preciosa: habla mucha gente ia.tinguida.

-Vorendi&tc algo del diálogo?
-Dt*ante; y no comprendí mAs,

porque yo también sostuven diáleo
muy intereano con Cucuaa Picadilló.

-Y el argumento? -_4
-Ahí ¡sí que es verdad que no me

.enteré, porue el argumento estaba en
italiano también.

Si aquí hubiera venDido hance un pan
de siloala afamada actriz Seda Xaeco,
con, una compaii japonesa, nos ha.
brinos atropelado por entrar e.e
teatro, no por admirar el arte deli -
treclo niípona, sino porque entonces es-
taban de moda lea paisanca, del almí.

ruoToyalgeneral HriclelY dian ntedo ahra que todo esto
no es pura iaovetro.

jukw B. UBAGO.
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-;005eteOiet lo, mstr. fSe oen teumir.

habiasde de ptci5'eie. ClOa

1 ' -iSael seaseo,
Oírs-l6' lpensaeen l piropo?71 04sIneose ergocis hny Ond l día

o et ~la noech.
1 -Per ngi6ee. e

eoen¿ máealos seannee.Ciqllohí.
al ait ael atsenoi3. e5,lte¡ede

-4 ha s sebeda eataytQ1 pirlo t~ato
etir¿i ee¿rítsaíitsC losn
y íeseuhe 10,40n sigue.

1 ' - o~eanne
-¡Te dlabitSe eistu esanspocco

gU*A~ eas ataste, viOa M111
¡ 5nl* a aes'líatlael

- Pir-oiras tonto?

íeí,ornre de ti?. ' '
e 1 ' i.gICear que monol

Pus eselra.a ej asIel 0 eireame
de la isergaedeCC e aren

Cal rqe,oy Ve - , Cl,Oaíeo

qEí le puerta depostas
¡os parass, y peas. ¡s e eí

_ ir ye sea res adentro. te diríisen
al elsa de balín, y bailas tías
lo qe Coa&o s hallar en enre mundo.
-í¡Me peree mor Olíejí

Xo gusitnets ferras 1
l levea íticlaotpeao deultransaporqe te eran del a11. l

- Cache de bebe,
ye " m'e y5a a ata que os trato

1> eoln cur cone qsieqt ene ross. 1
Sijoi. ;ýe.fa;o*N»¡ ssardion.
PrMimer<¡ falta el .ol Y methago baila*

6 O agrd;a Oe A enhe.lin, 6 cantimplra
que dejar de &aeití,' oe

?-¡Chóeala, eonnhol.

-Pues ll:isak¡ Palealo

E, OiR1XES DE AQEVEDO.

' TR nos
sae eesco les P-ASTiLLAE dal Dr. ROMíCX

Lam ene recnmendadas por todoels Cerpo
eainal porasías enesrniedadiss 4 Irriaciones

t 'es la gargata y de les bronquios. eo5, Cri-3
tpe. estarres. &eame y siroasritra.

1 k, DepOeita: Thil, 95, Lecrazobal y Uno.

DE.IEM~PO VIEJO

SlIMAEIQ.-Ls poffité deocataio oc
les Estadlos Uhéos Ingeniosa<
propaganída ettrcioral, Las cueno-
las. dil'k!apit6» Jack. - Los cíectpl
de , viaje do los repescotac*ec.

.Loe.íeiw.íehispa -La Manía del

'r :1ýiW'F imperio dtli ¿je. - les.i
,Jltahuís 40 la M11,314e. - E¿' lisjí13

ótlots anloep¿foba5s gi o quia.
noii qua los Aeeste-co la$ iren.
'L a n' lpública Norte americana

ha teeuido siempre el aspecto elo ¡in
pa trono, maravillcooy genial en
ÍnO2 lifliples actividades, En 1865
eíplSróna£ LA MAxoes publícaha.unasd
e¿r;ilindenciam de Nueva Tork, fir,
sadlts'por VPeteú Hiels, queo'yon 'todit'

vi> -un semillero' da curiosas arííeilda. t
drescsore las cesteunhoes delos¡ B&tadoe
lfnido.r

EnB piolíica, sobre todo, habían se-o-
laretedo.mpho. Les agentes eléctoma-,J
lea apelában 6 mil recursos; estrambó.
ticísa'n faevor do mn p4aideaIs- y poe.d
de 4eoe olop en la acteleí¿iad los nar.
toemnerao 'can 1 lá, tabeás del mnun-

do arb slitrios In~e~oo pqra ha,d
celýpro»ygn e krtqal'Y' les vigne
dobuaí'et'ífs porque hace M&e.

didiigo"e pecesonol'neoyorouno
dol'lLe.lo tse LA b2Ueara en Nueva e

TokC ,estas nciao que tienenq
0

'Ciertó cspitán Jack, lo Mobila,
toiendo empesqen povjr el pelo de
loe electoras de su partido en víspnra
do igecciones, imigon6 lriírles un
bailo politico, (en ves de Uan mitin ea.
mso 's9 lste ahora.) , 3E1 capitán Jae ei

qui10 baten las cosae en igrande, -comou
.o cri por la cuont4 dle gastos que pnil- J
bento 4e la ¿omisión electoral da su par. e

$1niu d 8~e tNovieuiit»'
d ilL vaya atodlvqýr

co1oop"(U dq piltlE( bolas, Ias,

dlas unerlowaa gtatPim4yatcs

Mriannd11;. d ros Qut,

kito*, g«donde ipueden 4Stce todei M#
*oye qeiere aces s nlqla

Se(a'consa l slsl.a,,.ea se
dill~en coséra larce #em*i.

w0 rst* de la patOlOgi ~awsds*
Ailto y su orio*z. oí% la o*#~ "¡*
eeaddds Ténoreae co que ;x4»~osol. lao

to; «0 la tera, de l Psí m ues
de la &Míot. y en ¿A cuArts. Os aw4 4race. pmel t0ab54j <Kv<» 50

'0001DO general co el proo:eneto qe es~de e- OscA.at
astrfa a,¿ Ulup*s. ¡0 de]5 llOra m doi a4~see

O~%t~O*m 00 SlaPOj09;1is< l í '~14

Por oeoreo.del baile. .1

50 obda'at.~. .

'r¿cogedor' de las tarje.1 tsa<del convit,.
miles,. . . . . .
celo en pro ¿te la causa.

!Total
jtsfranqueta no sepu«ý

porque el capitán Jaek cireí
demente que ei celo en pro de
ea vale dinero. Otros lo cobti
apmtarlo, en La cuenta; por(
justo yi más ingénuo proéedeí
capitán Jacir.

Pero todavía e@ imás gracio
plinIo deolas dictas ,que poro
aenadores y repreentantes p<
de vijaJ 6 traslado eesus don
las C"raras

Llart1ábas1 etllénje 6 VÍAS
echas indemnímaiones y sobre

e el diadlo dtaszqUcil época1
de 1899) la elguientez

"eApenas habrá en Améni
alguno de periódicos que nc
el abuso que loe padree de1
hacen dil derecho que tienen
por eceáta del tesoro público->
ta ahora sólo teníamos noticia
tectas del maleficio y nlos£al
estado completó que deoen

magitud del abuso. "La Ti
diarío de Wahington, acaba¿
dar este preeoioo trabajo, al
demos <lar entero crédito,
Grely, director de "La Tril:
iembro del Coipgreso en la

legislatura, no permitirla cee
que epublicasen e ensupalie
de tal naturalez1, sin que le
su autenticídad, -.

Inserta "La Tribuna" la1
loe suírbtoe dpambas Cámi
gulas de 'las columnas comí
eeiialaiido el número de mills
bieranirecorrer' loe miembeos
la ruta del correo ;y el nmer
lías que he pagais el dinero qi
da por etis diajeó y el exceso
en la sumra pagoda, sobro la qi
ría paganso si cada mier4bre
por la ruta más coria señlaladh
correos.

Esa dnotar qu e cte abuso ¡y
sin qpebranarla leyes. Lcbreeo del.Congreso eon persor
radas, y si algún irreverentea
lo dudare, le taparíamba la h
sentándole la lista de su1
Creemos que'cada, uno ha' ol
que la ley permite y nada más.
dice expredamente, que cada
bró recibirá ocho pcsos por<
a¿o de veinte millas que viaaf33igre.o y al volver de él

camino acetuuobrado ," dea
Isifirqu1e ni el camno seoN

dont Calí onnlá y Wilhs1
por el.Cbdi0, i~o~el~p
t1 sen or 'tendrá dercho A
$12,00 por el viiáje."

En resumen, Por leag Cno
publica el periódico amerícant
que el excesodU mkIlaS eQbradk

aSO ¡sobre las luo legitimasni
¡plan cobrar los repYeseíiutesi
doreo cre do *62000.

Entonces habla en loe Estad
dlos una secta 6 agrupación pu1l
tranaigente, llamada dle loe k
shings, que tenía declareol.nu
rna implacable a todo lo e7.trapý
lema de batalla era "aMerios?
Amárica," y Mr. Osrdnert gob
de Maseachusote, ardiente Pi:
de dicha secta, pOPpS ual l
toes de propaganda:

4<Prosmribir del uno del puel,
idioma extranjero, imprimir t<
documentos púiblicos en ingllí
mont«d;, mandar que noc sc hal:
idioma en las escuelas del Esfl
cenciar toda comnpaffa -le milí
que predomninen ýw,4extranjez
xaleútar A los demagúged. políti
portados; odiel ahajo loe caí
[del aletees. ocýrario y ellispul
no rojo del ontinente europ>e
oficlió no oc ótro quse apandilla

dar páblo al oxtron.ltrmo y:
eu pasiones para venderee Itee
ion postor; purificar y ennobíe
rleccionos, cultivar una necio,
vital y enérgica, desarrollsr un

1 , 1 1 o

lois llamlo elevado ynde* OM*HuRcoiar de ls atractivos que vende6 en.O OPZ INBI
"he" 14AméHMmantener la Biblia op ls migas, ha roleradlo para su:. 1.1uLsoT V OEZ M ULLVM DElloprar la Iglesa el sA tclre e queré yno querer l e ,* P¿sm.d. .1 el .re 1. ~nc pernio* ccilasr ~ ,=1,1111, .

7,do¡ nacionalizar y colcar ats de na ofrecer y no dar. Por es,iempre que esa . os a 1.-TleOC. 85 bgd el mrs Oeí l
620 trlizar y reoclarse de hacer ole 14. el hombr, la jca, ella se oculta. la 1 Arie.Y Abocdo y ocaró el

a30 ildquieiieín la ciudadanía." ýu trajo srá el más pobre en un aC.Oro Asarao.
130 lEopartido intrnsignte llevó la bsile pero ninguno será el más aroo, D r. P al a oi¡o. Qi 9 Ua
0 ocli un etrpmo que dedecs de la ni más de moda, ni llevado cm5 más 4.DR'et CALIXTO-VALDE

1001 clura y nc rvlsl5mchdi tiempo, eqast gusto. slreotminte .D.CLXOVLE5000 porque e etd oú cnelaD n onvis 4 clo.toey las citas á ee _cc e, IN. 1i~c.ausorcjesrsque no se podia combatir sistemática. mnillars. ¡ uee;lPor~a D ' Ue h.ts . . id.a

3.0yMernte A loe extanj e npaís Tnéis razn, mJee; am.&a NF, IAN1OCON 3140______4__IX
26. que progs rápida. nte gracias á os roba el amor delvuetros aante; OasIcn.lran.arce ZAQ*

A pr>droa n regrádi6n rvcbe. Ter;1n cesmbio, prcsooea confesro, <5 Na:QSOO aLA~ iritcn;lOFLhVbr5E
101.21 AulaatnMeapoii u laysolo ella e aque loscoloca e5k55 nn9e0a2 psr1t

unacan elas grcioes, turulesy reyertas. vuestras plants. SU aguja será fatal A AL ISn ORNS tc.sla: al.
a L osh si eranseuníe Iban-armados -e re. cuando popnt¿a cs bata; pero ALALSIS E ORIES eida m s veSver y los disparaban por cualquier cuando laA dedica 6 vestrs trajes, es Lbera* t-mreO.I 4 0. ídea eprlse

rcomo el Motivo al menor Incidente. Aun le el clavo con qu asegráis á vuestros ta nnh n¿l.s.onncel

.j queda 4 los ysoela costumbre del admirdore." ¡~rsn.05nns ~ fsf
sa- lc.revólver qe e lo primero que jun. La afien A leesidos de lujo¿le. ~c s e, n9.5r.SeseiS'DOCTORceL.yliABOP

iibfas l0oíia&6&la ualoi cuestión surgida en be gó'len aquel tiempo bastael deliri ~eo e tisa ynDOJ1J
or gasts calle ó en un café. I-& quien dispa. tal manera, que el DARO aro f A .RI- VIL FRANISGOL3 DE VELASO Las.pe.eed . la cais peietlea pe
iilios & a al aire al acercársele un descnc. sA, de 0 de Noviembre de 149, pu- d¡Clenesk eone nc neodce ~eirn

do y alego que lo hio en defensa pro- blica el siguiente suelto d gaetillas c. s551-On , 2O 55n. Too o Oa.54
e,ádi pía uponióudoer víctima de.un aten. "Veiids es e xírpeoe. -Nu" cr."d iii!í. -Tejaías5. #w, I. N P U O

ells di adoént aun ovimlient e apeclíeo tro colega la "Gacta" (entonces es. N P U O 5
(Fbeodlencunte. , criban cólega) ns dice que la Com. SANATORIO aGUBA." sam é.e

Por cierto que el abuso d lo dsp. aón loeni del barrio de Colón la en Ca. a. smo . ~eal' .ToraCoserr~ D 1ENADO20U
a lector roe de revólver, <iS ¿cain 6 que el cargado A ls directores de lo establó. inrraís.Innrnrí a.ee DIita l HR AD EU5cano=osdueño de un zalÁb)ceiminto de beli. cimients do educación, que en los ve., . . a. eríInN.CATErOOATIO uEL oivnswUIA
lpatria das pusiese en liitar vsible para ls próximos exámenes etn qu lo
6 vWia marchantes un letróeo que decía: r alumos asistan con lujo, Observando D GUSTVO 9, DUPLSIS BJONQUOS T- GAR ANTA

másbas. ec"H6csuplcoa áls cecrreate, smctods iguití sencillez en ls trajes. Es- cISia 0"~ 137L Costosoyíes m. o*seaa
Oa impr disporen cotra el piaff.iaEl pbre te peiaminto nos parece muy rece- cm in^i ar . se1a1asa por.ca.- ~^ 4Ora. d 0a. . Id.
illaba un hace le queepuede. mendable N ue Lte 4rr .ils'. 014.enícer . . lí,< asrsra
tras' la Otra dde lae difiedsrnasque hiciean Por aquella época fué tambié a. .la.ti ee m . .sesan.
ribuna," etrago 'entonces en Norte América, do comenó, ó sí menos tomó gran vu Dr. Felipe García Caflizaes C.isa r.

de publ* ríd la da es que eceaban vitriolo no. lo, la moda doos salte. Unas veces Det cUis~ d" 5db. del HOicos Dr.Rafael Wess
cusí pu. bre ls véstids dc asaeflroe. En las con avio previo, ta sin él, invadían Px erLa- ~vs ásRAnAs Fa .ja.ca aParteeY esierosdmdad

, corfto,,L., MdleialeVi - k . . ^ sa-een-lras d. retusM.grne iets cuando las cale cranunaeosa multitud d parejas y el jefe 1 . 3n, si. T.ieléno lo, iGALIANO C. T~1,leFeo sm
biYymuyeuc 1sds o mjor, aparo. de a ,imila receptora tenis que ha. *:-- - ¡e40. i(Si os-os

peetoínquemado por el 'itriolo y latie e rlt lcmrelo atno Dr ati& .Vlé. D.O .Fna
rtament eametedestroneels vestidos iu, una enormidad en refresos, <uecoy Dr. iaueón i.ruyals EDmr. . pE. Fineeay .aae

1d lhtimjoeoe de las damas.Cató muchora licore. Era obligado el ser rmboo T.ramest snCeiVc.scnidl A-ys e.ds
""ot5 bajo orpender á uno de lo que en en tales cao, y hubo pad'e de famí 5,in nNsccrse ecrse . n dr 2 cerr~ 'eer~ ns

tal Ocupación se entretenían, y man- i 6 quien le asalts tenían media do 12 4 1,44^e. ae 11 C. siTe i.
listas de fetó en su disculpa, que era un en- dsctjada la haieda. lloy ha Ti- Tcé. tsosa íí. FDO¡~ ruTJI

lurM. 0e1jo y eque a rgnrar a mudo algo el fáror de tales coniu. DOEDRROEHOQUESE.rds caedra eeLTaIec
íaaia mpo ródoa costifitiesabres. Los bailes cseres 6 famniliares, DCO D'QES p.t .asi- - --:AeS olia.aque de. medesta.é y ~~s . a sn ms modests y sfirven de sgwa.CCiST aenc .5

ur a mí-. E aquella época del segundo iíes-.distracin6la vez que fcilita ~reta11,c11. . .s, oi a1.1es4.

[ 90 prio napleonice! ellujohabla toma' tao mis lsmedios de que so ucurL.su elf0o15 .,~~~. ~ '
que hay do incremento avaallador en lasal. 0 oran y frecuenten los poloematri. ses
o debe.ha claeciales y en la qlse m- es abes y lIo nuas casdera, con el Dr. MeanoL Dlii. i5asr-sbea

La mdisa er' etence ema nintunísí y honesto de formar no .C~~cra Sie e irea ss~¡
eiasildi. a-odst e a, fn e 1 A. es
es oavía, un proa L o oarnvníncJy asa a ees. _______________*L__

y obra lo que sigifica ante es unoLa onveienca yhastedavav
balms np IROta"laý dde verse en el mand Dr.iaAlssein.a cOU OARe E T

a coreto deas855 íesdeilino y.otr
es rlm. dgentes5,de 15 de Septiembre, lsn.dividí Be n or ello xpia . Aly ez Ruein DRGOZ O

AR a-guetsrflxóeiel hecho de que en todas prte seoi- MetdirlasgenerL Conls<de12 á3 Spnl »-~~i15 ítrníd s
íes O' venCen ntrteiientos y diversiones L~ 9.aa. adesqcíagaa

xéptico "La modista e ql enemigo más t te- enod en pexopr a qe l . 356AG.A.c.slta esi.>a"

»ma pro-eibi'e de l mujer caada, ita la blla hmbre lidire 6A a mujer y la mujer DL EL ALVREZ ARTIS C. fino s
Wombres. poe.dyhsadl.vivarmiaha~ snccomplazca en «r~ita y admira. EiiZiI5oEOADE hE A íIAXTA Fl¡'ai ífaíKtfí1f~~
brado lo¡lita según opinión do1ís e.m"" ite. da Esta nlinainmúta entra la Na-scxyycamoa

ýLa leyreseda. 'Y, sin embargo, Icuántan han tomitades complmntaras de la es. cnpelts. ee ¡ ádo Cac* 2.ds0.~ . FíLíj Irt ríe err Ln
mies- llegado hiata el ara nupell Ria más pecio humhkna, oc ten corr ente y uni. e Oayoar Lares¡e

caida cs a tacioqe la osu e prt lvanu veral, que hasta A ls tipos hras, DR. ADOLFO EE a. 5 s: 51a.aosaan.-jo al ir j al otrr íCátslealnque huyen delela 'gnte, osecomiplacen
"por el todavía el Rayo de la doncllez, á6 nosen irar al descuido iun rsntrone- llnsrmedsdea d¡ Esá~ ss Dr. J FERNCANE7 MOTE
iooe se haber relinnadb la emodista be distancie nina yun ceurpo irosodo muj qr que AItstinosOcítlveene 1 OdeoCr.a
tumbra- que hay entro el celibato y' el. atrt a pon la. clle, . .1eOe~Lr.5m.i bsiOI s

igiomios 555i»ilOl ~ ~ - Pero pomo on el mundo hay d todo, d.Orio, bsp~nsl¡c.uecl.ed. ¿usn-~rneD'54ionla.
veitn. Artista icanable, fiel Imtadra de iquierapra que se centen coest&r- 4N .ía.da l aism a. ng lar~ece 1 5-4-

k. cobrar lo 0bllo, cts hay diicultd que $ lia-lla.tse dió el csaen Nueva York, el OZ ,. La.ía.
no, Obstálculo que UDoyvnzamnja que . ss155, de unas sefoites á quienes evi -si.X1141jbJ«

itas que no ffalve, n entuerto iltie no enderec. molestaba horriblemente el que lsj.D.Zno Plasecia - AiOGAO y uN'TMruwoL
lo, te ve Le joven do talle más rudo, de fores vecs se detuviern A contemplalas H~A W Ana

Le aquel más imperfocelse, una vea Mocada a' cuando elas esallan dla iglesia.1¡So U r>O3 laeCa na. 5 rlcsa
'fte dele jo la hábil tijera ele la modista, sl. ¡laldito unse c¡' igul. es nada crlcedleies5 ura sD 4M 0

1 acsna- quieroesb y un racaarona n s&eá ciert. En el DIAIO DE LA Il."
t
- CíPi-gera.asíase Ssrc5pk,

movmientos, y iuiPi! qué de iiOt Rua, 8 do Mfaro de 1855, apareció el í~ii Dr. FiiberoRvtíes Un-.vyo ytractivo que seaduee'Yencant,. . inguiente setieto: D.JA AL ARí'l.srn erattn o nboose
ítica t- Y es que la modista ecí M2procc¿ de "El 25 del psado hubo en Nateva ER.JUNaABO ARIk I.1,~ d., a n0remse,~íí
kccn.oci los defectos de la mujer.' Nada más York un metng d selleitas, en el. cíeania ~las v"lsan rnart~ diEtd oMsyr

rí u'bello y encatador que 4en A nuestra cual ue iópedir al Corregidor 9. C. 3*aute a.rodeU , N.pocaroroxe
LjrS rittijera en mano, IPpderacat dc ean o Wod, que sefoptaco medidas 49de pn serss, TCe.itad. 1iA . -50 al da

sear ncerpo, cuya naturaleza alvaje no-s para impedir que os jóvees ose p. VL FRANCISCO XI. FERNANDE i",n.n.iii.
oclaun domeador, iohr'metencec, en rn en ls puerts de las iglesias 6s: e0mi. c.le*TeO C. 14a71Oe.s

riai cada corte limta una5 gaca, y en a- rarlas cuando salen después de co- naesa. oi ío.PUD o,
guetsapunto un tcetivoo y poniendo y luíídoe lo oficis." 5£liOe a i iA.TESA.
41-litndo, inventa, depigur, suprime, No coeprendems que sea una falta iscí 5.-buí u cSals r ít.

bo todo tpa, suple, Iguala, pulo y armeura, y sino imple muestra de galantería, ci Suero antialcohólico. nT soioneas~¡L'aa
Woe loama del, caos de a Imperecin un un hombre el ietnerse para ver p- - .111.ea l .cuiósnaloe .) 1 ato l s ais

Es oa- uepq nuevo flexible y elegante. ms ansadamas en cualquier punta da oroseseo ATreT=1AIcCO. ae.- rrt J.s- a m Oble Oleo Y sin embarg, a mujer, su obra, la cale, con el reptuoso comedimien- Gatao*sre 1. noamar. 5eprere
lao i. es la rmás encarnizada enemiga. ¡ Será lo que spone le Cultura social. TaM.ro- ~sden en l Lsbortnia aaa0 Ctariuo scseaes Piel eaiA

enas enrasoporjqua poseo e ereiis de sus pcó no explica que lí a pels, que 3 iAleoa, loalea Q.dgei rlsrado ís e les eu i L&aso A nas.a
nsdeeefects No. Es que la modista es on gente seria y poco dada 4 expasiii. ' lc 0. 1Islaen

leta-la mujer mol¡o es que A, su ale ri- nee de galanteo, hubiese dado lugar . r.euU~R ¡)aR <I
petes tocrático runo una franqueza ais-a ndroitin da las bella neyor. c.Ges íi e tee oi <s Dr. L ü7salee omat1

lira0s it A azolimies; 0eqíel DI prfecci !P.na rle 'iclnce pMedi siglo; pera alg c= , m a ítnOlíie 1LInc* rneiacpea e5i5ceeO
co, cuyo el cuerpo douna marquesa ha pen- debió bee¡ sucedido cundo tomron 0.siga.a1. vlO."u~ d *Ja es .- rie.8
r 6 su ido sus humeea de grao pear&rafes que aquella determninación inconcebible, sin . 18IN~ a aD 0455<sa,
dao Y al estirá ¡&cómica haoplaila las Tn- precedente en la historia y que de se- DR. JOSE A. PRESNO C*ír . ae
Ilas-a radas tiernas, ;r lclsgnuliaitve meno guq no se ha viste ni se ver, otro OdSia 6,o eoae4. na V.cte CLINICA DENTAL.

l Mo. e cabea; es que al probar r o.flde áe~ac. ies .aslo.dc 1 s. ClíCuRIA33ESUN MO iLeer l1a la bailarina ha estudiado la manera Pero como )nmoeEtos Unidos te- ~<~ 5 EEOOae. Oars a 01~HAMEf
nafili de cimbear el tale y lmedo de <ete- do sucdee todo all es explicable u~s.o ea msepa~~~

patrii- brin la beta da charol; es que, dueñaa isiatc la m isoii esió &l; aSlch eflo y Arafgo e.ava ma
mujeresi;y prah ivA que también

¿ exzite la ntroptfóia, que es ua es- ABGAD. UAIANAUO t~ 4*5. iaT~spa
*l~ 4U~% Osdse uisira ,. ý. 1 #^ ,

oelae N~C0W hmSple d a" rhaca lo esbres. a. oías osIN,, tU"s "Ir~,eit.e ~ em.r. Al
P.(1 a d. cidu a. si. . 0.6Dr. Ap e rdno iedra P~Iards. - ~ ss

- Leeia- mantdra. . . . s L,

NOA E31§e.Oraincacío. deiisde .A e
see bu"e W~a o edaOes2S] s. . .T ^9SI M EDIAS Uaiae s arsu etspeve adassseía¡s. .

.d 1ísio dc uem. d "6Lí~
W a _ n'La Note del Día,»Agular 71 01 Lajt. n.o 5O, reeLaf5ps

~ , 4 II j ~ entre Obispo y Obraps, bajs del c.~ . 5 o en . 0nasestaintle sDI ,55 ' -W EY legio -La Gau Antialso ísalia . ara.viSs.ri-oie TlTan 5.¡cmrIc<aa eae.es

Siempre nLtnface, una existencia colosal de tejidos de e ,T as nc.tatíal 1e k_ a_~ol ~s a ¡,
gqila u& aoe¡~evI punte, recibidos de fábrica directo- r. an staililato Va2 s, ms 10
osOba pono y con lla 50 mente. Camistas, calcetines y medis zu*io.Uiisa GIRACION

consiguo:- '' ~~de tedae class 6 cualquier precio. Agla.asisedn oal Is

Dlgeis oisi 'peasao rbrdsc. eas N. ¡ rápida, radical y garatiada de,1

W14 lros 1 Tislleran.¡ p m rebeldes PUI@ Y. BUST¡AMANTE 'u¡intetinos, híado, henarroidq ,

~oeflo ti-Aan~u"lo amut, 14 i . l MsA DRa .OnID, SpaS. C-a Igsil 4,peal, m L, da; .,y disppsia d origen gásripep
Ensraa aise, tdo eue c~a.' e 4 IN hpátco, por procedinuiintea

IiiuyehIlmn.NaEN Tei 3a. B r )c>D propio y ueros espeiales.
*eíu co19 lmoae m a*sLsíscasAoDrreAAGUL 12, de 164

lats, 09 A* % Dr. Kartinez Castrilléa aí Lóá D.Js
cm oseeon a ,1is d- aecl;a Csemedad5di*nk~ Ppisae. a r.Joé .Feránfioanpaabra de le WoÍdaá. -Todos Vnaíad 55d ceO IOAS

s se caemndeseemdas ncta
00o cise aeb. .s. : ee:ees NwcoeseYe'.t. M4t

a. se ,0.U.51
~rW . mo.,ca,.o imo9aíeA<l.r v. u.í.xL.i . .lee.
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a í uerd de streda Palma
E l G=brnilr Provsiional recibió

Oyer el nlgaoa sgiicfli
-'Santiago dei C'íS

6
, Nov-iemren7.

A <elo 1-35 P. eM,.
Honorable Chorlds E. Alágoon,

- habano.
~, 5irN-Asetranirmitir al honorable Wi.4 IlasH. Lafí níuestro pro Nhodo igrsr-

Jcpirnlierto poe l,impstlaojio sha
dndrosotnaido.

','íu lude Estraaoil lios.
b Pésae

El Cónsul do Cib en Guatemala
ítelegrafía al Departaento de Estado
Ifa sigiente:

"Excelentíitmo seZor Presidente de
tcst&-itpiilice sa síligió el siguiente

-péeame por rl sensible fallecimirntoí
del ez-Presídenire ,rtrad¿í Palmos.

- acecido en lá lhabano: "Eno lo op
ptésame al heroico pueblo cuíbano pee
míedio de su distinguido representaní-
lo en este pas.-Meauril Es;trada Ca-
breas"

Contestación
En contestación al tlegraesa e-líila-

do por el Caino Espeflol dceila lis--
teína A loaseñoro viuída do Estrada
lma asociándoeoaitprofundo senil-

- miento de pesasr por lo desparicióln
del ilustre y hosnrado patricio, dicha,

-Sociedad bea recibido la contrstación
alguiellle: - .

"i3antiago de Cubs, Noviembre 7
108-Psidcntr Casino Español,1lía--
basa-Agradrrco inccroienrtc test¡-

- noenie asptis -Viuda Estrada Pal-
lo a. ______

POR TELEGRAFO
0
Candelara, Noviemabre 7.

-- é . <las 6.20 p. m
S Al DIARIO DE LA MARINA

- Habana.
-- La muerte del venerable patriota
r4 Etratia Pama causó en cote pueblo,
ge~ia sentimiento. Círculo Conse-
vador y muchas ceses paniles pu-

sielon pañales do luto. Aquí no hay
Circulo Liberal, no obstante en los me.
mente% en que se celebraba una reu-
nión por comité liberal para tratar de
la fiesta del mitin del domingo, ts
supol fatal noticia y acto continuo
el gofios- Eloy Santa Cros. Pr~dení-,

Om m ~-0 -u

en nomsbro de la comisión de ps-epa.
g~,d el señior Maasduley, quien rs-
comendó <e todos no dejasen de dqr<-
din el catorce de Noviembre <e epo-
sitar aun vetee para salvar la Rep<a.
hlesa, llevando <e la presiodenoia k<e.
nocal y Mlontero. Breves momentos
dtqpués e lvoos ancle, lleguado < las

cuatro de la madrugada <e Tunas. El
muelle estaba ,llqo hombres Y mo-
jes-es que noes dles-on-¡l tei nada con

igran entuasiasmno. Decef -hrd1a.
tetaren Pardo Suáre .auza y Mon-
tero. Todos fusro aciamadbá por u
patrióticos discunsos Al teronar, los
conservadoesedsplileron con vivas <e

lo lxcisonisa.
Maendoza.

Trinidad Noviembre 7.
<e las 9l0 a. os.

Al DIARIO DE LA MARINA
1lHabansa.

A la1s siete de la madoana atracó cl
Relna de k"s Angeles" al muelle de

Casilda, donide se hizo un entusiasta
recibimiento <e los candidatos. Estos
desemobarcaron, pesando entro dos li-
las de damas que los arrojaban flores,
mientras los conservadores los acla-
matean con vivan y apláusos. En es-
te puoerto nos esperaba una gran ma-
nfestaclón, compuesta de numerosa
caballos-la que ecolté A<e Mnocal y
Montos-o que fueron en coche hasata es-
te pueblo. Las damas. y lea pesie.
distas trasladánonsa á esta en ferro-
carril, congregándosesen mntafeeta.
ción que recorrió ¡a principales ca-
lles en metilo de gran entusiasmo has-
tialo plaza de "Mart, "'lugar deigna-
do para la celebración dol mitin, el
cual empieza ahora con numeroea con-
currencla.
Infórmanme que la mayoría de los

elemantos liberaes ealieron etta ma-
¡lana para un punte cercana, donde
están celebrando un gran mitin en he.
nír del general José Miguel Gómez y

delí doctor Zayas.
Los edificios del Estado, Ayunte.

miento, Circulo Conses-vador y otros
centros, , continuan enlutados par la
muerte deREs-rada Palma. -

Mendoza.

Cienlfuego~.oviembre 7,~'á las5 1 . M. -
accidentaIf apndlá la sesón en se- Al DIARIO-DE LA MARINA
fiel da duelo. Otra nota triste: La Hbnvirtuosa señora Francisco Maiao, vín-Haan
da de Rivero, una dU la fundadbras Hace pocos moni1toe -que nos en-
de este pueblo, fallecló en la Habana. centramos en esta simpítica localidad

SLa desaparecida era amante madre de deignada por la conservadores pa-
los señores Ldo. Haael, Manl, Fý ran. ra celeb~ un mitin de-propaguda~clac¡; Florencio y doctor Octavio P.t. presidencial El recibimiento hecho
vero, & todos y en especial al compa. & Meotoaly1 Montoro, baelido afec-
Jero Dr. Rivero envio la mía sincera tuoso, a=ulnolInmenso contingon-
exprsón de cundolencia. %. té de correligionarios. Varios vapores

Doctor Méndez, Corresponsal. slier6n fuera de la babía pare darle
escolta d1 T "eina de los Angels"

T~, .lh ahasta atracsr al muelle. La poblaciónL s consesrvadores presenta aspecto alimado, debido a,
* - nren rs público que Invade los al.
<aor telégrafo) ad.ese de los munclles y las calles

Cienfuegos, Noviembre 7, por decide' debe pasar la anes-
Alsa3y 35p. m. La policía cuida del orden en las

Al DIARIO DE LA MARINA canles; gran númsero de los de caba-
1 Habana. llenía van abriendo la msrchsa.

IljI shtin celebrado en la plaza de En la plaza Martí, donde debs ce-
<Martí de Triiad, fuá. =o de les más lebreas el mitin tamobién Prestarán

típido de les efec~~ba ea l,qzcur_ servicio los de Infantería. Frent á la
sin debido &e la premura del tiempo jefatura está de r~é un Piquete. A

.~para poder ~eui viaje áe Cienfuegos. bordo del *1nei ado los Antgeles"
Hizola presetación de los candi- ~OAeroO &e¡lar la bienvenida áe lod

dato y oradores el doctor Díaz, [de jexcursionstas los hombres prominen
.~Cienfuegos, hablando después Parda tes del partido conservados- de esta

2~ esBetncur banduley, Lan. 1ala", e~dl gulíneinte da algunos
za jMur, tqZenes en Inspirados otros puebles de la provincia. Al des-elionae dierarn sobre la propa.1 embarcar Menocal y Montero, fueron

n -gaat del partido y dediarn senti-1 aclamados arroijando flores las da-
das f~ases 9 lattoerle de Estrada Pal- mas L su paso. Organizada lr. maní.
u=a y Lino Pérez. testación tomó ésta el iguiente os-~l~p g el mitin pesamos & la mo- drn: piquete de policía, etandartles
lada de VictorinoFenáde& Queve. de los comtés de la ciudad y pueblos
do, conpejal del Ayuntamilenio y Ps-e. del término municipal, genera Me-
i' aente del' c:té del Partido Con.- bocal <e caballo xacompafiado del Jefe

O~síraOr, ens deMe se obsequió 4 lea de Policía, generales Per Días, Du-
candidatos y comiiónco un esplén. casal, sus ayudantes, gran fuerza de
dido desayuno. ZItAl~ld liberl -. j> .¡aberie, Montero 1 Lanosa en a::.

~aI Cacteo, dió la bienvenida & les [fomóril, otro con Mandualey, Pardo
ereu¡rlonlta y brinedó por la proape. 1 Suárez, miemrs de la Comisión de

r~dz de lapei~a, recordando la míe- propaganda y nuco cincuonfa coches
xlma de Martí; " La República con con damas y correligionarios, cesrole-
todos y para tedob1 y do la mar~ otra gran fuerza da ce.

-~se de la visita los hombres campea¡. ballenía. J-a maIfetaciónl ha recrrí
no¡ de Menocal y Montero. Este <ahí. 'o las calles desi~aa hasta la pía.

mo le contestó en sentidas y elocuen- z&a Martí, donde e disolvió para lo.
t%frases, mediatamente empezarel mitin,

Al llegarM ~nc. y Montero fue. Hlanta ahora no ha ocurrido el me-
ren saudao por una comisión del nor incidente, pues el- orden es com.

09.1 special y por el Vicecósl de pleto, Esta noche daepeo* de la er-
~aftsiior Burnaga, En el Caino mido tengo entendido visitarán las
hibí ¡>epaadoun ligero "lunch,, olee y entre ellas la Coloia

Mmaenete la población daeinidad por
JU, 11 esa 6 higiene de sus calles, Cienfuegos, Noviembre 7,

á 1tsse~eque su Alcalde señor' 6las 7y 30pm.
-sg sy el Jefe de Sa~dad doct'« Al DIARIO DE LA ~AIN

dedican preferente atención. abn.Ábaos de abandonsa el vapsor-Hba
IXalna de los Angeles" para diigr Acabe de terminas- el mitin con

nso§ £ tierra, pero autes Cumplo con el aisteci de numerosa concurrencia,
tdkes de demostrar mi hgradeeialesa.i En la callae esaba la fuerza de caba.

10lA$ t.ellgeaIL49te capitán se- llería. El candidato <e Representante
:raujpos- las atenriones que sefior Soto, hizo la presentación de los

A tei(o pFU-a'c0nmÍgo Y el pesaje oradores y dió la bienvcnida A los ex-
MsENDOZA curalonlates.

-- Esblern odespués, Parda Suírez,
Triniltad, Noviembre 7. Larosína y Montero, quienes en Ara.

<e ías 9.40 a. m. los elocue.nte desarrollaron s pro-
1,l DIARIO DE LA MARINA grama del pastio y reconoedaron la

Hbn, canddatura Menocal-Montoro.
llbn. Cuando hablaba Lamia se prome-

Al abandonar Guayabales hícimba vid sna'pequella al~rmdeabido<e quea
14 ~elera wcÁla en Júcaro< desde c urn Indivíiuo grtó: "lVIV Zayas, U*-

,~ ~Ul.e de Ciego de Avila, V!orón y ~eaes, vámonW>.' siguiéndoles unes
wW*# pueblos, embarcados en das go. cincuenta indivíiuo que estaban 0ll

, esperaban la llegada del "Risto& reni.dose,

S;lede la noche, paras-do seguí. ron réstablecer 0¡ M 1as a ci boendo<aesn

llýrteMsecr-7 Cordes del$loes A.fu«~ 40W

a soboindviduo,que sáosme*oe ta y Lizarrea, blncos, Y McAate.Y5 fall alacrt crr e1nl. Abando, asold.
La pdlli.quitó<e aíos excmarló. LA paej au estuvo ílortuladlait-

nitat losreólvres que penaan.ma;lItactateyPAeando eatgaro dii

per nis ner llencla El a"c]de pe. cmente 1 sucoeetriies ;fueron jntos0
sid.Ut del Ayuntamiento ha pdido asto el tato oeo: er5o dese allí lo-

bra A Menocaly A Monoso pra pa. marrcarca salesIites Y se Perde-
s- <e .eudasloa. ron de 10

Mafiana en el tren.-rdinmiolq@a- M# cca la lshtAbesimo npenlte,
timeams paraSnta Clara maestro dtiC aetrsíiorage ý toó--

MNDOZA, tohierontodolo poaIlec arad'on-
ten ern el eprje ílr- bu eisgbof m4
lilsrt le f. i aivrrcí y o pses-ca

Bocto rir' 324

~ANTf GIJV'e segunda qiíniíla he
tPo¿0sí Boo - leytco $1,.

t Sato lonngo, Novimbre 7
& ¡alTy 45 P.M. Pa

Al DUARO DE LA MARMA Préntido y qunielas que os Iaí3gt
Ha a. la9y domingo 8A la unadnl

Habna.1 'ar-,e tsPontn Jal-Alal:
Acaba de efectuarse el entierra del Primor 'partdo ti 0 tantos, entre

soldado americano Edad T. eor, blncos y aslo.
perteneciente A la compañíla, 11.1'íc.ye- Sgundo partdo 1 10 atos, ntre
tilma do una afeccin al corzón El blnos , y azles. C e

cadver enerado en lujoso féretro, Depués do cada partido sea jugará
cubierto con la bandera do los Etdos una quinela.
Unidos 6 infinidad de coronas y fo- Note-No scdolo cntraelac íPa-
res, fué acopañado al cementerio rs sals- l edificio.
por las utos-idies locles, policía, Una ve jigdor 15 tantoselotpr-
Guardia ltudiy donáa lase sociaes. mer Partido, np. 5be dolverá la eio

Gran&0llosanianfestcón de al bto lsada i por cortiqier curra le s-
hade, el caleroaq £ondánte a- -
lina y domnkficaís do la fuerzads-____________
tanadas en , est pueblo, por en rrsei- LA IílC<IA ATAcA LA (ALVII

Prohbls conducta y exqusito atoo omnFtl t CIet
emostrado durante el tiempo de pís. LAperlle Fta Olsl tedeedí too.

maniencla en csta localidad. E,1.la ottami eesdel -d qas .e bd-
-Simón, bel haa daee etleemt. calv, pee

q. o. by .aed. .y _sb.llo nl te sare

DEGUAñNTANAMO ?~~ acp ClasoslU., a

2 d cturler de 1908. ddl1.toG.L,aaLae. COeecncehantou 7
NOTASa.e.%. ,. ¡.a. e s. msac. Ospe

NOT.4 . e2. sbebía im -do.seb. 4.dc. 1dealo
Cualnf8inrón ta volado al ilo. t21121icd*'o rabo .echt acbi'C

Eraoi esio;arí olios píleo y eo-cri o~s. . -d. eUa. gd. ]-m Ac.,
tiana haca iríspo tesis un lugar dc-. n~. cralei&acddleeacalelld. eo

ignado al lado de lea ngelc, cóo no- VIsCo., aicopseilO.emi
hbía deaese, si-C usecio de¡slur-c,9-esteestna a.mesae-

tiido ceoete imíudo ecantodo dulza cols d.d 15srSe110
y crfio; ijanaantis, Alíiga int. ssse

'choabl, ha viocdofilor al loado teLle.
clio dcdolor Ai toda la bocirdail guau-L.IIE E
tasamícra. Su dulo ha sido una e. y,
leotración ieia do la rstimación ta Lo s5ElcSo scsoaes i
sraigoda en ciue se tesa, todas.-lnuco-. lolo eacsí15 Oi

teso dams y diialsí la lhan cmpa- 18- ý ¿íd-J e, ao0
fado brt e-oútima oadasioUna "n T.Ascca I, Tlfio 3155
gran croso ha sid tejia para Can- "-- L-7_____

diís,, r-oa llnadooentiientos y1 aCni. Oa daaleobomso íe

da l a i tai a i , od m r n i n o r rs a l e . t l a c'a .de aa s .a __R._.__0_yIn_0.
sínbi" n "oía1 iaa

tecolcúnpleme l recre p. M5113 SFO VIAD siíal 05i4coa
flrí' dcrecuerdo sincro, y el prame y reoLbíEte qOesi1-0 sI mlo pmt

Bis eorhímerta io y compruiero do a 171-IntíaelS eeds aodo" i clo. e
seo lmroInfanzón, pdesdo le-ríos atblea ra !=a .,CoA»noa o

fludo y corresponsal deL Lca. 11 1 Cll1 aíCkes iI, a~ L
Tambin pasa por el dolor de liaber C air.e d~

prdido un hijo m nmiihuosgYo ó -u ~ , <>'-
l>ili. l ino adl1pocosolsct- l (]SU $niseco, ototales ssIa.

de llevárslí Dio%; ni pobre ijodsiit A5$',.o Si SO-s.1cy Calíd.s-
06lo puido llvsse al Cielo, Ble-ocriciso _, ñutin0, 1sed uato",
y lágimaodou, oteconolados p. ec~í, ee círisd. - ieCo

dro, y uu bsoo muy fuerste do in pa. bb 9e'ns iodBo.eobeapaa
drino.seíe-

Ls lluvias iuen an contanoe- JSSDLJO T
so desde el 25 dc Agosto, ausado M ilrooeEc NT E

tratorfo y qiibratos tA ls indus- ~~ gt9d .elledc.CC-e .6.e~~a

teille y conaeciontól, pralizando laigesa y .d.Il.¡ .cdecSr eO l.

competmecnte los trabajoo preparalo 'e. "loa1*d. .oi.ailoopas ai
ríos de le- ila-a, pecueora e mejores pra ooc se.níleos.-elyS0s.8Cd.r5
tiempos y que o espera Atenuará la 1CiEASÍVRiiio A tIAUnCrd10ay
esiisespatosa 1que rote-esaraeiSa. 1ecOdds ,ashO, romcl a-

d dele líee c¡erdcetres ccins,^ eI scs oa OsreladyOLee
Cúmiplenme daslar gracias salo rs- [es,''~Dmlat.\ ?

prseloas al padre Tov"-,que aseepa.1 SEAE IAOlo uoos elIlsb.
ñato del Pboe. Dr. Ja li ote. odoa 1.ro.p~. 0.?

fala dl Pbro. Dr. Joaquín "videl- iL
5
ee.aO4,sos 4 e

gse, la tenido la deferni de hces--A £ fles- asaso 5-5

mec uno risita, El lPadr i Rríguz a so11eoíió
ha loniríro poesión d la Vicaría d 2e10cc.PimS amt
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LA NÓTADE I
lagó la atotect.Dova

vuelve con @us exigénlse
v um loselas vid* trille

díe angustias y do Inwaeias
Los policos ¡l Jmtin, -
el meítin' A la pendencia,
la pendencio al alboroto,
el alboroto A la guerra.
El médico 4 tomen puseo,
los pulsosÁ ven la lengua,
la laon" áVJallal. del estómago
y cl eatómagu A la dieta.
L9 shogsda al peto, 1cl pleito A moórder la híaietsd¿tla, hacietnd A porder torreas,.
Sel terrenio 4 mano ajeno.
'boticario 4 la drogo,

la droga A la parte eferm,
la linrte enrfernac A la muerte
y la muerte A esa Ciera

E '11eniat ALa vara,
la vane Á sisar la te,
la tea A no tapar nad,
la moda A sorir de bea.
y asri suesivanentc

-cada cual en su carrera
y enaotn oficio vla ascondo
el psa blansco da la cueva,
saca, duro y. tros blando,
y con trabajes ypea
casi lodosa loe nuIC ne
su pudor y su verglenca,

Pasó la mnueZt.La vida
'vuelve con ani ,exigenias

y us lucha ¡vda trist
dle la s a y de milserias.

DE LAVIDA
Acabamos de ver sus últim»os«ta

'1jo; leque ha hels ni Europ
ree nteét el notable s-ist. a

llm.que el iUate autor de "o-o
"Aandonada", ea un pitor dc ierl.

to, de lea que: sienore reclamían 1*
lottigeda atención de l]s públicos iii.
teligenlee. Y ahora que hemo vite
Ita lienzos que trae de Europa; loe
admirables estudios de ebeza de
viejos, nsotanmos con gran atisación
los cpletes progresos que ha rea--
lísedo cato refinado temperamento d
artista, que sabe aprisionar la vida

'entre los trias imaprcioistas do eu
pincel mastro. .

Riaña cl pita 1 vlete y viraF amente. s. retretes de iJos os
al, trtiat¿o 0 a pinto qu ori la

Ya iVnlia caras rYugosa, de ojos
enebnehnsy trise en aque-

llos calea wu os don la imapresión de
,una vidael 1 incl do homaa, *In-

el do una inmnsa fuerza emotv,,
ucocpsplte en' efroi todos lem
matics dj'un oslea.,- La lAncaa d

lto=saaeí,cl sobria, 12 ~iea se
evcos á Rlbipa, al excels Vlánique,ceando u examninan los cuaedros de

<'ata emneste #rtots. -. . J
Tamebién be~c visto unss poedí' os

Aoadro. de 2muchaohs dle]o d xo-
i'nántido abandeono, d. l. bínida y
l ierna posa de los rotros on¿lics.

En la mirada da e oju allerA-
k'dores- ea. el geato.de azii.r de uNa
i' cara quc' upcoto, 'do WICls oos lo-

Olunoso; eli he tenue sonrisa o~ unoa
C ruos labiov etralto,-la. emo-
ción aritcae atiXjoo el supTO-o

ipo rrobo íde la intese conecpi0

Pero Por cosbre todo ello míe os
atraen les viejos que hat pintado Ro-

moaeba. En tales ara ycnerable, ha
putto el supemlo sote de Rlomiafiacs
tod el posmna tic una ancase ex¡-

tesela. Nostro lemaswateo largo
tiempo cobleuspolando los ecnsplejása
Tostros de aquellos, vicios, que han
tírnsado alápifce'W 'Jc¿nfah n%-
oua' e-les detlle, m qce es. impresie.
nisíno urtílat Y aunque nosotros
esreceusos de 4~teidad ascieento pa-
rl juegan al macalty queremos deir
en esta Xilpl4ik 1 eiw que esos hlu-
manasvlejoa un Uin gustado mu-
chísm. -

LA LEY ELEOTORil
Asaba de ver lsí'Is it¡ 1a'grau limo

prelita de "Yoa 5todrna Roesie."1
mil libra de alía importancia 'aq ed~~Odadaoo cubaetao. E un Vliro n
400 págin *Deesuaa'eo que conticens
lmeva lieY-Eleeterel de Cpla d 11 de

Septlembro' 'último, con Jos cense-
'fant seguidos t su más clara intelí

grancia yla deui¿qn de sus lowes, r-
eoíd y rdendo par el senar

7.Pame 1-eglt(ero y oidt, cocol
dlo la CosasConeltive.

-YA lila "~a lap~e on "oda la
teq¡alto 0u 4 ~s.dr la n0an0 In-,

telientel utol y el b:uen gueo
dtl imapr eon papel eclnto, y
4-Ancs tíis,'

Fara la ma"t inteísgcorl do 44~
§e~Tr, el texto de la leyélics los ea
"eetarJoñ yalíccsi~e, ya aonpo

fido do en Idica, marginal 6 rmemt
de mnateriat que prmitad £1 ecor ha.
coroe targo M'Cxia l40,10o l que *o di,

tíA dilucidando en e444 pigno dl
libJro,
,A demé d cato, hoyas.a Indice ge-

ped mtri l tlIQ y etr
'~£lepfbtico sl tioIqepst

caies « , orits l Aíe'so s mQ
=ste'dp40 quiee cntas. Algú

0~4 eat ver en el t.5<es du-
dsstbc ley eleo rcyc at o

7**o ~0aa sn la Habate u 
49 q«e ~lcc tao bisos ~:ii~do r

~iate, Mel es ost se
haces

eryc"~" o ''e'o ~ óí ~ ~ '~e0 1.5
1~J s1577.~"e,''".e5qeo5,»ce í'~

¡O: ~ ~ ~~ A-~~~U~~slLe~~ iel amSar~oími~8dlN 
I

u 1 MliW nk- db 5,

D0EspOade re~ alttw oleSoast

Ydispopaien t'entIerres íe*e l doesínge elatsi a
'ocho « la ianzs8oa 0 los q0o .aeelbao, 1jod#, voyszs .asaa~p
lít^ tIrisaos. 'd~asa prlat.y pemsaa dae a MILatd rosan

.4 lea suelgas ques elcesol o004utr A áRodfar z neoroZ !y ,4

r,4^s*ben4Os ~ d* Wv O~r fa LUn o*4 564fV11

ieod5SsdalsaWea*,.leo44 aAlae1»&aeae

-'

cfiudadncapata cargo4públicos, 113
Janotáa Uectos-iec;<18e divisionesde

dieeos erg~, la ionidpcIn de eléee
toeas las propuestaés de eandisatos;

a ,hbletas, el "do de efectuar laq
eeoQiosesas el cIrnoiqi primario; el
cérutinio generl ecin de Pre-

sidonte, Vi~eíesdete y senadores;
1o6 delitos y la penas sobre mat«¡i

ectoral y cuatto pueda referiee
u" ~de unas elecciones.1

Vidameuto vA un apéndice en el
que so conignan modelos de certiflea,
dos para desacicnes, aombralbíco-
toe etc., y al fjal del libro va un re.
sumens detallade la discusijones de
la Coilaasilvsbclas base%
do la Ley Electoral, con algunos es*
tudioe sobro el v~ pitraz y el Votq
de los extranicies y con7cluyo la obra
rroduideo losI eetes ncrn-
838, 860, 872 yr 520 qsz¿ le relacicosaz
con los asutos olectorales.

Felliiimoe al aerioi lsgiifero
por su valioso libro, y &l1 editor JIes
López por las hermopa muestra tipo.
gráfilea que haá salido des en gran es.
tablecimients editorial de "La ío.
etrna lQóbaa."

Lo¡ madílleíños
Hloy s¿ despachrb A u gueto y go-

zarín do manera extraordinaria cuan-
tos tengan el acierto de iráA Palatino A
la fiesta organizada por los madrile-

ñws habrá bailes y comilonas, con.
cursos de parejas y ascensiones en glo-
bo, fuegos artificiales 'y gran verbena

-al estilo de la de San Antoio de la
Florida, en fin, eecuanto puffita de.
eear el más exigente en materia dle di-
veraioneq, Con decir que asiqtirán la
simpática Pura Martínez, lásica ema-

*drilefia que da la hora, Josefina Ptu-
huí' que da las medias y Julia Fons,
soberbia sevillanita que da los cuartos,
est1 dicho todo. También asistirá la

*incomparable Sofia Itotero, la que da.
rá ebocolate tipo francés de la etrella
* 'todo el queis pida, si lo hacen -con

3la gracia 6 intrngulis de.loe madrile-

1 ¡íos netos.

*La prensea ilustrada sIp Cubo tieno
en "El Fígaro" un voce" -o nstanto
y' prestigioso do cuanto vale y brilla
en el mundo del arte y de la litera-,

En cLicMmero cit hoy sce ecuontres
cuanto pueda exigir el gusto. más re-
finado. la artística porteela á dos
colotea represeunta 4 AlfrecTA Zayas.
can dato liberal á ao Vicepresiden-
cia, do la RepúIlica; la preísentación
tipográfica del retrato tiene el sabor
dé las grande" rcvistas europeas,

EiI le, primera plena Jc una comi-
pleto é4formaci6n ele li esttua de
úervanltes e vé ek ato de eecubrir.

la; latmltitud reunida ei'eI parquodc'S J .uan de Dios-, cl grupo da la
Comisión Ejoeutiva Yý el "'lnneh"
ofrecido en el Palacios jróvincial.

l ilustre tazitor DI. Sanguil.Y con-
tosús sun estudio sobre la obra del
selor Pirleiro "Lo* últimos ditas de

ta'domínacióp espíola en América-"
es un trabajo de eltos vuelos Z bri-
llante. "Fray Candil" covia diesdý.
Parlaeloa crónica finteresanto-sima.,

"lLola" IR, de 'itA recueeda'en un ar
fíenlo do gran intepsidád'emotiva la
figur del -séñor Quifileues. alta per,
sonalidad puertoroiquefia; César Can-elo diset sobre el tDoodernino c9su
grau oiseraciós: (Racaus se ha lnspl
rado en el "Polímanní" Uiaseto
enviacun bellísimo ou4to MJeiado A
Pichado; Cao-A hace la crítica de las
noche danática3 de Tíos di Loren-
zo con lá novedad cquaensoract.eríati-
ca en su pluma el cultivo del 'café
tiene *lA pgina interesante ron gra.
izados del cfet«l -"11mpo" en
Orieatle.

Una página entera dedica "'El Fío
igarq-e" á presentar idivervs sretratos
de Aifroslo Z4zs-

Otra págira está dedicaa1 la me.
moría del sxpresiotede la ltepú 1
Miice selor Esr4d'a pelMa, PublicsOO
do el inejor g-trto'de lste' cusí sofa-1

milia al salir de "Central Valley;"I el
último I-trato hecho es Cnoa; viola

e& la hacienda 'Le Punta" y extc-
xior l emsasole líAyuntansiesto1
en tiendo fué tendido el cad*ver. -

'Biogso, el Isgeoloso caricatur-ista.1
ta trazaodo de zbano maestra las jari-

catuiras de Lanuza y dv Alfredet 31.

Lcss reratos de Tina di Lorenzo.
'Falíoi y Certol y en la (16nil4 elr'

a* Irto del aeílcr Elpii de la Vega'
s q lo mudóA de resultas dtliehoquas d
lo esf automóvil y otras interosantes vis.
e-tas Y retratos.

1;Con este númeero tan amenos, sc re,
e pare el "Eco e&ola Asod,1la Re.
ti vista preferida de, ¡£kfamilias,

GACETIL
61Ripíes trpicles.-
b El joven y i4-acsA-d la pa-
rrouial de Gibáa, don Oscar Diez

-Feria te ha figurikelo que manejar el
-botlafeoscéro es lo mismo que pulsar le

5 ia-Ycntal motivo ha botado & le
1.pbia]nunos verso tituliados "No.

che de luna" y dedicados 1A¡María Ile.
sae. p, b. ,, r

es Atención; que va á empezar la lete-
Dla poética:

"Eé'de noche. La pálida 1 kx
4 en el cielo ea ieýnta tranqui<4 . 0

á («Ava-'Maríai1 lQué feo éýtá( eno de
se o$teata! Y -mensa mal que la loes

*está tranqqiia; que si estuviera síhoro-
*toda, seria cosa de no seguir leyendo.>

"4como púdica y linda doncella
que en su boca vislumbro la risa"
<llueca vista tiene que tener la don-

cella que vislumbra la risa es en pro-
pia boca, si n está delante de un es-
peje: cíi, £osa ten difícil, casi, como
que se muserda las orejas A fuerza de'
reírse.)

"Suavel el viento nocturno se cuela"
(El que 'so cuela come poeta, es us.

Idi., señor Feria.)
"entro flores y trister suspira
y en cada una sus frígidos besos"
(¡ Nos deja usted frigidos, denc, Os-

cari) N
íleon gusto y amor deposit,"
(Una sílaba lo falta A este verso:- se-

guramente éq cole usted por equivoca-
ción en el cepillo de las Animes.)

"Desde el cile hermosa Y' radiante
nos envía sus tiernas caricias."
(No nos resultan la caricl . A en

ta distancia, don Oscar. Debía usted
dar un viajeito k la luna y quedarse
allí de hbitaste, ya que tan cariño-
se la considera usted.)

tten e) plácido roce de uti óeculp
que codan nuestras madres queridas"
- (íJlzl, En plural? Vero. & cuántas

1madres tiene usted, osinigo Diez? Su-
ponemos que no serán tantas colma ujsi-

1rdádes hay en su apellido.)
Fllonronea el plateado arroyuelo.

(&Nos quieraousted decir qué-sgni-
fíes eso do ronoear? Porque pu-

idiera ser beber mucho ron.)
»"arrastrando chinescos piedrecitas.",

(Nó le quepa 4 usted dedo cío que
arrr el arreyneiqson les rn'pis de

eusted, tamafios eomo 6a's pejslosnas.)
"4y la lunK con anchos franiones
fugaz rieta en las gélidas linfas"
(Ay, sa-ris, y qué galimatias ha es-

crito ustedíl Nosotros, en lugar del
virtuoso seiñor párroco, le impondríA-'

In una pW'ntencia'lde un credo por
ea¿lari-po, siempre que hubiera en u!!.
lcd dolor de Inorecíln y propósito de
enmienda por haber ofendido.asl las
musa.>

Note: ¡No habrá error en ulsegun-
do apellido?' Porque leemos Feria y
pudiera ser Fiera. . porque. es usted

unal fiera escribiendo versos!

pea en eamor il e ase blrouaeol
un-5m quleenobede01,,ce, al*m&, buena,

y Uen jto queOrdesa:
atento nada mSo¡a *uesltacos.

rwt sser.es loN bomIreolmuy expertossal, vuelaaimentar deamor, e tea.

Cual moden alqlmleaaotunado,
el -es del amor he fabrcado
es ae daeo$n as qe hau* sacts.

'rTancís0 ¿ ea .15ogds
llear u coazón. y cae es e: mío.

l,.M51. ILOjs n

Sabio equivocado--.
Unhahio se á pisado la mayor par-

te de suvida qusemándose las cejas, pa-
rsl llegar A hacer la siguiente afirme-
eda,

"E? FAPensamiento so snues1 9 A lil ve-
lo¡dad de -13 níCts por segundo. lYsa
persona que no mes tarda'Jee penes.
ientoin vierto dos quintAs partee de

secUndo en recordar el nombre de un
pate, de uno- ciudad 6 dee un objete)
cualquiera que le lsea fmiliair."1

llaga la prueba el lector, y verá co-
mo en un segunda hace llegar an )seu-
eosldento A miles do leguas e eisIas-

,el*. ¡Qué dice á esto el sabio.

A un individuo que vivo en Lanha-
-ttan (Etaos nidos) so0lla ocurri-

do un psedomss> origiali para no
Zgstar oto énttao en plumas ni en

- msge para esriir y llvra sepre
constigo el mnaterial necesario, qíe no

-ea otro que A ua de ded ndice de
la mano derecha.

El ciado sujt so ha dejado creo-
kee la 5.tedurnte doce=meseshasta
que ha lacato eres do tres cntme-11ra d la ' lia vz cortada rcomoel se tro le d n oa pluma d& Ave, el

1 hombre mja el dedo en tinta y escile

1 <en bestante rpide.
I El escribir en estas ondicione no

m e tan fcil come A primera vista apa-
rece, porque la falta,det contrapeso
(tue ofrece el mango YIl e psición dfe-
rente A que obliga A tener la mano el
dedo.plnm, réquirn cierta maa y
no poca prática hata que los caracte-
reys algan bien trazado.

' Ls persos Ialriadas ¡ta deben
hacer ensayce con esta claco d plu-
mnas; porque á lo nmejor puedeí dio-
tracz'ea y. confundir ls narices con
el tinter.

i
1

ograms de apeas que ejec-
trá 1 Bndsa de Artillería en la re-
treta d eta ohe, de cho A diz en
el '.e1lecón:

M.bOneijaMlitar Es Lles. V. TorI-,o
* Ostra d ai. ca Samaá. TA . on

Aerl~A., X_ es , F.W.deabe.

NI.a21.E .,.ns¡es . Z5.LOe
,J La-p 3 ~~to~rb d. 00000.

L S" Y.a.tu#, 01^gse. Lcme

1l¿ro NL e oc,

ede. - Laczaroría. das

TH e ane. 0,,ame

Compatlilo Camemtraftalyna va-

di Lornzo.
se pondrá en ecena la comeda M-

¿ltar" yt paiano en la matinée, Y enle. funcin nocturna el di-tes titulado
Lo camo de la caelia.

1Compeña de Zarzela. - Funcini
por tana. - A las siete y media:
Vens asaRlóíí - A ls ocop3, india:
Ei Artó"1 1 Merboíl. - Alas nuevo y1
media:i la de Ales. - A las0lie2 y
meda: El rfe de sr bnat.

Hoy matinée.

Ci nematgrfo y Varidades-
Yunidf diaria on tadas.'

11o7 matinée.

p ieat~lrf y Vaiedad.-Pun-
cóu por tandas.

T&Txo Nes-mNo--
Cinematórao y varedad".p. o Fn-
ciéíí por tanda.

]leoy matié.

CíINE s h'axsIx.-
Monte, y Prado. -'Ceatgrafo-

Etrenos diaris. - uin por tan-
dlas. - Entrada y luneta, dez eta-

VOS.
¡loy mtinée.

AniLMasaA.-
.Compña de Zarzela. - Funin

'lUt1ria por tndos. - A la, ochos
XI soere Preidente. - A ls nuev:

El aore- e atoodsd.'

Abierto íes dmngos do 12 de la ma-
fise A 2 do la noche. - Grandes d.
versirile.

FI. VACAROUIT del 1.ASrs Dr."N-
ro -14oeírl, nolae.1e. D. ercYa
en 1 éasíoelata y Preeuerlas -
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fa o-a Tna& y ciParqu Pelati-o Po. f

jrat udnmaroVillas ¡Po los de-

La cqain a do ¿ue íe!cca que por re
un pso Émanal y síu. fiador vendene
es csa de Avarez. Cernuda yZ Comp.
*la y ls camnas ointuesa que por Illo 1
peso demn, idemn, Qbeesuas es la ms-,

macoa; no o ala TinexlsieA
mente.altqne 
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pegrncipinyantescíe los siglas íeraie
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anigue dd osiaproecn r. e.¡rem
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PEPIIOLA RUIZ
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