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ln0tád os: indultos, individua. hay muchos pecadores que no se arrí. Hasta nuestros Ínteleetuaica, lsti¡
huI 8~'ff L ¡ABIIMORJ~A les 6 colieéticos, he dicho, ya, otra vez, pleictan y regeneren. nuestras presuntas glorias literarias,

80 encuentra, hn la líban di&que aio rebelo contra la torpe vulnero- Pero ahí está el caso -la socisdad ha tienen más dlo amnos y eilores que de
1ace días, ec= la ltenci6n de p~ ción de los preceptos legales y laboir. de ofrecerles medios y recursos. Y en compfileros y amigos.

'IM dise que unt- slt~ #"e. hasta pasadú as, 5. ~ la nsndelasnedildas ele precau. nuestros penales hay precauicionla JAOO rAAITR
es(l ua. ló lecáiente literato norle-aoetarica ción quel toma (a sociedadt ¿entra pi. contraíla fuga, comida, higiene, camas,________________Pi 4 litc amrna Eepman Bonsal, que goza do a cadores y desequilibrados, realizadas aire, mucho para el cuerpee para cl

Uo cual, mI fuera cierto, damoe ra meorecida r*u!ación en set pa , frecuente y escandalosamente en es- alma nada. Y A eso sí que no tienoeT)iY
quecmt "M uy enmiltads. adaporaui firon Y ntib tos últimos tiempos. Y. he dicho más; derecho la sociedad:, A enchiuea

on1,u or eoe sso epti na al pe rro que inneo-de, en ves de do-
Hoy llaea i,-a-Iava lere^ pes eyriae uo i los ele dignifichclón colectiva, cataban meoticarle; ella tiene la obligación &a- __STó FAMACEUTIA

paraeet lóoos corermás lagüera e As§ curarle A a de oliusosqdocuensqiasaotmo-gádAdetodale o ssislencaspa* toos isdampg las d IlaIsl
IM - ~ AsPañ deSan*iýen Ega Me ,4 actoes ociles 1 esptarel jen raeacomo ile las físicas en sus hos.

Y e~l tit de hae nIl-or u arbksbee 1 deeh ,n etra lknin.ptls e tenido la satisfacción ele rect4
d, 01 í ¡~ cóo e dlun&de¡lasmkéoressób "ete nsttucona. Cand elEstado haya creado Pe- bio- algunas felicitaciones privadas >1

los 5 d _ét040d0 5 hitora cv' Pr eo adiréel vlorcív teieíaiaxmodelos, donde eduque 4 la pút4ica adhesión del farmacétifcel
1 Antes deí tdo eso llir.Ibasald' e, o Gibega, cua cooprfomente. lenpellos foeltamonpllos oram L.lM.iSorL.c3f. dpe Madrlla gugáquu

pd o oYwicr s brqefn e rbj L la propiedad, y les per. en "La Tribuna Llhib cl»ki<
dé 4,11~ 4 ippael aQeo e'e1eauinomásIn-ticsait& acercamieadsLototaelaó coercnunl oraescitanl DercLietola IINniccidcDELAd1AaNA6el dea d en.o

de, os uW n tu ý(1 ls Esado Undos n XAr f, laneg, diriaconsus, familias, si proceden ro-lento y en la edición <lela tardo pu,
, o. - srIgún, tiempoeuode Y¡& liHcenme penbar, no obstante, ciéo- hico.y se regeneran k ojos vistas, en. blíza un corto y muy-claro escrito, eil

cor,ýctenteaisgecios 0 , 11, ¡ dclarcioes el flleo e quet'oweopudiera uno ser ta.clrs pal el que creo, come el que estas lineas es.
P'orlauýeieiora l ppsoun sño anisde encierro, cribo que el declarar en is nueves Or.

4w_11_-_Lietd__ey___________criericooaora en que loa monotonta de denanzas de Farmaeba "Docaunent(1
J!w- 4,ý ýý 1eleado p gant á ínlpenenca ua -¡daesclavi, la auiseiscia de eme- Público y Solemne" al libro rcetace

4ýc .1 - 1.0111ess ueofedagnusa.eloncs drátsy la mayor 6 menor du. que todoslsfanaéto etuio
rh 0 ua o ¡orsuA e m*iý d g aecreta ea perojdnrczs al fin, del carcelero, obligados A llevar, en la forma y con

po 6oVc¿ sú ibqet a eioAdet Al ae aborrecer la eistencia y svi- las /ormsldaes legales qu~e eu ante.

VD*. y brnu"lceaeti lrfo lvnar que algún día realizará. consideración do.la C~omisión Cedifl.
0 outiólimí, que bien pudieira uasdeosdora que en estos momptos;rdd

- cs asteel ; a InedticaeióMjy Con alguno, bondad en favor d¿ eos1boes- ta la ñuea legislación suo-re el ejer,
da~f en~T~fT la'f esaa, "iiuti~ las qaloa. croata. todasapilé Vltcanný breer acase menos crimináles -que cielo, de la profesión; es un punte les.

no de 'Cia dcj¡s ver se la nt claridad el abls. DM, iUIU .J 1yla re erouciones sloactmeo oto-os; »alados por influencias do la po- portante y de reaultadosprácicois qco
N escon es utc lvi-cetio. -lítica; acaso angelitos en compara- beneficio del cumplimiento exacto dl

dsobeYD~eiheíse.deduicoque quien, pudo ción da pecadores, mía insrioatclddeo nuvlysaul
rea Re * dmliafe epaole. unue ýtýmorir por ayudar ái-plasiíar la cuse- más conscientes, y per lo mie' usfn1 re éste en su forma; puesto qn:p

cca¿k do-id>4- el maldit cnpdietleo lo-eiton- Lia de la patria en la fortaslezasí, -no vosecedo-cá de Peana que estos oto-os, en el fondo (o sea en "<espíritu" a2a-£
d6ees' pedtuvo serenidad piara negare restar en euyo -abono 1 ,ablan loa vanidad do segucramente el medio lmíý seguro, pa.

unes peoet asl Tesoro nacional, en triunfadores militares, y-4l ambiente rsL que lo. profesión se ejerza con lasgÁ: j$ : :z lua lo qu r cri lsbd. '¡e~qit eaa n pxat una e l;rac éa¿o r eedo4¿ol mm; en fata e*e iltar o, co gun A mayo re garana esgrddy
abnnf'y í daits lfgay&e l tío culuerou-eltdrat n te f4 largas y'angricutas guerras civi. competencia en fayo- de los enfermos

ya peptainlsáio opien- les. y do los profesores.-que la desempe4

1>raliJ.trs Otcl, Zn&»Mintaata& ls uys si'ani en loo salud 4le la. patria, porque e -flan, puesto que A la Noción está con.
escrito~b aneln doiuo q1 i fiada la fisealicación del ejercicioxpro.

qtin reuarild dfo do la llecspitoolando los mioe intelee- fesional, opéración que recaliza, en
mi o wun Máidd e oý d. tule de-José del Perojo, cubano >ne- cuanto á competeicia, el conferir el

eltalbrio, os uegimen en nitisio reolentrmentao fallecido-en Ea- titulo de farpescutico y para el e5lr.
*dmeetdje1at am l .4O d baé pea f diario MiNflorllii dizcí tilio; en la promulitación de las Ore

"~1fa'~f e blripedata lcunzas' auupe--hclso y irco-os-EZl lb,^, e nel,io . ,ee$ de -n iu~lílu -Kloll-do N.1 o t''ui uesab at e tanelas da todos contocidas, las redan.
o on bla4 utladeo liaba A Xeptca RlgÉs

%~a~re~e'rE hleo es' cpaen lpsúngvb'iu co-ffien. L*y Da in, y inriqueia la bifalio- tai ho0Y ¡ius competente (1omi1ión.
0 la~ir cao-taa-paz-dacilareslránuz1. asea saaesá pia orando atenuinte ante las gbuaepail o libo-os originasIo. ' En vista de lo expuesto. si la opi.

.ít.' Émde' pea sore l o0; quó-po acbttAl re. cnicasss.Mtesriimpre además de dar múltiples frutos de su nión 6 idea emitida por patres so.
sadhnr sieg eos~n~o ooo un m" frbxtión-ní regalo por oío largo ebus, pecado mil-v9ces máAs horrible que ro- intcnio ea artiqulos: para "El Nuevo bra la importancia nqe las nuevas Or-

alo ffn,'ena~a detanto trabajo en pro de Aupnbaa y bao-, Mundo."' denanzas debía conceder al "Lib-e
eiíd, idedorcpeo losie ud.o as. -ro.nü'guicro prafun¿ltzar en jniani- Y recuerda su inmensa labor da Recetario" es realmente aútil, no esta-

¡ef Eso, esoaS del ~ doJef lotrmloso hacur el feseacionesaseea de errores jodicia. prensa, toda una brillante y prolifica o-ls da, anis que todos liga fás-macéulb.
del)<w bien, porel bien mnisaso servir al eles. les., de apar-iencis s!upsado-as, ni, de histeria instelctdual, al mover de las ces de la Isla, en la Sección "Tribu.

Í n, yuloteienb e eént qte a ilído, sin tLisputarle- n, pedai del incoe.s4l~la en la comision ecl de- máquinas tipog~Aicas y entra el Lib>ro" del1 DIAIO DE LA MA4
to,&d~*amt Kar*~.ldos ien tee. ea asd nr emnsyqel pan 0 tnido¡ no buscar mis que on lito; quiero dejar lodo cae márgen aplauso y la admiración de las ¡delt hasd nrehraoNyqel A, -que opinen A favor- de la Ideal lla kZ oe ini atació ydaefasl-fallo legal¡ realizado il inaciones que separa el iee mtd -nniiete co neiuas sag

aplauiso. ' izmal, la responsabilidad resulta y el De donde resulta ¿pie allá, en la tic- conformidad. O bien la modifiqued
la mmirm %uU~ e heho praýalvizo.Me encanta Icopezeo- todA-eta con co- casttgo so impone, Mae basta saber que rra de Galdós y Mqenéndez y Pelayo, en la forma que juzguen oportuna; en

do3*!'16~ 1W ~ av e oeaqe sao ne razones aí, rudos en la apaáriencia de- no so han peo-ddb vidas ni destruido no se considera defecto Isapolig-afia. k-esmoen que e desenvuelva mediante
la r~0 ~ énml. de lua ~ del secreto y que aunnue eaniínamonpor licsdísimos en el fondo, en mnedÉ do hotnores de cudeanitas, A menoir de la Si el que escribe muceho, lo hace mal, razonada y tranquila'disensión lo que

O ¡áreáto ze es paa cmetr sg anlata subvezaión y tanta peqotellez. lrzbflexl>a 6 el cálcailt de esoasecten- empiezan los lectores por aburrirse y A cada uno sae ocurre sobro sto par-
el eubeuelo Us A jme Ig n - ciados. Enlsmáse los oms ha al aaban por tirruinarse los editores. Y ticular eio la seguridad de que esta

II5e1leyo 0 del ebl' ta e ~ o)u e e 100 bújos, sino pa.- U ejemplar de la segunda edición dós leestión da dinero. Y el olipezp u; el polgrafo ¡e va A labrar la tJerra o¡ labor realizada por los !ermáeéutloo,,
rlle9, rImero. dechl felleto "La Justicia en Cubas, 1l -,cesa tau sagrada como el hoanor y no ¡uiea meo-irse de hambre. Pero deberá ser agr-adecida y atendida por

a- ~ ', ,, -- rae p.- -- mz'a:ký,d< dedigadq. ,Ypot'cierto que la 'vida, que justifique la indefinida si tiene lýeleres, y se le discute, apa1 los seliores vocales que componen la
ú#Jhe aduioado lW losapooba labor da Mi- privación de, libertad y el per-petuo de, ~mníate 6 imita, la grafoalua Onili ohlsoiqetee u

- ~ ~~~~ h~Iuel sicades, -abogaud! dee los Veteo-a- matiio de los hombrés. gu»t al progreso intelectuy Al h u aee- npaocruyf,
30 aca toelcAea pdhf6lir Ño habana nos -en Prtidil. que n9 hza déocuida. tal -despoeportióií entre la pena y JA Boluti4o do loq problemas nacionales taly uenstfom tdslah.

aw"'-," baffso una jag efeea~quitir su do un recura,' deldesdo'iin auxiliar, falta, es umelrimez tasublis', cométan- contribuye. Y entonéea la historia es. ho-cojos lynetAo en eudfclyepnl

!XouCnem 4Ja venata gtnmdewgangas; rracoi epchosaetas, sob"camme
road iviogno lbrigca ,zns que la do oteate casias pqtqcio, la von- 1

=la aaaqsoadie. - ,-
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SDi ODELAXRIN,

Tal ls cadiatAlaprsienia
dituidos conala snes

peilalmento las que recoárrerá la ma.
nifesación.

Muchos establecimientos cuseris-
leo ostentan colgaduras y idoraoc
con pal~ y plantas de plitanos.

Desde mUy temprano recorren las
talles numerosos grupos de jineews,

dano etr czdwasvIvas-A-PAyas

También tes oyen diepae i caSóna.
La caballería entad barIa aloer5

proedede oshariosdeGuura, M.
Cañ; Povdenlay Candela Y

* calculo esciende A m4s de mil jlpete.
Desde ayer se balla en esta villa l

populary qerido general Aober, L
quien obsequiarn anoche o=i un
boaquete de 45 cubiertos, con motl-
mod. celebrar u fiesta onomitca.

Al general Aabert lo aodpafia su
digo secfearo, aseñor Alberto Ba-

Oscar Puznariega.

atunes, Noviembre 8, £ las a -P. m.
- DIA111O DEI LA M A .A

A launay mdia leg eltren es-

patdolberal, doctres la Guardia,
Gar a 4ly Yal, junco, Cot-
nEeuiel ea- y Porto, y & los

sefoeLeurea MIMAn, general
PulíA Be 0sr,4zlc, al presí.
dente de la Aszla Provincial, se.
fior Osételan^ y A otros.

El general Gómez no posdo venir
porcontinar, padeoiendo de la afec-

cincatarral que diesde hace das le
retiene en caa Todos lamentan su
ausencia.

ua man~et6ió recorrió varias
calles acompañada de un inmenso
gentío que aclaab A loe caddatos

yal general Aabert.
La cabaferiaenxúmero de más de

mil cuatrocienios jinetes Cubría el
tray1cto, en des filas, desde la esta-
ción del el~orc hasta,ls plazoleta
de la iglesia,

La falta material de tiempo, por
*tener que cumplr compromisos con

traídos con liberales de Sin José de
laes Lajas, oblgrn á los distingul.
des ciitutea 1i da.r comienzo al mitin
esto Continuo.

-' Se celecbraro tres. el pia en
el teatro Sclón yloa otr~ dos en la
me concurrencia. -

En los mítines dpl exterior habla-
ron Milón, orges,e .1dot Y~in
y ot~ que ¡gnoro por hallrm en el

tetoen escs = omns.
Elmitin dlel toaao fu pses&*

por el querido doctor ¡ca6 LorenzoCastellaos teniendo Li su alrddor
£ los geerl A~hrt líA Betan.
caurt y Jac!ito HerriAndes r L toda
la pina ~ao del Pe:ntdo.

De tan h~rie acto daró amplio.
det~e por core est isma noche.

"i doct~e Enriq4 lai y Pere-1
da u~ en u autoóv% las 4A

de latar.e

eldostorUastllsn.yecomíiva.

Noviembre .
Cumpliendo lo que promnetía en mii

Mlgaade esta tarde pese A rew i
fiar, &amaqo muy al correr de la pío-1
ma, por falta de tiemposuficiente pa-
yÍ<r hacer un trabajo meditad*, el grau-
dio#¡> mitin que celebraron hoy loe 11.
berales en esta villa.

A las doce del día Ya estaban Ocu-
padas todas la. lunotas por enitlcas.1
tax amia elapatízadorais dl peri-1
do liberal, ansiosas de escuchsar la pa-
labra de lo. dietinguldes oradores del
partido,1. j

_Ocja les deos y media pM6ximaumeo-
te o W 7~cseor Mfiguel Uriate,1
eimpAlico yquerido hijo de esta pía-
torea vi, subió Aí -la tribuna para
preseentar lo oradores, lo qune hizo da

Itabla enseguida el doctor Enjiqrae1
P'' orto y dice, Llamará la atención
, presencia en eta tribna, porque

yo petenezco A la reserva, de la que
Tá .ee 1n querido n>igo el general

'Jvilfin Bet4oeourt, pero como la la-
o'i es ucha, 61 pe ordenó que acudía.

se Aeste puesto y yo como buen sol-

intas PARIA LA Tsu
SIL SRL $IS

De Vetos, e»'¡e
tu.

d10o de fila vengo'¡, cumplir con MI
deber.

dEl partido liberal, compacto y p<>
-droso por la coalición de sise des rs
maS, con un progransanfiestló es-
lerilo con decieciada lucidez y al al-
cance de todas las Intelgencias, viene
A ofreceros lo qffe será muy fácil de
cumplir el jefe ques lo firma. al
prestigioso gentral José ¡Miguel "4
mnere futura presidente de la Repilí
blica por nuestros rotos. Su finilla aI
final del rqferldo gnanifiesto les tina
garantía.

Este documento, señiores, calificado
y juzgad o por las mis intel gentes per-
eones de nuestro país-la mayor par.
te ajenas A la política y aún por- nues.
trae mismos advenreios,-es el mejor
galardón que el general Gámez ha
podido conquistar.,

El manifiesto del General MenoéaX
no es mi. que un Waieo del de el gel
neral Gómezcon la agravante de tra-
ter -de reformas contituctonales.

Exte ndis en Oas consieracio-
oes y termrinó eu discurso entre loe
aplausos del auditorio.

Sgaturnino Escoto Carrién.
Hace u saludo l4 lag damas dicien-

do que servían de adorno y daban ma-
yor realces f la fiesta de los libero-
les, que él quería calificarla de fiesta
de la patrie.

Dice que en este mismo pueblo de
Güimes loa liberales habían indicado
la necesidad de la formación del Par-
tido Conservador, pera participar de
las.responsabilidades del gobierno, pe.
no que ahora lms había entrado T am-
bición de alcanzar el poder á todo
trance olviedándoso de que esta les per-
tenece fi los liberales. Que el partido
liberal no necesita recurrir A la ca-
lumnie, cono hacen íes conservadores
para predicar sqs doctrines, con lo
cual pc¡nen de manifimsto su impoten-
cia-
-Encomió la correoción de lee conser-

vadores de Sen Jocó de las Laja por-
que al pasar el coche donde vinian
los oradores de la coalición liberal ha-
bía un letrero en el que se lela lo si,
guiente: "Loa conservadoras, de San
José de las Lajas ciudau A los libera-
les." Y dijo qub loa conservadores de
aquel pueblo no eran de la madera de
Eduardo Diz y de Coronado,

Terminó censurando A los conoer-
-*adores de esta villa por no haber te-
nido la atención de saludarlo¡.

Doctor Emilio del Junco.

Su presencia en la teibuna es acogi-
da con grandes demostracionee de ta-
rifiÓ.

Laméntase de la forma en que fui
presentado ~por pu amigo, porque tu.
tendia que iba fi defraudar la ansie-
dad de los que le escuchaban. Dice
que no era la hora eportunapara en.
trar en el terreno político, 4ne iba A
hablar, de un bec¿io triste: refirese A
la reciente muerte del expresidente
D. Temía Estrada Palma, de la que se
aprovechan ahora algunos periódicos
para tratar que los liberales 'rec-
tifiquen su actitud c"n motivo dea las
arbitrariedades cometidaa por en fu-
nesto gobierne.

Combatió el "cunerismo," diciendo
que ninguno de los tres candidatos
que presentaron los partidos pera el
cargo de Gobernador Civil de la lla-
baosl bebía nacido en l.s provincia y
que 11 electo, el prestigioso y correcto1
general don Ernesto Azbert, cra Vuel-
tabajero Y que, sin embargo, loe ha-
banieros se honraban con tenerlo nen-
panUo el primer cargo de la provin-
cia. Que la mejor -prueba de la ca-~Ria.stitumlez del general Au-
hect la di¿ en reciente Interview en
donde s le hacían preguntas refe-
rentes &,que si domo gobernante apo-
yarla al gobierno en caso de alterar-
se la paz, A lo que él contest& "quae
se pondría siempre al lado da la re-
c6i;que L isla se inclinaba al pue-
blo, estaría con ib"
Genera (arcia Vilez.

Dice qqe es algos aficionado 1 lahistoria y sobre todo fi la de en paíse
y que por eso iba A Piacér algo ele,
historia Ya que les co#servadores que.i
lja. epeltaq.en Ihacersa la fuer-
za y relata un techo oeurriao en el
Añlo PSocando terminó la guerra de
Iodependencia% que un general del
ejircio garCncano e Mr. 'Willson, go.
bernadpr que fui de Mlatanzas, hizo
seriase declaracione que tal pezcáaa
que provenían de la Seqretaria de le
Guerra de Washington; que dicho ge.:
neral elirpió entonQes que Cuba .ncé
podría, ser república Independliee
mientras que 'lo.eubnone no disrad
muesras ede estar en armonía yuáii6
con la oiió eaqu0llo. ábitarie
de la il qetunvieron cierta,, venscí.
llacan los utsvos.

Rlecnerda loe acontecimIlenios que
tuvieron lugar durante el prizierp-.p

la ma 3*4it s. a 09 a ce41. i o1 ^Tñ.eiseaa¿ e¶5lasrvcioa rida.ecat41Ogo A%11
liuatr Iieerta comtitot d"s

'0- litev,* ¡

1

tsrodo electoral é* ala li ti
dé la república," biateedi
bidenaclones dy altalpolilt e
un liomenajé de mespelo A1la 4'~ea
del Ilustre cubano ~A saaleuo
don Josí Liaría d¿vqs

Empieza diciendo qui '0í 14 de No-
vjeImbro Id aproxima Y quI. de la ello-
ción depenide la restallro 144 de la lRe-,
pública eobr bssóIdmípque rse
día se librar& la gran bta de lo%
dos bandos: de un lado enbanoS libe-
relee y de otro cubans consevado.
res, pero que es diferencia dé la lucha
cruentA y"lJinda de las abuse.

Censuró A lel redactores ,de uno pe-
riódico 4e la capital, especisimení, fi
uno de ellos,, A quiein trató con duras
por leus actos que viene realizanab, con
loe que recrudecía le asleeyfr
mine diciendo que "quien de tel ido
procedía no era cusbano* que 'ud'ha-
bis nacido en Cuba.,."

(111 oven periodista nelbió uns
ov iónetruendose.) lo

Eztequiel García Ensefiat,
Este dietioguid0 periodista; afa-

mado orador manifisesa que su estado
de salud no le permití&baaler- uso de
la palabra, pero 4uó lo habían. colo-
prometido fi-hablar y que 61 hastade
alegraba porque siempre lo producía
satisfacción dirigireal noble pueblo
de la villa del blayabeqne.

Recomendó fi los liberales eginerop 1
que fucrail como un bolo hombre A de-1
Dositac

1 
sus votos Ai favor do la coali-1

ción liberal y que el que 0811t0ho o
ciera erecería ser calificado de cri-
minal; que la candidatura debovota-
se ínttgra; que !no pretendía que loeconservadorces faltasen fien delier, que
él las alentaba para que tembi1n fue-
sen disciplinados y respetasen la cen-
didatura da en ]partido. <
Jocé Manuel Cortinai,1

El público lo recibe don una de-
lirante ovación y comienza en día- 1
curen manifestando que solo hable- 1
ría diez minuteel porque la premnea
del iempo así lo exigía, pues Uintan
que ir A, cumplir cono los liberales de
San Jocé da las Lajas A donde habría
de celebrarse un mitin. .El público
muestra su desagradl: ante sus mení.
festationesi.

Dice que le mujer cubana fa'01llta
mis grandemente la libor preata diC
su cooperación al triunfo de le*a¡idea-
les; que elles cerio las primeras en
obligar A ana esposos, hermanos 6 hí-
j9is A acudor A ¡es comiotos A ijerel-
lar aus derecho.

,Fneron tantos y tan hermosos los
conceptos del ýelocuente tribunikeffor
Cortina que nisiquiera oeoies
fiarios: 4

Al descender de la tribuna: el'arog
Cortína rer4tenae laa'demost f'eoncs
le admiración por pese de la num-
rosa concurrencia,. ~i
Enique Ecag.

Eite nebecínnlsay entumías-
ta liberal dice tambiéni que el tiempo
as corto y que eolo podría decir brle
ves palabra.Bieres fueron en Ver-
lsd, pero ellas bastaron paca demo0-,
irar una vez máis la elocencia de eta
eminente orador,' Ebria Indiscutible
dé la tilbuns cubana.

El aimpático ledro, el bondadoso y uf
nodesto amtigo, es saludado cori eoju
lesmó y el público demuestra su ógjr' D
rTaribdíd al sbbir que el bireve nio- i9
mento que, 'ocupará la tilibuns nod lee Ia
ta tiempo A "sborear" en máqica 0
palalia. ,* r l11

Explica la diferencIa que existe en.; 4
re los ' partidos consordaoros 'enotros paices y el partida conservador es
le Cuba. 1 di

La obscuridad hacia imposible cs- tU
cribir y A ello -bbedece que no haga'I
mención de los profundos concep1,00 pi
emitidos por este Ilustro juriscoms-.141.
oe y. elocuentisimo orador tan ju*s.a
mente llamado '14clarín de las 4el, pi
ys ebgan." 13

A la* 45 y media se terminó la gra w-lo
li*sa fiesta en medió de iozceeantea ti
aclamacliones A los candidatos préai. 0l
leociales y A los géneralca,.Acbert, En- as
chbin fIrnándet, Loinaz 'del Castillo X
r st partíqQoliberal, al
Deslnée ,kalió en direcci4n 1 San To» SU

06 de la.¡Lsjae un eoehe-eapeelal <de lii
a liarais Central, cenduciendo L lo. 0
dignos y enítislastes propagandiat", d.
íd liberaisimo, IN

La necesidad ale aprovechar el tiemn- po
po para bAf¿el esta mial hilvanada re* se
sella me, Impidi6 concurrir A la fíes, tí
ua que s111 se celebraba. '

lsdoy, luu.expresivas, A mt qp.
rielo amiga $ligue¡ Uriarte, al díg 14
Ol"ca hloú PRger y al agon adloe
DLIRIO, sefor JosAGarcíafpr b
Atentione que ume dispensarea. *g

DIARIO D 411LM» ML

*mw4dinlasete ea, *eiaola-

aoe*do A nsl í4e~e
ese'leetade 3s~gaae

ln~tao por e

tadd latinvitacdn, b Volen tu .
ceo e els nocmCs tw ~Tú1at
turoi~ un mitin, lsabla4o el, tip-
tor Poner y el gen*ral Nlaetesgtdo,
qosa preíseot$al ~e #~i ~*mAsi-misuo 0~a 111ede Eutn~at*.

Al esaar ha tribunm ~ahs de
UnatamaloemiAdti caO .w£ peso
sa* 'l tibutaron una 0r~ ,que eda.

tú ¿lee atintots us dselana~.a
uecasótan" tlso~ ; tumo pza

£os bnlllnsWemo. y fui í err~ Ido
mUrsaVeces por loe aplauso y vivas
do la nureis

Temaluado al mitin psó ¡kola.
deo xu t e A a 1~so"eadel -'Li-
00%ldosnte <sonoape, paonun-
oledoJomen luzous040ate rnds
Clontestó¡ le S Uxesde Xwm~tsasl
con un bridis eloouantí~i~, sober-
bio, briuneldo por el 1IdeOo'1, por
VlIaC)ara y por el triunfo lierl

n éltren centw-l demes-eocha
Parti el doetd ~ome.de EBgta-
=ante COra Nss, *aow~adSle una
nm ~lic entusiaeta despedidia.

EN JIFVELLNOS
¡OV4*00. u ý, i'obre 8,

A&>e 0p, ím.
DIARIO DR LA X^RNA
En el tm o onarío n lleó1Ilustre

nor rldo Zapas
1

1%' fiesta l~ealcelebrada tiene
presed~oe; la m~UfeoWla9c~
~cu" ed# Una enc~nelanititudy
lii. de doaaufljinetee.
En el Ayupamtett es dm I aa-re-
Cidn, que quedó ~u ld,1~

El mtIn, amadios; bulio necesl-
dad 'd*Ocolocr cuatro inibl.

6 poéiosi tndo aplaud , e au-
Citada.
i Tndao, ddmtasembellefa el acto.
,El puébio do*bstreadó da: out~as

MO0.
DAs.por iMeg~-déútep~o de

19s caddatos ARpjí natsl h
noms de ZAYss, Juan ~liay'l's.bllto
lila.

Ssnto DOmnOin~f9

* -m DIARIO »1a 74 ztalí
t-' lg iliberal auci

4
e-som

~ropondencla de ayer,,'trmnócon
>ro ~cuz«0.o Ánte uace cm
uvantola, oatroo uso deli palbr
lo Selooe s Jóre2 inas, Afení
tntagdo y Mendióta. aizo el, re.

'rusa s esfler jover.,'lmiUi". un
Peza antsi de la hor a anid. lbs-
rué cuando hablaba Alfsnt ~icqdo
tue Pontoro, Lasa tiy llev*tn,as hechio declarenles fránca-
¡ánt. anxI¡IC .l notegudo tea-
ldr Isallirte conservdor llató

>»que 1la repfiblie OUbascerA eM
nolw eom ilatL Espe l triunfo,
10 solo Por al derechoa#4 ocupar el po-
re, alboPor so? #~a U aiAn ayol.
pío. quo ~nnal es a-ut¿rAN s ne-
igo del pueblo y u@ lo deaeOst
trenu 14 sjefatura e o licía. Aua,
enatiz el moto pinral, Medita
nslicdo como humsa, eaO ldm e e~
maeo oaosuyo. 29110. leaedo~íin
~ #al defiende le& revolatoia d

aulíca ensAlfrsesdela a4srh
es §lemesls zwafo ws, Eecu

i~ ji hsombreo en ilae- yti.

n¶sdoutro; cuya vd4nieti
41e'emiyeaPeroró e O# g 0.

Me4tco z faeulPAuf. losa s
eelee * a lesace»~ #k *&aod% 4 ¡
I#~llsl' us voto. por el partdo Li
wra4 yeptando al a'ec)Id, tiaae
no» ~"~< ~gsol, e ell sesuesoene

. 1ri:1101

PRuíEsáAGRATIS1

RESULTADIO A

NO ATACIN 1CA A0P

loh bim si el ap~eeso elewto: LFA1
Re~94t6,4 Ala dkee<df Élel
numnto r*essí u a 9 e de 4d.jatq'l veo t uí.e -

¡*"% oM, a M a UM par¡% eleíro
ae " fe pro~ ~%oesel,% rest e inlte rtlh 007 se 01.,

~9o opOM. <l

1~
Visee ese iaaeetfte5ea peteliea easlleaeee deasesa~ -W5eeees6mitsq~s,

eeeb<e~ ma#rs,5.e O eiea'5clslOsO, ess.pisea es le tia5,.es.

fi. ~ itt. Uoit ieo*arSe "A'VLA~" 4eisde ~~0O-OO.ST~V~S * Ce~ QVIVL~8 '18, DA~IANL

aEKD S1tOÁ

Dlta; j> j 1
0. §^ee'

1 ,

'MMI
u¡

PuE -14Si COLUMNIAS,cLAT 1 E
1Y 'VIGAS DE ACERO,

r*f1* Lúóins tea o pé oien et idd taplanta inoder.
na con c#paei44a- e1lOtoea. ea epr élcrpstsyapnaoee letoroOAI<~ X~I" di chálquier addelo eetcd
Mielendo sumintetocas & p¿cios muyyeYhts4o.

Adesnle tiee su empleo lnáiai*e$ que han séado con Is pelo.
elpelea Oseopallias de acero de los llstadós ITold,y quldar&n dibu.
joa, preeÚsuetos y costag gratis, 5"0 osspruim YT^d069ole cmpre

AMIE*6AN Tiva 00., (>F cuBA
O0Iclos 19. 1ABANA Teléfono 11.

»o U4 weAaao ~ar~ieAeo
, t é ~ ~e . 4 e r b ' e e s

~S DB CONo
AU A iAmo ~

W o~ j. ild e ba



, +'osia,er& que en hora hsase'
k- lm O*nebo-el ieln que' vi

t ~aatr m" ey el ma -l g a
NÍ bWsa, Iio y ~aeni4

pa~s' rcto del cut^o dolor do cose
y r t t

la, éia, ome, émo tlu, un
yesto 1,7~ y esta rey'

emk~!'0bIn n y todo 4.1 que ern
ideanh llamaban el Ray Y,& lae oesra-
beadar. la REios,

taty y estas tpios tcrýlas un apo-
stato', len 0l esoahý tehan el rey Y la
rehsnnChe rost osmarllos y biso-

cs atoo 'esto1IJeabeas hasta el t't-
clo. Yendo días y viniendo 90a, di-
jo el rey A l4kllls:

-Ye vete, rein alste rey, los mu-
chost dllóháa que tenemaoA tun que
pues ce pazde'd seria bueno empla-loae para sqno dentro do poco tiemp

'ga¡sajeaitucoamáe y non-csemos

mulyy atrl'tparlicemé qale sería
bu~ni~'l'd dmria e da mrse.

ros. ~
io iRayo

.p-oreina, mejor' £ora que los
ompruiecnee'cl bosye.'

-oRey--dijo &aralos-mejor
sará, al bien 10lo 'lr empíearlos'can
pa03o y'llevarlo, A le ferie, del To-

~nuverol en esto hasciendove
rio's aplitrIo, diciendo la reina no A
cuanto 'el,rey decá l, y el rey al A
cuanto la reina deca no. Ala potro,
postro, ý,ipiern ambos en que sería
bosenp,4rl cn losd~issapos A tienre, da
Camápos, do pbr habear ¡mochos gansoas,
loe podran emplenar en ellos m»eAn
dolos k denS reales Í y etlledía la reja,
que ¡ld asta consejos -

-- Y luego wercados, los lsevaottoos
A ender'A. Tole, do so veldon 1

catro reales, y, APoce caminos mul-
tiplarcanoe así infinItamente el eiot-
re eúta Yoe tiempo.

Al íhs el rey y la rein alevaron
todos mus dineros a Catilaá en~aro,
coches, canrotea, Jttfrá> caballos, até'
miles, machoe, mulas, jumentos y
otras poeos'deate compás~.
1 Cioneíd*ren, wéltores, con tanto real
quá Untos ganso comprarían: el rey
y la reina; cqne yo mi -do irto que
eran tantos, que tomlabana >sar da
veinte leguen; en fin$'eltabe Espelta
tal slý gsos, cual estuvo el anuncio,

El rey~ yíla reina iban con ellos por
loa, ca;oshal eo' llegaron A no

%PLzw Pastáo, ,di-

irán ' Jdeps claS, abajorl, ydno

irmo pnosa en bre, o lbao p oe

IDOs.recoger eco la0ai.
-Lo que ose parece-dijo el Rty-es

que bagamo bacer luego en este río
nona puento de pilo, eai an i qne
solo Ued am or ella 'ssu ganso;

y 0ayed uno ras otro, nl se nosecaraAn nl tencirecos trabajo do
pasrl" too juntes.

Alalat la 'enn Ija traza; y tifectuja.
dla, ooul.laaron uno á uno A pasar los 1

'0 Otoc y doca Qi.

o.' ipal!bra ce

9oi, bo cual -visto pre l ritelto Is
- s1 1rec'd seSee' han-

ch t*ý,1 etcuejoque tn
ve os'40 vil4A'iiýo

-Aguas aerp non de DIos
Y.ý q ucc É i a oano. Dejen Pasar.

-laI00 por paooý-oliec uno
de Jeaca8dcJgps

,, O M000Lk ,da

-int 1 01 epstdores es-
cOMOt e 4,c~rll'» 4e1 Tibet una par-.
teadeoJe ya: -in csc-;taíd
dleso nIolb #k'~ en 9015 eenpa

ielnO """etMss.a lo* motivos
que la 1eaa haerlo. -

llect coc sg~.esgjqd,
)Jra 'e último tl4~.a l na

'e 1s. 01 i no et~ s-at e

a yda al decir eso¡unstool
otó vo.'
,i h Polos- 1ae k=lvaa & l

oaeywas 4hrm taewtlí

a" ', ----w ,., ., í -~ luÑimp~

ro~4ijeque lse. k h1b~l e tñ
a su Marido y vino A Francia donde
XI. habla sido llanao por el gobier

mt al delararses)a guerra,
31elica duró la guerra no pude,

'coseuip sabor 1n23tí nodo so hizo
:utlO enVCl A Ccl 4 rbrí, Vi

infócmíndome de cuato solna relá.
Ci6n con él y aí aéi*MIpida llegao A

sab1a' que W Jhija no etUba í su Iadí
1,00 qre la crec xugrta.

Usta Oeariojídalfitel Anio congn.
lo, ba \nlcA ilsWla; usssmá alsijila.
y sezldia, que Mne,11,4 sio odado cono.

JA l do etatl"eoss vox' errlblji,
lt 

4
hubeo tenido A 14% A£ su lado

dqf&Taedo de éJ T So la luliera arre.
hé14ad de leJoos,¡ q« Udas.aiefssm sido oape4deAt Maspoa'qas

roe iu5#as ~6eme salo
ha arr laa lo.

amO' , a nsiad&U*l£ 1= 06h fsu
isshar qtoe Jaa q ~*e ui sa ea

ma kww y hbee oj~ que~s

ta, Ueieslaaos* O dla mmo Cía,
YolquéCiOS *ti*". 61 de todo

e.

npe wl¡sa ata. que hea ee~cno
n,"»'4 i ~ ,,,aase 4 ~,t arlede

poenqeno ta~rn más que un par
ielie cudo ñ.

IT6R '1 ýSA

veaso~sa, ~m*" =£arec
dclero ~ sadaes~. ,iye'

el 414:ads''t' s0Cl'c1

tsela hoca
de*"íl'surgi al, 05 e4res escoro. s4

que ceténa e,a saeteesé
sss*pore tOselCs-'ocs.4
y a #u¡ coa eóncastc.lo,. metulos,
,*o sentitaatoSde are
.nlizlloa < eokilbo
et*C e Oselats Y bu. los padses-
sonar c0n eco* santes*y 3iapdo.

la pasaS4tesfl6n 405da los oylgsoas
]r cia arlad ate teomola resae
el dlascoanstreráe ealac
c14ose alor da104asmses 2y tos.peicce.

T. Locates.

LA VITNERA
Este cantor no pertenece 6 ninguna

p rovincia de Andalucía, y pertebece k
151^' pborn4 -alInben en ninguna do
lis«# teao allí me canta por todas

partes.
Les peteneras, Comte loam~cens

y groscadise, apresan todos íes pisio-'

Sonen olnes cortas, y les lha-
ce tcm irúkde los debAs cantes, por

el estilo epeial que ieneni.
Eet'e'cinto recibe el nomabra da Po,

tenera porqué lo Ideó una cantadorol
gaitana conocida cona ete petud6di,

on. El oanto doAsPletra naci4' el alto
70 E hico furor durante muelan tiempo,

no oéndse pr tdaspartes Más que

Te petencerae soladraicee qn Andeljs
ts, ecié en Málaga murib Ela're
Rita,, cecIn con el oombreAips la

tbnela *o-esalsvaAála t'lda dee
la herosa gitana. GUERRIERO.

A~~~ P*YAPELO
PAZYAUITA, por MeSs. -

a1,3 0 ':

7004
1, al z,9 6o

7 9,4 3 9 3 4 1 6
1 a 42,50 749e

aosndjtte la Ibca¿, ey leídas
borigmwmeatleaoicrmme-4

ea é ,u*á,sta'dcm y duo-
deelma., 'unsobre de Tven apor'lorba;
la teoreltse nY ctava 5050-

hcanenaeoscslare., ue das 4 i po*,
la soenáe, ssa al jatolese, y lo. nedel
ma, non defesa

Solueado l problcma del sábado1.%-
2Q días.

Rl tenjAó e M amor ecmli sepre líe.
no do fietes; no hay sacrificio hunos.
no que no so queme .sntc escs altares,
cuyos reclinator o jn genserlmento
modestos Xaisssaetg*.

Amoar, El prin~ex l tcis duleí
doe CodoseineVerbos, actVOby del cual

rllseras speraensna4elp~cosi.
d"ctkvo. dar' 1ti '
¡,onar. ea . 34eximten a 4y *a.,

eso~ r la propia Aí>oa ez¡ soamar, 'e
Verderte todo y ~osee o tdo; es
Uwelolr, 'toe' ef araares espeq

ver, es re¡r, es llorar , e¡sufrir, encino
clonaca.; ,uwte, es obedecer, es, qoun.
rer, es -encer, es .riar; líns'e

019a spe Pr I.Cllt poc
arglxatla fi~cjque se vacía la

copa? 

1
ueeen el fon4 OW e corarlin p0

grandes y extraordinarías re1bajqs ,en]is pre-i
cios de--las -enormes existencias de

lltOY,'HOY,HOCYIU Oío o eos' días,

,Toda la Háblina'á LA. FILOSO11!
Nélituno y San Nkolds.

1 3757

Udodsgarre ssno loj Okilos? ¡y to imadre yvesoobligada '&'Juzgar.
sin emsbargó, s»laarracatea uno doelo l U y ~doarla, dl, averacazerge do
dedos X la arroa jaAl fuego] 8egcin pa, llevar enj sus venas la sangre de aque-
nece no babía ltío para J¿a dios aquíl¡l&a gan culpabe1 Y al vive, por mine.

ý !,xel que se ha encargado de u. co u o e oiin, pobreabn.
par oninto.donada, perdldja sabe Dios dónde, ¡noi

¡El pintor miró & bngelina con *ilr* vale mu4 que Ignoro lo que desgarra.
casi eAenaedar, ,11 ría t -coraón y sería 'para ella una

-Acabsd, le dijo 4stg, con dulzura, Agoní a moral de cadw minuto?
-- Volví 4A ai, AlZomna, y duran- Renato la xirabr con asombro y ad'

te ¡alos he buscado con le esperanza mírnleldo:
imetnstta de que unaztr, un milagro, " -lEU usted una santal1Ilo dijo. 1 Nd,
¡no hiciera encontrarea criatura en- nuoél h peojaMeo en eso!I Y ademía,
ya iuerta no eloe haperdido compro. prosiguió con un acento amAsrgo y
bar legalmente. vloletitp. no le hubiera bastodo con

-haY o ncoxitras1o usted tiadeol en oritií6u cerilño de hija moe bu.
-Nada. Mero boatado 6 mili hubiera sido mi

u. 1gdn 10eo 1 rovancha y iní alegrla, ml venganza1 Ninuo y ot felicidad. TenlEndola'6 mi lado,
¿Nabo> un nuevo MM010ni. 'qi!We'6alm, qixerido de ella, Yo r&
Por Xlio Apgcllna .Iat.je cle lrbA por lo menoe lo qu~e era mío

be sunomat á »llm w#7ly oos . I*P6ý2 que me hable,. cijajo de
dade d~lo que Acababa do ?lr. trestor. *odo,poeteo qe oodi casigar L
naday ycasi lortd* su #acana* ~la -Uoer 1ao'"tlaoA&al
virginal del¡espdéAeiade aoíuelísOeSm& 'qa mo ha convertido eon el

pMooa eno ;Ir at*Agt44eiha * 190 sy M4a0o4q4 hoy soy,
nor sombrío. d gal jn d e 44 0 sno -fl ol~i ejoslo imtano Implacabls~er pintada per o vítira y cuyii r6- ojl, tadoee. nterznaj*l6 .AugeMl-
velWa¡ota%*do G~aseete m' s, as* ~áJlecon d~?~, ¡p~cacada

la dMg. l a ~&fo osalad - * o l tsali ,1 els
s'swwlaaoe 1 7 e lú aha eíido %k, $abo qias ¿egr&elede, $*lApor

*Ad gol*sa sed1444 s Abe~ muérte w ~ ,vualapa4qs

sí é LA" PLAY.
iQulfn de nuestros leetoroiaa no ha escOllo olizu vez en le a-ena co la

contr cpJs~nf Y cuál de nuestras léctoras no habrá bocho lo misamo
conIs su sd jlió ibre el blando suelode mna playa?

114aqol 11aclorta quesep tr.?gíaprecisamente k cita sencilla 6 in-
fantil .p1.¿n oaiid i a ol 'algún dolslcrecasddp caadeta
zar en la 'tí¿~a !Fe-na l trodicionelenblema de los eba4nira'doe y lo, 1otabla
es que lo ha traadsiJojn levantar la sombrilla Mc suelo ea decir, traando
lna ísca 'cknilíiaca y' sin penar dio. veces por un mtsmó asitio.1

¿]Pdd lguno dele streoj lectores hacer otro tatito? Esperamos que ni.

-Es que no he podido hacer lo que
hubiera querido y ai no h9 cantigado
ha sido porque no he podido apicar
el diente por diente, vjo por ojo, es
que las cireunsts.nclaa han desarmado
mi brazo, no sml cornazón.

-¿Ue ha dicho uqtedA Ácaem *ido
quno la ~rnjern quien se habla casa-

do, A la que amaba y estimcaba de se-
guro, era Indigna do él, lo habla en-

g~iso ceoo Luted le habla eng¿iha.
dci?

-¡No¡
~¡Le badieho ut.d A" padre que

la hija que amaba y quoleo tcabin
creía mnuersa no era s4t bija?

-Estas revelaciones, siu embargo,
la hubieran hqcbó sufrir cruelmente y
la hubiíeran hecho tao desgraciado co.
mao usted lo o#.

-No lo he hecho, es cierto, replied
llenado con ake sombrío, pera mu-
chas veces bo tmsidb íntecióid de ha-
cIrloí eolo que el din que ml hija bu-
bíea estrao *eas«ucocasJlo Iubiera

M aao deirlda cus§, ¡'jra elecirla 1
u a 'bla mil"

0 4eeused erter que no ¡o ha
tie* ased, la r~pndió Angui~ ,
pasp u l toade ~ uIM ~oset.

¿0 Am 1de lA4 W ~ 4quo Wal

M, TAS SE' LDANAS

FM ecradeSeil duafst

NQviencbre. Digan lo que quieran los
lernodmetres y aunque la dilvisión sde
las estaciones del alto ceie-n ocira

ces, Jo cierto ea que aquí nos sopla-
mnos alete meses do 61c. Los que pue-
den, emigran durnte el estío. Los
que no 1sodlesocs, agnantanos la ino-¡
es4 co valentía rayana en heroísmo.

1. afuerza chorean, y, despus edato-
do, peor seria no vcrlo. Do donde re-
salta que el que no se ceplorma es
porque no qui.ero.

Con tales estados de Animo loo di-
versiones son cosa nuestra. De al f
que nos, hayamos divertido ]l que no
es deciblo en las posadas noches esti-
vales. El t1ma era ob>ligodo. Nada
menos que diez 6l dore cinemoatógra-
fos sc han establecido al aire libre.

Cine con música en la Plaza Nue-
va. Dentro del recinto de la plane haz
W&asilíla. Por quince céintimos' cada

quisque sc podía pasar tres horaseten
ricaente viajando por las cinco par-
te del globo1 conmoviéindose con los
películas tremebundo 6 desterfillán-
clame de risa con las s cenas cómias.
Pedir acli, es gollerfa.

Cineo con "epcI)ritívo'¡den el prado
da San Sebastián. Esto ¡do aperitivo
ca un concepto nuevo. Un concepto
que sirve para disfrazar la grosera
palabra de "taberna"I al aire libre.
Le palara "'aperitivo" tiene aquí
esa aigoificaidn, Ya eo aio -&Dd-

,de no tesporas esta neeslel En el
salsenstive" de Fulano.,
Y la gente no tiene nada que de-

cir. Pero oi citamos A Zutanito en la
"Tahorjea de len Caracoles,I pongo
por caso ye no es lo =l~.so Ir A la
taberna loeñdloritos e pucao y elt-
treordinio hábito0 1'y 1'como estas
ideas son inevitables, de ahí qun so
aexcente uno poco el concepto, ya queo
el bocho en sí no tieso decencia posa-
hin.

Cucó, con aperitivo en la Mfacarena.
Otro ídem cIa la Trinidad, y en la
puerta Osario, y en lU da Jerez y en
las Delicias; y en la puertá de Tris-
nsa. qué-'sé yo l la mar de Cinesít
Todos gratis, todos el airo libre; pe-
ro todos ton mu "aperitivo" corres-
poneIWInte, que en lo que tratábamos
de détostnjAr.

Porque no se eonolbe que ca indus-
trial cualquiera so dedikque A diver-
tir, gratis et amere, el peilo sobera-
no durante las noches del estío. Els
sería un ecto do civiuiun y con 50*
centígrados de calor he bey civismo,
que valga.

Aprovechando los expl*Waas de
los alrededores 6 la plazastinlte-
rien, se arma el tinglado do un cine,se colocan unes Cuantas mesa y sus
correspondientes sillas, soetablere
une cantina de capala, y así que See
Lapo de noche, Lila, A dar vueltas A
la pelícla y A proyctar sobre una,
eábans. El público acude A tomar el
fresco («fresco¡1 A culqier cesa lla-
meo chocolate las patronas.) Toman
por -asalto la&o sillas do las mesas, Co.
man sa; aperitivo y el que no tiene
qué tomar, toma asiento enrl sucio y
¡sol sc pasa las horas de una y otra
noche, hasta que no' buen día de Oc-
tulard caen cuatro gotas, total nada,

tcomo por enslmo desaparecen pu-
1'.1co, mema, cines, sábanas y canil-

"las.'

Y cte pesar ameno e*,el pasa del
públiqo sevillsno durante ls% noches
scfooeuttes del verano.

Cualnicra creen-A por lo que a~ols
de decirque los cines son une diver-
sido esenclaluseote demon'rátioa. ¡Ya,
ysl Pes no, sefioro. 'tn esto, como
en codas leoaasnifostaciane* de la vi-
da Jquana, bey puca mí* y sus menos.
Aunque' todos lon cines sevillanos ca-
tán montados al aire libre, hay cinas
populaesay los-hay aristocrAticos;
de Ja. cdase media, eleganes, 'cursis,
de ,bunonro y eminentemente zarra-
pastrosaoa

Al cino del prado de Sen Sebas-
tín, zona de la derecha, va el mello.
río, la aristocracia, los elegantes, la
«cute olaJe. El extenso y dilatado
arrecífa de Catalina de ivera, lía-
macis por oteo nombre Paseo del Pi.-
no, so llena de coches stenir~unte.

Allí, loellonete ir.ecoels en C
íes alnae'hdooe (que echan mm
lro), Jos elegantes pasen las hioras

beneficio ninguno para sted y í
le ha repugnado.1,

Rlenato no contest6, siendo como 01
1uno de eecs que creen quo sooa modo
>toa cuando hacen hieo y f&nfamroA
cuando hacen nomalocas odébiles,
realidad, esclavos de sus pa#joPes«que, a m nótrarse limplatelcles, p$s1
ran demostmse que ao fuertes. 1,

La, fa~lI .de¡ al "'

4LI osrida imamá:
"llae ya eLIRnl tiemllo que 1i

c"en y mi 1110W10l ha debido.
dnirtp vIva in7ulrtsod.

"[ocretaía sialfiuriroeto
fría,' y hubier4 querido tranqx;
te 'ylenviarte unas cuanto* lineas
tusase perono mo Atrevía.

"1>crquq ¡comjo noenti,

umnAsss~e, Esperaba que eW 011
4espejase pra ellrI¿rte. qua
oqg ves 4. 211»,'ILgrxa

":Hoy :lodo-1'h a oado

cuantas besta, el presentme h
Lquizás, acaba de orssoAaa
quef ;as creupawl.
do A Jasacanl. aL.l'
de atajaorA t1 uesJ¡¡s

~DJpJLO'osSN^ Eb"T£Ai"
-D. I"ermi4 va tsted 41 hceemun

favor.'
-Usted dirá.
-Ire traído A une. señtoras A este

teatro,anes usn amigo me di4 lo% bi-
lletes; las be llevado alela£fli de, alIla-
do, y ahora he notado que cambié, do
chaleco, y en el otro dejé el dinero.
Me va usted A dar un duro, y ialla-
na temprano me lo llevané A usted;n

-Puco hombre, fimí nc hapaisa-
do Jo mismo;¡ tambiaén lose he mudado
do chaleco, y en el otro me dejé el du.-
no qus podía 4ar A usted. -

-D, Fermio, cas broma.-
-Mire usted, esta easuna brome', pe-

ro ligera; la da usted enganas de pos.
cormen un duro, y esa si que' e¿ bro-
ma pesada.

-No crol yo que por Vajiuro me
deai'la noted en un comnpFJMso,

-vale mía dejar A usted en él e=-
premien, que dejarme yo- olijoso síu
un duro.'

-Au1n caballero no se o le¡ea po
favor de esa especie.

-Un caballero no pl4o favores de
esa ciaeo1 personas 6 quienes censces
apenas. En fin, vamos al café y yo
pagaréi el gasto que hayan hochonecasa
seolros.

-No sellor, no; quéam se o
su dinero. 1ýs se o

' -Yo decía yo'qcc lo que ueZed que.
ría,1 era sacarme uno duro pon el gue-
to de dejarme oin l.

-Nu hable usted alto,
APevyase usted, y eléjeme es

par.

-¡Qué toca tocan ahora, Pepita?1.'
-Mamá, el "eeeuerzQ" de llap,

[qués.
.ý ¿w3a'3dúa 1QuE tfítnýl'o lie * loe a

-$QuE le' parece 1A'ute¿est¡!'ran#
danto'.'.de Dethoven.

-Q'a. ¡e conoce que 'citaba'muy
despacio Bethoverouud9 bizo esa an-
dante.

,-Pero, nilla, eyo la inúica. ¡A
qué te vuelves taltol

00 O¡ a O01.,

1

aboc"rdoi; atqUác.de calor, oye
dío el sofflo trepidar de lo, película
cerrando los ojes do cuando en cus
do para no marearso de la vibríe
reproduocido doe escenas jocundos
ncaD4bras ciesn vetEs repetidas. En
x9,05 de la irqtiordá hay otro i

aAllí va la clase naedia que no repe
aen gastarse unas enantao p~cls
e l trjanvía púta refc-eícar despus
Lmeter las primeras hcores de lay

cine doeho
5

Plaza Nueya van 1
niñas sentcimentales y 1os estudlant,
A decirse con loe ejos la osar de e
¡os buenas. Las mamá&sselen dc
asir. ¡Pobrest Se levanten tan tei
prano. Lia múGsica militar teca 1
jueves y los domingos lo cuejor de
repertorio. Este cine es do los qne
fama diputeacdd cursioes.

Cin" es o6~ns son los eltrta de
3íscarena, de la Trinidd de'a Pui
te Osario. Allí se calos, se jalee, al
larrea la gcnte de lo lindo y no eas
ro que k lo moejor sé den dos pati

Cinco nefandos, pecainosopc
xeníticoe.so' loa dos 6 tres que id
ten instalados en le Alameda. 'PVJ

-bra de honor que no exagere. A
entrada de dicho ¡srshia existen d
estatuas coloaít, do JuliJ ~Csa
de llércules, esculpidas, en ígnea. pl
obra berroquefte. Estos caballeree'
hiallan colocados sobre monolitos A
lunarios de singular rareza y herm
aura. Pues bien, bey nocse en qt
el "Erall de la isquierda" (nonab
con el qsce'ae le cono~ en el harci
no obstante ballas'seáAoscuras y a
un tío la cuir de despre~erao ju
por hallar se ohalla losta, en 111,
te, enrogeowe l hoabr, teodo lleno o
rubor, sial vetir leag esceasque'
aus píes sedemwarzlá.

Cúlpese. pero A qué seguir
capítulo de co~o?

¡Ayl En este punto, poco,m
pocos, podemos s~srel u<l.

Porque ceno dicen lossagrdos1
bros$ u

"Wulmine ~cctoeaut vcstrm; pi
=uns l 1a apid m tt-t.11

Y dicho as, ensaetía, resulte reý
jpna oldad mareillofa

1 Caro que con tanto dna no bo
que pensar esa el negocio que har4
sa empresas teatrales. Un ne~l

iestupendo. Censo que no hay u= y
lítote que s etreva ALabrr un te
tro. I

Dígalo si no el célebre e.Jnwej
Cesae G~a&, gran ~aoe y cario

> o, que, tuvo el arresto de darseoser
vuelteesta por acá c"s nn aex~e«

>cons (&ia italiana de cipera y oper
ta. El hombire se dijo: "Sevila, te

scera capital de Espi!e;ces aun »
1ro de verano, quizás el ¡oLao. qbi

'toda la ibEria península (y sin qn
5 tu, alo otro e~perlulo públ$co q'los riues, J.~Ii una P=hi.14icade 11

1mil almas. 'Negocosguro,"
iy tensando en rrendamiento

eclebro teatro do Eslava emloez4
trabajar, debutando ecu el eatrenoý

le Oiba," opereta que es una veaJii¡era pranoscdad, 1aoecaist
hablaI go tsdoen Madrid e'o~

m~vlM7puesta en ~ oe h
cln0o dicen lo, intigen~) el píe
tuanlo, el j~eg escénseo, todo, 4,1
altura doedasan ms cuitos yaxe~
pollauone.,

¡Que si quieresí1 Y =wm
yýd ~ dazneMinis esstat~ybs,
eleron sosfuenos ~o m ~ lemo

1atraer el Zúblloo. el ipúbtlio 5a¡o
Íbnaaí =iines, dd ~aqnj

dejasen en psatdc gorg~ tcy "m,
tos. Tedela una dejlacilin 1~lid

'Losia¡"olos fpe fueron cn a&*M
ca -6 otra parte, n e* otes

~ a>el puebio es oSeviuP. 1
tan aere, tan n ote a o 
elles.yo dt&=po~olo oo~ ~sd~
que digo, lo que quie-a &ase
Don, en #u e¡edntoic>bra Vss
gte de les Numawd~r4N** la,
elsedusssrs doa $evilm* sen p sa~
!cÍ=na zto¿es4un psse*4 w sq

Otrosatserqoe. 0 sa
eo. Este IverAno es ha dado ALMo
nu, Dapus 4eodOZ yanUM*yq
lo comaprenda, el pueblo dioBonllj l
ti en vi deocbo do ir den=e& e
cuadre.¡ Puesohe~rol,~

- reugasnoolaflteaaen PMs

IL -11 .1

-No puede ter, pare. oir la música
se necesita poner mucha stencidn:- no
moverse, no mirar atrá.

-Papá, si estoy oyendo.
-S, stás.pyndo A eso* cay3sleri.

to, que me ~tr un favor no dcigilién-
¡luto le palabra. .- Aquí vieses á pir
múosst clásica y no otra.

0 1 . Yrontaun-s.

De FOlk-Lore

Aquella pálida siia
lleva' la muerte en la caract
pserio mi mal es más ra~d¡
llevo la muerte en el alma.

Qnliere1 nifia, morirme
y desde ma tumba venta,

,para advertir ei laci ojos
ijabrán llorado mi muerte.

Tú mo escribiste co n gre
y yo te escribí con lgrimas;
lene es JA tinta que nasos,

para escribirte, lee lonas

Le loeú'& ,li' sabios aaýe infunde
anis nerseto que la 'casual sensatez
de los necios.

Arturo Celurelo.
La vide es un momento entre des

eternidades.

Los desa-olesche corazóin;Ilas
injusticias lo mndan de ideas ooa-~

En elMoj do la vide íes segunos-é
de placer se destacan conrusasmente so-
bre la negr esefera del doler.

Si lo* ojos ¡son el espejo del ama,
lee mujeres quao lloreon A mnenudo de-
ben tener el atona do cántaro.

BuWo,. - 'y' ec sauto estos ver~o

No e de seo nerarse. in*eri conetaCles
poeIao. cuase doesý&04514sece beni-
ddm. - lz*oe~ Ss 5 -Aeosda meribl;
centos, cocena.al.esceribir o seeeaee
<la-, porg us*55%bsdé, ihey dnes.la.
non terribls.

A ultioírobl emaresdo.lk. Buesosoco ha-
reee reciido seana setOs ea edica, rnsc

Un ~10 voes.- YA, vora y, la escutos

7-:7.
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'wlos conso,Ñadores
enI 4si

1I

-1AI-IA11O DE LA MAN

1, Como indiqué en telegrama ente-
aloa-, anochíe, el ganezal Meocal y el
Da-. Mantato, visitaron las saciee~"de esta población El Liceo, Asocia-
ción da Dependiestes, Csasin Español

y ievesta partenecsnt¿ k le a-a

En todas ellas fueron dignamente
recibidos y obsequiados la# visitantes.

De la visita hecha al Cain Rop.
Slole ocupará en telegrama ap~t, mi

amigo y compañerao seor Pasos, co-
urresponsal dei DIARIO DE LA MA-

RINA,
Tanto Meocal y Montoro, como lo.

deos los 'acampañantes s hospedaron
en el gran hotel "Unión."

Aquí fueron visitados los candida.
tos por el Alcalde y el presidente del
Ayuntamiento, la visita ful de Pura
cortasda ysolo duró bravee minutes.

Hoyd ha estao aquí el orador y pro-
psgandisa liberal jeñoa- Creste Ye-

a-ooa con obijeto ah saludar £ Me-
- nocal y Montero.

, Despuésa de almuerzo y en tren ex-
prels nos dirigimos a santa, Clara,

doíd se dces se les prepara un gran
recibImIiento & los candidato prael.
denciales del.paa

1
tdo conservador,

' Mendoza

-Ssnta-Claa,-Novembre 8.

iiDIARIO DE LA IIURIA
Habana.

ya nos encontramos en la -últImca
diudad de provincias que visiteo-A la
Comilsián del partido conservador- on
cecrsó de propaganda da mus candi-
datos presidenciales, el general Mo-do
Menocal y doctor Rafael Montero.

Santa, Clera ha respondido con an-
tualsm delirante pl 11 iaemiento ha-

cha por el partida conservador para
el recibimiento de ana candidatos pro
sideucala al extremo que le maní-
festsclón hecho. en en honor ha supe.
rada en auge A esplendidos k la fist
líitl ceebrada en dentig de Cu-

Las principales cailes que desde la
-lltacin del ferrocarril dan a-ela

A la pince ac "Leoncio Vida¡a," están
cope amet ocupadas por un con-

ti~nte numeroso ds Jtnete; Que dos&
;de muy temprano llegaron A la diudad

1 ~prm edentes de los bea -tos y p ue lo

^'También es numeroso el costngen.
te do los de luantarla,'pues han lis-

gañodas xcusions00 varios pue.
El asparto qile presenta la población

es animaelimo reinando anta-e todas
Sices veciao y forasteros la mayor co--

lil d~sidd pues por fortuna no ha oc.
miído el menor Incidente.

La eqtIticd respetuosa y cordialidad
demostrada por el elemento de le coa,-

lI' Edn liberal, ea muy celebrada par
toos por donde Vuiei-a se ven grpa

indiatlntamiente de liberales y causar-
y~~4oe. en 'indi de la mayor armo-
, 6muy' escasa el número de policiso

deoti~ os A cuidar el aa-dn, tal es la
confisnsa que tienen las antoridadea

lo 'quetq"dtuoasealter-ará el ~eu
é 'Como ya ha dicho en per-Ao anta-
r iar, la ms.a]festación ha. eldo impei
Maena y el recibiminto bache al gene-
lJal Meucal y Do-. Montaro, tamoaA

y oíinde prqpagan.
te,%!Vtqk< que hube momentos que el en.

'tclkeno Irayó en frenético delirole
'lrabájdreeM20 pon~ *een marcha 11

mactiestalýt6n, qnae temá el ordn L.

n o¡ cq ñ ba nsd ras y c ta ~drt a

"'a]Aprecedidos de una banda de mú-
slca que iba toando el Himno Pecio-
tWe, comlmló6n de damás presididas par
1, soSy Lui» Talles, gran número
lo coes,~ cerrando le mao-che otro
ría.eolspl b'onytngonte da caballo-

La maafsalndespués de Teco.
reo- gran número de calles, ocupadas

"itnso gintlo,'dsdiló en la plaza
4eZoca Vida], frente sl teatro 'La

C=idd= jugar- designcado para la ce-
lébW cón del mín.

M ,bidq al ro númro de partida
9,q de 14 candidatura.canses-vadrs

hbe en la diuad ful necsai
al mism tisempo tres mta.

meoaa el teatro y dos en la plaz.
~', aoo "La Caridad," f1té necesi
ecrrarle momentos antes da empa-
el niltn, por ser Imposible poder

X«r ois epcaores.
espalcos, grl y ato-ss localide-i

.etbfc Ocupado* por un din nú.
1,1 l aiIs que con pntusteeo

ebleron A loe caddtoay oares.9" t1tn del teatro reuté spléudl.
Syaoo las candiae como efrao.

asvnobjetor de una gran ove-1

coformes en que el LIcor de
dlDr. Gonzlexes eel Mejor

o
t

el mjar depurativa y el
aletnio. Cura cafarrús. tonta,
broautíia é inmpurezas de laf

evodee a s las bticas y la
es a sino aSn José"

de la Veto. esomne A lampa.

'~.532-t-Nor. 1 e
Y 1 Ab

que0 seMidtubertí da l~aa-oa
por la# dasu *l5ocup U atrhulat'
vimuos prelciao AeserrnU ep

ol etepo pra dar cuInzo«?.s
laeve y locvaetislno dscrs.

Ln la" tribuna del teatro hablarn
~CaCnalo onta SéUteln, Oc~

SoeSPado SuAes, etanc 4ur,an
ya y Mntoro.

En las tribunas de la plsa ablaras
ests misms oradores, adems de loa
se ors Baleteros, Johnsn y Ma
riscal.

Alrededor d la tribuna da la pusa
haba un ain número de persnas, e
en ~yaaJites.

pnla a fueronobjeto de ga
ovacin L=NuaMonteroMandule

yp PrOSre, por la not patridilas
que paeomiud en sus discrss

MSda tres hoaas durd el mtn, ea
mdio del más tmpleto orden

Loa candidats y acompadntses
dirigen en estos medientes al hotel
1iiant.a Clara," donde de les tiene p-e
prada un banqueta do cln cubierto

Un numabe público es ha poseso-
nado de ¡a sVía pública junto l oti,
no ceando un momento de dar vivs 1

Máloc, Montro, Iobaus y prtid
conervadr

- Mnda.

- santa lara, oviemre ~
& les9-M0P. X14

Al DIARIO DE LA M~AA
labana

Aabe do celbarwe en e1 hotel
Santa Clara," el gran banquete di

puteto pr le Junte PVlutade
partdo Conservador, n ber los

candidatos Peleills general Me.
nocal Y Montro.

La mecsa tompueta ara cin en
blt , setaaele ute "nenteada-da loires uelta. tres~gae

puaObs equo de vrias failea.
Elconr de la mesa. princpal pues

haba cuatro, tu bcnpao pr el go-
berndo Povncial señor Robas.
quien tnia., A su dercha al gneral
Mocal yA'a izqurda al Dr. Mn-
tr.

En la mea ouparon peto el Al.
cald Municipal ser Silva, el prsi-

dnte del comité prqvicls eia- P.
chaodo, el presidente del Conejo Pro-
vincial ser García Cañzaes, gne.
rl Crrillo. Pedro Día, Ducas, los
Consejeros Dr. Grau y Mehado, doc-
tor ,Cu,,Rafael TrtA, reperteia.
nos da laVi~ osalal y habanerac-
mo~ igualmnte de les cmita de va-
rios pueblos y barals de la provincia.

A. le bra daloe brindis, la biso el
~,Br.oto L nombre del Cmit Pro-

vincia y la cont~t el Dr. Motoro
en breves frase inP~-ñasen gran
patriltlsy teami(' realzando L la
mu jr cbana.

El hotel estbeocuao por mnume-
rosa damas y señoritas, que dieron
gran realce L la festa.

En la. calle haba, £&pesarde la.ll-
via un numerso público que no cesó
de vitrar al prtido coervaor

Ea le hora de la noegda 'el tren
central, y sin pérdida de tiempo nos
dirigimos & la estcin pra regresar

Aesa.
La despedida hecha A ls,coiurva-

dores ha sio gradias. '
Mendo.

RGRESO
Esta iusan, pr el 'fen en4ra

que llegó á la Jitaciónde VillanUea,
regresaron de ensu rasió; A ls pue-
flas do Qa-ente,, Camagiey y Santa
Claa, el gental Mlaoncal, el lcir

Manrtro yanu Icmpañallire
D)e l00 que saileron c ~n c18, esta
.a q 3cl6 en Sata Cagpais regresar

A C enfuegos el gencaal DNcasi,

DON ARTURO FERNANDZ
1~patiJ~el guste de sauda-

en ce-ta Rodaci6n k nuestr diipgi.-
ele amiga dn Arturo Frkide, Al-
céde de Caagley. quIen se encuen'-1
la- tu esta iudad desde el ábado p-
u- o-sve A- sunts nmuy inpotntes
le aquel Ayuntenieto.

E señor Fe-anándezregresaa-á mn
fana A la capital cascagien. ¡le-
end una iúpresión excelente d pus

getions administrtivs.
Snceramecute agadecmo la fina

atecin del ditigido emtF.

NECROLOGIA
Ayer hfueron coriucidosel cmen'

tea-o de Coln loset¿s dl eñr, don
¡cede Mra Ga-e, geente do la so-
ciedad Garca y IsLag, auy conocida
en l cmerco seleste isla.

~ uadoiba A Vecogea-- el frto d
continusada ibhr,uado treslargj
slos d constanmte ¡rbajo esaaba f
punto deleembarcarpar EsRpaSe A

descnsa de la stvdae A que el tri. -
buo natural omete si hombre, el se-
ñor García e vencida por trira

eNO Almcdp4, ue lleed d

E"Lea qNotaconocí9"An .cabI

eOsanye cmI os aesanoel eao-e

lEni "La ONolal," #Agrelia

aqa ~uatncte de ejdos do
punt, recibidos se direta

DISPENSARIO ULA r >,ur«osi YA~
Psa-rceqde las aw .w vi

caritativas tienen olvidadas A ausro
niños, porque nos :alta 14le bebeoea En el vapor americano 1'Ateidaa
donsasei, el erres y *l *id<ear que lo; lis regraeo hoy des&u viaae A leus Es-

adistaibuimos diariamente.,' Suplicamos lIsis Usildáis auestra- pa-biahl¿Ie tan

A Jas personas bauenas, remita l asa l-a el doctor don Afanoel Seccdes,
-pensario. lísbana. 58. cee a;rícW% Be~elspalÉo da sufamilia.

qu eetmucha falta para qta mu- Toambién en la mañana de hpY han
eli8 pas Í,pebr-es no se mnueran d<e ligéco pa-~ctnte do New Oaleáns,

ahambre. Dios asi lo p aLy las tira usa el vapor "Excelsior" I¡oídeltbfrrs
críiaitas la beníliíi. don W. C. Paireclí y donu W. 14. lar-

i. am. DL nÑ. ud, y*el popdar empresario de ct
cos. deis Antonio I'ubllene, aoequnpa-CORREO !Q¡BA fiado de Ivaria. sotiota"íS la Campa-

El tldgfda-Nce'r rl.-~r ~ actuce en el teatr1oNacional,
la Eltelé 0 u rk'o Y7Asít mismo ha regraciadó dalsos Esta-

a-eta-eso.¿&a Unidos A bordo del vapor amen-.
a Est4 Visto que las yssqtis-loli, lo¡e 1,31n8"lieotíe",por lu vía -do

yanquis l-hilaic muy(5delgádo en'~ pd~ulit ey leaco nulae
a aus ceses. ' "' iSsdo de u familia.

HICÓ 1peco- iempo. la aoiiora.01«&' -Sean todos bienveniidos.
0Elaenberg, de Nueva York, e- eneoil' '. U Coniin de Farmacia

11 traba en vstperas de alumbramienito.
1. Su espeso acuidió con apesurami"- La Comisión creada para redeaea-

1. te A una cercana oficina télegaáfick el nueva Re'glsneto do Faacáp
i d~n dep0aelt6 et- esaches dirigld6 reunió el sábado ultimo para,.eísatir

el mébdico ele la familia, llamándole las bases en las que no be de inspi-

1 El lelegraaa-etepeitocto A la 1,11 'aaa dicho Reglamento.
-llegó á suc destino concrtraso, no ma. Coosclaeda
cha, pci-o el suficiente para eIue el doc. Sr-, Director -del Duaao tec A AMAae.
tor no pudiere llegar antes de le nitos-e Cantando- se nunca desmentida
A cuZa bara atlió la paciente aleenu cuí. atrábi'lidad y cortesía, rme atrevo i su-
dad o sin asistencia facultativa. * plicerle tenga la bondad de permitir--

Le seSetra Elaeonberg, en vista dc o 0se dar las gracias, en att mla queo bula-
taucedide,anaa de la Campañíe Pos- ca acr-editadoee periódico, A la 'Asocie-
tal do Telé&grafo y Cable toa indeanni- ción dé llenefieceuis Catalana, por
zación di- 10000 dallare, cantidad en un donativo deo¿lico pesca, que he ra-
que estima el perjuii,qusse 1£ irrogó cibido de le mioma.

1por lai tardanza en la trasaisin'del La gratitud me Obliga Á hacei cesta
-despacho., I-nenfeeteción pública, para stifev-

S y la -ompaia--A qolon par vez gri- aón de tan prestigiosa aóci,-deel, ya
inca-a sc le entabla una querella por tal que no me sesa Opeile demostar A en
- intive'-'la tendrá más vacles que 'dignq Presidente y eolaboradoré#e, de
aprontar la bonita suama referida. más aíra manera, mi ineyeo Y profundo

-que eoliaada para que la señora Elta rdeimeno
berg adquiela una rica cannttilla pera Pedn utdlam ssta egor

í __su __vástago._____ irector y soy 'de usted reepetues-

REtOES ROH~EfiOS OOR(1LR mente alta Z. s., concepión Bolo-
ede níqoel, maacha gerasimezda. Se do- lNoviembre t de 19008.

Ítallan 1£83.50 oron -
LA (0A81 DORfOLLA, FATJDOSPOLITICOS

90o9nloítelía 511 si- 58. GOA24CION LIBERAL

POnn ]Fii~ Barria do 15. Francico. -- Comisón
rGtC> U Por ente inediaos cita A todos la

PA LIILGEliberales do este lea-rio para que con-
Invtacldn ecur-n A le Junta que are ceebrará
El -ozur de Digo amay, oín-en le case cllo e S inisidayr número.Palaco dn i Aintar 51 etu-29, el día 1 delcpa-a-ento & las eclcjve hoy en Palacor Adeletarlalclie.

GobrnsorPo-'viioal arela ísu- Habano, 7 do Noviembre de 1901
gurecitin del nuevo Dispensario 'a.t- El Presidentes Erano Berrabí. -

Í maya'> edificado en las clles de Zul' El Secretsrf~l a n0 Villar v y U
luetn y Apouiare, cuyo acto as verl- - I
ficará el miércoles doce, ' las cuatro PAR=¡O CONSERVADOR
de la ta-da. BltMr. Magoosi prometió asistir si al Bcl'dlmlt
efccto.eiájtne riel tiempo 'neesabrio, ' tSe 'arden, dMlselar Peaiden atier

los coniervid¿oe e' itl,£4.405 afiliados 4 teto Conité,'pa-
Zp-qym concurran A la jonia geneoqi¡A la hora dce ntrar.en, prensa te etra<>q-jwinarí& 'que se celebrarA en

edición, quedaban ceunído00'con 11 il- DIaretilo número 1, altos, el lunres "9
fler goberander PrQvictrl' el gene- A, les 8 p. nm.
ral AMenocal y lo e cie-s fles-emmain, ' ¡eé deT. 0. Pons y NX~n0.
,T'oariente y Uevis. - - 'Socretaria.

fiDGRCTÍ%RI% Dr,~. JUVENTUD LIBERA
0o 01CINAGION erdañaa'Ti-a

Hlerido En la noche de hoy ;e -levaráA
En el edificio ocupado por la Jun- cabos la grandiosa fiesta anunciada POr

ta Electoral de Alto Sango, Oriente, la Directiva el.cset Juventud, en l
sostuvieron uña reyerta Joaquínn Gue- piaodle de Belén.'
rar y Manuel Malo, A causa de la cual ','CpM~rcdopeor la tomna de pose-
el segun do droparó crevólver costaecii de la Directivarcn el Circulo Vi1-
sa cantilincante, qTlla iteetilid ̂  ileo. eta ;óz,~ c 10, donde harán uso da

Detenidos ÁTk'os contendientes, fus- la jialábra.cel señor don Miguel Angel
ron puestos eif libertad A loe pocos C6spe.des y el señlor alon Satursnino 11.
momentos y media hora roía tyiade do<le&nó, uereiniado osteop"to saldad
haber 'ocurrida este, Guerra fliadgra- uúa'ienlfestailn que recoýrerátr
vemrente herida ddí unapuñalada por -borolaas talos engalan&aeaon ir-
el joven Abraham Fernánels. ýo Itrinfalea; por tado '-el trayecto

2BEaa ona a que a-ecaraela naenífestaclón.
LaGa ,yaIus-ld ' ' hl ' edo nnel mitin' Iabl rnloas octores

delicv-eal vecina de dicho pir ' Malb a-i a K9hy, Franciscolí
laJinO se, nriein Reig, Jos4Arlanuéi

Spcarráe, cuy4 detención dió lugar í ¡ná¡Amba-¡pjo ,rjeo, Antonio
q N-ao,ybcinoa' del ptijebl o cada onsc. ilio Acli at en aá»de er-

se amotinasen, y juntamente con el u£rWez,'Veenwlo MIi3lA íeelitón lIo-
polilltmunicipal se dirigieron al tuar. naaMrtln 31. Dlga¿, "el cl-
tel con el sisstod oere i e ne por oit ilesetre er Alfred ~as
tad al detenido. A Síi 7 cú plnto p.-Iri.

8DGRBTiPIRIA 'M %Ob E1fas GAteo, Secretaria.

, D1 ~ , )% -LA HABANA ELEGNTE
El señior ,cr chsateÉ ec-tai Participo 4celes anables lectasae

iinteffsró de Hacict^da, e-c&. oltliAueAeibád amte AlaxisnamAa dee oeea-~lo Memiora do los trabajes de aquel te polei.que no tienen leor qué1
Depertamnfto que iehe oremitir al se- aNilye -por la pa-eximida, del invior-

Slor^ Gobertiwd.Br 'ProQvisional. ui pensando etp sus pequeñicelea,
§WRITARI DBpues. en "La Habana Elegants%~CGR8Té~lil~lDíle Aguaate 68, temaesdsObip,.hay In.

CtITIDO ~i'LeT¡~í¡~fWinid~e pgearites, batices y abrí-
' ' ~'gfii" Ado estambre A po-ois incosto-

14Mucrludo ed" PAa bibleAý
El señor Emncagdo do5 Negocias de sp'eialídad en catialetlla para los

Cuba enr China', en telegaaa de- 8 del' bela,', adoblre& y judres para
actual. sllefel Iépeotainento de)&m. baiutizos, lacaba conaunab', uto.
lada, le que sigue.s * ' 111s.a lana lElegante" oeeuu eata-]

'elobierno Chino envía pélame ta. ;blocl*into nuevo, dle aeey can-iniliaGoblf4.eot, eiqcnik, el oval «goc elemerecida
ceder Miietro A 1 ' fan~tte las damas que saben ves-

El ~ ~ ~ ~ i Esads ,tPro-ar la es-celenria.ete todos
UnidOs de Am'rir1a el señor Encacas,, #un+!1 < ntoc.
da ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~l dNgois l eblaDan Ual señora. hay ropa blanca, be.
nicena y el aecilC¿oassl General dle 'a' =truc uy legantesi, y en
la Repúblicea &xljptlua en ésta Cap¡- VI ramoinao mscbaeros hay acidelos
tal, han dirigida A cito Departaemento paeWosoa y somb.lrer-os de la gtación1
notas de péswoienesnomíbre 4o 091 A dúlios, A luis y kA eeet¿íhe
0obierno4 con ocasión del fsllecimicn- 1 yvaslit pepa '<Ins a Ub

te del ox.pa-eeideste de la República u* nl*gante',. Aguacaste 63,'eerra de
señor dog TomAs )N"44 aPaltos. Oblnsp,

14ERLAIE

a4jo'e, 013. entro Con J~ VP$sao.

con ori'm ohb¡ý If

IA# camketas do la '-Univer.
sal» eoitu es imáa dasrtcI6ll y
dsn una ¡da m~uy pot*ais.

MO, ON5UtTlILAI ter

_i

q" lly 1 1 i. -.

gemello de la 4 :Ir*" Aso~I4

LA RELIc¡ION 1ÚE TAT
Washnton, N'Irboe. - IEl

'presidente ~ Oes.lt a diA la pir
blioldad. una ~U enci la, que contos-
teido1.In~caasperonaque le han

eciocensurondo la dMag~ócln de
Mr. Tattcoano.td$ú~opreidnciAí
por #no creanle religlses alc9 qúe

oesto asunto da la op~ndéreigosa es
puramente vry'ado y no dabao ser ob.
loto de dbon.Woensfa ni ha dtu-ii
fuir en ls 1~ ~joltca.

Mr. Taft parteos 1e la Iglesia lim,
rtarta, illehtrS ue U su ~2 y su he-

~ao son CMIó=0o.
Mr. U ~c~el en su carta dite que

no es de mniarlcanos establecer dife-
h~ncs por cueelone de religión en el

campo de la politia y señlala, el hecho
do que en su gabnte te enuenntran
reueipbl ~ entes

idIlca, la'hebe y la protestahite.
áXIUE10EDE ,SAIIDOU

P"ría. ovtsubre 8.-Ha fallecido
rel famse d&u ~aaro aou ,&

socuencla da un ataque da couold
lmonsr. La enfermedad, deBdo

xIobatante dda~.,
DESAPA'RICIO. X>,L COLERA

1 Manjia, Noiebre 8.-Laautor¡-
idados sanitaM4 ~b*u lnformadgi que
>ya la ciudad puado consdwte iUbre
de la W ~dcla colézca puea desde el

rdis, primero del cprrioetesól ha ci-
rrIdo un caso diario y ose en los ba.
rrios eztr~.e

ASESINAfro PIWSTEADó
Calcuta, NOVIUMbre',8.-jAi~o

mientras el teniente gobernador Ira-
ser, te encontraba asistIendo 6 una
conferencia .S4 la 0~ea orastal,
un joven --nat<vo le hizo dos dispro

1de rerdíveoa ~ Muy co &4~ni,
ass~ccao llegomlagqrosamnente, pues

1los disparos furon hachos A quem%.
ropa. £aM eal¡ 14 rt~.ves. que-e
atffnta contra la pida e teniente go.
bernador, ~~ze el edo 1%02, su que
fuá nambrd.

El u"oc del hecho fiad detenido.
VISI;r: DE ANUEL 11 CV

Oporto, Novinlko i8.-Hlrey Mx".
nuol II ha viitada, este baluarte de
los republicanos. Una Inmensa mul.
titud 1* tesperaba, naludándole £ tu
negada con una ihiuslte a rln,
no bastando para dieminuirl Ol mero
de a c ~udenten a l' paro, queen-
frias entau~laio el' tem~o lde
agda qne á la asnola.
Al' pao o MI rey por l>s principalei
se, da la ciuadmuchas daasla

arrojaron flores desde o a lgo nes y
sotaanpaloma en gan tínero en-

tra vitre y atlaanaciosi ál monarca.
,, CONGRESO EN ROÑtA

Roma, Novembre 8, t sIido reci-
bida ooubeepqMcto gbnlla Idea
de tal~?a en esta capital el Congre-
so ~ ~ n eld~a nýquo *ei6AeWdl<la

[cueát6s IS eBal~eo, l scwcob-.
Mmdri terreno u~~e para traa es-
te *aunto por no estar Itresad¿a Ita.
lis en la asp~Irineseatoo~lea

TJIAIIAflO DE ARBITRAJE
*Buenas Aire; Noviembre 8.- En

ano de lo9, dlas de la prdz~ 5e~nn
soAionledel traao d#t ¡rbi.
fao entrellow Egobieuo

tTísalqca faca el siuevó tva'
tao, no 0o ludd~, que prodosa

1o3 frtos 405s ¿tbieraproducnlrA
oas=uei adaea uadel den~ e .
dad disu'mí.a Impcrtaa.eadiejoal
cienos, quesoe prestan 4 diet&nu.

*A ~A A00lElN A PIF
Buaanoi >MM 1fomVObr8.- L4

Co~ ads eAfuaa.~o recomienda 1
eey sI «trélita y tres cuiapes

de Pesús 04 iuepo de, %2 1
de aas4la rphlcael sí d9

leoeetetata. 'ciuco votadas por la Cl.
msz)l 'los p1putad4e en el e; do

fteepraque al penado votan do
a~u o n 1o que raoom~sos.le Ca.t
wsl@ ý,~~oilda.y ,qj l 11 Npaa.

otón igtíaltap *4n0et~_r4
do 9l contlioto lameetTaqu~ vs

no sasenéndote deudéaabLe lo l
tltmwQ.

ta eewkd dvotada.poras«a#Ladó.

lqa laef

zobW 19 Ip ~" d ]U%,4 R-

"oap.nq )¡o s'Á't ,,Ou 1

y~tOS P el m~A e os
mntey s. aya~l1aua~

LA OONTEWAVION DE CA0110
' La. vay, ovieubrs 0-Ueha 'e-

cibido la Oqt*Mlas del preidete,
Castro lasgudaaeeqo'p.

niiv 4n a ielóaci aeus.

LA FSLICITAeIO
D4 BOOSEVELT

LondrsNviabre 9.4 ha"d.
bido tun dblegrin, del pesitñi
Eooeselt filltnd al rey Elaedo
can mnotivo da su a7Á. cuupmf[oe

DÉ 'HOY
ASESINATO DEL ADMINISTRA.

flDOR DE COIIiIOS
\Nod'ýa ?r fNoimbre 9.Z~d

ql u ý l&dsp e% aoqdeade rod-
ay y la.calle X^ uvn dslOacdo

que se sucdacto ontinu.
IVjITACION A TAPT

Tmpa, x ~ieabr9-Lua atev.
dade da etediudad hae-itedo'
Mr. Tat para que pssp aqu ellmes de
Febrero.
0,UsA DE LA CRISIS

MIINISTRIAT
,Viene 5ovembre 9-Doese jala , naquea mtivadola cIis ini
~ s wr n ¡oa as 'lesoe u'bt

surgido centr los lieabro del Sabl.
nte qsue ertenwmen1 la fadn le-
ina 'los £ a 14tabqu, a onecnlei.

cta de los rente ditutirb"atl.

'90340 SE SFC
UIN LEVANTA3;IIENTÓ

Llbo, Nov~mr .- Al~oá
tao- £ las obsec~oes qui'l'bdq
in ls reprementes d racl4'
Alemaia, snanfett&el reMaul
que ya»haba deolarad elgobt.rno
portugués que n hblaebdonzp
ttr Pú,pr fUa da topp de sofo0a
el útimo 'lrntOsleto qise'ocir-
en la GIna. Portugea~ que logr
seguartesporlctftLo pas m-

diante ua reduocin en la ~trb.-
e¡% sbre ¡las~debosas ME¡*.

s, cuado d eml~ que la ~ dn
pudirahacerse genera.

VENTA fDr VL(>Es
NuevaYcr, NoviembretZI a.

bkdo se veudkraoíe en U
l«" e da ste piWj, 680 mso

que rdcn oeso!7o~

ELTIEMPO
En la oflia dé la laaln'Uisó

10 la.dela lDablcs, ebWhíba

catdo -del tlempo dei-acta el dido

Habna, ltb e. $delOQlL

TeamL ctigria 2,0PO4U
Teesdo il4l vapor ' 1
degua, m.s.1.41 1.014d

Auameddrlie> ,74 '0
mdetrocorresi.

Id. m., 4 a.es esQ$
'Vien¿ preoos4ante. .

1u eoed4 elasupor ~
To1a e kllmeq,. 14,33

Y el Tem do, ~San Fianjuoi

4ptareA.#eOhe lerg J, e eeau.

J 100e cetdc elon* woe.

a9, u ve.a e ,.íe51¿,e'e,



deí ~' - , lm¡~' ? u~,'~,l.c'í~' e~:l ~ij* f' :1 '~ %¾'lífl, 'be.1- -a- /~".~í eljc, .í

45pr l1t poJ.c y el
todo de WO deeectwcgo,%
Cn i VioorIACo Sarxdon.

edad &¡[m, sut ntomblre llene mí,
dió á401690 lea anales del teatro u.n~-
seno a sieobras &du Isqrodas rr
el ~nu<o o~er, y tate' gran 4114r
dr&e4k queM Muerto riquialmo

cn 9 ~eutA de SUo obras, Comnenzó
1,141 12-004 la ~yn estrechez.

j 31101 Iloti, pabao.
fla ý eteosátiteak Ios al~oo que
iban 01 eamíRaine. Supriosene obre
teatral, 'wl C4116 de loeatcate"
fú4 ailada ypátéeda en día del es-

teocáL 104. lco deopués haWln.
doe tuc RL tugurio en le Muyor nio
rla y caí' 0s de ti~Jr tifoidea, una
pobre naucticha> MMe. ]3renert, lo

*S1Vo cQtqSiAO ,y le aISiall onrifiuas-
ente. D ,) obí aurgW41 dI dlO. Am

boa de Ocaecó. su oaXwc la -Proe1ur%
la henlasa de nu ta de teatro, y
Bacelen ¡mctá aquel da la Ilustre
r f,, 0 ebla do eIc4ncae' en el

oInab! n lez 4 doce alice despula era
un autr celebrudo aemado 1* rcu.

Entró en l4 Aójáclia en 1877. &a
ha hoO taice po o en aierto
en lU Crece=dtd tio lemtieca y el
talet con que Se Yrep-"ar lbs de-

ta emoe, y en admirable vigor
en las titua;esa trágeas.

"leaa, Srafina l evot,"

I.Le Too,' "lcrmdr,, 'Iar"

oasmeoes e tguraTL en el guau

tueen obrasa de gran indeltane
anis l ilatcolea y en l iterutro. Eva&

uni gras oiiií*t de rel!qk5o y
dce~setos cobr la, poyolti6ni frasc.
oc ¿pydrante mcchee 'Anda ceIR a
<u tn etro daeo~ee aelet

que Coneurroan leo más notalMeses-
leritoree. "arte Tdel ~dco< ,

Detánde- e~ paz' el gran dre wor
eo freoA" 41ue lee coenvio lAs fi.

bhee dcl-coree(a hunmano decatas de0

llafi e e ietag mamo
A*'ü; ~laSr C~OIere

sor la,

dr o~* d ee y e vdia

tbaaa us en el e 9ee*
Omel »~cena.

DE AN~ ORIZDEl NJT
¡'. loacc 11e1 D~caa M La Xa~o1,

Mdy seclor nit lle 'da agradecrle
publi4ot.u al lqgar donde 0a&" la cn

.,ie coherpnad,&¿ esta,
~4104,4l~ ncc firceroc vedoa
P~ 4 t~aL qued tomo rreidnta

de louli'lAltnLberal cde cte

e e 'ei nosél ea

que quíelera psa entre mosotropp
liberal.

seocuias Zx -09 2~rlb tieno buen

mento le *leee tl que ,trta,
zoa e-g4 nUetI Zoa quien no quíe

Te tmsarXa
Ter441 Y ds e tir míod con

el1oedu5 ni ~.Mwo4ic por toc.
kiar01 r4 o~e sunto4 nada

'.llee#ea e IaO I. udO

DIQUIA ]E ME-ýNb,
La dp e, querído IaclgQ'jee

loda b o s ml Mi*l~a

tiu a>rqc er 00l
Ae n tdel ele, Se

o e 4l pj pelqda
. zube nte h~~!~a

tera de 0~ 71 a d

vde restera r«4eaeee

oan ers 9*cle leeA

se N~de Indo l

r Los QOge *ee k.

X« ~ 0, & la

liid el gdel y lea a

po 4i, rle br',7l48 a

.111R''.12

AcaO par ~a lesnch00

edeTlOa>

dktw^ d d A- ~ No~lmlr

nobrdo8 a mele Ab0~c

cPar elo als , osnce d40~ e

cxaa e' lea T acfigrenleemis
d Nfesi O cta oradaiieta ahoa11
io de s esoa&. Eonscm
ví al,ý y ce oicoqa s e' Osdeil

se paaneadw qe rpreent

Dapo ra s 1 oloeo rlerlogio e

bL déma r ce sn "os , 1rdo
A* eoe la, e s eebrda yedming
laei Meald encosando uetra1

fl 1 o de loD c c p e ta o n clre u9o0cj a que 4ean

Di6su tord, el cejor nelon

liastilmo 'Oflr e! q.9todoósqu
qu4ie oc efancatr ldePlnte de
y uagecaíntaladota ndt Ym.b

di- suctoe adi aeMLo
so, tándo tic jcsticiacmira

Milae i6aa. Tn de la Real21bico

guto, uup6 la cátedra. dl EpIiz
Santo e grao orador It. P. o
leno eliitacliomo por la, ut

Ido tnael nq~ eld e.ec

,t(*el M4e0.~'ptaJ l u~p

Lesq0114 nechoncan 4 este 2naec
llibeqm tcusleoc de qe ce ace4

floede4 e=n0e1 do oíe o p
de oír al closo de loe=nsuoato
religieos, de Hilai6n. a Icieeci
ddeo loepeee 09cOn es vie
que el Ave Macl&.<era.jo otro ga

0coplWoc descnocio euta ayer
bey yecncovdo cóm euo gran ma

tiro, grsec¿4en paiceo dn ZFleo
co ar. L ¡u mettn de ade]
Ave Uara está jhcha por et lti
orgaita y Director Ile la Igleal
la Mtered.

EdeCans hablr de l. oncermea
queo f;eá m8diic. )Entre )p a
toridade imo0% k r¿ Ryecs, J1 

cci
Acalde unicpa'; l Sr ivr,'l
etordel Dceacc, al srX41UIs ,u6

Estban Y le omiei4n ele 3ober
Mg,' telledade 4 la. junt. Dircet

podo bicctoraaiedern iateó
tdies 4 ~0eehulateencansa 1

rctor a, la parte muetc, 4doctaF
elsao 4-1ur, pesa -timastgranee e

ha Ae eteaaiio, he legMr4do qu t
445'Náaieran qrnAedol2o de i
etejcce que tandigno ¿Ult~ a ea

do el el diad ayer.

Ve 11190A Apetito
Un wooea, Dgutin

Un Hgado i*iet
Un jCavo r ttry

yNrvo5Fupte

s soree1oum" #egrcco*

?ec~~~ 4le ealase
doetia egeáesrla

-el

n~s

Se.11hance0,b1edui= n 111111d, ¿'me.ltimanaInquietud obro neceara aerte
Jor diM. . leno aisdo por lac. fortnona amete, nc&ao sin eoheae

Ltres lenoaliidod§sdle Corte dE ~elogiado la habildad. ainravilíce .e
rae n fnc ye" « acrdms 4 Aaquel Wibr Wright como piloto, Unina.bili

a% mprta t escuts'y Maniobra d ls palacas ua Mtc6u¡0 tina maeootras quer, etlas dA.rápida de loe timones de recríen6,i¡l.
El i6Ma oenatil!. cieinlgari ecre te de

ý lGeneral Primo cde Rvera en sini isa, y e10e 1 plan1 se1cc1 eadreó
12 finca de Rlobledo da(haels, luequló cniunos veodlareula

iA 6 ras numeroa aucigos con aui l&elrecae 62 klleletree pr hora, n c
cluegtice le le que ce cobraron Iben cidos Pee1 el agradble ritmo de ls hE
o cUpto d -010aZU. 1Ur1.

P~' Aeacenra feron yrgresrcn' , La noche se ]¡hí&fams copete
10 Yleni#c en stonfvt le cuVW ra por inmntp; pero, afortmana

Ates da su vije k£~íaeln, eldamente, la Lpa vino A plate'r la ce
REsdc"Aj3on e ucs oavariseis-tun- sde Icapinos. hiuendo con ís p.

t6orlil1.Žccdominios de la Casa lides rayoslas blancas alaas de una
14e (kmpo 1 roájaro. ,

s te eano aceorganizarán grandea t. Les liternaestiads 4 alumbra
rdas en RIoro y entonces cmen la crrera del pájaro palidecieron; e
zarí la verdadera eoca d a cmpo toóA specto fanttio, y es
ccc Mdri. .Una& decoraelin propia de un cuento Al,
L iofro esiran rincn de l ierra de ochebuea vino el amrable pájaro

k4l Guadirrea. crdo pr el hombre, á tomeý!rirr
mi Perturbensaclda¡ aharefa ís El vulo bable durad anelora, ceca
114 aidoe de as locootorasque avanzan, rocmntos, vintseis wseg un c

, n.4e í ov ní o un p quinTlto 6 'ca. nueve minutos naáa qecí
, a de amn<ltagna pr9el0io elúlticaorecor el dlmundo, ctalei

de Las r.te la 1lne d Segovia. do por Willur Wright, cumpliendo es
baalosegr la estaión de La Los, yve14 da prueba del totrato Wllu

lda tletcacree entrellii encinares un in. Wrigh aro 0Willer, qu le iapona
LoMD*nnocerl, de traza svrem qus iaordeamericano, pareobrar

a, con muhselisa caey, ra- rnl o.00 rancos, 1qrlíali

. Ments ni golumntas.,lo reoasodea de unaelómtrojo ecu
No parce alo el palacio de un rred á e41klmto .u

Siey, mnw el mnie iY O 0pu¿eodecriir lo que he ocee
ALIÓ crscnidOd la menumn - deice o rdceea tan iédita

teld rir d ]- arde me oha turbado tnte la secsacin rci
<Cí En el de eioo e ' l as p^e9aredsyen it, que aun no Puedo Analizar .1i

,O el daoescuidn elea in e se a boervimpresiones, Todo lo he encocrad
1 . clP su ua u eh hn oprfecto; pero obre todo m ha llame

iafi. d y e l que tt<e raro entrro, 01 ra4 dla atencó la. facilidad con que Wii
tcLIz.it ei', br Wright puede elevra y dencndea,

aba Doct Alono XIII renovando los A sguto yvolntd. Veame por en1
aoc tbAite de ca dinsilla empieza £ m, cima d' lospn, yunsegudo des
los difirar lo que fu¡'lgar pmeereite pacAs vXbm, 4 ocade ierra, £ec
qual da ls placeres ee acu ectcpc a e e. 1acroícecadel suelo, y YO me pun:

ajAs Crde, cuano lasnevadas i. gua.t ha'no enmspeir.Pr

?oj poibilitenua-ls acerías en Bifro c. els alabras ruzada con mi pilote
ea ustearán las gas cada 40silo veci- me rauqilisejn copletaente, cam
e m ane el Pardo que eanun lugar polap rndiedo que Wliur Wright obra.

atl. dhelme dP'tddeclase de nmalf e a i eaonaentemente pare hacern
encs, partiularmnente dcaceseuccuyr. Ñaaorer tods lo placeres Y alegrías

Le rne o sal u tienen dl vuelo de un pjro.

nUo, aquin del eyAfos, alguna cae. La lista de vueln realizaos esto uno
nia ía yya elucinpara llasprs. por ls hermanos Wright cu tn pase
Ir!oca ~ 'ieprepareensu finca u. ser-Abordoas

15. tucls el Dque deSat- a e a 9de Septiebr, en rortc'yeru Or.
Icaonsyals Dque de Mdiaceli, AHon, ville Wright canel teniente P. F

""en n Pdro de Galatno y otrecleo a Lahm, encedor en 1906 d la Copa
ría elo paadofuern suamnt la-st.'Gordon enntt de rotein; 6 mi-
al, de, unes

1 lC eaa la <ítIs4OSMIcacena eiia. 12 d 5ptiemir, en Fort Myr Or-
dae cdo icis tuntndehaprnsaV111e Wright, onel. ayr Sqie, 1

~ d*L~adrid<c - - 6'&af.y,l/. -
al JEUM'ar¡ta d' oeaora ha ob- , 16 'de $etipbre4 'e el campo d
c1sqZ44co e4ia ". (leamera§¡. Auvouau ili Wright, dn'. Er,

Yýxvtrfirádcfe recientemente en ai dh.- cato Ecas, 2 m, y 2.
"o tea die TerruA y cnee~,ltda "l 9de SeptIembr, en Port Lyea o,

r¿ priera en SUImana Y le ecegUtoLda envilla Wright, con e eiente Sifriel,a V AI&L 6 minutos cayendio e eroplano desde
é Tomaron partoen lps cacerlee el 2 metros y ocsionado le eaurt¿ al

red MaqE eRcmr n'~ssIlteniente Sl'ig.fractre de una
a 0o 1 cInsooqaiade vaney ylesa id. picrna. A orille Stight.

yo orS Sanjanen, Moralesy Careaga. 2- de aeotecdhoeen elcampode
En día y medio que dr la cacría Aucílos u Wlbrg 'rVght. e5n.Pblo

cus e Toreri e t e oior 166 perdi. Zeca, vuela 9si., 1 a. y /.
cha ea, 46 ilehes 26 onjos,28 da Sptieciinor, suel mp1c'd

m,,Al edirigins¿clo casdoro de Sale- Auvoera Wlbucy Wright, con' al
& Manee A Ávia.,se detvieron paa al- Tiecadier. 11 m., 3 ay 15, y o el

merrar, en la hrma, finca da Ara. conde de Lmiert, 7 s. y iSa
MW o, quea en aquela proIncia pseen lee -3 de Octubre, en el oaat de A.

&marqueses de'Wanrey. , - viilu Wiburg Wrigt. eul r~de
&u- Z11pata inca easaaentan tsn.lr dcoivo de L 1Fígao, ret
no- un'eprd o seaeíls seca iche, 655., 32 . y 15.

D,¿o ija, s bmedree d9 Srflo, íNecO- 5 dDe tbr, en el esaspo de Au-
ca, de B no el pude0de >1 va niWlburg Wright, eCouOtLelo e
%marquesa aoe' o e llée pea ~ede cien klqs, vlAd

'a.ev se 6 c OctbrPellic, 3m.y53 a
¡ e' acerae .í.esa

1
da v Octureen el campo de A.

V tm. fu4 tai rnla'mu,'iv
1
cidauca o riWilbecrg Wright, con el nvi.

ay. ui MDOMOf tfe Taespeial de L Jaral, aqór A.
quc mne rutfeaqu L .eoe.cle ordycc, vló 1 h., 4 m, 2 s.

§la- ' gndo, y 1/5.

te.- ' Willuv Wright, qu esby por ouý lirqito 'aríce omiezo Seca patidos
14loe telulidad pipit.eteu 1eca reoeesde tot-lalientre losfes,,,tormde
ql. !Iíydivilelceha aegegT.r"eallc o rIPAelumosede la Univeidd de le

t=sdoleraor aelü 0,dopara eil lina y e loe ~ 7'~sie fllecL
r_ eo1-4un 13~ 1 ejcr uasdl n i- Se diptarán la magfica Cop d

!. V I Oái m ricnteeefectluadoI> 04 plata edia po 01 Ayutmento.
a4fr, ordye de Le rec.de .Psta
ly lruye artclo uac parece interesante CctiganAe Campo le Coluffbia

dJno d ec occido da nestra los patioeinoas de pelo pare~ctorea - elfinal en que se disputará entoelos
,,%a'diho satesien, 'Wlbur Wrgt lesee. vcdors la Ccapua M~r,
IVandcu omo psejro l deoFo: toad.po l Ministro americanoy
ul,o o cAintuvo evoluicinandao en el qeec mon ea inos dic tenrá esa fisa
tlidanjirtafahqe, 'eda ro iciates caracteres d gra olaseiuda,

R 'íiteel egudes vcrolsd,04 u ci DE LNARE
Apoladm nialos70 i .Ici¿scrs

6,,ia'voloccidacl de 6 1 i r5seaopor B4 a L

d/aapeel saro46 w rgtt ciesr0%Juego del al'
elecs~e~ ls~ree - '1 sá,bado jugarnIo n alecn ls

u ~ó~¿ "¿anla"alde Broklyn, fando es dtos
94eiceeca uo.y lba,wpxA viem* ltimes icor une anotd ele de ' lor

- tite-lan 1l adirale ci*stIentI e ecu2. dAmlas nvee, buasu tant
*t~ e OaU U'b(nsU.Ie nterestorea btearon soa

bo q$Éct ~ rcao szpr íqe lot Sracct, pro tos lo hiciern
ti s cOce ' 'letosmejor al campo, pues olamiente no

pA d- Icse -re- trn dos errores.
su l 'o virajes Ibeio jug proósonlascete

Caaqir. lJM,,tno Ai c toro al. "bat.
qlee, c lýd ba. lí aquí*leAnotacin por etradas

l .hms~ alite b3000-
ya las¡ 000000110 20 J

en~ a t oa l iv Iraýje ¿e, tY 0*ei'. e¡&t IpreeciA al
A'~,Pca *o*** J010lfe~ue 11e- 0 iay ,ea ens al go.3

elda nos, icbr ta nogii, a sasla, de eJ ~ esyees re les 'irteese
v~use d etesvía*le~5e nweeesia ebs4 dcce
ledo el eaec-'ip a ý Y i e01 noeu 19 ~'>~utuvo momentosí,se se
l" cbc'~o cl vusate de e- M *ealt,' pase losrocs^

-Tn ocar,altndlo esudaeaa aoiopl!

zinoolc.vi OAM OAd~

r. 41 al1. 001

r lbae r . y. . . . . 1 0e - l-a, 5

14a lo - . . a e a e1ea
JCN, íb. .0

nuc. a.AONra e o a ¡

* II.=l V 11 1,,., M.cen

'-Rtaeac5u". 0., ¿e3 Oac
7

3ap

1~ 3 a. 1Y O.3-1
eo 1. Á 3,.Al

L1.e,1%r ,.-~ is

SCatrlla. .ccc

5-ieuíu oa . Air , ¶ qe a eo

hae ia e os remio í&M#uc abao
c ati slauente o relser e .
se. ta.oaeieaC%:eacsi

raepai?,aue. c, ede nimbrWtO-a oae hPo a d ii do areh. fiialmii eee

debíaj atar cciia, novenacqeaev.

Mt cic úlcole.cos pe
u eáeipcciasaer dar& aM£ e sa

id, A3 ars . Mega

TBr avo. ara

eceaCa lae. týi l

aItl _"l1- renaea

a-. .1qll.qug edabGanen"A la.
tíc atreo p.l

El enoendel c"ebsia."ele

c 1aliedla. niima queasqua

cai"Al.sió e pr sedlor Se
duoQue or aedode clacrct-

vao oc a deosidosaunéicalent
d ladsca* .aunovena que ha dc

defanenel cnta 0r o a l utr

tiione19,n ta 1u -ia.s

hoetáos ayereosjugar lpime

Aglrtido, 0 Cnsevól pa es-.
i yel sertiolevndocso, laseiuda e
puiCia. hse- ylaacie lui
-Los cu aaron ecluodonoec

-- Pmente, son rilela riquese £ laip-

reac*azul u lj tenacad
eacramosareUqueaBOan^entvrea

blmo ticuetro.

chDes ée ela pieras quinil, u

u.a ¿ero * dreeoa cllo contrapa

M aoe o-a 6 lo.áoedusd
¿ca igaldsz , t antos eltri

£e loPatdr io se desp a eela
la, pcaode cel tano 5clues aeno

tárese 11, uccentre losarca Ie c
queaai27. Te 9d Mt

qPutall .- a Z

rAiu macs gmtante, a ohp d

Aye Prier ara 4loeo 5 antse, ntr
brglae y0 azloAUd e

blaos04 yv cie s. o#l .

cdaua 0de e al pris jril
une 1% acciaa,quseralxiraA3/1T
cu Ietacro cdneaosbs¡e

re salí eeledifcio
UJ0 va41110=0, tnta¡¿e ¡l

crllo, d¿.c l194 11 1 y5t,11,ila ld
neer, de 30 £104 t. d.

Gando l:potad.
'De Molila mp~- llívapor nore-

o'Tms"conigudo Á Y. Wolfc,
29 yacea,20crias y un pero.,

Conelstdo isislA4 $P. Wolo,
to ajodeNceOrceoe l ~vaor¡e.

cn"Exceisor"*100 
cerd,.

EL 1.MRIDÁ" -1

1Eivapor americano "Mride" fIon-"
deó en puerta by, prcedete de

Nuea ork, conducendocera ge.
ncal y 51 psers.

EL 'TiME"
PfOeeet de Rhil entrA en

puerto este maan el vapor noruego
"Titees, cona rga g 1iral. '

EL ,rxE = *ilR c
Con cesge y paajeros lleg hoy,

proeete de New Oricsa, sl vapor
amriao "Exelsir"

EL "MASOTrE

carga , rpcia yl 90peae

EL l"MEXO"
El Apraetsodcaeco.

be entrl e uraesa<alna co,
cedente de Veraruz, cndcendo 1 5
carga y pajroa.

UNA BARA
El vapr etero "Cariad Pe.i

¡la", que entrA en puerto el doccipgo
prored.cte de Ciefegos, trajo £ re.

molqecela arsa "isctn Wood",
ripulada por cinco ninividos.

Su porte cade 1,37.12Utnelada.
Asaabordo ha tosdo ambidal

Inspector de la Adecne de Cientos.
gosa,don Jimorato Cato

Dicha bares viene ca lastre
Eta arca faA cntruda. 'n lsha

stillerscede Rint .toh (N. B.), l
ealo de 1875 y está reitraa con el .
número 72,278 d as euTadhoe ~
dc Liverpol. Le "iomasa Wed" fud 
de bandea. inlesa. y ha. aid dqjirl. ida, -egllea cencc dice, pdo la empreas0

4dc la ílicana Co.4
-01~

Lnja del Com.eco Mi
d la.Hbn

vsvsU.TIaDA5 1 9.04

la Ir. ¡.ídlesu. ~V-1
eetas.lo Tíd. W time."ii la. 5

451. ¿e 0.1 tnai. inis.a¡oi#la 1~
1,14 ~ IJ. ~ l

ci s. ial iec

rhjesa-1.díc e ire,555'i

oí .1aa
D-Mil . i& .I.t ¡ .,
-,tan OAs

I ti -

D. Naia41 sise.,rA sastc aaira,

05 ibau¡:ft. loss
no ies rlíaaT eassese.ana rUNAs

DI. 7,55 neaSi a ís as

Ser Casi s lase,' m

esset.cnsse sec. e52 .11

Ve a . Usraia 5.

M es

laa l55asenciaa.ra- psa. 1
Zeado y iS . 4 -

TIn,J. »n ee t-coes,. e,3iaas1 j

cesP II.Al, . t ~ . cusa

siasisl1902 ceicaY 1ie-ii esaa
ces MaeesI.rs5AU.Wscl

5> ,Mi.sX yeecme0 ravea



Csl ¿tngizd e£$pañ I1ran.1 céalolclcisÉ6 j~ 011e cool«t siao -0 de~o

Otro grail aconterimeoto nocial otrc o. ¡e ancpe~ ~ j.eeacr.Ron a l ybilsts6la¿.
016 el sálbado la rcpresclitacibi dle Za. Sépaztn los numoerosas amistades con parte de toda 1a oocnafila de Tina M1JUIX1TO POR UTN (I4RT9N ta 110 lat ml oe datll de biequ& T
ta en el tésíro POYre r, que eqeénta el:repetable caballero en dit Lorenzo, consnsa*4 po M& y~f.tsu.ida as sl e5tflocA
1. Lasaa del h rmcaso *coeo prteeta. luestrá sociedad acabando por al zu 4qe sicl .11t Petjs Y¡ fin 110c y0 Ac'ás peU6Iel,

bo n asucto herueossimo que ya no finA tan ~Ée deé@tracla de qué se leo~ ayer xl edía $rcsatl.e a eie1,espace iýlocaididesestban O qu ejcutóento hailtdosles tk ilaa% noni dels l iar receoal quelda deuí entr clu i aa>. een aele w,«Nu areug
opu0aidoa Por damas distimgu Ita do0 Una ¡cueva.que la soc!edad hbane. ties plezás bailables, hin 'olvida lai tadf¡~baided y tod eCsf cele~~ae aa Ñ 0 1deBa~ 4

nuestro mejor &ocledad, en su mayoría ra acogerá con agrado, es la de volver mtcha Aquello np ecole húL,~0r 5 eyne£ OJ ollalud'lR< oa li
ser ras JÍ ote cpital, la @ampafite de la, flu, no Lngastg ú una dAJ4el ~,.ce eu e-n ete,

ron le teuJc(ta 1r actiz ,all selar laras- mo ustedes quieran. ¡~ aase-eqeuAe etansy!, earo obut diane fel sIto
Jenefia os Ierrerá de Romero, I(la. dorerlede Diazd edzcne h Se lica be *seguesdo qúa l e ~ib0 %zdeua&0 idayee ar

oatmpebella Y alt.erne disltin enco aoWrbio, de figar como lrene f- prpt do 0< 1 -et d aecnzaen
gua.eaenab 1 jssdelettec que actor (le au cerpafla cl exmi rle mu'lie de 1* caei ok.a4su nats.rá.'.¡"e 1 Su cadver fin tIajd, 1 Necro- -tIO~~-volzob-Ala aesué enanes rnando Diez l19 "GerMneuiod' o dnee epo

Fun palco -epca dpuod cenoDezl 3ndota e retiroý.co y oeobonados nos haal *com colioDO1oltp
pr zg aazeouna duma 1 clii de la ecena, quodíecld de director Ir do su inconformiá&ad: elios eaa,

enu vn a Fernández: de hítc de la omal, P uslcatdad y caia, vigiant 0 es Copal Cília rica yde yVeMoralel. Cuando el 01IMZtil visj de lo l anctitoí, 'que eao repreocaien bre El iiat númeeei19,?detuvo ayer rilic- É5ng- rtaidas.Su e sht is.obotaetoe íir rco esa sptItacf.se Día ed más calegort(o en ¡o nialtaE h Jovil Rodríue, ócalpátidlole unes ir~y-uJVuru)a ocná ocas empro lat desinvirn In 1E >*usu¡ eolo rbii eegase« eúlima ezpresió o Mendoza 6 tig.éá amiolgs, au lnean. l Que aWea otls iesa o- manidácras w4u 15 h la lune-tade, TM. ;míiaIaIaaTn
de lauaoda e uropea. cemorda cdteta Ainv á, erno en" lo neoa .4 té Movnip eotqb ld ztaó libríar al -11í . 1 ,
rrleote de MPtloAuonos do Pl. Perece que las gestione no. lv-e udane e=u ,.slomi e. be l ue z agadadsuos o Pon n ecena Ua irlge iDn

t< ee do 1a Rira, -Paulita Goicocebea do ron Ai cabe, prcuasque descollozco comies, u npsaoe,~~~ o grs eo lo Cártel - es, comeAdia en tr-ts actas. A las nelo
Mendoza. lleininia Gentil de Alfonso, pero en el Animo >de Femando y en el cabrones que nean, no siéndlon la AMENAZAS y tiéeliLA
LiTly Corcondo dec Morales, María de Maria, colaba el de traer 6i la en Parte remcDradn e dieta eine de y--

Ojeo, Res Alartízez de Diegro, MoarA pfa.e esa refeulgente estrellaOque 1. A la empresa le toca tratar de cono- Amltí .2A deuctasáaplií AÑnl.c- io dispoeartos edil tea
Galarrega de eáochicz. )laria 3artíi brillaba con hez propio, y tiue prolne- p1gaaer á sos numerosao abonado!,(,,. qu isuál12A ercncooeo arnioDe a olya Po upa¡loa nAiL -e debe i tonCtaza de ~ su4d eosl4
de PíA, llarta I.abl Dey de Resain, tía ocr'e) calosa delo escena que es¡cD& D A queLIA la aexnazayeigua F lrdeno D n-a, PC onladi! fu¿Qéto -lz Yneal-ocnsat Ada ric ulm ' <'

N'.mp.irt Alba dle Perpifián, Flora Ruie hony. s U te, porue ella se plea A iiégnir vi- In~e 11 lAs e at al , i ser i-
dle Kchly, Grozzela Cablera da Ortiz, La noicia pues, no men sorprende, Por la noche fuá 4 escenaJ l amý vi¿ndo con IL lOit~n -ls4eu~ ciaa, sóÉetoealstodí-e.i
Celia dl Mie da Delinonte, Frozcia- yo que era por mi conocida, y si en- aedo], aunque niempre bella obra de EBI Mísari,- A aiUIa~ M atoa
es Slartínez de Diez. Celia lleymenn tuncos no ea llegó A realizar, especraba Alejandro Dumas, hijo, -e- 1.a a~'
de fi cio. Pecpa Echarte-de Franca, de un momento A otro su confirmación Este drama tendrá siemproen u p Ayer fud detenido Josél Garete No- C n aotógre y 'Variedades, - ~Iíti I~iií5 W4fí1
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