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Acciones y Valores,-Ooq. regular It. Guorcrr
demanda y algúsn retraiieto de par.- Y. Ans
teoda-los vendedores, e4dnereado abrí ió op -:o:-

tany fire,_YJTuft o,,oir algún ;oY.,l
tanto durente 0 eIo'ííiy l t ~ríerp.

nido Por tód 104 alrc.'refIridoi 4 li

cla Yacoeullu d' ruinco o

Bonos do Unidos, Itaao r. 1
Asseloa dé Un 115p, iA 1os. - ch. Iris

Acclbues del - fiOS los. 1 ieei

REayecpan& 16ol W, Se . r

llavaallecá é"Mno!31. a Waipssli

ll.e-ana Centts e , noelcw. ísaicok
Deuda e xor, 11!, 91.3 4 Cy. - AMO.il 9.

o ~.i Cteftopad.16ýoy en llí, Wlete

leIa* -Daerisaiea

10< aeelonea I.r. It . Co. <Colou. SrssO A'

ºW 0 oeoe I-. .'éIL,(Cesas. 94 Ao
01 34 Si' ,- oasíríP

41, plt epaoOla, FimLAs it

dado monótarlo

labeiza, ]Wbre. 9 de 1903
a~ &ease^a

paiele. º33' a93Y« Vi

.L . ( o 6 a y.
Banco i

aíioL_. 109,<A£ i09, P.
cado con.

~pola . £ iBy4 P.
. . tL 65 en plata
¡tidades . £6.L66 en-plata

. 4.51 en plata
;Ii¿daee. 64.52 en plata

poros deo raosta.

:ayo Gitano. Londres Y Cer1003
-IXterna. Naw York.
.egsra, Aopieros y lescalas,
-Gracia, LllerDool.
la 1, . msVeratrugoS. antrsi.o. lirceona y ecl.
lalvOton, tliesii.

lGeoralia, XHamburgo y encala*.
-monnOerrst. CAls xY escalas.

at
4

rr6 CeBIl,, New York.
iiasoteícy. Vnracrus y Progreso.
ta1ratog a. 3Pce Yoek.

ZAfo 1, Vracruz ycase~a

ECeiiTmioy Veracroa
41arald, Amberes y escala.
-llrda. Veracrux y Prypese
Saint Lasrení. lisece y gacala.

OSchaomburgr, Otsmburao y esta-
las. 1

-Caani.Barcelona y escalas.
-Progreso. Gilvestes.
-Castaño, Liverpool y escalas.
-Ernesto, Licenesool

-eguro, Tampico y Vecacruo.

l4utNew York.'
ZExoloior, 21. Orioane.

0szguv#eVeracli ,yels.

liotataed. ewZok.

le.xcTes c s.raotas.
-kr.oCalstI, rgroy so! Y.c

~tfosito.yNew Torli.

-México, Progreso y Veracru.
Oaérlda, Néw York

-atUret osí.NewG'leejs.
Ialceston. Galcestos.

-Segura. Casrias y escalas.

¡OREO COSTEROS
SALDRAN ,

Rerrera. ale le Mabaaa todos lo
las A5d. leatrd& para Sagua

Lde le Habana. todos lea nISe.
4 6 d la tarde. paca Sagua y1

regreesdo lossaLbadoe por la
- 89 despagha A bordo. -fflu.

Estío -+ e. A4 Ttcbird -% W. 1'lllpg
L. C. Franklin .- , W. B. Flios - L. A.
Brownle - Zt Anyulo y ramila - 0, Foti
- W. lioherh - 11. lobli.so.-3J. Courn
- W, C. Bobta -FI.,Du.Bois,

MAlII=ETOS

-NOVIRliotE 7:1

461 y
iisper aemán fleizolas Procedente de

íirpsno y epealas consliasado Ocbwal. Y.
Tíllma.

DE DREMIEN
<Pare la' Habaa) r

Consilgnatariogl 217 sacos erroz,. 4 ca
jas conservas. 1 14 vino Y 8 bultos tidta
y otros.

Hayana Brewery: 300 cajas malta.
Nueva Fábricade Hielo:- 605 Id Id y

,ZSoó fardos botellas.
Prieto y hIno . 1 3 bultos fectOS.
Frera y SuIcez:2 $dId í.

G. 3t. Malufl 1 Id Id.
M. Fernández 3y .; 4 Id Id.
lIlasto. Menéndez y cP.: 7 íd Id 3

-GonzalOs Cováo: z260sactos arroz.
Eguldaau y Echevarria, silo Id íd.
R. Suárez y c . : 200 Id babicbuelas

y 250 sacos arroz.
García. boo. y cp.: 6tItd babichuelas.
García. Casitro y bnos, 375 sacos

arroz. 43 Id frijoles y 1 cale malta. c
R. Palacio, 10 sacos, babas. I
Alvaré. bbo. y cp.: 1 bulto tUjidos Y f

otros0
izagirre'e9"ý .gt.d íd.
A. IRevuelta: 2 t'd.

Msribooa, Garría Y C.: 1 Id Id.-
V. Campal 8 íd Id.

M. teo: 2 íd ¡d.
Odmes. Pisgao y cp.: 21 íd íd.

Pendías y Alvarez- 1 Id Id.
Ituerta. O. Cifuentes Y CD.: 2 íd íd.
A. V,<Camnpa: 4 id íd.
Vega y Blanco!i 2 Id íd.
Loríente Y Lbn.:* 1 14 Id.
raraas upIiIoveras: 1 Id Id
García y bnoO. 1 id íd.
A. tstisego: 15 fardos cartdo.i
E. Rt. Margart: 4 calas efectos.-
J. itebordo 110 Id id.
E. Martínes 0.: 1 Id Id.,
C. . DOY: 1 íd íd.
P'. Entesosa y tp,: 1 Id ído
Pérez y bno.l 1 Id Id .' e e
J. C . Payesta: 2 Id íd.
o- F~Uoé4au 1 [d14 I.
V, VI uírau: ;?, fardor pepel,.

GutlEroe*. Goníezjcp.i 11 íd4-Id.~
P. 'DerlLe-z ycp., 71.cajas'oefectos. r

.ldryPruandez14.la erctros.
Pumarýegl, por4z y-cte. l2 Idíd.
Ararez, Crnta y7 c.: 6 la ía.
Irerfiández y sobfrioí,5 Id íd .
Compaflia 4.eI.ítografía: 1 Id íd.
F. Tequechel*- 12 bultos drogas.
lií9rro 7 c.: 2 Id'ofectós.
P'. 'MartInet: 0Id Id.

EZabalN y hbo.:9 íd íd.
A. Fernándes: 35 íd Id.
C. Ah-crea Gonzilez., 2 íd Id.
P. Brlguor: 21 Id íd. p
Qo.sg Saor: 1 $"od. r
E. de la Torre: Iltd íd.,
J7. Padilla ,,. 2 id Id.
Penabad y boa. * 2 14 Id.,
G. GuUrres:* 7 Id Id.
G. Callio Gómeli: e íd íd.
G. Pedroarlas: 1 Id Id.
3. SM. Otaolasrrszchi: 7 id 1d.
Ortiz y 119.1 181tdM.
Mt. Suáres: 12 Id íd.
P. Carmona: 21 id íd.'
Idenlndez. Arrojo 'cp. r-1 Id Id.
3. FeraínUze y n.: 7 Id Id. ,
Izquirdo yOs, it00 galones os.

Alvrez:y Alvarez. 13 Id¡Iid.,
Báncbez y 2íiooí.aro, 4 Id id.
Vllaplosa. Guerrero y cp.: 2 íd d i.
S. A. García: 1 Id Id.
Gozález. Gareía y CIs: 3 íd Id.
Booizg y cp.: 9 Id Id,

Viadero y Velasco: 5 íd Id.
C. llempel: íd Id.'

J1. Ldpez n?.: 12 Cajas papel.
13. Barccló y ce:: 100 sacos frilóleé

y2,50 íd arroz.
I'aetzold y .EppIzger: 0 bultos efectoe

0. Bolle: 4 Id Id. .
Amado. Péreo y qp. l 3 Id Id. -
It. Fernández GoázIctez. 1 íd Id,-

C. 1'. Calvo y cp.: 6 bultos Psfet~
ría.

M t. Vila y ce.: 7Id Id.
E. Olavarrieta: y cp.: 2 íd id14
Castrelcto y Vizoso: 70 i4 íd.

G. l'erodndez, 5 íd efectos.,
11. tlpmoz y co.:- 1 Id id.

Y. C. Blasco: 5 íd íd.
A. Prendes y Mtoré: 1 Id 1d.
liourcade. Creois y cp.: 58 Id Id.
C, E. Beck y cp.: 2 Id ¡lb. .

Rambla Y liosos: 9 cajas conservas 31
2 d fectos.
Basca del¡.Canaddi 2 íd Id,
15111 y Síaslisg: 3 Id )d.
Alvarez y MOndez: 2 íd íd., -
J. M. Cabarcas: 1 íd Id.,

A. ltarabrícb: 1 ídIdd,
Orden: 7 bultos ferretería, 45 Id moco

csncias. 12 cajas dulces. 4 id papel.11 1
Id tejidos, 1803 nacos arroz y 149 Ud'
fríjoles.

J(Paramatea~)
Compaliía Eléctrica., 1 bollos etectoaC5
Rostí y PeroAndes. 4 Id Id.
Puga, Jaen y cp.: 3 Id Id.
Ecio-wab y Tilimaon: 1050 nacos errrol

(Pare a ~a)
Scbwab y Tilluson: 1000 sacos arroz.

(Para Saotiajo de Greba)
3. Itovira y ce.:1 210A acos q.rron.
J. D7. Bolívar: 54 fardos pap;l.
Canasos y Calzada0: 26 bultos parafins.
Gutiérrez y boso.: 10 Id efectos.
Porró IGomisgo: 4 ídId d
3. Ballester: 1 Id íd.
J. Francolí: 1 Id Id.
Orden -24 sacos babas.

(Para Manzanlllsl
3.p. Carbalusa y Cp.: 15 buítol'

efectos. -
Vaiíq. Ribera ycs.:*.2 idId í.-
MV11ir. Fernández y red 200, saco*

-Orde-:'100d1114. 18 bollos qoantoas
ría y 50 fardos1papni 1 . ~ ,

(Vara -C&"90AgY5
Ferísasdet y P4ií- 500 sao aos,
8i. Balbial válle:.032 CId Id.
Cardona Y gp.: 1658 íd íd.
villar y' e J: 44 fardos papel,

Asentís y Puente: Sí bultos efectos.i
E. lieroIndez: 7 íd íd.
3. Torres ytp.: 10 íd íd.

p. Gutirrez ycp.: 2 ídId.4.
»off ir Plrada; lo Id íd,

A. Vidal y te.: 509 secas arrOz,,
Sáncbez, Vital y e.: 509 íd Id.

0
Orden D17 %tMfcoies, 408 fardgoe,

pae. 0cJa4 ~vUeza y 1.15 bultos ten .
rreterla.

DE ABERES- -N
(~arala Ita~n)

Garela. bno. y ce. : 50 cajas <nee.y,,,
Isla., GttiftMLy cp.: 100 íd id y 2601

sacos seroz.
,Lasderas. Calle y ce.: 100 cajas que¶
son y 100 Id consorras.

R, Ouárez y C.: 150 Id enesog.,
E. Luens e y c.: 76 íd, íd, 1,
Salocila. bo, y cp.: 50' íd id.,
Carbonell y Dalmas: 100 Id íd,

- 33. todrguaz y ce.: 14 huacales bott. sacos acros.-,f.odo a Hban lís.Conta. Feruandei Y ceí.: 100 galop,
- - RoídoBlrreto: SO Cardos Id. quesos y 250 sacos erres.

CO ~Fernández, Canada y ce.: 20 Id 1d. Garlo. Odncbes y gp.: 50 cajae quesos
1 RCNLGIW'ROABMETO. T. qonrález y cp.:. 17, íd íd. St. lnfloz: 125 garrafones gisebrao

a, "asido ICO.' Canta rs Aí Crooellan, bso. y te.y 19 Id íd. conalguatarlos: 1 caja efectos y 25 cem
:cóavaporcopacot BnosAl-j. Gnndlez y Costa: 500 saaosairro. las aguas mineralca.

rSM. Otadoa Paruas y cp.: 4 bultos efetoos, 3. 'GaznASes llernandez; 0 buitoS fc
u vapor coi ol Alfonso XIII pseor eao dI.t

M~r-aeor americaou St*icc. por_____________________________________
, comp.n

CNTO DE PABAJ3IIT

4¿%% bWscsi l<lyros s4la ?bnl a, la% e ¿ < l P IV e3b,1 41-ds e ts ¡i siIImsilato a15
Tor e e vpo amrian 1,Oapital y ItoSerVa. 8Z9,Q-Activo: $46.350.000

U 1 pbsl- It.-D Sto Ke.Y tamí. ESs 1 1301 AOIOP<AMAAo~¡"sesea. ujaros s6.m » Uas pr sle
onrt-E, G-o.oO5- mas CessCoEano s arOmal d & ae

JA. Laudlo -r T5a,.os ltabcas.Obrapa 0. Iabss caes-Mssa.'adsi-a555y
ioer - A 5rrica4da! - Tit, Iran. *- Maa0o.lasí ono deCoba. - Cioncaseo.
A., oc.ak - D. 0. Lowir - ., lSlMI Apryir dia oue ido Cab&a.~eaObreaeM

-. 1L Ojis -. Cocadas lY 4 44
1,lonyorei -D.iW. DarO

laciOnes - J. AcIgoa-ti a ----

A. Casoiia-.0c7 ltA.Cair- P.Cuai
->A Prodbom.s - A. Martí.- EL .UISICO TECUA.alO E AI5SOLUTA COlIPIÁId
-i 1 L. Minasc A. Muk-
Llan y 2 difamilia -0.B

-3.s pqIol - P.13-141 - A.-1MM~MEABLE. Masoccon6mico que
P' . ¡s iva - 3. Verrarn.-hieb¡rro galvaizado,erlos. No la ataca ol fuego.

-. -ene apraercn Cúbraeo un tocho
Block - L. ruentei-3. Block* -siempre flexillo . . con parto deo uibo-, -G.x Ma -0.l 1St . . 3. Ben. - -
Drehní-T* P. OSetiiis - W od aredoor<

íd familia -ti. W.-Ilais- Libre absolutamenteridyptoooro-
Cí11 - Y. E. Jeson y t¡sid tchaos-y - -- 0,
1- A. 9traleos - g.q. ozayés- do alquitran tiempao sovenápcual
raisosn - A. E tialers - E. -. i-tep ovrlca
e* Carrolíy, familia - It, Ir., -cnO

AVisto - Di. loosb*rt - B., y,~ cauohti. -e3 el beno y cne
J. W. Vatcon -T. R. Al.

.1zAie . It, Ir. psts*. ine
>Tlool.Ol5W J, ruu -. ~' Nóisedirrito. - -1nino

- $. -T rfltorr 11>. Clark - -
p-05Piobke-nali,4bsri krN* o epudre. DESCONFIESE

i!riis - s sE. Jan i(.XI.,
-w T. Lexgne - n. 1¿ o., -4 -DE LAS 'W.Tícs - W. St0k.-, - Lrepado prael '

111 Re y y ey so a» l vapo>r pr
Laesoto. - clima do Cuba. IMITACIONEa.

- la.b aeco 9. Ocr' remina- a so . l. »u~mí oymtsio.e y41ae Aesl

11 L baetc. .- V yD w

i

MARINA
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Proclos de suscripclón. -

srinr, aId como-i la' e eaeývg' líber. por ýeumýom recomendada como el quienes, no conformes cn haber llama. 3 yAquedar relavada de aquella ene,

d. do para. ue e presidente Castro ob~stnte, cuetr chazuoj eonn

según i' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ q* se~e prst lrer lo detale tdár~q pr do Id lbu jete *eurit eea.gl "Bie else rdiinlcnle n
prel.ó detlla de sc al ~'yof 'e !1 úca >Be pueda ser reelegido, gus creyendo que el ejército. alensm

o,,m en la -.-cs- >bo el citado kolea- tSerá posible quo nn pueblo soporto está desacreditado por la desmoraliza-
xión ee; "todio 14paaaý P« ot lo que conviene no es re. or',Al{o no proIpn del trabajo, pacientemente la tirapía y.no satiste- clón que entre sus soldadén aunde, %t

trulqeilenett > tae sa ~Lsólra ~ ent~ a.1.~ csqaz:Pegism4opte ede les festjos, r¿edXjdolor nl máAs fAql.do -iealiznr, cco» 14 que le deparó la suerte bus- cree de buena fe que la artillcrlík ae-
o$£, aenÉ4b 4r , oc 1 O r ,c §,y ta1y loca^, pie, Imacedls9 para ello al entegijamo saea que voluntariamente la que Ai si mis- aasmjs o u fco r u

bieeñe. er i'-'-- k A (4d rQýl mediescncnes ámo se impone 1 ntilizn Isuestroe artilleruei de la Ca-
poistubees uuseaad9te,' tt5sisictcu no'ei not,;ae4o rl te cndese SillPpatías, y muchas, ns inspiró baila para hacer aalvbsy -wtiese que '~NL e~rnpoanl wl~uatoquessosoletinen 4 rdflo- 19seat ual curiosidad del Pt. iemPre Venezuela y en mU. de una les cuaerss de movilización lenmua

ll~e5s Ala labafoeon Ilkd te ~ d.oidKsep qtu a tea ea eoBsu de buenis' 1 rfio ooWsr elileal en que la, teria so ocasión nas heuse dolido de los incas- están atrasados es su funcionaíiento
* ror aPlIP4:qieieouiuts e-Ítsra,.erie¡, e aodWei k.kcb. paces gobiernes qup sufrió, pato cuan- al extremo ede no poder otea~der Con

4Ais, 00 (1, hyaqil iiiiet nese - ' =, ,ieneý 00 pturonar da"o lueg a e11 a'~ hainqe eco 4ai vez el sentido moral, contra las prepias HI- puntos aeuzadea de su fronter; l¡
y casi, casne , i dY, t*$¡, Casi, Es todo carácti ílde al ýew¿o y blsa el mói as bad4 atv destereada bersales que tanta sangre le costara y sigue creyendo, es fin, que el ejérito

4,4 unfibn qoTugl e~q~rel¿~ ptebed u apd os-ontra sus propias intereses, el fransXs es hoy el primero <dl musndo
Inpáde l.os festjos Y de- acdo me inieia A su alrededor y termi- y l gobierne de& Parí irbl ti r

,~ Cegodo le~aqusel eóalanarlldo 9~c W0 Yo.e edo que 1ueteupe- l ct¿ 4tiíe sabe uo da- no por no escuchar otra esa que la sport Ante ¡os arrogancias del KCaise,d-nWo é o~gts oon ato4~r~r,óe puel$o cuyos latero- toepashidafrase da "se lo tienel bien con su pan se le roma el ápiitano
elY e lkf-'Vý pno i,"' Vil¡ arace, os a lieána, ae;ba ejqacordar en meeio"con mar.-ñM oler francés y so Prs-

1 atbpl LqIlatáaar No relsqel aini ev-mcás9e qecer~a4~p,'e ~ i'~-¡~e put bastados qudow gbe insoe qe sm cre ae soA par a renos ue ala ext la de vet- usnnsoi ss.ua=nt e qep
sn la.51VO1 e to~at á fretXl el«bs'adil el ISU~. suo ,aup~ y C ~~~ aFbeopóio cokollgea xrm espr edmshcre lamia, doliin

lidalqotrAdú es e4 0etr d ic yotam0 eIieoaFbeopóioar por más tiempo el yugo le un ti- Mnd se anetas o e
sae yeeef carl leEtsAtado Ioidoe, dominga por lai»nacnafgeXoed hace ellproró ejnoiídda aFtje ieidn rao eu obodsqiird;p- dicáramos 4e imponer.opiniones en veL
e ha. sad~t~tlteiinotadoý91 Asturbíno, te a srd6& por unansotiald ira r-eunes dondlceWuesý copeclelde tláí stauls y destinanido A re deser así, de ser el general Castro de razonar sobra la nuestra.

1'.ttas3~osb(eidqe Adoptó' qól 1 ,4eet qLL Plie 1o seilbres-ion alstaien éhlo'Y h l2náde"' 44-,~ ~ Cródito da 25,OQÓzieos vitoreado y reelegido retormándose la _______________

gr s sl el ~ adoptidapor e.'c,ýú srd Pi- y nsiier hiaieddfo el trAiobetós de la pali- A-OOIS IRLSPartido-~~~~~~~ 1uesao deIt lqoa i
t 

lodil4nA bsrel.ylm que "-Iatez'orm'nte OelA""'t'-
Thei*aoesiells' e eass~.participándole '01 hmnal pesar , o2 isa ulesta liqtacape en c los lascz tica el pueblo venezolano serCa irado P'or este meedio mu tacta 4 toJed lea Ji-b" conoe desprecio ay difícielmente habrá p aqueselllsieoti eii.'rs -* c" dspecorydiíqiuent haráeeaae. ar ss pe mn at el me-i ae

tldóitFnatOltee ha IIthiom auelsliPSM qhansoá consideramos que quien le presteotra ayuda: que a se- lee retrato es, bata 'hoy s~ ta hecha
blea a' nttll tegr; ' f~ comle da l' trie 1otícia del falleo~en- swrpctve'tdln a -ereSla 1ál,u Inverdl en Cuba aletbe csaria A bien morir. eGr.SrJo MgtdOe.eota

támente 'clei.aen o ,s elecionles. thatl q*ekfué Amíer Pe-K-r1 d d eano, y Oblr, Udtsoga D m dar 10s~ec o los últimos dase do ___ . ma.d candeetacai As dag4 cuerpes e
9~ 0lst' aqol le tsr es 'o la Repibílt enbha la cueti4nrssjiiaa del biciaunhaV á es -les primeros da ne- tee, tsmadO niaturalY ~0 saedt el

* ido ti d4 a de Ía l.sCí Teet -"ó'aerdo fa4 44tid<> v, par a ragorte i ls& inaustríse El no aVentitr con la rapidez y ne- en CR. or TEIO artt ele nt
'da ¿ 'sedenia 0t vecidarhn ' ámuí dltnso, de layroéaaada- < -ld irp, pari xesó s cnsla u e R eís 5 eh oacs n

te V$ dt ~crl a-1mi lb Z ppú,ýe Jua veddí ¿tldd y qu nodb eos ha:e be~ qusie relad isa- soidue"eose.eeeyea~-
11 1 ,p ,. . lssrsie y ~ pr eeog' aie.' i eq~pa o oeee A dstnin y mucho expuesto hasta e e día 4 e eerí-t'om.' so

al'íne I~~TO ervla~ada ~ l<s ico e~i1s'aual- lesean ls < én y catribuyan 4 su es- uenes 4 falta de deseas en omplacr; , s un e z de la Ttitiars ee ii
cmp~zs~*n~asxplsqsdel ~ Iser iate ósoacsn Me riueaoso dpiid 1yqdv~scaiá doWrsaes pero si tisviáre.ms que contestar amE md. .r elge,

e,', -iadg ''- Ee''' u.p ETJSmsnvdar ritu Op fra- tos,nw,' moobli Maos, sin embar- cuantes ns asedian con preguntas,r ~ aliale ' - * ,sselbm.r.stnesre emeplearíamos un tiempo que necesita- B T R ILstna'síuelga' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ". YLi.¿pte ecaásoo e~t~eAg4 trb nues a plácemes El usot para el estudio ds les asuntes hx B Tt-LL
Y- 1y ÉeaU4 m~oAl~e>- ~ 'lleetre a~~'sqblecolga e rdsntefeo tan prosgreitay eng 4 eec- acardo

1~~d o r el Ayuntamiento ternacionals y ocuparíamos, además, Frecuentemsente, analizando Isa cae.
Y vi estlFiÉ anledb %4e5~ C loessile aebleád «*~> e otibyeis e mild ae su jc~ de ayer, y si, come> epa un gran espacio que robaríamos A lk agps de los vicios socialos, solemes ex

bl~ná. '', '' me 'w5tie>& I détm d C~01$ió r 0 la kpoorarnea' ut4 á,a $setie omiai d6,conejalo* de- Información sie lo infinitas órdenes ciaearz la vagancia tienla culpay eNi a. secetnntóaf lom e .~ dtat4id.e el a pruuna-tano~dgisc sitle atjs ssc u 'elarea n perfódico diarli.dns otaejsitqocm
UF -d'gis4& «4~ Tetjo $e5~S ''ee-Ir a,,at# ciudnos noe - -bajrsn t¡sevemo

~~~~"~d -I~ Aee;* '< rae pis, l~lw seufAuu necQ¡es pero, em qbargo, y la aeuáaehjn a la qe

'Esto, -' *e a alirmael-s 'tu cete cíea comunicante 'do Sant-Opiri- ganza y enacibrir ou oprioteara dar
- ~ líe~k, ~Tolennr9> c MaeSer, Omo átroa e pa- ~ ~~o ce, ea'G *11I ~ ~ tus ara decirle que no os verdad el A luz cuatro 1A~fa u nlsd

*~~7gar lo LA " tliuodegeam ee que el1mos sostiend sil -~ acloná" rúmórs de soldados y esúsnaes que ei- arriba. tom-an es deabajo el ejemplo.
-' i-ia* ci i l q ueu )"Te lnv ti o s a opin a <, tr s desde el mes de Agosto últlns ' te, aparte de que, aun con ediieno la Cuéstase de les mestizosi nejicanes,

oros ~ s]s!igol nos qe oóhilnpinae l t eni.ajcio iue "soara" en laHabZ lsá sCeeeeuyp be Alemania, nadla signífica este fac- de> han^aade lonecresrio para elde.
dirso*~.r tu~e er ceando lsfilas do un j6reties sayuno y un vgdepulque, n a

<~~ ~ 'ta de' eliot eVgü iid sea temp~<a de n a r ElW¿ mbjete tl' Aenl al¡aitir en tAn uinsíte por ideas antimiiiitaas cie viajo máspar nada del mundo. Ya~lnfmael áo~se ual T~~ea - ieeoalied la que do los j Utdjnila*, CaDs- jt aa m
í~a~ronesaia4 la ex oralcooa i al#eEl ees d&A asuaiquiera otro pals vengan á que Flr*neia confies "au¿eutiuien. qus numeroo agent" de 11. Hervó he Tide> qe uno, comprometido 4p 4ue

los ýýI4ýo ealm"cubs dizenú l ¡ivierno, tonlvsódo te?¡leo' el iucidente da bl so encara propagar. var un farde A cierta distanci, e %l,.
.e~.~,torios-, pues iemapre loa, comalizoqe preSente que' no cAsA todo el Interés no es otro a~u el de sumar unueva En caso de us Conflicto y dado ¿luc, taddel camino lo arrojóS sl suelo, re-.7

,~ ~D RiKOt'tS P1~ od eaprsaso'isoperractoa y es ese- de loa visitas tu la ulbana y que heinilicin¿iel vencido ee baco treinta sina ayuda extraie, Francia Y Alema- clamóS la mitad del precio, y no quiso~~ canaeri'qesae habln , lcetubefetsenioda lu-é Aesy t"ai~s les Msa midieran sus armas, esta última Contipliar: ya tenía para el din.
d4 ct -eal al viatede la. difioníta e c- m tadl iltirs1 l fin- Prificid ¿%tá conforme es que el llevkria una ventaja inmensa A pesar A estos metizoa po mo pareces ls

si 4w x r, vaya iecld lsdlelat Ye- Dlaq veda posbaciones carca- llai41.blCiO lea comn, A ambos go- dle fusis digas loa impatizadaree' de escritores que llagan A la redaeciónA
- ~ Me l¡lto rijsn4o;as ¡mc4t9e n adt n ~eacn ostra, taitíl -,euet03 de -lrner eso de sentr ella sola Te~, ladsdeatrcleincurges-

t. qu parto (ro ajesti 01 vijr ný -ore Jiznea Qh:presoa pie Kaisee no le II mismo gobierno -de Pation la de- tilles do letra muy Abeierla, tom, CIPa
hreítun aa -sttóstrA oeíl cáeh ds pra llodebmo W.~l; haceu ¿oea y sen situación-e mostrado es más tic una ocasaión roce peses en ja administración, y so van 11

tiotro -na4twelýhoti hta CApia ,1,adeeros stelc aitaste fi411d cul ue uet£ necerles asl al soportar.intrasigencias cf& A murmuar do las ¡ausnto
sud*llo en Pee-siacs'íssho. a- 50os posible"' cori el OLpoye doe Inglaterra y )lusia, 1' altiveces que de tro modo 1ic qué, porque nlo yan, 4l café, estudeian

te qle' ejsgtstts ~stiAda~ ee- Fámiónest ,Ete es lóa sens oilacional de lhbiera tolerado, como le pasa cii la, muho escribn Tmps
r, oS Ligiói a Wslu& o -an die <$to ces u lete lo noticias que i cablenosí trasmito hoy, ot ocasión, usiando da una infle- Dlm Bn oliese escribía jan leí,~

jslAconpe~ ~ ~ ~~ku diccplspt -l'p'cíí ~e al Aeáse¿e CotakJo! ri.acetes Lapa4oW lidiena &e refiere A la pee- rbitidad deconocida antes gracias a euada;ni sn, sílaba mAs, de n~ lenida ecu qo~lso pnecypi d~l apuci1n ItaArký14ee tenióq i1n la Ministren veeezf4no apoye> gua lo pretaia amisatad ae lii vreo A lse ct1resac habrl ca.

s;7t~ I -;-T
eq"e

7 i9N UN R b RE A POSITIVA,

IMOI h iai y COM pIla¡*onte InuvOS la te# i4 de invigír*t
MOTAe Vé glío10V414( AO de tr'to m utqe*mI~~ mupý Mv~



r, 0ablo y ep.- 20 íd Id y 60 ca3s

aímlsl9n; asn: 1i id'irp-~ tro

k,3614,5 
1: 4".

100IJ0 Id Id.
15 Rdrigues. Aliaren 7 np.: bulto,

'*.i Taque121'2 7 Id botelas
Viuda de J. ar Ohio: 38 í d Id.

2.l'íay c I:1 d t*jidos.

Eguidací y Echevatltftl 250 acoo

E. A.Ldab 4 c-jas papel Y 1110 a
1. orqul yP.:,5 oascno

A.tM1 so"J$ o.s

Pranblfurther Y cp. - 1 d efectos Y 1 Id

P~Arn90 íd vidí.
A1.ny Duyds: 17boitOs botelínO

M m. . 45 caco cW., t
20 caja: -eils idrio y1 trs

Y. M. Otaoiaíirricht: 341uito. W.na.
a. Pdrioariaa; 1o íd íd.

T. id: 12ídíd
T. ¡uaren-. 72 Id íd.

S,. lt,ír Y Io:1 d íd,..El. Caio0dm.:: 11 íd íd'.
4' Negray Gal#ae: 4 Cubetas ques.

R. Torrggosa, ]IurgueS y cp«.: 4 íd íd
2.Alare- It.: 4 íd íd.

5.Jobn.on 11 bultos drogs.
J . 0. Garcí E.-. 114 cjsaLúdooas..A. González: 1 íd drogas.

Taboa y Vila: 12 bulitos ertra
Redondo y Frnado:: 12 1d íd.
C. Vaideen 21 í1 íd.A ,r y o:2 d d.'
0rden: 5 íd íd, 111id meranca,3cajs boolte 198 sacos y 1984 barrlepapas y 328 barriles cieeto.
S. (Para Iatan 3l
Miret y bin.o. 50C.13 osevs

t'\ Lobaro. Arebvlt 0  
Co.: 100

barrle pP.
Orden: 6 rajs bellias.

( Para 8~id< da Coba)

garlr.ne .Vadeo. 6 cjas

btla.1 caja almidón Y 5 barriles
poelte.

Vdoen Z o. 2 bultos efecg oa.
2. . Crbajoua Y -P.- 4 íd.lra

'Garriga y Suceda: 100 barriles ce-

Sancho:, Vital , ip.: 500 ascoce.
Villar ;, C.: 5 caasU eec. s

N4 d Gambtoa Y g.:- 1 íd íd.
210ffy P Iada 1Id íd.
Orden: 1 íd íd y 5 0 atados ilerro%

DE LA COILTURA
o (PsaíaltamíaaJ

Lander a. l oP.: 460 cEto ce.

(Pera Stnntago de Coba)
*105 A y Sobrino: 400 cetos e-

4, ez, <Paa edee

Huarte "y Otero: 250 sacosí -112-

462
l . 1 amsrl 1.o T saE.a,

Aí mismsa; 17.55 pies. 4i., p

DI. madra

463
x1otÁ l~.g iss tarlíso. prscocon 4.

51 iV 1005 ssgna O esívadr Prat.
A. . odoa 77epi[.a. ro 041,01

31555 ríe mder"a.

464

¡6wOrloas cocignado a . E.Woodsi,
Gon.ále Crtn: 2501 íd íd.

S .,oíi Co.:1, 2"0 íd Id.
Gací. Castro y lino.: 500 íd íd y

20, .roerolM5OnOC. toe.-

o . cjas tscloeta y 15 calta an

25 .scs malo.
111ool I 5 d la'

:4. Srbí Prauela 250 54 íd.
Am.tomralC. 250 sacos liarin.

VapaaOetLo y gP.: 20 1a td.
~u. ,lltíaga y Aldizo;: .200 íd harina de

Li.'.1edn y An táegu. 600 atados palos.
Jí 3. Clw 6 ijo:2048 a5~asca.

Oter y Coomas; 23 bltos efectos.
al MtPincel: '35 íd 14d.

Stt Co.: 60 terceola puerco.
Alonso Y Y-ontea: 1a bu!"ltsfe.

y~ Gol; 5 lO.lo
13.1. 2teme.Uxsebo 3, es

le11e ~11it.
J3. Porpiñín: 603 PaC. hleno, 215 terce-
ola. 20 cxas. 5 barlsy 1013 li.

XM. So:bino: 100 t-r-e¡,¡a íd.,
SL. Z1. 0.1~o 1 bultes efectos, 75
uacales ovos, 50 1d Peras, 20 crís mano,

lidleumbres.,1Coíban so»dplna Aneican Ex.presa Ce:# bu t* efectos,Y. u. Aguado: 3 íd íd.W'. Cagíg-as t ajas OXcbad,
quiesada y co.: 10 claa teciseta.25. Astoruní y cp.: 10 lot $d.
latel. Olutiorrel y gp,: l0 íd íd.,

'ýCeata. Ferviósdes y cp.: 10 íd í4.
Alonso. Menindez, y cb,: 60 csjas sal.

Matcny cp.: 10 Id íd.
IQosater Master: 200 bultos inantequí-

EL. P. Saaávedira: 23 bultos efectos.
>Armtos C.: 14514í carn. 9 íd m.a.

31*lli y 00 barrIios puo.
J.Luenas y ep. 30 tercerolas

j1barie maste.
W= 11nei y EImai\25 tercerolas íd,

B. uárez y o.: 35 terceola Id.'
A4rdli: 4 bultos efdect.

losy Sánchez: 13 id' Id.'
. l4e8denycp,: 141I8 td.

.cosnfo y 1:0,: 3 íd íd..tstillo y Sobri-o 16 íd d.
e')4. y p.: 6 íd í,
tI'$ teinbardt: 48 íd íd.

24Aguilera 6 lijo: 10 íd forreteri.
.: Ar~ssdi 4 jaulas avea y 10 busca.

"sle$.
.:Pére51.: 30 141 d.

O. oso: 1 bultos efectos.
r: Yt. Jacob.:c 400 atao$e tozsi4ra.

X. Tornere. flaícze y cp.: 6 ba
$113. 2119i0 idhóo.>

per oVí: 50 ~90 frca

y, Wsire;: ,9 se*. u

u5 J. Alvares 3R.:t1 lualea *"Y3 13á. Pereaden: 10*"aesaveaje
barcilee manzanas, cnsy~¡ Amnerictn Orocd9 4o. : 39 bultý pro,

Orden:. 250 s" aca ltna de imafs, 5051 visionesa.
íd ai. 45 terderolás manteca, 4 barrllqt 1. Barceid y cp.it.ý250 oacos cata.

a~papas. 1 cajasemIllisí y 75 bultos efec' 1.redo 4 hijo: 54 Id 1 .tos.i 2 ialgelis y cp.,19iP'i11%u%. YPersón»de y cp.l .4»5 ela eclie.
De5. Oiosois: 500 -ao4Oa465 2. PerpiSianí 750. Id íd.

vapor norueosTtinteoproedentesa0',110. J: 4300:2105 Alvarez; $0 taPttpgman.
alía consignuad4 o u1a V. 175C5, rana# y 10 íd peras.

(Para la llalisna) Eguidais y Echevarria: 11 cajas totí.
J. 2.ortón: 2115 bultos lamparas' y ac. nota.

'usolog. wift Co,: 4 tercerolas masjeca 3 í d
pliSóí.y Ezquerro, 210 esco&arianza. Ne.o6aldsppi
Garlo. Sdnclies Y cl.:- 200íd íd. N. QiiOsa:i655barrIles aianaas y
Garlo, Sáneloel y cp. s00'd íd. 100caas huevos.

R. Suaron y cp. 5560 íd íd. A. Armasnd: 300 íd íd.
Glnyc.: 600 íd íd. M. Upes y c.: 200 barries pepas y

Ilat y c.: 5 d d 25 Id manznas.s
Gd arca. lon.y o.: 00 dId E~s. 2. L. Dardel: 10 íd íd. 18 5d y 64

ja. sacichcón Y 12 íd manteduilía. cajas por&#, lid y 41 lluacales iras. 5
SurobíY Fraguela: 250 csacos harina, ha1TIlas coliloór y 2 íd reslolácha.
Echevarrl y Lexama: 5 cajas toeinets 3. A., M. Andrew: 5 tercerol#as ame.
Armoo3' Co.: 110 Id salcichón. 210.5, cla tocineta y 10 íd aeit«.
Quecada y cp.:, 50 íd íd y 25 Id carne.21. .PAlCIO: 10 cajas lorineta.,
Lan@derao. Calle y e.: 20 cajas puer- ?3D. Pérez: Irbíurales toles, 3 Id re.

ce. 48 íd larto y 200 Id veas. mnolaha. 20 barriles cebollas y 20 íd
. 3. lMantecn:14 cajaspuero. manzanase.i,

ídy. trerolaamongetes.* .:165Id M ' obrino: 100 cajas pars.
Id y5 teceroa@ Jmone. E-F- ostos Co.: 1 barriles Cerveza.

Swft Co.: 100 cajas salchichón' 22 J. Crespo: 99 ascos frijoles.
tercerolas y 2cajas puerco, 15 rajas m~ani. lillán Y -C.: 44 barriles papao, y 5
t<ca y 1 íd efeets. buíraics col,.

Maíntecón y p.30t505 Oaea icb R.17 Suiren y cp. : 10 cajas tocineta y
las¡Belchchó 17 *lsnleche.

E. Luengtas y e.: 80 cajas &¡¡¡chi- Torres Y Amral: lo0 bocales ovas,
chón . 20 íd pecas y 5 cajas manzanas.

Costa. Fernández y ep.: 50 Id Id. 2. Prieto: 50 barrlles íd.
Salceda, hnosy rp.: 80 íd íd. 2E. llernández: 312 iajax ¡ecbe.

¡la. Gutiérrez y c.: 50 íd íd y40 Fleiechmnann Co.í 2 neveros levadura.
tercerolas manteca, o -M. Johnson: 9 bultos drogas Q

H. Atorui yep. 50 aja lalhi- Viuda de J. Sarrd 6 hijo: 39 íd la.

clOn y 8 tercerolas jamones. ua-nPaAm ic E rCse:
0. Laulo Childo y C.: 1250 caías 41 íd efectos.

leche. SOuthern Expr¿os Co.:- 73 id íd.
Fernando: y cp.: 8 cajas muebles. L. Pontín: 2 pacas tabaco. '

A. M. González: 20 d cuadrosa. Quarter Mater: 2 buitoq efectos,
C.D. Sievens Co.: 1 íd maquin -aría. 11.Ca rey Co.:- 179 íd íd.
E.llaseo: 2 butos carros. . 150001 leiCo.: 24 Id íd.

i Suero y cp.i 7 tercerolas jamones i SAnjenlo y hno.: 2 íd íd.
30 íd mantéca. . Airares. Cernuda y cp.:- 23 íd 14.

Brgasa Y Timlraos: 8 tercerola* Ja. Cubas§C. Co.:'- 3 íd íd.
moe.25 tercerolas muanteca y 15 cajas W- P, Oití: 1 íd íd.

oneo. - Marcís feymann Co.: 13 íd íd.

Aoso¿. MenóInden y cp. 2 10 tercerc*als D. ¡ivero' 21 íd íd
1Jamones. Fernnde y cp,: 2id íd.

E. Hernánden: 3 Id íd. 600,cajas velas J. Portún::4 í d.
25 Jd lleblhan . htomilo y bloo.; 3 íd 4.

J:";Alvarez 2.: 8 tercerolas Jlimoneso Ifavan sewer i20Id .
y 300 cajas hueves.» . ey: 11 íd íd.0 d 1.

Negra y Gailarreto: 5 tercerolas ja. L. *:11. Id emai: d, íd
mones.1 alisMorea :' 2 íd d.

.EstOvanen Y Ferpáoden: 50,cajas ve. GL. liietrl"dsd1 ídíd
las. ' Harna Aldv.:i2 íd íd.

A, Lamigucrc: 350 UF Id y 20scs Hyn d) ó.2i d
mata. 1Mr¡::2raa 5 ao Viuda de F.,Parijn é hijo: 1 íd 58.

Hote M)ama: scajs eects y100 Viuda de H< Alexander: 3 Id íd.
CALefectoseya.00.U ~M- R. Anguin: 2 íd íd.

S.OPía C.: 10 bultos efectos, ' G. E. Jo osi: 31 íd íd.
Amaoo.Yl'rez y c.: 1 caja tejidos. Yen Sabchion Co.: 2 Id0 Id'.
Misan, Alonso y C. O tercerolaso Ja, 2M. Crmona y ci.: 14 íd íd.,

moneo. Iam W. Co.: 14 íd 1d. 1
W. -D. Fair: 250) caja* carne. 0, 3.aton ClildA Y to.: 4 td Id.
4Gonnalen Y Costa: 150 sacoso harina. J. 1H. Vega:;1íd íd.ý
13. Pornónden y cp.: 1250 Id íd. ' anco dei Canadá. 6 íd íd.
P. Carey Co.: 1 bultit maquinaría., It. D. Viuda de 2101011: 43 íd íId.
Casneleiro y VIA11 1 bulto hierre. El Almendares: 12.1la íd.

P. Angulo .: iq"0 00sarcófagos. Solana y co.,t, 10 butss papel.
K- Pesant Co.: 2 barriles electos. Mtiranda, LOe: Será y e.: 3 io jd. >
J. Peronilden y o. 1 Caja tejidos. J. LóPeí 24: 310 íd íd.

.Sobrinos de García Corjedo: 1 íd íd Diario Ropalol: 2511 fardos Id. . 2'
P'. Taquechls: 8 íd drogas. tAlvaro. y Cilio: 6 bultos calnadp.

M-. Jhnson: 9 íd íd. 2E, Heroáodés.:'3 Id íd.
D. Tejero: 30 cillidres amoníaco. P. rerrer: 3 Id íd.

Canalrs, Diero y tp., 300 'caja& loe. V. Suaren y c.; 1 idd .
-,ca. 1 - Catchot. Garcí> 5M.: G íd íd.,'

Bahamonde y cp.: 20 bulS'os muebles. ,Viuda de Aedo Uassía y Vinent: 208 d
A.- deiR111 y 111s.-: 114 7 piscos madera '.J. 0. Valle y o,: 6 Id íd. ~
Plantot Y.Ctigla: 1318 id íd. A. ,Cora,2 11 .tojides.
A, Da.:402 *id íla4. Alvren, Valdés y co.: 9 Id Id. k

.Aegret, Pellsjy.3'C. 113-d OU. 'Valdés O Inclán: 1 id Id.-' 11
M. 'gira: 3 bultos YTerreeri. Fargas Balliloveras: 1 íd Id.

L. Santa Eugenia, 45 íd íd. 'Pona YcOP.:- 100 ldferceterla.
Horter y 1air. 12 íd maquinaría. Tabas y Vio: 204 íd íd.
A. Armand: -400 cajos huevos. Sierra y Martíne: $211 íd íd.
Palacio y hordia: 5 bultos efectos. Catliro y Viroao; 51 íd íd. 4

Giiefrjeia y cp.: 250 sacos*Suoss. Marina y g.: 100 íd íd.I.vfo Y Gómez: 300 íd iniciOs. 2. la. Hoiton; 2 íd íd.
Uial u gar Co.: 130 buitoe maqui. A. Rocha u' hno.lt 1 íd íd.

nacía. A. Uriarte: 113 idId.d
- - óbina Co.: 2310 ^aco, abono. J. Alvarex y g.:, 7 Id,íd.

L,-. 21 Gnn: 110 barriiea manranas y Párdy y Itonderoón: 27 íd íd.
402 acos Cebollas. E. García Capoto: 6 íd Id.

P- W0110: 29 vacas, 62 craI. 1 perro Viuda de P. de Arriba: S0 íd íd.
Y 19'ffacas beno. Orden: 24 Id Id, 212 íd mercancili,

'Huart 3 y Ob:i 90aosmaí. 35 Id peras, 491 íd ovos. 15 íd papel. 100
P. aroscafé. 20 Id harina do maít.,25 d,$
M oas.1 10 íd y 10 bries cebollas, 00
íd y 20 cajas mana~5 luastes aca'.

aene,, o Hrida procednt d eó¡tes. 60'-cajasmacarrones. 50 barriles se.
ýNe"York cosl do ad Oaldo y .cmo, do y 100 cealaaguarrás.

Mantechn y C.: 200 cjas leche y 1
aoí'era g5fl 1 caja y 41 atados frutas o.1 6
íd (<30 cajas> y 10 cajos galictas, 2 ti. 467nírcls OeoIeposeso 4

121 cajazs)usos, 20 buacalen uvas. 23 Volrburu.se.ycao lssoo 9egona4t
la tpenas, 1 lo egumbres yl1barril atros Cy Beo osiiel
1 hulcal legumbres Y 10,.craanmanna. 0. Uwton*'Cbilido ,rao

aOs ' DE IC«O1GHle]K7,1
, 

0 
Alvares 2.: 206 cajas peros. '5 id Itortee y comer 15$ oso auos

mnaozeas, 1 lauacal lergumbros, 1 barril 5. García Zabald. Y on. ¡05*&sansabo.
ostro. 2 atados (20 cajas) quesee, 25; no. '1 .
íd (50 cajos) frts y 10 barriles ma. L. E. Gea, aa plana.
zunas. 0. D. uberts: 1 cajo plastos,.

'R-.TorrosaDurguet Y cP. 123ec.
J&0 Y 3 atado& t3o tizsasídulces, 1 íd -

¡20 Cajos> quesos. 2 Obsataes seas.; 46
d 2eras, 1 íd iógumbres y 1 íarrií otras Vapor asserroauo Méxco eprocedente a* Y-

1. 11. DBOria 6Olji: 100 tajas 4ti¿ ,Vracruz y esosias consignadso aZalós
¡l. segap.

Alonso. bfenOzcies y cp.: aj35'cajas l. 123 ERCU

Mendedo y Accojo:, 150 laId A. B.Ládda: 4702 kilos plátano.
GaLMo uY gp.: '101 tinós,26 bariries Muntiltégui y C.: 125 *oces frijoles

2787 tercerolas manteca, 100 naces hani. 4 dgorbarsos,
nia y 700 cajas lecho. Gonnleo CoIia: 25 íd Id.

L. .Gwlnní 10 liízacni. es, 0 WIChes y cp. r 256 Id Id?
íd Cóis p 739brítieuz i"an iay 0. td Id Id.

MiVitadoso cye p or-'20 osarries . RMilr E Co lisibos d 2 
5
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m op:SajaDP ivA L
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A 9!1%
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blica * ', . . . X Vaso.

Id.rstdo 'i d lauRa
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de la Habana. .112 114
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a Villaclaa. . . . 1, .
1d. Id .Ad. eguada. 24
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Calbarlóna. . . . . 4
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Holguín. : . . i. 80 102
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SEJectrie Rsay Co. 93 99

los Y. 4.d a30a
a. 

.112 
116136OeC Copaiste g Qu-

liana. . . . . .
Bonos da la tíblle

de Csba nsltld en
1096., di 1107,. . .1,0t 112

ioo'ag ndaZipt«
47115 latazsS ~ e~w9 S. .s. . k m
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Londres a d1v. 3
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E s d3d., 14 .5.4p.Barco Isjpl l Cbe ¡J§4 34PO. s~Oa'. 4 '4

cantidad 3 dli, 3.laAT o0P sUes llO5.¡
Descuetopao.'. syanese4

Greolencs .e 9% 11p0. P. ytasriónde alt*Ugo 2
Plata ospaliola. , º0% 98 lp. Y. 9 f ,ts1d. .

M ca ontritup a*oc urapo, p0r~ GaO~ ab, so
sact6o 36,es *aImacsapescio de scónm"r 'OFUaI6

Id. de;me191 ria: te8. e loa '1 5
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a5% 5 44 as 31 111 o lo1,irQ

I43% 147 140%t 1463% 1 46%I b ,Hv s' O
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14. * 9Otr.l. - í i115%A1ya % 114% 113%53
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* ¡ 1317% 94 13% vi
dra <rthoen ofd . g . 1 91539% 140 313lazo AR ~ 1BQ OMIU e O b A« L

níetbra Ula aIl 15 113%113ocate¡oelomU ví.

.SS .seí .ft . . . 11315513%4151 51 8 K e~ m * ~OLqo u a
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* 2 ~

'lOt $14014 4 ~

lit's lt o 8.1.15

lab . e e do 1 r A J£*t-
*ári as p~sa ssi ai d
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*41rocituryea *
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loil 1115 5 Me a T3k

O. 9 d.lmo r o h 5a ten*

lnOr¡soe104 re.s

feridtas dstaCesrds

Hlabaina *di#ttirerpYrde 101.
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,J=2 d. *dy a o

11.~ atna le arep 1.ra lit. lan pi L
líiroi as, cuattó t aiy6 to de 100 prófe.~ de te m~ u" $GaJf de*e¡o U0S J sl2o,~gnoPero era un ime» ri*too virgen, aJv * a eto f~ Por 16qu la Patef 4a apaMce ~ r Iiunzlonér~ai: dI ~ y~idla. redonde todo penytodo fio~'é a vdr i. qu4 Ubi E~ a~hr X ads?1ea l ot.dr a

V es posible tao, 5al. paavvrmc6~uaa~josufe De sed ateata a p
1?00:, cii de la locí doela t( del cultor.'c. C. 1 i4 , -*" Vas. a? a14oéed

aprpoda , bu r buca el* ue el undo aste l= jdloSí ao ¡ 4~lr ls

pagnariento Y sellcclonar la paara, algo, l por qué ha de y&cél del otro, el e 4cr&t Roi y* r

ay4denme ustedes L sentiríl el hiato. del que e~sb u Dc Nara apéaaouem Aooi*e q*w,~~~ P

-r a o , e l n o v e lis ta , e l a ci4 íg o y e l t a l e x y * In t A l ' é t i n s e A t 116 A R T m , e a e a o" a s igel e - ^ esc ía . , h I .

riCodit polític, eatuidiarsn,1'losot por el trabraj qn.1UW mn lila 11st g!~"[ ~I
-'aut de Comca a en cemcana, y re. ducirl éfa$ctí i00590 ajir qée rln e A lo *1 por~q déaéfu y abegee11

]aerula ideas de meos en mme ocea~ualaxaia eott.Ai d 108$r0 tene dc m,it ré4oyóu v chíIm roaps AtUa d m

"~(;&Lar Cantor, el Parir ariana, La. la sociedad y perjudilciales alpaí, p1 tieMP9 óticec veta 51r 2,11:e~dse-ueo o t ac r e al
14nt itori dego alps. abplan.n esrblsaoe pou, obr la> ius u tenemOs c en a »n- - para Cuba encierra. VI5oie>até 07 'fel pa

~'absa6 a isora e ~pil-4Pla.udieran ser de la fatLlxdadi poprte. En prueba de elfo, ahí mot¿ Asaí viirs to slor
~~~caclo~~~~~~ lo adspcbeoad a~ru a rn rí n e itsyC.d>monacal, urn artista, u2n ¡slníoe 1 traer obres dé aria del ¡A 1 'P

-V1ra del 93 yb el apgladá L Del Julio eruptirle anciales dnercilin Cepflimefl. que d nierbuó Papa da e mefl rtta me que ett lot le. am

oneconocar2ar00 una 6 dos obras, y das. Por t4eeplot jaigat, bebeir, patsi retratos muy bonitos yd u~~ o a~nrr lnsp 4.~P U-ciaoque son inatrultivia y amenas dear, mentir, eaoadaaa; Y Cuando11 V'eí ýensarlan alkoeoar N otrstlrt l',yuiTtfl4Itodas. Zorrilla, Núñiez de Arce, y en mira ptrjudlicialaari r9bar, prostituir, -aeoeblqucmjop óaanpobbradlIlonouí'Mya 4'iié e Vil,.~
laontgunlierauru CadelíntLpea¡ata, eraía prsiio.Peo nn. prbessoriao.éunPerojal4 aundo ntaillim, y£ n ato, e e- odo. ya¿ ka l.5

deVea Qevd, Si&hbra deja.c creouri u rbjr uh u en lpay A quien Yeasírt to flor dob Armando 1alo por ~u E a '.Id).do con la, miel en la boca, y aso que no fuera pecadar1 ctoó no perna 'jamsa dc0 latís ud itrc~ enoaíad aírpr4ny ae eJio o a *8ea
historiaban di trataban do problemas qué leer rancho y eecribir-bastante fue.ý ocs de lo quoA taf~ tin=co"édt arte que lb baca atreedlor íoi hontro.11 a drlaon>. vg.en1 s .e

-del día, aino para solag dé las gentes y rau dolencia~ defectos. al"teno. 1Qu4 vál so titulo de o01UN rLrcrOe caswco. 1 ,t dta e 49,1, -
m
o afé~s

cstumbre artística da en pueblo es- Tanta me favan diciendo los labó. Laque ta han jocesda> vayan 4 ¡lAdelate1 que él genilo alemroe i 1*a-Ol d*
kl~ c.rblsn.xos, los empinadas panidare de t- yer el1 le "L a muerto 0 triunfa¡ ~ atriIv 5011ao ~e qe

Poe don,¡I. me resultan más orii. totrlllcia dc la prensa cubáné, que sa-o que no exhibe en 1U esta de 1o~ó i).e V7140 - d,~ ilÁal, norae t 1 h1 é léi 1~ ,nalca esto' cucos de cordel mejicanas, barA por creer filosofía la holgaliza do res Harrla ltWÑ y si cbrerooal ' ,s cuando del la poligrafla, de G ~s loinrstizas. obra cubana, pintada en Cubal por unCO¡A A - £ eli 5 KidtSa
-enitorcodel pransa de Qomnbate hk >e. RU cubano, tendrán que exclamar' a¿rl íis 1. 4.1)> la&taéd.9eÉaqiad

1n rados i ene asÉeeee ~eaes -asi y 0 *c lacs 11 s10.111
Aviados astarlan los grandes total¡. -11 b -iMnocal es un pintor de genl~ ipi 4 Ud W.pítico jóves clon JtOM iloasál Ner, $ircple refaj y éplrW"1a.e

vea del mundo, los 0ue hacen dos 6 tra aadoesmalicí-.plaoun á' -uee eeltcne iloceao Lal,eg4 a
a dicionas diarias, de letra ¡cenita y Próximo ya el día "e&¡&¿ro PaTa Etcia cm s es N~ palalan et a Féri yll- tí~ ao, en la ,balm eapital dé Co4 "Iba Le ro,9i* b u
comp~t, al 1os redactores y reple-ter que el pueblo ejerza *U' derechio cen-c lmaanóif¡roi Y vamos A tratar dle de. das-Loa qus id 'Van-' **t& 'En QUaR, tia éxiltantdee- t0éo '~ lé,

creracoc para las revistas pro. total y muast inio a e la mostrarlo. examínararí t6cniciuncáttt días. i3rraio, ,h1la, del coolo l ndoetia Com 'lits~el
ferionabs, un trabajo cada quince elto¿lIIM del qao de regir los o. la labor del artista, - El dignísimo di'iputado -provincial don Vienlo, édOi eW »-ven Jiéaew ýct1 ¡T 4 ~oe krm" £*ell sa dese

-dLa, muy meditado, cosa auxilio del tinos de Cuba, reconondaui lo. La eóropodicidn es a9hby¡& y herma don lísoí.l Prieto, acába,oe~e maoooIU6 >eptbi dOi na s e ech-a#Ui4lo~marlos*leg J. &
'.diccionrio encelopldlco y prrevias dos la ncea4.~e~en t titOS en conjunto) exata en sus rpA-zoini- tar A (ta Dipliteiln Aiopc4 J l«xt a.D toléasee"4tvío

~teus al de la lengu, 6 di A cada on¿anst'y noús perece on re. mes detalles; él-colorído, exc*ilidc-ya ini proposicide ?oe ha as,~ol4 0,et .09en f- rí k$ idi sera ~sea'wet
~¡¡ uatla elecio0éiaAl odre oI~ entero nos ae ante.manót tenía bleuoc4t"«Ont4da In con yrd<clcra y iegltlo~ 1itia4s 01 J~e'~A~il~<oo u'o r~éaiaét

anlataiuApoeJio' deis duros, j1 so mira Nnca como ahora Para no por. fama de coloristarl r'i,-parentti#& Trit.se da lo, orctcl4s de a31 Meco 814y do ar erJak4bé^'*i
inrhral cafitArrtirar Alos que dar el dominio y peri, que la impar- nobro*, y k¡ nl, díganlo aiielté úrovnelál de plinturis y esuJilloa lenthlstib t re, Jilil Tepío0ýoiJa T del cochifo 1A. yl eo^ y-dei

escríren mecutrao tienen razoncs que clairet*d Presidio tan solene acto, palmas decl ultamo término que'perrol- do netrs' pintoreaaLbra mill Carvaj4; '904 4ótnsd mrrt~olo ít b prro;i unonrcestioes que estudiar. AcuArdese el puneblo de Cub& de pa- ten apreciar la le4apla¡ a l itotilent, *d- vo y 1r-ic )arlzr A 4nota0'eo'sas$d mgs ci~a6 o~u el~'nc
= uIer ser que e esto que A mí es aedos erroresy acutiérjete tamibIAsa, airable: dirimo que potr debajo 'dl "tntár,~nus a prggreoq y propea, A.Ivarx-ias~io ell isg ~ -el qom-s

-- me figura holgazanería de mestiz, si quiere un buen chocolAteii gie el cuicpo de Mlaceo, hutré las patas ie los ai4á en -eas artes lblAb parlsomeetí*l '401 M1teqsaa a o11ecSrt~~~~ lseoéste VIUo u
hubiera más. dé viaidad do saplinte y tipoó francés de la estrello es el 1que caals'a rv~e a-la~ebs Sin eidaa laIr villcséí d * 4 lael y cha04W viuda *4 '01lI, gcsouhita a ámia etorésmllo de engre;ld, Quién. mr es , u, diíe triunfo A Mr. TEAt, circula el- aie11,ao birisa4dé los hemoaidea olitentim A n, posgitivo VAula"

-: 'Itie da que slgún-censarador de la. caoPORe. -Cntm 1 Axito, pudiendo le Muy liro tiemapo ido.sa EnM41o,,-t
'Oas no se tenga creido que sus tra- Des lMerPatnt puedc calificarita 14 famoarde un h9uxaa> digne de*tee ielIBle 0 io lrapie Acvéres de ,lAotí4u éuaAnalo-laore-

baesreulannwlo d Irioy tinc e cuadro. Verdad, o que hado, carii1uecido oa olivad pio*jr. hoerm5iI dtl tJOVIQ y do,~ p uýRollnUr
icuaerpos de doctrina, tao- cómpletos co- carta ahíeté %tnc pinta por aquel aísiterar que cas de ir"n nefe-lo ~0ur ltAk'RIe Po. Baulir htí-Avéo 40 la hipulatéib. EPeá 4 la cast¿ loea, 4l vae.
mo uña potala da Boilean, un párrafo r D. Antonio Gonzalo Púrcz. aupo deacbric el divinas Philia. y que' trAn prasetor ti1ta ¡ec taita "o. A& lotioa deotó l44esinlnbIq lgmiadl s'oeru y *#t de ~o.ea psi-

,de Penicin, 6 na máixima de los Setiors di6 A la Grecia antigua la éteet - nticia valía lQJpcit Evutarit Vol mite, á4ja ti Orert «q *tu que Re
Evaegels Ilay muchos Pretenorocos Cunoutd a ctsan escultura y -Pintura, c 1*»tM* i

0
ega, ía, gtrthrex Abamleo, Scste cooltdsl eúek íd aIr e n de, wu P~ctie isfeeto

poar ~unlo dDIAqu enesn la Cámnara de Representantes, pro- osplmi ento- Pradoi4 rAvarez 1aa Urii; Rlobles eula6eg lasarisllto~. .' - y¡a ltee t alsqr o~éve
dii leequien> muev puesto ldeilusiónori enatca, da, 1el fusm añat l su tít W<611 00
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vemos caespees ssesíal acole.
geso xrsA ~s sa i~lo a nota

pesImista0 'Ipreeowmdola itcými6u gRe.1

"eral del fPalo e zen lqoc sdescno.

lsdárós Yazoro& 0.143s
soepremau ¡os1prepara ¡l porve.
uir elC eo n~do que lleja de nueqtre

j~ho a epa.
no c0 lo3me0oque asi«o cíprAsen

e 'ino que ln;tcn tlinlién sua conduta
Ilustres lersonalialadea do la política

xállitante, parÁ las -Cualoa cl! pebl.
ma de0 Círba es' ufi 'ro gcm in sólix-
ci6n poelble,Y-*"sila tieue, Certamn.
te qvo noiýaade ¿t la que apétezeaén
aquelflos qise dez*ltnúon su sang re ep,
la manigua ¿lr la ílaáoP$oveQde4
su patria. Llega A tal punto au dqci-
conliabzgt snbia la suerte qué non re.
Oervo ebzfórvon Ir, qlue hac muy po.

¿oclIeast- conveOsando Znostros stcol
un zaatbiad icmbro delparti.

doc ñ$iador, le Dlmos decir¡ ton-

*$ "Apcso de que ustedes ma ven
intecveir'oetcaihlem nct la polí.

~ticademal 'badveoile,ue
lo hago pera¿ que no diP,ágaelgdn dia
que he rch,óhd las responeabílidades;
que CUOnde l.a patria. peligraba no
acudí ere IR, auýxiio con aquella pres4

tezya~~oia',~i~clacie deben ser~
e norma de<gcoedugta On tolo buen pío.

dadano, . quilro ngeóarm A mi
nolao; n ahi~ó af c ~trvenir al.

no- una Ue. nnayrelativa, y.ya triun-,

feOlsmuo' 'l del 'pírtid¿, con-'
t rarío,' mucho me temo que no coWs-F
gamos arraoe- aquí' los ideales pa.
trtico, _qug aód, ja isepiraeila más

lgtndetod¿>'bifednbano.'"
-~Síel ¡)cailMazo que stniferran esta
manifesíaciles '* alar-DA
fuese un-1 '050e.~iao¿l~ee
de pec ÍPxeuIVvamente Ula un bono-
bre 6 de .u~dj ¿ocna de. hombros la
4"&a nad! tendría do partieular,.y-no"Y strosPo lcWconcederamos la menga'
íooportenýlia, per& nac 11 aso-quoi cómo

la o ea¿mnaAque, nos rofie-
rimo, ORuani otrs.l.nI &1
es t

4
snt4tó~eoiel pálfy e-aý

mo quocra.uj tl4'id&ee ýciudtcar-

y priudica dc )iicho, &',es. intreses y
conveniencias del mismxo, y comno, por
otra T arto, no Ikayhasta la fecha moti!
ve serro alun qué 'abone un tan des-
consolado p>olzoisno nos oqonsidera-
mes obligadlI e~bra rszts
hateas p4ra caetralizar en lo 'pci'le

el efecto pernicioso que Mii duda as e

ceetos dewprcetsto de sólido finde-
'mantó,

Ea.verl4cc1ía IA taci6n eeoaoómI,

es, dió 14. Ñpbllps ¡i -bastante Pet

iría y ilue t9doa estamoseQufrletdo Iaai
conmtUeflas de una revolucidas pro.
vo<la<ia cr loa eueéso 1 intenip1ran-
cías de lo" que gobernaban;i pero nc és
mnoes cierto qu4 , el pueblo cubano, A
partir de 1900, iíjpe dandtó ftcuen-
tea prueban de cprdur&x.,ýuen odtído,
hata el extremao'de que tbdai s 3fiadi-
eloa xioa mlevtan Agoperar sin thznor
el ya fío próxio 14 de ,Neelémbre,
'día en qu la.vquntad del pueblo en.
banó md habrá de manifestar~ con la ,
renídad 'do quien pp blfa lenanoente
poseido de sus deberes Internacionales
4de aus resoaililidedes políticas.
Además¡-y eto es lo que unás fos

haro cobifiar Y" lo que robuiteca'-en
oaesepranzA-entrc los parti-

dna que ae d ieuansl poder y que aé
apreatán A la lucha electoral con ¡kari-
des arso,)a*tle perfectamente or,
ganizado, que cuctita en sAaf1ila A
una graun eaA 'Jebitais que tiene eoln.'
cloaca cone re.thi.Tare¿ frontar y resol-
ver les u más lidpf¿antos cuestiones de
carácter econ6míg'o y' social, que ha
prometido mattener la paz y respetar
todos los derechcs, aledo la represen.
tacl6n en' las' atis' del gobierno de
la Ripúblic a.Woi11l¿en todos y para
todos, que precoaizara Martí.

Jqited4Jpuuis. motivos rezonabla
pura que. 5095 lntnemos hacia el peal.
mimno; loa hay más bien paa que ob.
servénrios' trailquilanoete, el desarrollo
de lee a;uceana yerovayamos trepfa-
rin.do todos parN les fecundas luchan
-de la Iníciativide la actividid, bajo
cuya egida de% omenzar el periodo de
#su mando el hombre que encaé las al-,

uran del p'edér
5
l6blico por la volun.

-tad del puetl'cpbano.

El S¡. Orellana

Auinque sabíamos hace algunos días
que 'nuetro 'di'tnguido amigo. el'se-
flor d¿fa EnoýqiteOrellana, 1)irectoi
del Banco E¡pañol estaba enfermño, no
ncc figurAiaamos -que su dolentla re.
vestía carácter alguno de glravedad;
att evq;jn9op Mpreú4ido:Á ipre

cionafo toloc~an e í ¡ siguienle
suelto que publlea' el "Ávlcasícr Co.

me~il,"'ldi6 dee C4' Ua
14a enfermedad que aqueja A ndco.

tio querido amnigo el sefinordon E'nrí.
que Orellana, Directólh'AeI Banco Os-
pafiol, reviste desde hace algunos días
gravedad que hace temer por su vida.

Celó'bxýaremps qu1e se Inicia Inespera-
da mnejoria y por ello hacemos fe.rviee.
tes votos.'

Sentimos profundamente la grave-
di d del cumplido eibnlllvo A quien
nos ligan los lfzos de una antigua y
nunca desmentida amistad y hacimos
fervientes votos porqule se restablezca
pronto y radicalmente.'

ril ~ ~~xe¡

e~A -

la d eliaiqsso< paaha~6e idee Casálega. aaa da ca nulA p.11ó4
lacen a6sgnna~.d.vadebspl~eea4e.lecda Inc mejores 5b~CI&
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Ea posibluo n A muchas demócvq.-
tas, ~ ¡poiabdíteéEDe los del dur
y los de Esto, eno leí agrado. menos
que & los reptiblcanos el reaultido ic
la éleoci6n ele Prisidente. Al fin, 0l
partido democerátio se xe libre de 11r.
Bryssn, que lo ha-llgvkdo tre< vcen A
la derrote, '"Dos veces en el trono y
dos en el altar" dice dle Nápolefc 1
Poeta M1anzoni ten su famosa
Mr. Br'yen no ha i41 al sitar más que
'Una ve, y no ha IW&do centgresoen
el .trono, A pesar de haber trabajado
la partida, por tre's Ieced, con nMucho
tesón. Ya está demostrado que la
suerte no lo *acompañla, probablemoni.
t,' porque le merece. Sus treo derre.'
tao, no soto han perjudicado al parti.
do dlemoca-Atico, ni que, temlóni, el

pí,al cual no le convenía la'larqs
5,ominacióu de loe republicanos. -

El 1 que haya preferido Ea'lr. Ift
pava lPresidente no iilplica sjrbw
ci6n de toda la política republicana,
'puesto que, en rta lecli6n, han eta.
do los dos partidos más cerca que

tmna preponderante ha dividido y
.óanad¿ 4 la opinión, lo queb-aii.

faca' el triunfo do Mr. Taft el, ante
todo, confianza en 'el hombre, y, loo.
go, esperanza de que no sea parecerá
el Presidente Rosevelt. So le tiene
Oor más sereno y mAp avisado y poo
menos "poliician" que el actual oqu.-
-papte de la Cosa Blanca; y, juzgando1
por en pasado, se pr-eve que, en algu-
easa materias importantes, bare políi.
dta elevada y ae pendrá. enflentoe di
ciertos elementos de au pertido, 'como
ya epuso en losa suntui de PIipiuga,
En lo que ataSle A',lbs gremios obreros
y A sspreirnelones antl-cawpitalíetieasi
ya se le ha visto, durante la campaña
electoral, noestrarse inclinado A la d-
reclok; y esto es de Lue augurio, JIay
que celebrar el que nohsaya necesita-
do los votos de los grenaidi a e lo.
grar la victoria. 1

'En lo 'enmico, enuelecciói eezlerá sito duda ¡luna:,' ilfltacn i- el
sentido ci la confianza; péco n o a
J>rudente exagerar .e alcance de esa
influencia. Para re tablecer la nor-1
m alidad el principal aOtor ha de ser -
el tiempo. El "Eeoo" 1oia," deLoo.
drós, que ea graix autoridad fioancie,
ra, ha dicho en estos días qe'fí ler-
cióax de tal 6 cual candidato no 'basta-
rA para traer la prosperidad, porque
¡a deprealón no'fuátausada por la Po,
l1tica .y no será curada p9r ella. Poro
algo ha contribuido la Molticq, -y así
gas los buenos como en lous nalositiem.
pos, baX venaja para uno psis en quoe
se le go-bierne de una manera 1hzona-
ble.

Y cato-seirá lo que Mr. TeOt hará, en
la medicdadea~asfaopltldcnque no
eqe 'abslnu,.pues 4aY',qua. contor
eqa el 1 lreo. El PISMIdente pt

d "' ;uts' pero no lo puede todo;
poI dikaclíe, puadeýúíl para el mal

qu perae bien, A. Vr. Roe-sevlt lo
hia sido tác1 pecia'ar el país y al4r-
Inar A l1 lase' capitalIsta con su cocít-
literla; pero ruando ha querido rea-
liaat acto de jusaticio, tonto la refor-
ma argscelaril. pavo FfilpW -~ el re-
conocimiento de le ciudadanía, am~
ricana pára los puerto.oiquoftos, ha
friaedo, en elpoinae caso, en el Sc.
nado, y, eno el óegandó,-en la Cámara
Baja. Mr. Tal t tienes más 'paciencia
y diplomnacia y monos amor propio; y
1"s que lo conocen aseguran que con
su sonrisa, ya hist4ricA y bajoani
"bon¡aomiae," hay mucha voluntad,
Vermose 6mo empláasuesa buenas cus-
lidades og4ndo haya que resolver eli

vieron caer varias vem envueltos pon .Bajo el nivel intelectual del
lasllaas po la vgnó po e agaCoes -o.la locha entablada tuó dolasliaasporlagvigs, or l au4,emboscad-s coPitta la Presidencia. No

por los piedras, varios de aus luchaedo- hoabli "quernin'! nuera más que para
res, que sallen del incógnito cuando ir contra el gobicroo y entrar á saro en
'entraban cas la tumba, el Tesoro. Ahora las pasiones y loes ený

Y eso osasn qué s'pegaba y coas qué conos disponen un qélongreso inteler-
Cuiál y políticamente más pobre que

sea paga .hoyt Antes, coas cl ruin-ruin aquel que tuvimos, y por ai era peco
'de-' murió uno.," con el lujo de fuerte la luche del Legaslatavo contra
'un entierro y eas el de uno plegris:t el Ejectitivo para dar al traste ron la'
p4ra los que aucumben do esa anerte, República que &e establezca, Ise no
en pro de aus sentimientos y en bien dan ujos Consejos Provinciales y unes

de ss ht~ans, a batab :-ado 11Uacpies con estructura igual, en
,áesusherano, y buaba-' que les Gobernadores se podrán dlo-

era, pero el premio no era eoe; 1l pre. clarar en pugna con el Poder Ejecu.
mie era an.congiéncia,ica dle tatilfacy tice, y los Conejos contra les Qober#
ción y do alegría porque cumpliera lo naelorea, y )nc Ayuntamientos contra
que ella.conceplalaba un deber: el pr-.los Alcaldes y los Alcaldes contra las

mió ra e raoreode n sarifcio u. yunatamentos.mis ra l sbore deun scriici su en condiciones tales el par.tida
blime, el mayor que puede haerse-,-y conservador quiero el Poder y lo per-
la acciónses aquilatebiq, se acendraba, siguo, sin reparer en los dadlos qase se
y en sun jropio pensasmiento y ante el baca y bae al país inutilizándola fuer-
de la Éfanasilad, aquel hombro que cam que deben estar en reserve para
moría, moría ¿omo un héro y como 'un salvar los altos intereses de la qaelón.

en peligro de verso abondonados y A
mártir, merceid de unna espantosa unarqefll

hoy', sm quiero premiarle de otro mo- No oetneoprmsqel
do:4¡ydindoel osgruos seCuer- procuremos disculpar con la entrada

po: pagsndo al uno como á la pelicía y de lo irreflexivo en el campo e&Arva.
jljaíidfo al otro en pa.ls eiia,¡doy"
que en lo prensé recogemos, esas sen.- Y ahora, ruando el balanos ca apro-
Medda-torpd llamaríamos esta, si l alma ¿aso es de'notar la advertencia?
califieárnmos can justicie. Pero el cas-¡--Si en el campo ceneervador no ex¡*--

NMRRTf 9B -A OSPOIETARIOS

4BflANIcQ DE ZINC DB LONGMAIN'Y L¶ARTINEZ
cws¿~ar, 0de ralcuerpo y consistencia que el mejor zinc de pro-

r 1éci6n1ngtsa, nila'oniípa"cantdad de aceite de linaza.

E8'INFN¡1?A *nT NAELANO-- pl~io oMis MODICO:-
Do venta en to;das la& (hrretcriaa. Para ¡Us Informes dir girneA

MARTIN N. OLYININ
Mopdoree súm . Teléfono No. 916.
mi 1 'ls 3ta

rCABALLOS COJO
CuraMc r?5ldn y soseads lasCae a, aprqaa.,Deea

h.o. er., A~ro
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Iadnt.,
4,rdo ea CaJeiie 54

Ea ~ ~ ~ ~ sn Ud-Fmua A
U55A9Cb.íliAtaoHLZ,

pto~la d ee las relaelonea entro Cuba
y los ~ado'[Jnidosi proiblemes que
no planteará durante su Prestdsincia.

LA PRgÑSA
Díl caos viene un tema A nuestro

etadio. n Un tema, que no sabemocs
quien lo propuno, c6mo lo propuso,
coando lo propulsó zpatieso A les hom-.
brea &e descuaie í c hoy quien pregun-
te por ellos, hasta'qus ellos wa prosee.
tan cori una cartita asimple.

Ea el tema en cuestión que hubo unos
voz amente de lert& aeode bombel
rosa y pidió so establecieran algo así
copoo pensiones para la clel~ citada:-
del cae¡ de donde viena, trae el quid
au.u pufaols tenebrosos, y no se nos
presenta roriao un seo: 6 palpita algún
misterio en asus entraflas, 4 nosotros no
podemos comprenderlo!

Pero sea cómo so quiera, lo cierto es
[que la noticia cayó entre los bomberos
como un ryo: y rsta os la única razóin
que nos íaatevo A recoger el tema dicho,
snpuestoié*que, no somos inclinados á
caminar A tientas por la noche. Noeche
es él por au reverso, pero en cambio
por su anoverso es todo luza y ea que
eu anverso e el Cuerpo heroico que
con más abnegación ha laborado en
Cuba hasta el presente, exponiendo su
vida A cada piso enA pro de la humani-
dad, y ripdiézdóla también á cada pa.
so porque ql la caridad nl el heroismo
bastan A defeaderla y A sal'varla.

Aquí, dopido la ¿atria e tan peque-
isa. en extensión, en esperanzas, tan
krando; fhquI, donde lahistoria pas hl
alma antes do que pase al libro yr vive
anás en el alma queó en el libro; aquí,
donde podemos conocer Cedo cuanto

l oýnie-e' en el país con pleno acop.io
-e detailiosnimios, no hay nadio que
no sepa todavía quienes son estos bono.
beTOSl con su sangre bas pagado su
rcgombre, y sotos de ser el batallón
yloriaso de laLe buenos, de los h"re.

HUMANIDAD
El célAebre lrtolr MaetoCVENOCl'ha *acblart

4aLeceur dei W 0201
.1Cedomia.n e Mdcina, sg
*l ramedionoecatcóaue
nacido ~ ho.isy Cantca
34T.b*~~Sou5. sed~~

nays-s. da
=nase. * ACILaoaA.IU.

nASli4dy ie.aILas1a=se. ípach.
1,11s repótaolón *ea dajC-. no £ una eróéa,11

Xand1 cAliebre aujor, &ino mí.a enL 1
da teda.sAa s umínden adlea^ . elnof Un
ceioóaólda lSr, Oaveaal el título de u.U.
bco da e 4 ad*da y A ladón loa antorsaque1.la denn scrells.

Depóniton y venta en la OcAbAZeaVIuda do
joné Barra a&HIJiO;Dr Manueal .iolsayuo l.des lau aóueasfarmacias.

30 rano de melodram solando' tam¡ grsn eera qtje descendtae por plaev¡será epiablp, pero s6 que quería persna d Ata importancia qua calme de este Incdo0 WUt fisonomía ¿1lw
- -I lá en fontasasa quid surgsu A tra- A ooducirqe romo una mujer dZ ¡a arrastrorme al vici¡. . A satisfacer su 'paión por el juego. tinCa.

- Jll'1~ e" Ts ede loe paredes1 Pero lo no querta '131meia -"e habló de placeres desconock. Su ís ll g a hasta el puneto de ¿Conque, según eo la BaRileel
lAtn 'ibbláros dle esto, Otto;f si "lvicra elro.'- -"pés me thvó hacieeno grean. ides y cde delicias maatmiosalau pér. <pernuadiase de que aquel]a, poderoaae mujer nc cabe mloo

«de ol Af mi deles 'asago, se disipe' de# aspavientos 4 gasa'ile una' mujer fida eloouencia' diearrolló ante ml dama podría, en cao de una sorpre- -j Es lo que elsama una brujila'~*fan todos =la rrór". 1 llániada Baitalleur, tendera del Tern- clon Ulrnioo 'cuadros de sedanción. ce, paralizar la áeci5n de ¡a policía, 1>expoée que ie siento A la mesa, ro.
- -'"if encn o en' Paría ng ek ao- kp, quien decís¡ que compraba oier- $nEneontyW libros en mi aposento; Eclar sl sonrió. mibora A '"t*Uar". liae die; afio*

WY Ol en A quien amar. Es easi taza linda tAs chpAcherlas A ínfimo precio, hallA grabados y pinturas. l Qtió -La ljataleur-prueiguió Sana- que juego, y jom1s he cxperimnmdo ýi
5,.~:- ~ »momishermane s ai'dulce zóste "C0ndah vió que sqiie3io úpi me cau. sé pu OsN he dicho demoasiado i estoy ha hbclio circular entre los concurren- allí un momento de saciedad '6- de-~~~ ~~~~~~ a.tú MCaade al.rvled ep 0 l illsres. e4b aóséppesa d ~g 41a6di un paso ruborizeaa, 'y ni¡ pluma tiemblo." tea de-algunos ales A íta 'Porte, una cansanciol ¡El qmor no vale tanto,

I.~yefld, ss el~ cr,4 sé ,4 Pdela vez primero nkl he ato , yle se atrevió 4 sonetar el terreno . versión distinta del misterioso "con- porque no lleca todo el corezóní
reiet al'ssi as eos, pero-ata aa' -me h« sentid atrad hacia ella, y coAn adíe. - El día tocaba A su término-, la tres. lesionarlo." La cortina de ésta ya tAsíemAs, lo nono impide lo otro. Es.

CI eEfcapMPa Ie, e. i ololr 4uanad m ¿alr sanixa des ."ltPCoKi4 extráordw!ganlebte Acr e rpsel al atnion eab n rnea leu rucos lbnur edsoe yioar &~a&lln n.b~ d el fl¡t(t. _Plf mujer, que, 1001,'W dijo oe sobre los cristales del pabellóno do Líe personaje político indígena 6 extran- se un ruido naetálio que hiere loa
0,oen~~ , 1e qus bata l'4M o '"Pero creo qe noo ama A mi& het *214- en mnil oficsoq baee áu et- upa ljnis densa y húmeda. Ester jero; un embajador; tat vez un mi- nervios. No sé qué es lo que recorre

14,' a'' aas bqatn' 4:'A se- 016t tiqu »Cdl, ti~ ó A ESrá,qú4'neds ModIn ver ya, lo-nur.Y opedrsqe d- rastonees toda la &angwo- el puiso late
Ile h .lr^e varies pre- geomc doqcceseMiibl de lAa, odps-aa A íoyo i o te ir laulto A contarse de nuevo, c ieet ióeind bouae.cned ilnl ~orce uee

g5ntaa al ~ealo0,4~ eti 'Cleknttis 1s na len mih ~ na. t4oe 4ecviisto y hab ÍAd 'otlas 4 ce senect de la otra, ervo de le te eiga qu¿di qno temer. aaltr del pecho. »~e.prcoe el 'vede;';
01> i ýyor,,9I Aa 4 oaea-da otto noes- Pffjerik y quelax he grá fieadq parai chimeneas -l y cíes tú quien ocupa ca cela tsapete.bajo pee copo de oro; ¡por te. -

teilo e hí esmbid b ay saraat cd'1- el.qorlhYntfp ' '44 tienes que temer- decls --iterruspl, Eeter. das p>ardas so ve celle precioso metalí-,,
£n ml aaría. saoW os ý> bIs l'abtsroe de oua;sd ella04 preeisa-1 "»bta enl ca ,Ycet.loie, madama de Lanrena;,-todo está yre- -No siempre. La elda ca uno Anchas onzas de Espafia, soberaos

í eÁA e~ci e. di con, qua ce neei4 oa'de qtfimn toiko qu etissalsttós Ma vi 0. 1-I 'l'- que roel- venido. 41,11 estarás muolro más se preocupación reservada para los ca- ingleses, luises, ducados: aiqué 09 Yol
4106 1es Q, osA.b n~o un;a cat'seal gura que con vn carota de anoche. sm elgrss es el último eso., ¡Oro llegedo de Londres, de Vkiepe y é

paU«n e "0sí~sll~d ticts mcAfl puttál '4q ¡Cimes por ventora que he emapledo Como yo ejerzoen le casa y sobra el diíOr'eSnBseaog,
k"ayu UV4iosdiurceetoisAtigfo totra MM-bb;iýquería dqcomo ¡sot fondos en perjuico miel Si be admat6 ede los jugadores un aobers- oro dle Conetantinopla, oro del mun-

M~deox 404 a * n u. "Cbilqultius," al achArr, ha WIs hablaba pmr e' sonreía proyhsto ks 34e Betailleur de,les arma¡ D&s dercho, y s6 antés de entrar cas do todo¡1 Mezcla el banqogro los nal.
inhs tdoepva ." fin.íel de ¡upf k~~ leioCseaE sin eon t necesrs p~í establecer la banca, ella oi hay 6 no algún peligro de e pw, y~ aquellos hombres ea hocinaub P

"Isa va.a afee* ae e V pdA 1Otto, voy fná a'~rv mete deraehe> de oer reoonocida, escjo entre el coisfesio. guarden siaini y esperan. IDuego
y yo ~ly 'Oía 4qIsa e$ par*q,1ieaar *1, y e U qet "ei tan noble o oso, &cómo doseoa Malecti de ell. Ya Verás con earlo y pun de loasallones aparejidoc habli la suerte¡ he janado, y dado .1

Pa y ver- 0a 00lsi or , quéá deeta.,. setA toda ci Ceso. sí elcdeee de le mes. tinendo ocupo aquel oro que cubeta¡o I sa haope' l/pqIu. eYiene A aa ~ s~ée a 0 sa~a. 'ejemaa qs~~ lc $bsld e esor a q ld eta último, ea porque nadie ea conon ado Am poe:Moiegvelged 1P#u~ 4 .eoaae P40-i~h 9tceeqa gil .o , e ha celad quPsrr aileo0 obreaso qoe lea "i*- es de loa que están cllí, mas, par un m ooaoe s~ne sats. -
ob ~ele, locac u 4 ah en 00 eh b elleess o quus'emde a ao Pao al "so$1 nrio ¡o ciwíoe- teco de 9raeanoln, doy.un ~aeto ¡QIII es lo que puedae.eee o*

lb lo e sistito 104V nasUee aq**ie deseeí 44soAl ;,f Ps«el 0sc0a esaA 4t6aísoo tra 40tii5 As ¡úuao o 11 iodd Nd.
ci~t. s u&~ cfwsoe' *un JseVs~ dasa ~17.e44 14# 001a 40e W~I dal14

MI 41 ~ f~, aulace p'0 ~ 5 "w~s. *11 IW. .*Í . esiae' oe a at-l L is i s É

liiaiohuelga yo, porque' contra ella tiera lo irrellexivo ¡ cuan distinto byt.
han protestado lcs bombereso. Estable. hiera sido tl derrotero emprendido por
cer entro loIélistin P.> "-1rpcza esa sus huesteal Lo irr

4
flexivo funá lo que

porque eol caso de- pelígro ellos no las encontró tantos viles enemfigos en ani
estahíeciin A'él van todos, cada uno torno: f dé lo que arremetió centreaeo.
con el afán de entrar en él antes qx deros, conceptukudolos follonesEe-.
los demás; ahí rivalizan, sl, pero fue. Coba una alusión, una finconformidsad,
rs de ahí, asca y torpeza 'os pretender una verdad que reaquemara un poo
que quienes así ss portan se distingan. para que se puniera el grito en el cielo,

1 Pensión i No quieren pensión o quien para que ce hablara do profanadore 1
.la propuso fué un.joolticsaio 'duda; 'de enemnigos, de granujas.,.*
guárdelaparo St4ntar el sueldo de Y'lo 1 no bebía tal cosa - era cole el
un paniaguado, ya que-nosoeÁ4 ces T~Pces.*o del partido lo que movía las
lao político& de hacer lo que los bono. ílumas.a era el bien del país, amenaza.
herosí e"tos no quieren pensión': hAs- do; era el deseo d? ver una entida
taes9 la gratitud de su país, bástale política de brío, exenta de egoismos y
en sacrificio y básteles la nobleza de su ambiciones, allanando el sendero A sus

lma. elntarios y vigilando desde la opeel.
Si oc les quiere pagar en'.blcoico cion, ya que eso era lo que las cir.

desprendimiento, no so los diferencie cunstancias riquerfan.10
con pensiones- dinees, los mnateriales Pero íd irreflexivo es una tromba.
quo requieran- organLeóseles -bien, y Y 9114 van 'Mlenocal, Montero, Varona,
hágase que tus útiles alcancen tanto Lqnura. Í donde eliee asi duda re-
somosh valor. Eso, síl lo querán-,lo canocen'llIe no debieran ir, por el-mo.
aceptarán, y eso es lo que debe dáree. mento. o
les. ' Y en tan excepcionales condiciones,

Estamos con los bomberos. el triunfan y el pele camina mal ¡que
a ' gran peso abromará tales ooncienelos'

A a sermoneadas uno y otro día porGiber-
Útro mio, -y otro de órdago.-Po- ga, por Campe, por Arámburo, por el

cos periódicos puedeni hablar con la Diielo, por el Avisaor. .1 Y al. no
autoridad coas quo hable el A¿viseoer. triuinfan ¡quea campeSla la suya tpa
Casi todo lo que sale de su prensa,¡líe- iui itil, y elota-c, tfeo~po lalo.

templado, bien aeaodo,-bien al tanto de
todos les cuestiones, y pesan loe jui-
cies auyos como si fueran de plomso:
esto, júntase además á en nunca discu-
tida independencia política que le libre
de jsesiones cegadores.

Si quisiéramos escribir le hitoria
sate de la máxima ptriótica-",Zo
deben los conservadores ir al poder."
-tendríamos que empézar por Araun-
bnruf y Aramburu os este DíArío: al-
juléronle Giberge, Campe y Ortiz:
Vino Cabrero A la postre, y ahora llega
el colega "Avisador. "

He aun palabras aquit

"M13ontoro, una de las prImeras ti.
euros del Partido Conservador y uno
de los hombres con autoridad pera de-
finir la política de la agrupación, dije
en un discurso pronunadso el lunes en
Otantántmao, lo soguienitel

"Doy gracias A los liberales que me
escuchen, lo misnmo que, A lasmas
conservadores locales, per la admirable
compostura que unes y otros acabaas
de demostrar, dando una nota gratíal.
ma que debe en todas las loidades
ser imitado, puro ella- por ei sola bas-
taría pera resolver ele problema do
nuestra capacidad pa ¿assener las
luches poítica." '19

PI, peco oso no le conviene al núcleo
primero ni al núcleo segundo. ni lo hs.
os juego al aocio terceroe, hay que mo.
ver los gallitos, hay que bocér que pe-
leen, bey que demostrar que tao se Usi-
etc la capa~ nefosces'riaporo el go.
bierno propio."

Ea un recorte de La DIecesiala de
uyer; el que signe, pertenece A Ml Fé.
¡ixa, de Sanoti-Spiritust.O

" Llegaren los candidatos conserva'
dores y sus acompañaentes A Baracoa el
domingo.

Una comisión núfiida del Partido
Liberal, presidida por el general"Go.
leno, acudió As'aludar A les candidatos
conservadores

Y concuirrió al cAlitin crrmpcndien-
do A invitación que se le hiciera.,

Y en el mitins habló el señor Co-
flula.

Quico se dostapó en impSerios
contra el candidato liberal, y contra,
los libqralos.'

Resultado, que le comilin liberal
que quiso ser cartés con los visitantes,
adversarios, tuvo que retirarne A medial''
fiesta, disgustada en grade sumo, y la.
alentaóaido haber corrospotodido A la in. l
vitaiiel.

Hle aquí un telegrama transmitida.,
reas esta botIlea

"Baeao, Noviembre 1.0 1908. C'
"El Derecho. "-Santiago. i

Para llevar á eabo un acto de*co.w
dialidad y cortsiaia, fiuí con una oci.

, zi - 1 u 1 1- 1 -1 - ý - - .
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No sé i o lgán ay
taiJtil Anso, he tenido el mal

6 esulpir leaimaRen

aonqdelunúti 6 lisiada¡ y tionlenl'i
de <jueýic'aineste hnb>esesufrido la,
ampaion ole una mace, en los re-
t4,1" Y CP laO s t4titano deboe-'
T 11NO icaleoio prosaicobata el ex-

' o e air ls dftectoa fui-
6 pQ~e One4',del retrgtíde,a

es que es quier dar una idea aiitico,
del InD viduO. BRa cera,,oxtrezi#-
dameénte ¿beso, y s' le statqa que lo
han >he tParis 1o ptesontan, algo

teo ey nada más.' Alarcón el
n,. eramaturgo era Jorobado, -y el

día 4ú! e» rjap una esitois, no ten.-
drá 'l'ese tor b1 Mal gesto de pone?-
10oeorp aq, sino alnPeestte siga)

'eargaco de f6paldsá desimulando 0en
ílo poIble si impclfeción liies, it
los nit¡ltos de las personas A quiéens
se cieses glorificar, ca reproduenl
Pal:O$ido fiábóneol deslindmojo en

obaerresio quo nadie tiene siempre la
:1misoe4 Fné¿i6n 1 todér persona .unes
vy~e, nos Paree más agradable _qua
cieas:, *ee¡s la actitud, el gesto, 14luzc
conq1 t e s o presenta y hasta según
sí 'es0 ode Ánimso del óoervador.,
Pues ailía realid#d ofrece distintos as-
'peetos según lacircunstanciass&por
qis la ficción artística no ha de tten
e' don' de presentar las coasis reales
1 ¿uans'snoral Un intor fraiuQ&, cu-
yo n6yilInÉ no Tkruordoó, bizo Un Vetmo
to de la. einra Isabel segu'nda. Cierto
critico puetticeleo le 'junio'el teperá de
que te;ia Joi ojos negros. cilando J.)5
deal'r ern aculs. El pintorro1
pleá'nseúfihxd cauina mular esipa So-
la 121"1,0ieer los ojos negros." El
Pai-óoido'fisonómáico cre excjto y to-
do el mundo que hubiese visid A la lu-

'teeead,-dirial esta es la reialo&es
' bcl,"'ilos que no le conoáíesen dicin:
líe aquí utamujke epallole, Esto es
lo que sc propuso y c00sguió el pin,-
ter ¿cuStro de lecánb'n'ee e1a re:
hacer la' vez un retrato y una figura
típica 6 simbólca,

TY volviendo al asunto de Cnvan.
te$e6 Al ooen sus peopiaseobras
nosa secará ele dudes, respecto al' es,
tado en ,que tenía la meso Imenen.,

En el prólogo de lan nole "Paersi-,
les Y $egiímundíiý" que ruA su última
obre, ¡publliada siéodo ya muy viejo,

ce useurió toco ¿cplós, cuenta un
ecque lo pasó y dice: .-

<'pnshubo óiol estudiante pl
nopure d C~vsnt~,cahdo ApcAu4

¿ose de en ca 7aleuCa, eayindoscla
all l póstamanteo, que ton toda eésa
autorídad caunInaba, arremetió A mi,'

ly,,lacldiendo A airme", delaA¿*mtzes
'lóqeleida,t" dijo¡

eg--~' í es el sl"nuscesanóiel

'En su 
5
'Vljs al P~Voist Cervan

tése hacehabla al dios lifrcuoio en
ste forna:
l.'e''diísde lealpoqetas, ish <Cereeseese

'¿ese, iic*als), ssue i esaest.0,amig,
qus aef essítea leeuse ianratael

ve rsspecdiosdo 6, au haesda, desee
"a- r V7e r Prmena.'ycsana pebre.

.cea lll se tal<iJornada 4ese.
Y,*¡ 4 WsídUCo-0jo~qbcsehusai' 5reebro

espirite wolsos.todc¿,,
beanúdi!y uos 'bae e.tebra:

*allise <'aleiom ~ esaS Psae

2!M 4'sa*qenssla nava¡ dua.palee4ra
sei5iesal'eemlito a 4.la nasa

'eeosese.paea'ieda-da la dias1raP>

00ob t07o a be dudar de ques
sr toda la. vidau

'Viaqlee 4marhesdobles pon lll.
15n~oá,fral: m vaaquella ¿poca1

en que prin4iplebsn'lesneg" A 4 ign-
ran como #medeo aeuorms., legs$tar-
,le A4 n = a eA , y #L exse de osomas
er4 tat, que-' Potmucho' £avy,pliudO
conseguíst lu gK=ranonaje. negro
loeceenlasilnta4 do la M70. Els»,.
fiori'negro tenía Omuchos ciados, ps-<

,rc'OscbiteA; el sellor blanco tent1
só0lo he09su oló. y 4ste lo
o3ij~che ccato 42

1 01e heasaoe lscar <,

U,' ij , .1

k-W 44 debla el ,o haber pqfteido de hambre gulda y ¡hse ha seaducido desde el pci.
~% _a_. de desesperacWo hsíto el díae en qu.e moriqxúttnlo. Ea etiánto Ami disol-1

V, A Ubt; ~entrad9e comuaetrov de ingléáN la 1 írIta hilos, quo dentro de
Syaya en unasfamilia trapr'sa. ir n~ m elesesá 'tet.a~'AN <'Tomando infor7oej ee sode enod ti ejor oradaquedarse puede 'PNZEU quien es* 'cbabtsfr'antes de 'ei- y a4ci.s 1-eu" un ztlgenciÍ pro.

prcegu~ogli¡ai~eacomo he w oio ox, qn espíi¡tu ju&:op y iolo.&
seguido, sia busoarlo, el cambio lavo. 4080n gentes rotaplataínento felicei,r
rable lnO VhYa 4produir. 0enmi e¡is. qué merecen serio, olo de esas leenTOAY 1 encia., aa*M~ uy uni~s, en la que cada. unoU-1a 5 l

t
tMi~aapeerl« ito. ,"Me hablas cocargdb que tme en- oma A 'loe damío'Mata 'el punto der n t t1  t:e n* 0ba r Í 4 ¡ o " t eO a b d is a m r de n t6 ,q ,4 s e h a b ía h e . 01 V j ~ , d e q tl o sI l b o p r 'e l , o t r o y 1wi PQ tiM finer? $$,) - 1s4o a.lqfamilia ¡taum0i. ua'«ú¿th ver esba'~sehasta el

"Par quepueds COPzeder as. untoqueoepgunican lp-tranquildedo
ora ue t "tIo ránqilaport u&n o sesaré en dzpeelei6n de y la stisfacciéndo de l a nzadel -bte,7 0 povenr, 41 Mnon ecítel, mehe~004decirte qu* qu1c. golan.t

porPpued qn:lp:e lo ecalon<nde r hes 9 a ay. poqe ¡n
por~~~~~~~~~~~~~ eson5setro sauy. )aehace. y n m qeeevivoco

del pasado y "atarte por qué serle 'E barón Qootr*itMdeiney, que líos'en, Cont ,nu1olliotoP bon ellos,
o onigen140xi tpty y'onItsOra tUnlente de Infanttidel eJircí. »o 1' he vo Atin uQl1'dfa de male

milis Inglesa, eoqia d, ^.y t~ o'dopo ió4 n Basu e 1870, < ne ra u
'a<oí'lluofxbem r estpreí rtlr j)0¡10100idn biT '134;arle 1 040quha

"Y4 lS 0<l Off i alt~d4*un primo hermano leioidiscípula,
na da nosotras.?'< gira e m4stab 4eoisseWado hasta que que .jgu cuando hno K ve c*la aes&"e

oáulqltamcw, aaueaeí,~ eseté en edd d9 ~r, l5.viene e05ltotO 'l,-91 M4 ,Joven 4Q t>4~~ 'e ~ bsole~do ~IA% Zrearee qn#rld*ino %a# cos po ssvit e-esaioec
oa&Mn"olUil acsienado #aStpMqlgóU pt eqetnc seetd .hts,4et t

'a óta'tido de Ir 'aeebueno, qr* demdeel5pri5mer W eat»o ro fesmor*¡, q" omoseta co
eeqoseal eelndio de ua§ pintare, *nlis etiopos Ivr 154<car41~ de ~ a>eestbboesola so1.10ha visto sua

dict~m4v ~iimente que la hus~ 4.ý peto y atlmfabidae.Gs14lle 15 w ~Inges. a<*o o0"
betel hoA se bardi lac4 I k*e '1%1"Su ^que tis debide se bu. velo uyo reroe~ do s o rda.ee el

bis O*0<~Ú '~' '' 'lobis y oe 1 a a de pe~el~ tetde 10n4 p^*doila.
~~~~~~t» '41*,tuuu$4. a "~ide 'qrejrx de

, A
tit 441elI ciidado de no mespet-.

6a MMe cIneto negto, quéd m li.-
dlo ::nd iue el marqués del Cuerees.

lat q crgo¡rn yo me 'acuesto en'
OJ 0 bs4erclio de la cneas.

'R1lótr loegro y el sellen' blaneoi se
d'rmiefon; peco al peco rato, IUe5cja-
des del negro entraron en la hblita-

lón y vícrois A un blanco ,1oM nJ
1su imo, UE to s el cp t,1 e

¡esÁeWolrós to= ha brnis dé jSbtáA, y
COclV ¡itroil en negro al ciballero
fraudei dejándole la cace coniola no-

Dhalí las cuatro des la maA'ane, entra

el'terkdo hIante £1 desperta'! A sue- 09
nolis eqülienca le obliga-A levinitihae,,
y ió 'tira. Enciende el ardo ¡eafui, y,,
coqi;a Pbá joe apenas Abiertos, se.eproxl-,
)na él 4espojo,se ita espantgdo,a ve
isegro, retrocede -do. pases, y dicee-

-¡vaya Unís torpece doe ri4dó 1le
digo quemie despierte & i, y despier-
ta al r1giul1

.tioptenménrito, que al no tisnulo
Ae ¿aas, itulerde uieidgl

itera8apdúbliliimosesaecompodi-
cindel at&r de la Propaladia, es-

evt iiccelísho y en latmn.a
<l'aipr pe' tntos desplace

P0um inquilapiariaseis,
Pues que tal barato haces,
Die, Juda, Jqufid da judacist
Das A vives bien entero,
'Dofnctis atórara itsm,
Y 4 aoJlbos' .1 cordero,
Tilm¡ mortem niniíam.
Y confimilsa nuestrav peces,
El tihí 111cm n un cela;
as pues tal -barato haces,

Die,, Jesda, !quid dae.judeeist1
Judas, que das jubileo
Poenitenibusin mundo,
Tú s erás, vegun que. veo,
<luso danotis in profun;do.

-Toe penasamientos sagaces
Perihnnt, Ot tui cune cis;
Mas puektal barato hacese
Dit, Jucla, &qid das judaeis?

leToses, abaN ~ .

Crónicas menudais

Se dentro de nseotros cs,.oeos exami-
nanca con ojos de artiata el ambiente
que nos envuelve nadia pasa ente nues-
tra vista qoe no encierre un poema de
amor, tristésa y deesacaego.

JUuna feorna Eterogiea deeafec-
tea sobsre la que ~eaala nuestra alma,
déjando como nucufra jbetalEes sta-
do, ¡Ira deducciones y slo~is que'
de silos se derivan., 1P
^Ls'aclóma í lsgiiatel he-

oleo maís trivial A índferete, les deseos
Taás puros y distintea, tsnnfándeess allá
en el fondo da nuestrno cazon¿mecos
y dejen, cual materia que se precipite
en el fondo de un tubo de ensayoo la
resultante de nuestras mász diversaes¡m-
~óeíoes
Y entonces experimsentamos el des;

canes que produce la adquisliin de un
fin pretendido, formaums sesleo pr-
Onsono y calísAdelente afix sabor A don-
de dirigimrtp nuestro. pasos marha-
meos aatisfe~io y enorgullecidos de
haber resuelto 'un ps-bema.*que no
atormentaba y eosesins.1
, Entouices nade nos preocupa ¡, vamos,

así,' zaquinalentte, comsplacindonos
e~ todo cuentes se núo preenta. j341
color cosa cubra oís eosjetos qito nos re-
¿han; por doquier vemo exhalar fun
hílte d9 vid: ry>hast infeliz por
dinsero partes supirecoca la muestra
más Rrande de poesía ced sine cles'va-
rito repmusliaciossls de nuestra mise.
rs existencia.

Y eaqepns de experimentado
todo eto no eeguqlc para siompre lun.
perturbables en el eom de lallamada
15COnflrpillad'vitaL"1

Nacemoscoms 'la propesi*ción A lo
vcrible. Sin saber A quí obed*etal
f~ ca iosee contrer<1 &toda. cutios
yab~rnzsm'e eu rdedoe gnto toda
cambio producido por efeeto deone-
tres ntutral. impuls.

Nada más grato que' experimentar
divesas sensacioes en uIn mismno cua-
dro de vide,

~PLUNA y a ?ELO
¡ ha~~4

Limite esprimia §*gunda
esltoeri art a

qsitá"estlda a mi madre
Y ea traaaforasabión estar.

Prima, segunda sgunda
usaa gsaudá t*rera.

¿YLiberio y la YPecundal
una dos tres coe primera.

JIIV}NA1,

SoIeclle 5 a "Pajarita" da ayer. ria
toba¡.

ORIGEN DE ALGUNAS FRASES.
Welcapitolio A la loca Tarpeya no

hay luás que f= peeO.-Frsse muy co-
mún entre lea latinos y que hlxo suya
Ifirabean e1 22 de M-ayo de 1790 en la
AsambleasConstituyente.

ya mi comen, ya me comen-por
do m=Upecao habas-Versoi del re-
mancera caballeresco y alusivo al rey
dom Rorigo, el sductor de Llorinde
la Cava.

Que haya =ma cadáver,' mía, ¿qué
Importa al %muudo?-Ultimo verso de
las octavas del Canto A Teresa, de 1os
pronceden.

Al campo doñ Pulio voy -Pri.
mec verso ele una redondilla de Eíl
Trovador, drasma de García Gutiécrez.

nlegué, vit ventl( veoli, vi.i vi¡).-
Así comuniícó César al Seniado romia-
no 'una de sus más brillantes elcto-
cias. Posteriormente, Sobiesky, rey
de _Polonia, daba cuenta al Papa do
en triunfo sobro los tur1'oe, en el cer-
co de Viena, diciendo: "Llegué, vi
y' Dios venció." (Ven¡, vidi set Deus

¿Debe tomarasvino en lam comidan?
Es beneficireo en cuanto, excitandel.

mo4eradamente toda los órganos y apap'
ratos de la economía, resulta un ele-

imento coadyuvante de la nutrición. El
vino ceo debe tomacehnunca en el prin-
cipio de la comida, porque destruye l
jugo glsifico, resa oc e amento máa
poderoso para una buena digestión.

Empleando el vino moderadamente,
no se acuimi losle efectos en el orga-
nismoe, lomo sucede cm o le aabusan
de dicha substancia. En ¡oe bebedores
se presentan por estabcausa lesiones do.
generativas en las arterias y nervio.,
especlalmautoensu el cerebro. tContribu.
yo mucho 4cto. terribles efectos la
manora como se preparan lea vinee por
ferméntaciones- impuras y con xives.
xvrde y en malas condiciones;. y PO?
la fabricación de vinosaratificiales, qe
debiera perseguirse romo un delito
grave.

Si es conveniente l vino en el Mcad¿s
nomnal, espor demás si mhnif¿t&r las
numeroass6 importantes 'in4Icaciones
34t po culmplen en Medicina en indlvi.
dis: baleosio 6 que han sufrido gran
dast pérdida4 por fiebres y supuradio.
neo.'1

MI1 comó soy un entusiasta por el
empl o del vino en la eda adulta, "o
contrario al neo dde dicha bibida en les
nlilea, especialmeante en los da poca
edad. En éstos el vino puede ~ca0-.
necios muschoa. perjuicio., atendiendoA
le circulación cerebral.

Antonio Múrales.

CHISTES M ALOSI.
Un barítono, muerto de hamnbre, ha

sido eacrturadó ' pera sutituir de
pronto á un.,golega enfermno.

En enedioffle la representación cas
ecbre el artista unna lluvia de pililas.

l harItonip,. ancerc4áoeeqal proc-
~lo y recogiendo loiscomestibles e

-iG0racia, señores, unuc2iaa gra-
cias 1

Oedeón áse pr1cuta. enoa te un
,*mico ausenta. k',

-¿Está Riósrdol- r reg=nta.,
.o.0dor ¡Pdra usted dejar.

-No me es ~olle; tengo hijos. Si
no, con'uMuhó g«et.

'hableao. e *cejar P¿ P. soltura
notsables caabe.ssasade
lsableO al, c1elarea acisúlra.

¡"isa"¡5o&1 en a~culstua
leií sAeataPle'saaseapr0veeha55

LaeaA.SAse,

No se ofende usted, señera; pero
seoi esposcri«be con -los plee,

"-lhí no lo dudo, por eso rompe
tanfo. aal"edo.

DE PROMOICIAS
CAeNTA GLI*ARA

N- IE U4tJGOS
Noviembre 7.

Rata noche visitó sí .lnino Español,
Centro de la Colonia Espatois de
Cienfuego, la comisión des propagan.ele Po.Itíca delpartido conservs,ý

El hiermoso edilicio que posee es-
ta poderose sociedad hellábase deco-
rado A iluminado pj'ofusaminta para
recibir A tan distióguldee visitentes
que le Directiva en pleno"eon el vi-
cepreidnte calor Armada, rccibie-1ron)

El regio salón de fiesta que ee ha-¡
llaba r1pleto, de hiermoss damas y dis:-tinguidos caballeros, fui elelegi4o pa-
ra la receipción que allí tuvo lugar,
piendo obsequiada le comitiva políti-
ca, con champagne y tabacos.

Rlizo suso de I*Wialabra el querido
miembro de cate colonia saeñorVilis-
psiol, pronunciando uno elocuente dio-

Ícureo que mereció el aplaueo genieral
y que pude obtener ne94
Comenzó,por saludar A los dignos en-

1ano. que en aquel. momento honra-
ban con en presencia aquellos salones
y continuó de esta suerte:

"Esta Colonia fundada en el ideal
más noble y más eleredo qele Dice
creó vn el corazón del hombre: la Fi.
tris y la caridad; compumesta casi enpu conjunto por hombrea modestos que
solo ifremos nuestro ongielo en aer
hijos de nuestrs obra, no tenerno más
ambición ni pretendemos más recom-
penasa, que la perfecta unión con los
cubanes, nuestros hijos y vivir con
ellos en lae más perfecta armonía.
-"Alejados en absoluto de las lochas

políticas, nuestro respeto A la lay;
nuestra obedlbnei A lasautoridades
y el meneado ihte'rie que tenemset.
des' lo. espe síes de que le lla de
Cuba ostente ol'geulosa el hesrsisimo
titulo que 1e legó la'nación desonur¡-,
done de Perla de las Antillas, son cic-
cunstancias, iestoras que cada día nusi
dan nueves aliente. y con mayores

r>íos nos dedicaremos al trabajo qjé'
es, á mi entender, el que hace A lea
hombres más libres ý hace A los pue-
blos más fuertes.

"Si entro cubanos y espafteles$Ze.
seos tenido nomines diferencias y es-
toa las hemos resoelto de una manera
villenta, el trasiscurso, aunque peque-
to de tiempo; Ina educación que reci.
bimos y el spoyo poderoso de la clvi-.
lizaci6n unidos A nuestros propios isen-
timientos, nos haen hecho deponen an-
tiguos enronos.

'-'Por consiguiente, A, todos loseants
U5noslos consideramos como horma.
nos;. les miramos ¡sin prevenciones os
rÑbles Y deseamos para tata tierra
cuna di nuestras «;eepa y de nuestras
hijas, la zieria libertad y la misma
grandeza que la que nosotros desea-
mosplare nuestra amda patria pee" la
Voel'sentímoe tambiéno, verdadera ido-
latría. y'

Contesta sí señor' Monthro A tan
significativo como elocuente discu~e
con hiermosas frases de cerito ¡ea
losesapañoles todos, enaltccieñido l's
obra giganta;r civilizadora de las co-
lMiJáa de la míla y mnuy especilmen.
te 'da la de Cienfuregos, prometiindose
dísas felices llenos de señor y bIenan-
dana pata cuabanos y espatoels y p&-
'ra todos les abitantes de este tierra
priviliegiada.

Apliausoe,s tcuendoabsimoa' coronan
tan delucidáMeoración y forzado A ha-
blar e1 doctor González Lanosa, lo ba-
'os en sentido idéntico al setor Mon-
tero, diciendo quie la casa Oelaoís eas-

'paeles ele Cienfuegos lo mismo que
ea poles losarecusadaalenspie co

crito pues me sen nueves papa él.

50 ESTILOS DIFERENTES
Sf13 TNo Obispo y San Ignacio,

'Tdamoras que me quieren k.,,
cbTdssstratancasi cooslb,

hermang msyor de lIt case. JpmAs m!-
el mehior gesto ola menor siridí et
me recuerde la humildad y la lncja4,.
rielad de oAl pogsón da lnatltutri4.'
y al no fuera porque no puido ole'.
dae' la realidad, creería que TC4~
positivamente Aoy la hermana m
¿esml i asipuis.

"alQuiera Dios que cato dure l '<'Tu vida y la mía están &sgedas por algún tiempo. .
"Más tarde. ya veremos cua.

anegelina daba aún alguno:sd4441J
referentes A la parte mIterial de '*
posición y concluida su sart con i~
cuentes palabras de- amor filisí,
las dudas que le había Inspirado -
setora Vetily los elaengatee que~
meadrt o l abia producido, unohabú
extinguido en ave corazón hecho ae

ar y para seniicerqe. '
Angelina no había exageradlo al li1

Ilar de aquel hogarde¿ al- ahr,
encanto honrdo, initélPU tyl
de aquello familla eh quil ídem,
acababa de introducilaí.

1NT.
lea

mis personajIps nutos de presnito- "A&bandoneado como
los y decirte quiénes son,. campo de batalla, fui pi

'El general, con su pelo blanco , nsdd salvda y'ce
su barba. entrecana, ea d3 imponente eade una familia franeg
'cepeto. su, eics, noble y ¡111v.,, un tó 4 les prusianos y' la1
pr.co melancólica alguna: vecis. de. de se cuidado por la
nota el hábito del mando sin %~ du. Franoi4 primero y de1
reos qta)ela lco Ielpnóirle y' recue, prisionero deapuéLa
da Instintivíamente las proezoas 2 Us " 'En ¡aquella "tib4 el
mayores de los que ha conservadlo, Ien, la setorite octase
además 16la dulzura, el tipn caba. buena como inteligente
lliareo. "Se convlrtó en su

11 ]emgraeiada mente, aun cnudo ha- anlaron,,. y el JBarón,.
ca esfuerzos pare oculteIrlo, y no se porque habla estado te
quja nunca, jel sufr'iiento y la le-a. aa de la guerra, cuae
tig4 se reflejan en su fisonomía, de. paz ea casó ceón la &en,
jango adivna? que son producto de -"En cuanto se la con
lad' reultas de lee herlilas ret-ibldaz que qe la ve, »e comp
en W4dn y de las que nune; se hsk en- amor que ha Inspirado
radq. '<Tipo escogido, gcc<

qýsto no le ha inedido'&saeer gran guido, mujer de sucee
carrera oA pocoi tiempo, Pico por fin excelente medre y muj
is4 tenido que ceder k la solioliul y loa desde luego we comprai
riemior1 de su señtora, yanest dol 11cm. nerel hú conseguido J
pr *a, qui -lb hubiera realW14'~ te- que puede aspius.v un
nido que pedir esuretico para sons - contraraSemejant* o
guir alg4n do$Msaseain el cualses hts1 aper la ecmpalera de
bleto erevi*do Ou vida. 'su lhia lina, als

40 Un lherd4,-- ce&tesoqirenlorbiypíde
u %a o es esyo 1:!:"edpuesto '~ ipor lo que

qn. 4-elle w 1la JOvM amiaste, mi vda t
b4A;uowe;4Pr y te 5o~' (¡5se el4nomíi

>0 9 dol Mss

1muerto en el
por una rece c a-
!wgido en la ca-
iesa que le notl-
asalvéS dek dolor
cas enemigos de
opaarcá£ecsu.

entoncs una jo.
IcIA Bémrux, tan
ty hermosa.
uenfermera, se
2que era viudo,
asado en lRuma
*lado se firmaS l%
tAerta Bicaux.
nuíco, casi desde
aprende el trran
lo a su marijo.
meloso y dictis-
bdsd, el par quer
ujer de. en casa,
rende que el Ge.
Ja mayor dicha
ahombre alelns.
injer y p.oderla
en uida.
Igo delicada, «4

le mo4 atailoper.
oa los Tres Ek4
bre de l& P44e
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DE RODAS

ranos.

Teersbna tan grata 'violla 'o efusi-
vas despedidas, dejando en el' ánimo
de todo. Intensa sstisfacýlión.

lle' qul el autógrafo queel docton
GonzálczLsnuze consignó en el valio-
so álbumn que posee el Casino e

"Un saludo muy cordial, el Centro
deisa Colonia Eapallola de Cienfuegos,

y u vto mnuy sincero, que será siem-
pre jetíal Inequívoca de que, cuantos
vivimos en cele alleles, sabemos apre-
'ciar el reciproco y eficiente paelc que
9 todo., A unos ¡'& otros, no% corres-
ponde, en pro de la obra de una co.

31atana, en el tren general, sale pa-
ra Santa Clara, la comisión de propa-i
ganda política del partedo c9uservaý
don nacional.

NOTAR.
- Noviembre 7 de 1909.
Los viajeros satisfechios

Las quejes elevadas al diguialmo
Administrador de los ferrocarriles de
la <'Cubsii Central ReIlways," res-.
pecto A la importune toma de agua de
la locomotora antes de entrar en el
andAn eci elea pasajeros, han sido &ten.
¿idas por la Empresa stisfactooia-.
mente.

M«rs~ por lo tnSta los elogied del
corresponsal que eo lo. de tantos que
A l le han podido publicidad para laa
quejes como ahora le encarecen loe
aplausos.

Y sons sinabceros por enterarnos
que no pudo atendérsenos en la ed-
pibes de que file siiplimido el tren
mixto, que ten Inhumanamente hace
el servicio de carga y pasajeros entre
Santa Clara y la Agnada, por oponer-
se la Comisión de Ferrocarriles.

De otro modo, no dudáramos de que
si dtpeodiese de M1r. %ioaUeher ya
hubiesmos sido atendidos.

una 'rn fita social
De suuos '"somAs' " puede tites.

lars e eato ó tuvo lugar en le ele-
gante fe&¡rSe¡ del rico propietario
y-ppsc concejal de ele Ayunte.
mi59t6 den Cornelio Pirez ItangAl en
'la noChe del miércoles 4, tinto por
la ccnqlrnencie allí congregada com-
puesta do un número escogido de las
más diatinguides familias, romo por el
simpático motivo que neas¿leS oportu-
nidad de pasa? hLoras agradabilísimas
que endulcen en'algá la monotonía de
la vida. 0

Motivo tan hermoso como natural
en donde la-fe cristidna subsiste arrai-
gada en las familias 'ede abolengo, y
lq presten en todos sus mnanif'estscio.
oes 'su más decidida cooperación pera
que perdone.

¡Recibíal de umanoa del amable Re.
verendo P. .711arcelo Seignonren, las
puras dguas del cristianismo el máks
elsiquitin de la eoa, el precioso bebé
que desde'aqualla hora lo conocemee
con el nombra de Primitivo Raúl PA-
ree Reruándea 1

Verdadera admiración de simpatía
,se apoderó de todos al contemplar de-
lante del provisional altar A lea pa-
drinos;. ran estos dos jovencitos muy
elegantes y dlistinguidos, que creo no
llegar4 ninguno de ellos A los íd Abri-
les.

Ella, una celta dulcísima, buena 7
estudiosa, prosmetej gregsr A au poé-i-
tiro nombre de Maria de le Luz Pir,.
el de soberana de la ballienae-adense.i

El, un jovencito sumamente agra.,
dable. Victor Solis. hijo de rico ga-
nadero don Canuton 5dm, tan conocido
y estimado en el mundo da los nego-<
cios.

Resinó la alegría, hubo besos para el1
mionísimo crisilnito, se obsequió á la1
toneurrantia con exquisito y delicado
4'bffet,~' c&balleree y damas depar-
tieron ainigablemcnte - - -7, al aar

cumplo con wi misión de mal lmiotw
mante, puésno dudo que entre tantas
carites fascinadoras y ballas se hayan
"traspapeladoýl algunos nombres.

Allí, colmando de atenciones delica-
dísiairsá cada tino do los concurren-

itea, con esa amabilidad y buen gusto
que hacen perdueablq los obsequios,'
estaba la 'dueila de la casa, la muy di~

itloguidq y joven eeñte-a Viviana IMet
nándeo 'e Pérez.

Secundándola admirablemente las
seifea de la casa¡ trinidad adorable
formada por la simpatiquieima lien
ti Picr, la intereeante y encante.
dora Maria Saloemé Péres y la gracia.
es Caridad Pérez.

Y un grupito de señoras todo fía-
gacla y distintión como Guadalupe
Pérez de hrendota, Maria Bita Vent.
ea de Crespo, Anita Rodriguer de Ló&
pez, Eduarda Núñiie de llernándor,
Juana B. Cepero de Martínez K. 'de
Roas, Dolores Núftez de Dias.

Do entre las bellísimasetfonitas
que con en presencia hacían &eaquella
casa una suansión do hadas, recogí
unos nombres el asar para Llorno do
esta resedia.

La londo, de gezitiler*, soberana
Carmelina Aluje de León, 'Weusa ligu*
rita de exquisita distinción se ¿ainen.
ba entre tantas bellezas tiuinldors

Le muy discreta y distin~ill
'Panehita " Capote Mates.

Un grupito de encantadoras deia
des:e Maria Eloina Curbelo, Zeérmln
Cepere, Rafaela Lima, (Jnuodia Cese
belo, Cándida Rosa RaUgil, Ebonta
Sánchez. -,t

La Intúiasante y telebradíisima Má.
nianita Payrol Arencibia, ten ceüta ene
mno eleganttísima, todo un dechado 11.
simpitias'y bondades, joya preciadal.
ma de un bogar inmaculado, alegría
y encanto basta la idolatra de mw,
amantíimos padree les distinguidM¿'
esposos don Francisco Payrel y sedoíl
Mariana Arencibia.

Otro grupitos de beilemea triunfio
dorase GuillermIia Renigél, Maria Te-
rese, baetiile, Julia Varpa, Oerafins'
Raeegii, Gavina López, 'Cruz Sánchez,
Virginea 'Hernández, AYmadora Lóper,
Angelita Siánchez, Hirmenla del lol.
"Parnchita" Ganzález, Ramona Lt
peo, Roca Lime, Agripina Figuerola,'

La baila y simpática-Micaelale.
nández,

Caballeros: Dr. Fidel Cres¡o Xi
Alcalde Municipal; Drc. Ignacio Gar',ý"
ce, candidato k Representante por lo"\">1
conservadores de las Villas-, Saiv*dal,j
Pendis, José López Pintó, Manuel Wdi'
zo, Prisciliano Pire; ligue Gacela, '
Pcndencio Hernández, José Díez, Le. '
mael Garcíarloaá Pérez, Rufino DiaÍ, 's

Y comno recusado de este inolvidiable'
noche gísardq un lrtiatico "carnet"
que por su nýovedad es una precoal.
dad,

Para terminar, eorrespe>ndlendo'1
leas eimpatías 'que nsý inspiré' sl gciý,
eloso Primitivo Islll,,eusvíolo desdiesf
las notas unanitio beso. ''t

Y hago constae mi agradecimieU
á los distinguidos espeses Pérez-Rer.
nández por sus atenciones para ronmi.
go-

Convalecencia eicoa
Desde Soledad, (Clataenale me

participea la grata noticieade quesla.'
enfeneibedad que ratinía en el >Ícebpa,
entusiasta jefe de los liberales dli
aquel ex-Ayuntamiento don Eleuterío
Alvarez Rodríguez, va ~esparcelen,-
do pauilatinamente, haábietido entrad4'
ya en franco periodo de convalet¿J4
ele.

Esta agradable noticia ha sido e
cibida entre los liberales del téemil
y entraosus numerosos amigos partlu~
lares, con marcadas pruebas de entis.'
facción.

A su consecteca política -y dott*,
d<r cumplido caballero debe el ~*
AIVArT el iqieria quí por eq sal^ '



u. 6i liberal 4 agluder y das-lee IWbieu- agírado que un pci6dto ende geItOatio 'que la piedd Y4,atcl wó« el PSÉi U &lo& aesiba, el4~ o',b 4ldc que~~aplksi.~~ e d2ee 01.-llA 4 e er nado* p"r ~e~U a leb t~c P . ,-reoBinvenida 1 nuestros huéspedes ri'con- de partido en partido, ce~ esta no 0nu toe Sus pasaun 0e me* tre V a U*~. xpre
aerradores, asistiendo al milln por lIn. sería A la verdiad¡ y p~rramo ne. oeucar aza motdeBa uae, us4 fo. paetri lt. d ht A@ hssn l ~ ~doe latcsls aIne nerr

silni d low o sr~ agt&rafo *Muff4 en, »ps pilaoca eria- prefirlando el ean-eled ato dea A Ocetineueé IWsecao ¡os artc,- omá del p>restó deectt de totut-
na orador%. con insultos y frase. ¡u-U frr nuesras paarAdnr atal las Alge lA ,io tasladó a ~&cbn,4t 4 x o rbdes uaa tro: Mka t en~ Ap ~

*riceasecontra el getwrcl Gétuez y los groamática ints justa y de le correocióft A la etrtuleas,pa V tff ddL l aa & tito y ¡moeaia *aicadrs Azltilo NLE W. w4 aeeel tr 1 0. aU ta4* el
líberalco, lme retiré, haciédolo oroní- rná intachable: Contra la gramática. «Io, y una de lar~l ! sueat alped tsceqcaqetlahlzsro.ea imn atlvo, de WI cerfialpo
«o todos los ltberles. Dada cuenta al no pernos jamlsi centra. la correo- la neríine8a dedieatOris,'pet ellprse*¡ cen Galiciá loe ta>, elquieíM »qul' oa sujeelén 4 lbe r)1gls yM « u.PlOee eÉosata~lee o e
Ejecutivo, arordé hacer público que ción, quicéte pequemos: es que A veces <lentd y' cus cuatro ¡cómp4týos -de la- tan chaffarreta 6 ciñan geo trivl. dictadaá or la ~tmstia 4A saeno o6 eantes l:r»ti en c el 4Tepdo.
lam~enta baberee mostrado cortas con nos flala paciencia, e que A veces e tor mec ful knta-oada, Í rnt en, lo *gentée ,.rros om ceta Jey, rIsJIaprovee tiu eide»aao Sollo!.i

quee n o (k¡ín.Gao" fiíAgm¡dcoi "ýaoudéiente, el, favor. que vn deou c¿ase -aía Ado so- Etecr la Anspección genOl-al de tud, al los heelift en elle ¡elatao boe.
rebele iOneatro, espíritu, no accetuti- Desde que el Pedre (Jengolíl, y otros criptorde A loe per6doal. béne6sé t eafco y terrenos del Zcélía,-e eeté- oviocodl aoY ahora ¡qué no dirán el núcleo brAdo A pequeñez ninguna, y levanta- Pedrea dle Beé honrAró4 si seas, las Juntas de Edesibio e rrjan saoopotulnblei qio, yre babilida da que ict aee o.

primero y el núcleo Peguíido, y qué ca- mu, la dez ¡u~ noilisi ypramntr ftoayoose q ¡utttu ¡iras e- labpno na.to, a nalúntndeaetequesoree p±sOl e-emuaLalapescaA uqa e Ñ4
ricno pondrá el socio tercerol 1 coluiñú'iir ni insultol-, kin6 para lotos" alumnos; ere cMt ja' priucecra personaje liberal qos gasta sus ln- cultotivo y idualalatrativo, y sobro los ta-elr, elisponesodo q*e 4es 15YAda st

Y íquiepes sirven mejor al núcleo tedr1_sqeve Leleaa parado.4a funiapriuinoAqilpi l slds ebr MW 0Ylrpr m é^eaob-t sdrpr
prmeoelmiie sgude ysía, fndr oequ ooeotrc creemos Ante- n lgbnn~a lunlap d&p ie l uedos. ~~br 40tse! o IoAa vcIO 0 Yéa po ri 7A1 e 5elstíit tilrAedar

prmeo lnbeonsegndo nym qu feunlos tiely4a edeúitr pía--s Júsaiv¿U ¡le Ve.e¡' moraloia ydlijuticaolekU
tercero-(¡y pednnutdsel esi re~saogrados de estepueblo.tueaun nlanten persona, 'aioena efigie 1,p -saeno púiblica de nal pu:bló~imedí el por el eulisdo y tratamilento do los ea. * Artículo Sl.-E mtndaaoieo del
l1)1¿Los q erae o c onsberaden. también en nuestra alma. gi6n hermosa, del lloredo 'Curroi, del, ae el cíbso, en un¡ pa>edonde ce conelmento -el "Mtdo do cada peclente do. qué el porcsdoí d*cneritt»ss bn¡e

real ¿Los qu4 ujrden, 6 losbiensven.inegelidat-te loat DE:iLAuMaIX fepdo Infeldzrroloe enoi4sencias y¡u-onéeMun dentscueda lesontresndIatto de ioi eos díasuolitiotes Ab&u v1dik obaikdicsM *a, k-4 euut-
turados iqrentores de las núcleosí nutic do.ha caiardo nA uanittIOA vorno~iaO,,miento luchan loe palllgnas hcocibre* aprende en dos, meseq 1 leer admieiq en *Y llospilal, y caldar4 ce diento pet-a que 4l Disoclo,dt setable-

. 1 -~ -o-l dt
0

~> Coooe e Cube con tenacidsd dei vizcaínos y ~eribirí recordé térnía &e os Javo. que A cAdA enfermo #c 15 pl-opooloot tlMoto eno que debe preetiocamo, sbet "oo Tegrito bcltf P-yf eceyentes. T eoldo eW a,úaifalietisso oponiéndoso la aslatentia y tratamiento Medno tl laagi car~ del cutía-ao hasta que equd.
Dejemos al caclaimo colega que pono. yeso lec circos;"~ no &e enteró El Mtte- Son camspesinos, me decía uno de hata A la li=sns de¡ voto k¡ el adecusado pera pbteoer aso otraetén. Lic te-ie.

go-cara de pascua porque A pesar del dó bien: tA quien e debe tal caricatura los visitantes. Es humoilde la -ceronda, ciudadano no aprendía siquiera A B1r. Cudas-A adorile, de qtue se lleve un ArtAculo 332.-(SupzivoldóY.
haberlos calificado de granujas, de es A La Discusión: lo que hizo nuestro agregaba ola-o. Esto no vae tiada, Pd Aohr. Y de unas en otaa colisideracio- relgiatro epteorma, contentivón de sus , Mntctilo "S3.-LA ~ MÓ dbev el& 4.lo
viudales, de. pillos, de vividores, do e-. diario ful loaría, roma caricatura, por- eal& e of é rendá1 aigosa parval toroneos einoAser . cl % aiuae onbes, flen ios tela oremialtin, prod e c eaI adeu so., pOie tle" sn lfe.

za-eo, loa liberales A que MNonfmso alude que siempre justiciero, reconoce loteo.- que amamnos la nliñez y pognemoíspor Gallego de San Adinn una -Tez cia, spteoeetceo, ebtdb enu qa n - lo , ioibiépodidad 4kque los fscfros
recibieron A íes conservadores como A cutn o, ltura y gracia en la mano que conservar la ramadezas de nueatra más cifo A vuestroas aiénea la corone rentaa al scr recibiedos, y etado perts etn, y en lea cual*s píamane.
cubanas, no come A enemigos. ahora taa los del dicho compafiero de raza¡ con campesinos. -. y bi Í ut de mi admiración y ien -ventana-edo- mental y físico ;r tratamicnto tolIto oer&4 arantA el portodo de 1 pbsérva.

Eso es cese -lejA' ya: precisamente, lies núcleos. - rjslmiclusscrspAidas, a-e& ele la grandeza de vuebtra tris en los p¿r6cMc doeau'etevaa en el ocio, despumnelíú r ft'A a siada.
tenemos lA la vista La Discusiódn del 19) Y <cacer-Ya nosotres eabemos de- ,eloojilode vivos, las esra da-íle su os tenko, una vez mAs praimo que, Hospital, que e determinarAn. dott Elcospital de o >ts Me Esta.

de eptemrey n s letoIreoslo asidoqueencoma-arearcti 00ojadato, todo etto que á le simple dentro de una (a dos décadas, en le Se anotarA en dicho registro la de- do¡' 6 dadts de olla. 6e^s ealss
de Septiemre, y en s Nota leeos lo maoidveunoevalestmuchoccnonino jeadr go v, -povalemucyobell a dc Cerrespoytfunc benla de act ydeunies 6neermtaedeieosa-ticrmos, Artl-Ldo au-cd t ipiti ldadtd

que sigue: 'existen genios. La Discusión y El uni- ca mucho, no acuseL el moéritotnsigne Resalle, ya no habrá caciques, ni de ArtAculo 236-El Director del Hos- dondo no exislari locales ~ ~aéaeo pi-
1.Dato que honra y'ieualteee.y es- odo no los sueltau, y en elles se incoen- de vuestra cbaa gea-co frigio ni -de'ptrge-tno y cae. juital imroAtl¿ñaa- y diriga-A una EAoue- ya ¡ke oliera-acién 

0
oa-denadi# por esta

- ilts ¿ Vuelta Ahajo,>' que habla muy lan ludes. Aquí ¡solo hay periodistas Y hojeWme lom planan, ls dibujos, tilles: jo haba-A barrida todo, lo ve a Prep ratos-la para enfersneras y> cal- 1q;, temaitiría su enfermos, paraqu
alí e pso e os uetaaje-c: ls uetieenlaosaíade enerí a c-gas rolrcsonea do =Veas y dliseñlos, Y tuolo :Jlo denigrante, lo Injusto Y lo teraeros, dichei obsacsehé 's ltrctlte e

contrarios, les liberales, han guardado aimoeegInoatvnda eesallí la competencia del joven tantam anOéte, la cicnoia, q4f ea progreao, le Artículo 32T.-EI Director del Rlos- localesa do los hepltalsadél Lttado, tu'
- ~ ~ ~ ~ Wm eneg inndmaiv parle lemyoeorecins del colegio de 64y Ada-un se deos. razón. 4ue ca libertad, -11 conciencia pilal podrá dan ele alta A" eo nfero, yon otinni y sttuác4 olut~12to"fr el

e»l ptsl mayor rept, oradoina qu no c6s y es pos-ue su mal tralaá¿'e ae vislumbraba A
5

'travé4 de focerte, y osca de geuereoiones culta@, dejando coastauiea en*- el archivo dé -JeesAtaio de Sanildad y3~eipO
acttu mgayo deo lanrai-ey guardtoun q la lagea tcon eso, todo está coreas ellos por venir-, ?a cu'lJura de por elesfuerzo do los'galegos grui. que A sañ juicio dichObofe-mo ha gana- ,Artículo 336-ll4 mq 40fu
hijos. Le rubios-a ha sido la atmólsfera ~co innqeea Ieceaocc.Te- 8a p1bacd galiega qo¿ A~ arilac deo gradosi ca-cada y sostenida. do, 6i puedeaiii- puedto en libertadl, sin n~ces r ecluir cou- ulo-gÉsíh A un

a-etirda ajotod ciarea-eo sl di ié ns rconoens, omotals ns l hemo lirí vegetaba antes alOí es, Escribid A vuestro colego' Corido peligr era el mismo, 4 para los dé- preseto enatloadq, posa ~s~ ir 4ýke
ocimpr otdeno el arors esta-amnos, enuetra, co tales pc-aca de yo4 sira ysio io ei u oo heros nrg eee-A pma-rer esn est eso di- Ue lesiion, 6, leatotl 4 oírs pdenos,

ocientIae. de 4d cube u osmsolo len lo ria eqAar A l otrosha-ci -beso de la cinil 9lse- esegne-ot donide loe ni5os caesinos ligenca para la romprohacolin de q apor* adilIrelt es el lecost Inedo
' Y en la-kota el 14 de Octube, que ciclassldela gloriaAdltodesalas oír] uis-aA.dlosaor, vstodas libuoqsile. a-acunana afsosipsa-jaentrazonamígsus earienteispamigosot tínoisp obepava, b lervAcque6 qu o1i retremíes

te~ estambién sobro la mesa, encolan. cefiores que escriben dhmas y daae, tas de la civiliccolén. -' pienoani bieo, el caciquimo mucre y A reibirlod y cuidarlo, y tienen redor-1 mduls-lleier6 tainí~Otanito
trase 1<0 que sigue. 6 que, romo el director del antedicho -Mientras mi cinco noue-os¡ amigos la felicidad resurje. 1 cus para clin. Ningún enfetolo welAiUa. del Ju«,,> m iediante ~inLe. del IDÍ-

. '¡ laaclCuddo ~ ibeale coega m explicaban: esta cs# la hoja del tntiai4 xe. ARA'1cI.8 do desalicen el lfospitaial luiavec-lo *01er dol 'Hfosital en que exisa sela
del~~ ~ los liberales c.ol pnneugiasa'arb el fa-eno, -psl son lasestareados de 198 00-o de un ta-je adiecuado. '1d4 óbse-rolso acsao~d a4, Un cia.

-- Qoa oreos ql aantes, qué cor- redacción de les artícules de su pca-iá. el candil con que ne luobrba A isrecdo¿é Dieco pcrf t-ifiaidsdolno6>s 1$1ído auterA-ra-ír, st e qcostes aaI#bt egnfc o dado de. alta, el ytic, In qal»- citase qoO f em
diaes qé ublsqu cban sl. - "<ico.'."1 nuestros abiseles, e otro cl árbol, de ' -tramspe-te p¿a- la lcaelidad cde donsde preet4 i-cno yneuatalo 7y es de

Sinrenan isoqueel ía dees - po-finmadas hojas conque sazooatnss llabina, 10 de Noviembre de 1908. pa-ozudiere e6 00 que r-eildan su pe.a-Ateeigo.~ 1,~-.~---nuestros~conaidas, yo iraaba A Carní- Sr. Director del Daisio 150 ua 3u Uaac,< rientes' 6 amigos, y' un¡ canitidad sufí- ' Dicha isotecta cX«berí ser ploeente.
nasy djrae pnidroctao BATURRILLE dey al deoi vera, y el de más cllá, Distinguidoyeo-: ciente pece su sustentodumníse sl via-'leorlpaen sAelgdo6,e
* taos liberaleS de la pr-ovincia do '-' modesrtos industriles, inmignentes Y41 que essriboe, que dicho setadepa. jo, la cual nunca, excede e-A de diez po. cm e asd ueenoia 6 begatsa del mlimo

llatanma acudieron A saludar A n~- Cuonide, Cfatro, Trinquete. .- no que llegaron A mil país aid prepara, enn1t oíion cuaao'su t preoqer por rL Alcaid del T~osno
tres candidatos, el pa~a las m~ot-necesito rueoa-d»apeili.a eran ce ij neeta iseisd cin ~ o refreet'qehd Las altas de quiA traía oe-teatcl4> lit quesresido il enfermo.
ciemoes por sus círeules tite roniAi ce, gallegos, ni miaelqos en la, oratoria y que devuelven al solar palca-no, en triunfen la candidatura Gómez-Zoeéos, 0,0 #e r0filecn A loe rcluíi loor dix' Articulo, 33O.~Ousndo en e'ino

-- nuestro partido; existiern ¿ nuestras ni notables en la ex¿preeidn do 'los forma de colegio gratuito, lee cari- le remilte moii pesos monedla americana postelin criminal en cauAAnciiminal, y el lngreao de qn presunto. etágestanio,
"meeticgM" os invitaren y obsequie- covncoalso qt emos dado els de la Cuna y los ismones de la ?a. pae e-lhya~n u qiaeel alía en este ~so no se llevará A de aciterdo eon -las ticacione del
ron en ene o~ayuntamsientíos, so eo- en llame, cortesía, awg a-vez a-cuida milía, y pensaba: 1¡Ah, sl todos tu- apostar igual cantidad A favor de le efcto fsino por orden doí Tribunal que precedente artículo, torA éjí del&' Di-
tas-on dý nuestrs m~os eeaviarqn sus con la ai~ctidanl. Ean cinco' beO-. viéramos análogo lupio por eoxíen.' etandiditurdt de Menoclt-MOntoro,. - í d sa el in~rs dcl demente,-' A-reWa del etsbloludúais eq qu* deba
hijas A ofr-ecernos floree. Y el alcalde bres secillos elaijos del t-ab.ijo, íes <lcr los beneficos da la educacloión a Peamyrcmddad del quej£!., '.arrulo l3l.Qe oxeón d lo escae1see A- olosirvae 9u parta

*liberal de Jovellanes, apuesto y slitip. que honnabsde" vez a-¿ bqitete el pueblo de nuestro nacimiento] te Th apuesta, eviteremos, al le'pare' previstgein,,l Oáál~go Yria, no sé ant- pag0cseqltoal, J tkgdo Tr(ora las-
tiece. iba al ra del li~ al frente ti. la bohío donde sco-n es fiesta cuando de 1^ii si todos los 1!opaioles hubieran lo tono. SaleS solo depo. -míticA- otauiLs pel-on'+n,,l Hlospital taucia, clqut-raelo sollébae1o
caballería conaes-aadora, sombreroe oc estas manilfestaciones de efecto e combatido al cacicíuieoo, Y A le den- &¡t 11 'ulr Bnol menoions- de Pomosies de Cuba. alno por mnadti-rs-itlnotnsasd leaoa

suemno y gritando él ¡Vivan Menocal> y me hace objeto. Venían 4 traerme dos treimción de sus, gobiernos fuñdan- att¡f pnc aíqr Bac ne-enfo del Jea-etz mlaIeaca del lIroeoiínte Ae Iaq tcíllosio dry lot -o.1 obsequios a i eli su anmistad, yl'd docólegisa Wa en el feude de la ¡la cantida pae1 cbt t naOa tPí, <dltlAqvo-eped,~smtlt
~~. Meniorol. pu un uqoadrito precioso, oa por el vallor abandonaa prrncas mtt daA u en aya ganade Artículo 329,-Pa-e obtener ¡lrllan4 - Tano hetuiotó r tiixsdó recibma

Dejnso eso-ecloesosnqo PO mtes-ia 6l artístico del maoo 7 Ja Y rápidamente cruó por in ipe o use tnoegnoenco lmíento judicial -. '4que lo rollo íwÍ elí-pat del Dímator'scga *os~n x1w
clAramo aún coplárectros Muchos PA, pintura, alo po= la e -ceela qlue mociil todo el sombrío panoramas ¡de Mas-e-clis 1es ls ertlculq precdente,Mr necesario queo en 11 párrafo psaeerdeni0 't tYaee exa-

1,ýiraten delmeensino, colega: dejémos retealta ba dl conjunto, por 'la edual- la'dbloleaa, 'coy sus ietustas Inatilugio.- S.ro. Rayo It>, ciudad, lo selleilie l parientíe ié* «íano del minará y' aespin'e-A el c tso. do icual
1 '-oylmneoquíelirales ta- riMe lecin objetive que de 'las ri. no y sus disolventesl prlctics;.tbon - pa-canto demente, ers lataele firmoi- maodo'qsv%i le Iéeail'~i? l

-' -tencOntanfieo dsprcioA í s uta eñ ias figuritas fotografiadal se dea. ea epa-estén gubentmntuu v~ su I:CÁ- qu p CI¡ I Ns~~l!s re josa-ada auoti er Juzgado c4o Peinas. dcoroeotado dir~ téltj
ten firodeprci Alo tesprnda.pAridad popula, y v úgrmáal 11A IOEbe Q"i~4 r instgei d;l lav4 nqu ar4tcl 9ud ,e

n ciegamente; -dejéoslo, yd-por un rayo de lunas ni un título* he- mhagnande q ec leas figuras de loáaae- b*UUa. che ~~mo^e a clvpnrielirlAtrir, '-I- febedmenta ILt. cosraoe ".s Ni unc nosj getpeiaot u e iuea elsqeaAo, ~ a n ~~ e demuestran la enerscdAd AAticqor 38-Tia bo~ohní que

e* alieloaa fre u cido ele célebre joya, dlel acta j¡ietóa-. la angosa efigie de Luz'Cabállero, ueMai,5a no 6I Int m4aie Antoníaldosa en que no, nunca excedenA d tiat disea y
51V U primera~ue sí, que tine razón:eea.rusaedeeaqueltraso de cinA.1lasl4orp. gnrsoa de aqull4 ea--la la a irmenDaeduoUeab ehe pacatos celA c Olá 44-, w lo0podráexdigfrxige, doetipmpen

res =es n ~ 4eed coty ie1.klosyum gados, que hicieron separcatistas y ~16nde de Aer. mente. En Míeb Inetanci, liarán eno-- tiT, nl=se Díreer dol esta-
rae tr aea;-omaedl.io, en grupo sitco, leaTo alié, guerreros y héroes y vesocedónes, - -Jor el oeretario se i etír A loa mldlco cqne no tiebvií préoleq- 1bleeen te.iTna tbra"--,mrni. en la lejana pseroquia de San -Ada-ln, porque hicié-cc Pueblo, porque tun.ý ~c de la tctcor; la cual fu6 ap-co 4Dteoro del enarto ~rAo do Oco- Articulo 3W--Ue Oborna-*l4 dli-dolo sí, vemo nosotros tr-abijando en la vecinidad de aq~uélos tres pa-o- ¡la-en ecuelas, porque edueareo0- loaa. guinidad Od" afinidad, 0*es el pe-ooi- pp~ 0est y p -4atoTlesqla

- -po ponerla en el santo logar, que e la mnita-les ceoe azota el stb-ar-raoe> omsn 3~cInia. ibntinuáqduse en elexamenlel Pa- vente. A Wale e 1 lstaba ~¶lp~e~st
O debe: censurmo las Calumnias y os 4a exta-esided noroet de la Penin- Y cuasodor la galante comisién de ya-otó de ley del Poder- Ejécutiv, r»e Cotando los parlates mita osrcan<& Agenéi, al A att'JIsaE 'no h0oe

eios A que apelad ciertos diarios, y anis ibérica. 1h~ads San Adrián diesendusvo el ea ,eo aprobado, verles artíc9 , le é preanuto Z~sqs> nV~ee &o- en ello peligro ~a ta1 pelloo pero
nunca M~mo las unan alí¡as otaes. Al ceraa-s el cussosco 1n, y diejie en la estail les dient¿tí al Departaueu a lui- senócs 6 e nogceOfA Opdt1A'- 0itsr eolssncfieltia&T as, verIficados4o s~ea yecm- con mi ¡al o las aincenas, exprieio. 'da Y pnfcaia soaniente de Í4o4 w, AJalICIO su ora»0? A &Di la,

,P ee4 m no vc c probado el adelanto de-lusorlaba-Itas ¡ oeá de iooml-atit-od, tal bohío lea-n. Alen p, ms se el pon teciisíkail la, dM Jueálda-elel Upldspio 44~ ci. t- tecle yloe>. _.'1

Lco fery, se
C,»~ alexrorm en adia $

*niBfcalmaACCES414 ;Ycvies
a dte erl e ma en g eala

a Paca as de arecotat de aque -> uDe>türo4ul qu

jalea de Cotaía. *ttuyv*1<1,r* oylih
En orécto- bula con tomar ddeA12 J hc m U csftl

eeo inmedalo las fiebres de au~ -'tpr~ otlc<xr earedgr.
fAR K~ rfakmltcriels yauguu.A -Suz~potl s,,15 cAo-foe
mayar aanadanalentcl, son t#davía e~ f~loyvde Mfoi o, 499,, nboranao adichase perlun contra las liebres 'oombinidos coz; iza*cjo e a d$~-eaJ6l cotr.¡"fatua lu perd- UWAralet de la ICOen* odag

-. CUqus Ipna a nla y hora o r ~ ~ ar
VICJOde l# alesrldoe ctu- que sa ala deAsoci'e. N W la ouaa tangldtca:lpapq~004 exteuada-

=eds or los grandes caorey por la nr 1 cl 5po ~% ! eDQ*4*UlqM tf#glíOV0
me n aes Ylnslsaaeldcontr tuyc t o4a qtee o

Ammdeb tIque la Acadomilpde LOttít Uý!OZ
»~keParl e e.haya complacdo iíi,

de *Cl Irocedlmflento d.e p
inedcmeato recAmim-

esA A la Coadaexade los enfer-~ee.lodoW p~ aee.Cdapei4contice
SC #aTlA095 < raneos) de sal de ní.

d.S.eda O Aperleeal comcan.
0~ eaeeoy otras letualmha&¡. De -

vat ~qaeefanaaoLr«
:24es encole l ¡yaCirtaa% de clorbídrulo de

alcufanets de qalelia,
?~U# litíae clise, están CePO,

M destinadaí 4las personas nar-

4C ,loopo1Unte. - lA A de
le19a& oa¡tldo ngesO ~el cuida.

d acomradas doezegr #obré la ea
rgOwas&o l etu 5delLaboma

Imrl2 C414 L FAMADt9. ej.'r»!R~~* e~
>ocl Ceepetafevempree. e'p. L5UJfl 0qJ IN R A

011 $ouÉqud1*a

del r,4su1

,~c~1.aeesTa~ de I~ ~ gatuo p %te.h ..e4 .d#.w.

mar .L2lntcsj.
t
lOu dllwse.sct, s¡se

~~hispesta Oin,

6 eUS-

Dé w~Sa~alae ~ A" W~ eseaSm" a4elu!óe ¶jS.

er ¡a O1c. 1I

noto J#OcIL) levo 44 #Da

011

lÍ11
1 '' 1 -T11y, ,1
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litomado sus arnistadeo y correlí.
goarios; deferencia que, desde hace

lispo, guarda él pare todos ano con-ý

$il en mejoría.
El orresponstal

44 ORkeNTr,
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dat ag de Clssý Noviembre 9,
L Llas9 P. m

DIAROIO DE LA MARINA,
1. Habana.

Hoy, é,les diosde la mhana fea-
- lecido el doctor Francisco Arglao,

ex-pesient delparidoliberal de

OrIente, ~~ no le so e9ertor.

AElrint "La sd as& pu8. c

do con os "ere NEstoa a .

hil Saíntiagos duao e Noiembre 4e9,

El eri .tdaso *aLos rena pulica
e póff u aa ntrvle que ie ae oatuó

do coner los oonEtaa Gqu to.

hIo buintIs amigos debiraU vex-d
aupreroue strdela yá a ae
nccoo tsu ef bímos, ueer as.~
apócrifaTolas freasesa uel etnb-
Xabi Comrco agrea como etaE
sentre, adi uesepe ai u

a luira sadiido ntaba a con
aseco aque <teul" la He'ú

mer 38 da la calle de Santo Tomás,

rC ~.d Octubre de 1908.
los ingresos de nuestra Asociación1 'aecondicronl á 509 pesos 91 centats~'por loe cOncepto.seilluientes: $117 d

Ua subvención del Ayuntamiento, 106
pece 44e&prVarios donativ'o., 17

44so por primesna do la Virgen,
Í $2l"¶47 por las cuotas files de nuco-

Croo asqeiselpo. Con el sobrantei del
nmco de Septiemabre, que fué de 277

pos 55 ctsa, hace un total de 787 pe.
agsa 46 ots,

Loa gastos llegaron A $732.03, por
1, los motivos siguientes: po 71 elu

beree de haffltacionea< $265.85; por
135 rmnchos, $300.50; por das cams¿

Scoleobiosa, $3.50; por avios de ca-
me, $4.30r por plazos de máquinas

4'dcoe,$120Q; por sueldo del lns-
peotqr y -escribiente, $40; por soco-

re e seetivo, $42; por posja pa.
a anpcoos $1,75; por ges-. tos varios, $2320 por zapatos, $7;

'¡por el 10 poar ciento de los cobros,
$26,70-, por útiles de lavodo, $3 23.

Nos resulta un sobrante de $55,43
Ypaa el mes ~oviembre.

Las familias insiriptas son. .1,372

SIílem socorridas.5410

Ident socorridas.
Nifnos nrpo.-,0
Idem socorridos . . . .3,843

e dirn, ltas de lecho con-~dened áfamlias con niio enfer.
aes.
Si las alma generosas no nos ayu-

"dan pronto, no sé cómo saldremos en
"'e mes de Noviembre. L' único que
o~ sufre 'para ,lizsción en estos meses

15'on la miocria- el hlambre.
~Nuestro nido. y mojeres polbres

'carecen de frezadas ipare abrigarse
durante el invierno.

Nuestros oomprobantp01esiebá aa
lisposición del enli HTa sun úmero 58.¡

los, IiboraQs eflBatabanéó
ENM-EL 8¡JRODERO

Novlemr9, £lasS9P. m.
~ DEL& MARINA,

Ante una multit0t Inm~s se cté
colo~aelc el ~~l frte'al 0irul
ibr~ naúates momentos han

J~o mholo ,e de la Palbr loe d~ooe
X^Ja eDios Ca~l lohly, José

'14 J~s¡sl Y~asi y CasteUolls, que
,~ ~~sd saelud por el ~e8 Am.

lesee; 1Z^_e qeo a~ab da llegan en

IReu okn~y Yenln , el ~ Cre
r ye A~ e Gobet o e p~e~nz

¡ tn e.vo p lo or be~r
lo olcittt un aotón eo.

eelu4ea' ellsrdoorosLrno
P^ eetoda Dios

Oscy are snarlogm

^19 dn i ~oL o or haber

áEt MIRÁAR.
oioa ohe dspués do la fun.

pu de 1
t

ayre;~ está invitado
15 di ¡.or¿rio á uone oeua eso

El célebro Beptialco. martn
01 ¡oto cono¡ es*cogle

u ~- .'.'~ ',

EL DE BAT ~ fecao. 11 de Jnio de 1901, .repetL
U MIN ýDB ¡fAI'N'0 de a saaráiónde indivduos de do.

cho (herpo-2 A los gócctaos de
A q diez mints da je, alida del Zo. Tribualeoee Examen contituí-.

pintsso Surgideto hicIos nuestra! do según e dispne en el Articlo IV,
entrada en latabanó, en mnedi-de las Secciones 1, 2, 3, 4 y 5 do dicha Ordns

etusinatam aclemaciones'dal¡os libe, número 156, ere e 1001, llisiándo.
rals que hllábsoso cofgregads en se esta autoltción ke dio. Secreta
los potales del Crulo Liberal, cpe. ' o mr j era eosmolaelea.

rnoa llegada del ilustre doctor reo oes y pubas testificales quiaJoel Lorenzo Catellano. Cado éa- exige le Orden Mlilitar 081 de 2 do
fr-a"cedió de automóvil fíie carga lo dc 1901. que reglame M<

4
Odo*en hom'bres, creciedo eleitule- z, Z; e aPlií 3uiipki

los jefes de policía, Iopecýtorpe
Acto contineo dilcmienooel - al Cptane y demás Oficales e n-

uin ea loo.port.les del Crculo, cecu veiigaión de cargos hechos 1 di-
pendo la tr4una el dobDar Francisco vduos de lfe fur do Policía sobreManió Pos, tluin so lmenta da que comportamiento f stos quío afetn A
.uestado de salud no le permita h- la diciplina interior 6 merezcan c
blar náa que uas pocas plboas, y rtgade s egún se dispone en la 10<1
que lo Lce paa expresar la stnfa. gis númro 64 dr Relamento dl
ción que lo p0odíl!,ele e,íseouencia Cuepo da Policía de la Ciudad de le
,y el fer-fer do las liberles do listaa. iabesolarea E. Mgon- Go'
líó, loe cioleademuesrn quSoan bUradorPuisne
honrados y puros. 'uLoque aspblio. pat-a geeral cío-
Doctor José Yra. nocimento y cmlioieno

Este joven orador esala la tribu- A. Bnchas ¡~ranote.
na en medio de gr¿les" aplaos 3y
dice que el general Gmiez y el docto
Alfredlo Zayss sn los únicpa capaee s TA O
de salvar la Rtepúblic, y que el par. ES A UAS DE BR C

ieo liberal es el que encan e ls ecu- Y CALAMINó.
imientos d la patria. conf lUos elélrloea.

Establece un paralelo entre los ge.LA AA flfT A
ierles Gómez y Mienocal, censran. L.cs o'dL
do á tato último por haber aceptado h.apsíl 2 t5
les halagos de loo conservdore. , oOrmiO

Yarini, que tiene la suerte- d cap-
tarso. losimpatías del públto, rec- L _o U

heo ulladeleirante ovació. POR ¡A F CIWWMS
Carenosierr. 4

Dice que el triunfo da los liberles-
evitará que-o Cutís ciga en mno d Membros electrals
sus enemigo, que'o so, mo eto c- D4laWn¶Goimleo d lolndozhe, les consrvcoe. Recuerda que ido nombrado miembro de la Junté
cuando la caída dl titán Antonio Central letoal, en lugar d doi
Maces el Marqués de Montoro fleliel- Jsé lisieón; don Carlo. Axigra
taba l gobiernod a Rpon, mientras miembro 'uple:ite de dica Junta, en
una noción noble y generosa, la bella lugar de don Jos Clemento Vivno';
Italia, enviaba un nrGje de psamos al seior don Guillermo Catelví e l'

el' puleblo do Cubo, Que eocal que nombra miembro de íd Juta Provin
ría cubrir con eso historia de patriota cial de Oriente, en lugar de dn De'.
¡as faltas de 3fi4<íntor. nardo Calleja, y A don RafaeeDa¡

Trata del voto plural, diciendo que Vi1laln, para-la mismna Junta, en lItt
candu. la guerra do inependenis gr de don Manuel Girudy
n0 se le pregutaba ái loe que llega. et£<c
han á lao filas del Ejército Libeta- DAnoiJ.RelyCaíuel
aor si saban leer y escrbiry queblí.Ansio niomb.rospocay Carbnpneú
era injusto pretederahora witarlea4"' ~ a
el ms grande de sus dreebh l cátedra E de Metuátío3derli

1

-El actior Sierra es muny apladid. tituto dle Segunda Enseúonraeo31i.
-tanzas.

Do",rJuan de BosGacio Koly. '-

Uuý rologada slva de aplauss 8l5 r TPRI D 4
lsuda al ilustrado jurisconsultoj ODR<A IO

a£.modo orador. - '
Su dicurso fui doctrinario; emitió 'Mitin y cocápiaolo 4oy

hermosos concepto, digns de su Según elegraa ribdó en la Seí<
apellido, que forma parto en la hito. cntrdeed Gobernación, en un mfttEl
ria da los grandes tribsunos. Dice que lo-1clelebrado Reyr por los cners.
es necesario que todos, abolutamen. dores d Guantánamo, algno dal¡¿¡
te todos, so fijen en ambos candida- oradores dió Miemras 6,<eloé ligdelte; que él creo que Idos desen el GSjíei vA lodo larevelta de d~
-bies de la patria, pero que el partido te deI 106, lo que di6 lugar A qux
liberal llevaba o&£os luclíndc¡ in al produjese un esándalos myúscuo'rn
terar eoi program, mniltra que el evitación del cal intervineron la pó.
conservador sun prFidemisevqe qn tcis, el Alcalde Mluncipal y le gsao
isaesusn doctrinas en luha deseo. edla ural dol la localidad,
perada por alanzar ei poder, no ob- . Pise

7
to el licoo en conocinieno <e

tente las declaraciones de sua jefe, la ates-ldd proviial de Orintm~
que reconocían qie deba de ser para aquella ha ordenan al Acldjilné
los itrale. - 1poiaeacaed eiinsplt

Quo el patido onservador habla poioeaceod e~ino.óio
ido a Chapara en buca del general -

-Mmocal si ser éste conervador, ina
-na fi'ura simpática y rodfeada de 815GR FP.ftlA D5
una-aureolo de giorias, al que ipIan BUSTP1.Y J UT0 IOL~

ton'íado comosao«eeíuelo'< para 'que .<

fuera un nuevo prisionero d una ca-.Loa extranjero. en los03
mailla, al igual que don TomA, com.- ~0d9 Uniopuste de los Lanuza, Dois, Val-ne E eilmnt eCmri

y otros, en ve de los Prrag, Cpo. TEbepeartamenlodeadoernio.y
te, Freie, eta.América ha, resuelto qn.' lee extra,.

DocorCatellanos. erca A k sa~es lo sección egudo da
hlace el resumen con gran habili. la Ley de Imigración prohib la en-

dad, ratificazd&nna'e'is su gran lsada in elpaí, pdrn ser ~dtl
talento y sus conocimietno de ls n. dosl llegaran cu-,el únoo olajeto de
cesiadés del peí, lManifleta que es rcibir asistencia médica os algún as,

necesario cmbaietir A los cnservado- ntoio f e as da salud, marchándos-
res, por l*atalul d 1a patri, por el 4 de los atasca Uidos A la trmine--bime dellisa nmméis ción del tratamieto y despus do

Explicó 19 que simboliza l emble- une residul, temporal qn ellos, "9
loi de le coalición libeOa,a'ree. Pace acogersL eso benfico resre-
iese el galicqua ct sobre el aado, nuioen la presentacin Ce la oportuna

die que ea pare inicale al muno, soicitud l Departmento de Cmer.
y especialmente á los =en amos, que cia y Trabajo, probando nou, dieas

aqu ha npebo que vigilo posr si personas elinlio evestualmlaete del
alientaad usurpar el egreo paí, que me' tmará-n medids pra
suele de la patra. e6itr el conagio yuenowsern upe

C~enaidr.que los eoservadores cag a ]l oauilad durante su
no podrás comprar la concoi, de permanenca.
lo liberales, ni de ningún oano?
honrado, Puca ree que no. lo onees- $CGRiT#LR¡ó'De

gunon odo él oro que existe en IN4OTRUGGIOr¶ i'uBIA
elnmundo.-i,- 2 .
-Reonind volee la candidatura Doctor Agula- -1

complete y dic que el partido libe- El ¿ueinéi ení aescelaie la
rel saldrá triunfante, pueso ere- ciudad do le.IHabana, doctor do 31a-
pr est la-aerayqu el ~uc Aguiar,,be fruwaddo su dnli.

Euede se vzase t' e tn a lo Al Clzda del Monta púnero 177,
'A lo nc. e a Soées Ep unlo los m aestr s y sos nm a-e

dirección A eta capital y A ]nods rosco amigos.
do le, madrugada entrbapo. por la , -
Víbora. . GoDi3i RNo ,lROVIN~GIfL

0ss . IAIIEG1A,,' -rT, ,
_________________ La ¡inavospoliía ~EGberndorCivi.l 

eor Aalert<
DepaUn nte o;rilcI ,. no nombrará loe nuevs policías, ba

-. ~1<~i1aHabna.te 40 eul período letos,-

Orden Gnrslddovcaíe d e~ *dse
1908. S e e a c *d do at doctr Arel-

dM ía< 'Osotf Oficial" del día tres lgue, un in. 'o p droa en la )J.40 orioes ha dicado el slguien. cenca que viene dIfrutendlo
te Dcreto: o, aordeS o oen nqU msd

«Decreto númrero 1,05- Hatne licncie cen0o0a eír0 7
3 de Noviembre de'l90M -Ei virtud inspector eel di lo del la Melaai.
de las facultades que iono etán genot- ' e

idas como Gobernador Proov -ia

de Cua, pr el preeote Reelevo
Anionrír á ¡4e fucionaios que f <&'-

continuación se opresaie para tomr
~haetó A tmt]etleo ia cac¿ inlo-Después de h b~M<tesaniío unos

vesttgaciooe stgoenul-Al jefe cuantosnees 4Aiturl.s-de na-

d e P olicía de lá i udad de la R ob o , o d y o e t ~ r

101 que se isa de t:oe4,e de

Puerto Pare donde resli hace tim-
Pos yMe j'aato* etie* d o
,Sea tlent4a 0 uetM oamigo 1

sél grtos tambin los días que
pasará e etiL&,ae¿ital ntes da regr-

Br al pueblo e l rena'eielncia.
El d oeer.Pemn

El doctor Luís Perna de SeleniO
he presentda la renuncie de en cargo
de méicó- forene de Ciesfuege,

Dicha aenuncio le ha sido admitida,
#ue~ ~oicnade ar-ros

elaleu, =lacio 0 puico
na doi Cormeos cosí el nombro da'Fl-
tón, en leIrovincia de Oriz;te.

Junta Q~nialElectoa
Esta junta 4USára á sesin el,

traoreinaca A la trs pm. e hy,
en el local que ocupla, all d, Agir
número 70, alto.

Camíalnda FIarmai
Según Auerdo tomado en le ante-

ien reunió, la comisión que entienda
en la formación d ls nuovososde-
nanas d Farmaci, so contituiá
en ,urióo todos los días A partís- dl
día d hoy hasta quo dicho rglame-
lo quede Aprobado. '

-El Depa" 'mento de ImigracIón -.

El sedr Alfono Frnánde, nos
ha aisam nuvament paro decirppe
que ha sido atndido eficazmítú?e en
el sto LZel inigrasfle Loseaqua
mativfe un quelto nuestro ha pocs
días: El arñor ernández ecompla-
ce en hacer público loo servicio qo

sobre su prson1ral einióelohas
prrtedo e oiioeod'imgaeión r 0e . Góenocal, quien en
lodos los ens que so presetan de d.

dsyrclasacióies el públio pr-
cara ebíplacer y atender 9 cuastes
allí ocurren en deffanda do proec-
ción ofrical para sus íInveatígáoones
personale. 1 1

Tato el Dr. Mlenocal. como el doc-
tr Piedra y el ser Villoo, hacen lo
humanamente posible por multiplicar.

so y atenderá todas mae'On ote po-
ea de randes aglomeraciones da lmm-
grenteencocí dpartamnento so oa la
falta da n persoal suplementario
que haga frente aLencrm traj ex-
traordUnario. T' aona que nos ocupa-
aup del llepramento de lnmigraciííp
bueno sera que se conediera un cré-
dito para tal urgente aetnin.

Mucho nes complace la justa y opor-
tuna aseeraciín del efor Fernández,
sobro la rreproellble conducta qe
en su cao como en odos los análogos,
ha hegdido el departamento de Inmi-
grsIcij, uno de lea más notables y ef.

cihtes d la Riepública.

$2000 cootra15,00
Apueste deal Brrlo dl Prncipe
Sirvise inertar eo silstrado pé.

idiCO el aviso siguiente: -
141señor ~Perpióá?ss feal, qequiere

recoger el guante.
Seapuesta A la canddtura Lberal

del General Js8 , Gmez y doctor
Alfredo Zayas la cantidad do veinte
y- dos. will pesos oro epañol contra
ilOince mil A1la candidatura euer.
1 vdor, ete cantidad la representan
ls-es casas en el 'barro, dl Prncipe
¡aadas en mayor cantidad. '
,Pra fqí-mlizar la apuesta, ver las
Witur de las propiedades y demás

pakien paear por Lamparilla júnúero
5S¡le 8 A 11 e., fe por ls oficina eleo.

toral del barrio dlel Prncipe, ita en
23 equina & F, de 3 A p.m.

- laaco Rdriges eo.
Ajiosespiatea A polica

-Por la Jefatura de la Policía Mii-
Olil se cita A los Seores ' >triano

Feránder. Giérrez, Juan Agutín
Séuchan y eanroSnA-",llorguc,

/o 0fiis di que c epaocn subaSecr.
tirla de la mnism, A tman pesión
dl cargo do vigilant para el que

fueron aprobado, avirtindole qua
dino) presentars dentro de 10 da,

a es ls erá prpresestada la, c-

El doctor CharestaJcbmledo le Sanidad samrcanc enael Puerto
de Vercruzue llegó ayer 4 le Ha-
[tena, behasa d aepzramnto de
cúltenten reglementrios, por no sen

asoÉ,Ndvbea bo9

es Goha0~il,'Sja~íq

- essa-

4weVllseú-~ o

Al DUAIO Di ti X~A
jaban.

Le awsí l#¿que eU~ ~d al e 1al.

a le r o 6 n d e od e p .

b Ie,'~ar~do saucís y e gie
Om ds* i.lo Ieesaso ,liberas

4nued moeado ian lioMpro »nt30ele
ha catdo 0 arotcí o deInallenable
drchb. L aotiud Mdelod, que
el caomntedteedba de éterc
tln tú O Su goqlgloaro, ue hn.

cúo4 '101 ustke w l ~ludalolos
liboa1os, que es, jle nmoments jer.

o~b# ¡drecho ela libre eisidde
Zl gobernador Provncsl h peddo

tlgácanaoinoXinee en aeoe-
giacin de lo h~ob pior m le auto

ridad muniipal se bblee exceddo
en su tuncine gubernative en pr-
juicio de p ~ slcep ltiopede los
cludadae, t. os ¡bro: de etto b.
rdotha bulclerCdo esta oche utl.
tin que ha ~6ntdo soberbio, verde'
dro e~rd de le fuera con ue cuen.
tm. e Partdo qu.es a ,e

Loe coetvaorss, siguindo en n
atitud peliosa, Intentaron celebrar

eyer un mitin en el bario liberal de
Pueblq Nuevo dando muera l pes't.
do lbral. Le opoun Intrvencin

elmets "el"!6nfuntes, 
calm e,

cede Porl od' a plitcdonervade. 
-

ElCbrresponsl.

cij8 de Avil, 10 de NMÍ=ebr
1A lus1.M.

Al DIARIB DII Liñ - k
abna.

Plia-d0 .lteegram y coree'
>odeta bucauas0 ordelitos cIc.
toaes, el jusez e¡l eo AAnen

gol, di tó auto d roealento'yr
conta cinco libraes y un conse~ adosf .l Flcálueo Rsdo se cnal-
IIVd en esta con juel.spcal, ctuan'
dd:= n~, e.causasday noche in

dsas.Agredecíd l saludo en
nombre def DAMO~. Es un corrcto
cabllro y 9soeof nalo. La
0ardi 1Rurlhuca para su eptrsi

A Victe Laebproeaol.por o
rreo del es eeseran más proceon.
mientos hOY.

Él Prreponsa.

JUVENTUD CONSEIADOIA
DEMARTE

Cto por et MIMIO- A'todos l04
miembros de este Juventud praUl
oesi&x extraordinaria que ealhs de
celbrr hoy 10, L las 8 P. ., en R11-

y» 5, altos, pra tomar- los últimos
acuerdos de le inotftecn lleno.

Rogandli la más pntsol sistcniii

.¡oís da. 1d4leVe.

PATDOLBERAL
Colu da debro lGuadlupe -
Dooren flfior par ente cito

á losaulids Onúurrazi fá

eliald'Ioniente, &1a: 7 d le no.
ohe, nV1 loal del mim, 3arisicá76. alto, rgándoles l mo Puntual
íistencia. 1-

Hibía, Noviembre 9 doíQO.-
Carlos Lgrng, Secrtario 'de o.
rrespondencisí -

VanSité de Monsrr~
ýDérden del 4seorPeident tegno

el guatolle citar 4 lo áfiiido al llai'.
tdo Lberal qu se encuentren. Inál

c4íú#ogen ílfReg1é!ro T4 Miladt da
eote Comité para la jdit de eleci.

Izce que debrá tener lug ¡1 l cílo

le de VaTopsueio núsÉro 10
ZÉ dibo acto so prccdedá ubrr

por eecc6n ncro vtánte deBeo.
led 6 a<onvslci*n unicpal

cltete <Por r qucd,'e q. ý de.

La elícIcIóntenr lkr do bc3y
media 4 nueve y cidie d la nÓhe
y 0ol0porádtomr'prt Ida afili.

de -Z',Iot que Msenecuentren Im.

Jel Oii5

, réetarp.

te por' leiliuerta el-e5p~ataa
Palma., e efetuamrá,celuj 4rcoes -

eOA etesiis eouerñrí
1 Iba átdi.

datos preicneilee haán eo d4 l4
polabro Jloudó4 edois speo
tro partida,

rara Ips Ibniqquian lin,
sernos c u aen peesi alicéuno re.
nslidosrel essb00110.lde aluldrl.

Caa lalse, Noelombr a
Vice" ae-rito VAl(ss

a wwDe 101de00 lejr
íseoeeld, el meo de~ iv e
mejr lAnkbo. tes ~ 5ea

Mo. ut 4ea ,ps~l doUe la

en~o $

-1

E¡u IZZERIERM^ ti

COSO D 13N8~YO

de ley Jpplaado lo edl .

Yalé lo e el 0, e eela
refrma da la 1 'de ealaclntur
e¡ llaeto y el ie~,eo. 1,

Fuera d lo que diba l4note- fiso.
s, seasebo qutní bln eóbpon
ConsJo 4ldel j <so q", ha~
do eilo uruoe'1lit~ oep1 ce

-del general Mérütltagu'dei cs'go d
Jcfe del Xstao My etíerl del
Ejército.

EN EL SENADO
El mofir Das Rxodirl~la o

eni el ~eao una-no aco"tada la~Iíe6udlgu

deasiva. obiero ha a-
Ba creo que esto asunto dará lugar

A nuevo. iocdeotu.
1'BN4E. CNGÚES

Ayer1.1 aprobado en el Ponree¿,

ra ~tnen 6, medidos w ~l~e.r-
vcnraivai cota'al naó e

. CONIER1TO
94z hoor del, PnIp Ru rt,

de Bavira, re ha ddo en Plcou
Real,' l olerno, el r~p o.

M51 iooy lsto.Iu eba'

ti os _ _

SOMCvlclqd la ?ronaeAeo¿u
GLILLRUSO QUIRE

.VOLAR TAMBÉ<
Fnedrlaiaen, mco*iklo itqn

bre 10.-MI zcperador ulllécim.
nitetó 'yer en ntecidu de efetur
hoy una ascesión en. el globo'~-okl
bIs del cande Zepeluy envlM
ic brillates reoualteo. u ad4

este A~sntel Midisitro de lagu.'
rra ha de .termainado adquisel sov.
logo del iventr y sanean oe'
truir variaosglobos sdel M"ipo.

EL LEVIATAN D L9 MA, 3 d
dtetti, Aleana5 .No~ ' qie40.

Hoy ha sfido botado al a ¿Elócl
feliidad el caco del pr^ Gsic1

Wasbn.o1 'que se = 2M.ats~
yendo en el atlllr<d- cmtaPert,por tuenta de 2souupf$fa 'Llude
la e~d Aemn del No r a" pdn~óel,
embjador de lo Estados Wtifái,
Alemani aetov>or o ueJpa, a

~ 0Otoeladsiyae" laa=que¡
seaya onsrudo hataoa ae-
maule Y xeder en 4 coulote1
cuantos hay o el nndo.
RENAUJIMIENTO D>E LOS-

liapOe ous POLTIos,

pllosque soe,~ 4-se~es
pieel a~*eadel * el~~
nadán de E0ak b .p*~
tardo el dsofoainel sa

ParaprMita 4ovi o io04a '

SUIPIDIO DF, UN REGIIDA
Lfrl, No'ekeabr o 0,

Csta5 z-dputdtc.y' Idfe ce
no, Be ha aloi CMbo; Ri@q.

b 0 e~ soido al rí4e.

(oeequ, fuldegndoPee-
Cha oceadpamesala" Ra
Manuel, yquepei~'sll~u
tez qe eouípeootrO s9oev

aoe de lasp'11% ple
que tadcan en l iao

NEC] Qj,
Cementerio at Colun ls o-tt'í,<
a rte J -1 ~ q, ¡- 1

¡el le sfu>iroo e 14 ¡ ~e%¡& yy-loa

lma haa AS.idÍ'1 cg',,,T su o.

Haen 1,4,14j
En 0árenil,15eio.re*Nbjlie. <

Mlartne5s Eáe. U' -
-En cltofetea'dnJestllf,

EO;CeOS$ ey, do 4lfslmb

SI'
Ea"La Nk> '<ula?~

ilta Oipo~ aeIse



*áL ý " - - 1 - ~- - . 1- . " - - -,- ,,- - - - -1

¿ óSAAuat~sYde Vocales.z-El

miTej-ol*e Últimá.Á
A Propiestá del milor stdáno se

arórdl' conlignar en 'acta el sit$-
i'ijofo qe'It ha producido A la Cor-
poración la mutertq del pritr Proal-

mUs taida l'iíalmLa
Esle'acocrd'ó' e tomó con gran so-

lemnidad p uestos los óoncejgled de
pie, y. ""lámp-c bcráA la viuds

Se acord6 celebrar el día 21 d01
actual boro fúnebres en el Cements-

o do CgIón. 44 sufragio de Isalmía
de, a estudiantes de, la Facultad da
Meodyicql -,'que fueron fusilados en
Igual f ha el 2año dte 1871.

Se o mnbró Uina cómialón compuesta
del beflores Coppinger Clareos y

Prmell¿xs, para que órt'snieen todo lo
concerniente A dicha# honra* y re-
presenieli al Ayutanientc en 1a con-
amoración 'de cae 1sietueso-acontecí-

talento lalatórido,
ño leyó' una eomuilicióti del Al-

calda, pi'rtlploipc nu eú ce le
haromuWsealo oieitlmInie el, Gober.

a a Já cle5
t
$011Y*d

feitejol's 'p3írcialea en vo¡ (le los
30,000 qu'q1el, Ayisntasonlnto' abulcil
del~ E¡tQ~o, ^psrís lar fcstejes Ilver-
nalc.'"

Un Tuj 4st qOtcmanniacidn rdes.

8161 l, yViccprAí440te

de ;kni1pa iponibí'. óra lo* f
tejos se¡lii oq 0 essaarao
por el t4n lpto y, loa 25,0» con-

cedie,óo loberptor Ps'ovisiq-

No se reucTr4 4, les Cóynercíantt*
A Indtietr"alec. para que ¿<nribiyan
con dinew. 4 ls& flestas. 1

Tanibié4 te saords quoe una toas-
sión de 'conejales q0Iuesta <le los

8e07,0 ]pino, EstebaMolanan (don

AlcsIL e in igprenciase enma

Prpsldcn tallo, Ihvenaleo, 'da ?oat.

relalvaý'¶ficA el Aniet&,Ii

<e¡u" fcspJte electos txara loiif'M-05 1
de' Pre'sídent y, Vicresident' ta. fi'la1

llpbiaspronta -£o=m so vc±-1
quie lit proq1apos 6n de los miwmol.<

eoncesión p# -a b alút Íinento da
agua desoktV 4usa#&bsgók.1

msQ4<dr la gattaal,4or1
dold -'Buqptlo lusaóneat or. la Invita.-
ción >qlue-.b 1a 'hh 'el XYUntsoato,

ca si GMA

darta.t e'hso'cvaaIe
dteis. *o.asssa~~s

cOdal Pes~psois sn

ea '4eoes 1,

5nid ~ 'sss

VM les wsca
en ta

q5 'tsI s

4c t < i o rrW A presencial lb*
1,41u qus'cl ú1- "Alsuenda.

4coa osE Uao nidos, cuyo
"liñaW' inauWuralserá el juAdlis

~oprocedió 4 tomar jurpuuonto yI
darpatósdl cargo ele Adjrunto de

iqConijal4nde Espectíco Ral sc&,or
cI9Io' Fraúcisco Pranchi Alfaro,

Se aceptó lii renunuia qYw presen-.
~are a O re~a, Corales tllo,

dptW ~ tióhMesa Suáres ljoei¡.sy don
Ju*in Prats, de loa cargos dsta Adjq-
te ade ila CoDmIsiones de Aespooulos.

l'olicla 'UrbanA y otra's Mn9eioalida-
eles, . resplctvamente. 1

.Por no venb.en £orma legal se teore
dóno aceptar la rénuncia que el seflor

_A~ Auirelíd dadval presentódel
1% d djl1 di 'la Comiíló¡t de
Policlía Uriloa, y que una Comiljión
de concójares le ruegue en nombre do
la Corporación que no Insista en mnan-
tener dl'hs rentncia, porque el Ayun-
taisento estima mony necesario siu va-
lioso concuro'en la labor encomencda-
da a esh lýomitióut.

PQc 'vtacidil secreta resultaron ele-
gidos ,Adjuntos da las Comisiones, de
IIspecilcuigíaciénda y lPreselpues-

tos y ba íyxicipales, los iiefibrea
don Augusto, Rent' de Vales, don Ra-
fael Garcíla MIreies y-don Camilo
Becbarte, respeetívamente y Vocales
del Comité Diretivo del Cuerpo de
Bomberos, donAntonio Mleyra y don
ledra P. Sedáno, do la Comiai4n dele

la Casa dla enefioencia y malei:nidail,
dot Gust&vo lPino y don *M.'. Proósa
Latís, y de la Comisión do Hfigieno
Espacial, don Jacinto Ayala.

A. p-opueola del señor Rortsman.
'I-Jorge), se acordló que el día 1lleL.

actual, festividad 4e San Cristóbal,
Patrono 'da la'WHlfna, se abra A Uu-
m¡?e el. T~emila, como en añosente.
ciares, -Y sel celebré un* retreta'en la
']Mata de Acuosa, frente al ffflfiío'hí.-

yoib hbe mxs.
La sesión termin4 cerca de las siete

Coese »la et,&c eoiesea, caossis
ei gorOALS LARniA1&5kLi 00nace.

de = 0 meei&5~O a nlor aAtcAt*c.
Mo 4

t 
remoaedi aí.,5a pdaetoo Y caU.

cm. para sseás"51 '05 esás'tloa' sss'sasi

*o el medlcassssio que MaTasa saen uida y

a* remitos por Stres a da@.parses.:por
U.aaCbe sasno. - D,-sgseia.* t,áela

aaJutiaé* mueCAlo, y Tiaca 03. isa-

esa 1-n. 1 1

EL TIEMPO.

8sovioehre 9 de 14~~qtqletro'maCr"nittid~,e la Di.1-

Aé'll'nid'ii Ca'llaAas, Comal 'Falto,
8 atgo' de las 'Vetaa, Colón,.Limo-.
aýr Peíoo WMt; Jo¿llgnps,,' Ma-

taza, atda9lpt-vincil 4d.c SPnta
'erT'atmdr San Agustín, -San

MerA Niquero, M[edla Luna, Man-.
ca=sillo, Veguitas, Bare Banes, Glí,
bara, Cacocamis. llatsin logilln,

ayao, L, Sierra, 3Matean 1 Plma

f_.klo. ' iead o 31Santa Clara,;va-
tiar. e-en Cssnagtiey y ,U"0o doenL
11ayt.inY de~440ae0en (lba

La visita q e lose'servacIorca &e-
floes ílnoe., DyenleTorriente

.Y Reovía hilieron sý.er al medio cita4, señor Golierii&4r ' Provisional ltu-
vn por objeto prinicipal qusejars de la
e nducta obserj4a por la policía de

e* ucgos, díorantí It reciente e c:
o a de 100 cons<ívadoree A la Perla

aor Babé

Acompañlado de don José Marta Es.pinosa, stuvoaOye¡' tarde en Puladid,
Il nReniero dolujosé Manuel >isbé A
saludap y dar tuenta al siior Gober,
nador Provisional,' del -resultado del
Congreso Internacional, de Carretera.s
celebrado en Paía, en cuyo ýcto.re-
pr'eBent'4 A la República de Cub1 jun-
tamente con don Rogelio Espinosa,
quien todavía no ha regresado 9 eata
pas.

El M~ltrofr~o¿
El Ministro de la República france-

ea Mr. Lefóbire estuvo ayer titrdé en
Palacio, A saludar al meñor Gobernak-
dor Provisional.

Telogramaadaep¿~on
El señor Ministro de los Estado.

Unidlos ha comunioido al señlor Go-
bernador Provisional el texto de- los
siguientes telegramas. que his; ecibl.
do del Secretario y Subsetretarid tía
Estado de su 'pnlst ,

$#parttcipe A la familia adelauian-
to don Tomás Estrada Palm¿la ses-
presión de mi máns profundo pe'sr y

Centenares 7i1,ent,'n falieFcnil d
<lun Tomás stradi NPtióó2eonó
pérdida de un aigo persýnisl así el-

olio de utit aiisnte, ntoble 'pirl de su

- 4xrese por orden delp1resídu¡it'e
sincera condeolencia y' pesar pqrJfn'l¡
cimiento'Je1 distinguido' ex-Ptetidecii-
te Tomáis Estrada Palnia, también taO'
prese A la familia ml personal partiuql.

'paplin en su dolorý. BaCON l ubseer.i.
tanao.",

Taifiblón el señlor Enrarfgilo. doel
gocios ad-interim Ldel. lrugu¡y, hdI
rigido el Departamnento de Estialina,
nota de pésante en nombre 'del Go-.
bierno y pueblo urngua>u<'poy el ffa,
lgeimiento del ex-Presidente.

Indultado
" Ea sido ildultadn7 totalooenle, Ben-

teu Chambles.
El isadbr Lazo

Don Manuel Lazo estuvo ayer 'lare9
en P#laeio, solicitiindo del acilor, 0)
bernador Provisional la conc eslí¡n 9_lo. cróditos pendientes paa. la carria;.I,
tera Jiela oa Cortés.y,

Mr.' Magoen prometió coZpIl-lz't,

Doña Marl a Sáncitez, viqde ePar-
Jca, ha sido antdrizad1 para, qua pue-

4 r pasar L favor ile do¡ José Mes-
os, loe derechos racc ener Jo lare-

!¡ESTAURAPOR ~iItS .
si*5scrd'& la venc#en "siarUasula

¡pr. manuel Johnison. naCtirSdo06
esron. lo en~ea a"W1 á%

sesoileitaca uh¿idst spor

des telefónicas de 'T~dro etaateostci
Yt9ovellaños.

Et ingeniero enhenio don Manuel
Tapia. lué presentado ayer tar3e k
Mr. blaaoan, por el ¡sedenrllegiliferosi.

dGReTNRN Mr
COT^DO Y JUISTGIPL

visita
El jefe d0i Departamento de Esta.

det Señor Garcl4 Vler hico ayer u10a
vaisita al 1linTptro de B. J. í. 3ritáni¿&,
con miotivo' dc ser el cumpleanos del
Rey Eduardo VII.

1- GOBBR NéGIOri
Según telegramna del Gobernador

Provincial <01 Pinar del Río, recibi-
do en la Secretaria de Gobernación, el
domingo) por la noche fui herido 31a-
nuel Días, por verles trabajadores le<
la caretera central

El hecho ocprrió en él barrio <le Js.
gua, Coneclación del Sur.

Los 'autores fueroni detenidas.

C9GUBT~A
DIBOBRAS PIJBtIGOAL

Al sofor don Ernesto Taquechel, le
ha sido concedida una prórroga de

trclnta''a,' psara la terminaciónlde la
CarreterasdI lJantíngo do Cuba al Mo-
rro dediebá Ciudad.

1 .ilegacfón
Se ha delega do en la Jefatura de

álatanzas, pat'h verificar la recepción
definitiva dt lasoebruas de constt-uc-

ei6o alípuicotee, Palmllio,' sobro el
río do este nombre,

Acta aprobada,
lis sido .aírobeda ell ta etedrecep-

ción del nitelle y tinglado en la zona
inrt.ipss do aibarién construido por

dono EmuiljoGómiez.

A3S¡%'S VARIOS
ConsI steet sulsAtea

Reunidos el di* 9 del presente los
estudianiel del primer' año de NMedi--
cins,-.ligiero)i la siguiente comsin
encargada dé gestionar 4o concer-
niente A la conemoración de 27 de

Presidente, Ovidio Aijuse y Cil'r.t
qy5c 5edretario, Fcrnsoodo"Roí-

"guer Siler; Tesoreros Joaquín Cor-
'thena y Franciaso Moiandon, Ir Toca-
'les, Miguel Maliol y Languchim y
.Nanuel-A. Esibr y 'Galart,

Lo cual pe poñm*ftenóanocímiento
del público para que no seas wrpren-

elido 'cia bu buena,fe.

Ek4ECAUR ETOUE t4gwD
coey d~erir'bieny

afrclilo 
tan tld a ~ad bl se curo conuls taza d TU JPONES del doc.-

tel- Gouas.áLtz. <IM hoca4de las eon4
cías 6 por',1]A oche, UMcas mujeres

eAioisa a q e l estreñiminto han
rae #se'l,5luej con el T= ¡Aro-

,,N= dU ¿tI ata González que se pre-
fiare y vendec en la Botica' "San Jo-
49," cale ile'l abana númeb ¡112,

PUNTES , COLUMNS-CUARTONES
VsIGÁS IlE ACERO.

IÉsta< Copopailia tiene en operación en cota ciudaa, nos, plantas m6der-
os cutt capaida4dec h= tnladas mensales 'paafabricar jatntasys a n 'de'. aero~ CANGIE" el4ecuLaleuier modelo e.pecficado,

"iiudieUdcs urnmiistrarlazkAprecias muy ventajosos.1
Adein4%.,,t¿esIQ men fu cploingenicce qao ha¡%,ectado> con las prin-

cipales Coó1aot de mae de los F£~ads Unidos, -y que dirán dibu*
jo.,':t pqi tosl y consultas gratis. sin compromusor de que es compre
el mat~s

ZMERICAN STEEL Ó6. OF CURA
MMJ.NA Teléfono11

IPA.8~~~~ -ItNA2 l~gea l, ^1,11 6

>~~~*** g. jy-Mo4 lle*a ho' flleo loow olp4tio "faro .fle.

, qv o . u*~~ís

L Ayer visitó al,Administiador de la
"¡llavaza Electric Rall~ay' Co." Mis-
tes U3teinlsart, una Comisión de la Di-
rectiva da la Aoien'óPole
tantos, Industriales y Vecinos ¡lel Lu-
yanó y sus contoros," para cerciorar-
en de los pactes por los cuales ha de

cruzar la línea del tranvía que sc pro-
yecta tender, hasta el inmediato Po-
blado de Gusnabacos.

111 señor Steiuhart inform0 A la omisión que el tranvía irA desde el PEOs-
ítu denominado "Toyeo," por la C«al-'

cada del Luyanó, hasta el caserío del
mismo nombre i de ahí continuna
fiesta Guanabac9a, Coj1imar y Triscor-
ois.

La citada Comisión dió 1 Mr. Stein-
hart Ilsgracias por aun jaformes ypori vet satisfechos sus deseos que
eran los de tener cuanta antes el tran-
vía hasta el caserío 'del Luyanó.

Comaplacido
Rlabana, 8 de Noviembre de 1905.

Sr. Director del DI~AIOs MI A MARINA.
Ciudad.

Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración:

1En la edición de cae periódico, co-
rrespondiente A la mañana eehoy,
domingo, y en un sueclto titulado
"S. en C." refiriéndose i las obras
ejecutadas en el estableeimiento de
esta- capital, denominado "La Socie-
dad," sc dice que las obras construí-
des en estos sltimos tiempos en el
Colegio de Belén, lo baoí sido bajo las
dirección (MS señor Amigó, en un sen-
tido tan general, que puede entender.
se que solo dicho señor'¡las ha ejecu-
tado; no siendo esto cierto, puesto
que "las únicas" en que ha intente-
sido son. la pequeñia'-capilla que da

A la, calle de Lut, el' portl ó claustro
del patíd de la entrada y el montaje
de la cúpula del Observatorio Astro-
nómnico.

Como quiera que todas las que se
hani. llevado A cabo, exeóptííando lee
citadas.lo han sido bajo sai modesta
direlción, entre les quíe se cuentan los
dormitorios. 'coisedores. oalón de sc--
tea, Copilla de San lllácidojnClUSO
suc decoraciólny las aús-n.<6nateoíc-
ción destinadTas. A Mluseos y Gais'tea
de Fiosica y Química, me permito ro-
garle haga esta rectificación & aclara-
ción al suelto de referencia, dando
así "Al César lo que es del César."

Le anticipo las m&&. expresivas gra-
cias y me es grato ofrecerme A usted
£OnIO su más atento y SS. 5.

Q. B.S. U.
Francisco kRDON,

Ing!niero y alestro #le 017,14. 4

Cealquier segera e&señorita que pa-
dezces"dolor dei ijsds" 6 cualqulier
trastorno em Iat funciones peculiares
si sexo'deben tomar el tónico uterino

llasnado 110ratillaS? que puede eom-
'praxis en cualquier farmaeia ó dro.
gauería. La"- caa fabricante (Dr.
Grent'a Laboratorica, .55 Wont Sirecti

b~W York) eñvla gratis el ntiiflmo
lihro número. 12 qn. trata decesas en,
fermedades.1

misma cas manda gratis un
frsA muestr a deo antiw. Idas.

Li Xeéena proviene dela
~oIeza de la sangr-e. Las

idraRosadas; del Dr.

productvas do
sangrercay

rr.Ciando~. i a sniestáo
<ebil, los ner-

briectos ¿ irniíodos. En-
tonces se sufre de loura.
gios. eje insomnio, delehiste-ri, y.d olos desarreglos
nerviosos, Lo aque5s« .
los dolores de oadenl
costado, falta de reprcd
etc., atormentan á lal ufLortu.
nada víctima cuypade
demuestra su estado.,id

besde Amrcamneca, Méxic, es-
C ribe atrc.Lzamoa

'.2 uve enfema de Anemia y
otros desarrels propis d mi

e4ad, por decisis meses, do-
ante los cuales anrí mcho. Es--

tataspáida y dbil. Me dbado-
lr de

1 
cabeza, dsvasc'imineo,

nííblaoón de la vista, y combnidos
en los alco. Perdí eiapeito, la
digestión mla can dolores al est-

mago ocsinnndo hchaos ty
soros <is, Esaba cn un
cassane4u ¡eccca, falta desuefo,

palpiiínees al alT.osad.psdi.
llasy no tesis sosego. iOcha
veces u 1 e an 4 ay fol'atndida
por L'ío¿o d 0.co, cons do mo-.chas' me .in1 pro cd' odme
,Peosn lvitiaamiga ¡mía

eeit.AmrlsP 0 Iosa-a
dsdlIrilas prhaberse

ella curadocelas,. araCa--
cir, diré que segu por usos ae-

ses con ese esimple Seatamead y
esbtrsidós tnl.roesplea curacón,

udquid~sdo' acrsalud' y el

atracivopalelas coasdelaidls

PolorasRksmas
dan fuerzas, 4 buelly pai
energia, buen color, ~oqe
renutylne y puriicani la
sangre Y fortifian 

loj
nervios,'

So 4laaú4td!geñttó4 ItIks
do as espelse jatJ»Ibk miGsa
copvaoa buezy 1% comso la dosr

LAIIO, j[1101 a NCO

desaoerdhssdbeó añ'l, Pesa 0o

ojeaoa aii =Msa M9ce
asa vmeís]un" se as

hsbritu~opueei p i a e

¡es .kU X Vetate 401,1

=$A serelo del entanque sd

eonsécadas Leo, losa
is ado 41

entpe oL 04 14,n, hahlana~o 1
casd u ee plao'ssiayea

.dis de ttea. 5OIla~ts 4
diebsta, la oalhaias,&¡ s'6ta
tas 5tctUssp» w~i.

E aiisprsi 4i*eat

nipio leo, prs

M.lufs seer PIr l 4.n~J~*9
habitai1 5 ao,'pos'0231liese
ha uital(ra ao ld 5e itu d

Fe 1s 6 * Sa l ii l ej

dósjoea a m fslcan.a

qe d e 4 ll¡ Aaesa

qdoscosprleloj s <le

pa lioqt anoavbcl,'i~

En ¿s A rpiasaaetcioasgceleri
febre. allí desda el nere'1i914

n (jss Pc¡e Qua u* 1 t>
pi Iam" arn oa

Nprel, 1olo* lars1 ta eosg *

hie~ 4 1l <dMta<s Fe~

1e44, talaif aeasws
eneiz-I

-Mái
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DIARIO DE L;1 MAfiIIA
Santander, 18 Olatuíre.

SLA M~EST1ON DPZ COLURA
/1a sola posibilidad de que samos vi-

aliados por el cólera, ha hecho poner 1
11Lacva los peloa de puat y A loa Go-
behrniadores -de provincia en situacióna
de molestar ni Vecindario, Hay rosas.
en las; cuales lo mása hermoso son los
preliminares, pero/ en eito de la hiagie.
"a~ puede decirse que todo ello es peor.
IHombros de buena. voluntad. han veni.
do Irabajandn par inculcar éu la d.n,
re cabeza de las gentes, que el agua es
ýn~o de los elemientes que miAs purif.1
can, mea en forma de sagrado bautis.1
eno, sea en forma, de bañlo, peFo not--.
tros conteniporAneos salen del1 PAMc di-
Ciendo qu¡>r1 agiia ea-fa ritnsa. y vayai
ustoal A en)tven"er A las gentes (le que
una rano e% ¡an agente aailtáriú. Es
ceete, sin embargo, no tie'n'e atan rai.

Ces tanto en el odio al agita. e~an k la
clase da cita, porque lseeloreal no ¡cabe<

R A veces Alo quae sale de los"grifos<
es agua 6 chocolate. Con un líquida
así ¡no esc posible la higiene. y mejor1
que nadie lo han comprendido les te.
liernotra-s que para evitar dalia al pa.

ruiisano ce lo sirven nczlado con vi-.
no. Y los lecheros. Mmta benditas leche
!as, que Ai pesar de las multas que se le<
impoxnen. no hay quiena las haga echar

limni del 25-pse 1010 dle &aals jugo
vacuno que expenden.

Contra esa dos institu cion%-ta.
barneros y lecheros%-qu¡t son um verda-
dero pararrayos anitario, van ahora
los tires de los gobernadores dispues.
Ana cA que no se cometá sdjalterio dee
ninguna olaee por creer que en ellest
pnede haber c¡cnsa de alt~r¡ión de lacataud púiblica. Pero no es solamente 1
esos honsrados industriaes A quilenes
molestan ahora las autoridades ena su

furor higiénico. Hay ota-pc muachos ve-
ceniso que #te parecidoes atropellos se<

qunenpol ejempo, loa que crían ge.z-Lmse su doiilio.- En Santander
hay 'muchas e'ahs.-ep las barrios ex,
treqaes, naturaleaete--que tienen sus
balcones convertidas en gallineros, y
los guardias municipales es han cospe-
fiao en que desaparezcan. esa que cao
Uon podido conseguir porqeíu hay mu-
olta gente que los defiende coQmo si fue.
sen la habitbación de lee chiquitines dt
la casa. De noche, allí se recejen, las ge.
llina^ y de día, salen A la ¿alíe en<
brazo de sus pro>pietro, que las deja
á Isvanturit sin una nodriza que las
reserva de piobables catits. Y entre 'os
porapietarttas de las aves y los guardias,<
se la establecido un Aconvenio tácíto,<
que conaste en que, para dío comprb-

~ate al gqsria, las galli4a pemra.
ioýc día y noohe en el ga turo. pu.

dietad eca~.rs sux propietro hasta
ali3arlaft pasea por las habitliclionesde

1l,~as Dd asta ~ran;-a benos conjul-<
¡eid el conflicto de salud 'pública que1
~uuneaba por la Imptalaci6n de galll.1

=eesa A-domicilio.
También ha querido si gobernador

que te haga lina limpia genoral del al-
cantarillado de la ciudad, pero esto no1t

14n sido pasible pou alo~ deeeol
agua no permite derrocharla de esae
manera mhientas al vecindario so le
atrte diarate Icusfio A ingo horas dia-
rtas. De »manera que *a' cbilpaiia hi-
giénica eh la diudad cblatuisipei6n ite
lia epidemia, hmae a-ducido ¿ la dé.
sitfeecin de siren4as, solare lodo en
aquellas donde haya ocurrido algúni fa-
llecimiento.

En cuanto A los pueblos, lo primero

que seolía hecho e'avisar 4 todos los
aiwoeJ rque cuamplan ]mesnglo

mentas¿e aieecs uen Oadbi-do Per tan fici1 en a1120LgttiOb~ulols que
hasta carecen cíe fuentes publicas, y en
eta-o, donde se ha mandado denunciar
íes es'naeateaiw, por etar asentacle
sobre el sitio precisamuente donde lra.
taa los manantiales qite aurten el pate-
blo. Unas fiebres Irfeociosas dese-ro
liados eaa Fiar de Aneona.bavsenidto A
detnorrarla necesidad de eta campa.ata jsnit« 1ia 10íaSea hatemprendado
ahora cotí verdadero firon ante la po-
sibilidad de que el oliera nos vi't .

Si bey algo si¡mptico en lmagoer.
nantes de tu pata. esp iec saNe
cuando se precupen de dar pan, y de
conservan las vida dé accnciuciada.
ucá. Con otoptis se ve cola campaia
higiénica, poro. en lo que á la pa-evita.
cia dé' Santander zfécca, sio han sido
muy a-nsasa en presentarses las dificul.
todos. Sonensctas de ondeo económico,
po>rque lo que exige no está al alcance
deof losespresupues'tas.

El inspeotor provincial de Saaidad
ha fariuteo un proyecto que crnsta
de des partas: una, la que se a-oiere al
servicio sanitario permanente, y otra
al eventual, c decía, al que debe pee.
p&arse pAro el caso de tna epidemia
El primero no tenemos repare en creen
que se cumplirá, aunque no han defal-
tan obstáculos que A ello se opongan,
pero, en cuanto al seuda, fuera de
Sanisa, Castro.Urdiales, Tora-lave
ga, y, aciso Reinosa, no es poibísa Y
no l'e esporUe el poyeto abarcalai
creacióa n la pa-oiatoa, de doce esta-

iases sanitarias ron perennal fijo. y
material que hay que adquirir ahora
y los presupuestos aurales no dan pare
tanto, La Diputación provincial ha
conusignado en sus p asetes veinte
mil pea sc pr at l ir., a ep¡de.
amía noes invade. Si p , cada ayímlta.
miento atenderá por su cuenta A mae
servicio. Lo ~er es que el @¿leranoe
llegase A la Moetafia, pero a llegase, so-
lo una eficaslslína ayuda ecoesómios
pon parte del

0 
Golirud, haría posible

ei servicio de Sanidad que se intenta.
Porqué la suscripui6n provincial que

intenta el Gobernador para dtar A- las
cabezas de parido judicial, de utn tren
completo de Saniidad, no me paee-Y
ojalá moe equivoqte--qae va A pasar
mucho de odee pesetas.

V .AROHA DE LNFANTES
El día 8 dl - oari6te, han salida

para Madrid, después de cuaba-o meses
de esauciá en Santlliajía del Mar, al
infante don Cantses Borbón, du copo-
eale, princesa Luisa. oís hijos y la ácca.
vidumbre toda del Palaeie.

La dospdid4 do los infantes fué una
verdadera romería, bos vecinos do San.,
tillana concurrieron A despedir A sus

n~éspedea, y la s aitos-iJMm de aque-
lla villa. Suencea. TorrelavegáA y San-
tarden, les socetpailaron a carruajes
baste la estacióu de Torrelavega. Allí,
elT pí-clente de la Diputaelf e soar'orýr, irigl6 A la princesa- bravas pa-
labaas de efectuoaedeapeeiáa en upan-
lara do la praovincia, entregándola'saor
proioso ramo da flores, y -otjc tipto

3hizo el alcaldié de Santánder-en casA-btu~al sialude, pecá, paí- lo dernal, su 'tase
ele fué une mas¡iitfica ~cest dllores
-ur7ies que jaabliilloyado dese.Sanc.

T1tiespedida qíue so teibutó A loc4 in-
fantes fíté muy canosae, y crrespea
duendo A ella, le prihicesateuisalasl.i
pidió "husta el silo que sienPlLY

Tao cual hace sospechar qaue tendré-
maos otro lntaaíte menlais. ,-

LA FILARáÓIOIA,
DE SANjT.ANDER

Atanquel se bebía asu ncasádo que la
Sociedad Filarmónica de Sanutander, se
tnauguraría con la niotable -orqueste
que dirigía el ¡naestre As-bis, no fué
posible que esto se 0-almase porque va-
ies aatistas trrecmpibzabies-de los que

formsaban cn la citada orqusesta, tus-te-
ron que incorporares A primeros de
oses á la Sinfónica doe¡dadaid A que
pertenecían.

No catuó muy bucenectóescoe lucí-
dente, ulae Vez que ya se hAbía cerrada
el contrato, pero, en fIn, comno to so
putede luchar jonio imposible, lOo ce-
flras que compasen la Junta Directí -
va tmpreadi¿ron cas gestiones par otro
lada. y al fin pudieron contratar al
Doble quitto da% Parle, que dirige
Pierre Sechiart. Eoto doblé qiintIto
itastagunó nuestra -Sociedad Filanc6il.
e lanaoche del 91 del corrinte, con el
sigitieale, magnífico pra-nas a,',

Cocirto,- de. Braefbceago número
5, (para piano, flauta y 'violín, co

eco~hafiamiento de cuarteto da cu1ra-
dí), Bach.

Dos <4eo~c, Lelo.
- iereisslca op. 25,. (flauta, violín y

viola), Beethoven.
c9pelo op. 7, Steianbach.

Diueclsielt, Beethoven.
El teatro so hallaba brillantísimo,

ziéndose allí reunida lo anás ditinguí.
do y elegante deis ssociedad santande-
rina. Lá wlijuéichíadel progrAaai,ý¿1r(
dadenameate hermnosa, oió lugar : fre-
cuentes y viidmas ovaclofies. Fué en
suma un triunfo &flad!simo para los
artistas y paía los entostataa lirganii-
zedores de eta Sociedad Files-móínica,
que lautos servicies está llbmsali A
pa-ctar á la ealfurk santszcdej-iua.

Por ahora, el primer seervicio que ha
pa-ctado, es el de hacer que hes estállez-
ca una Academia municipal de música,

q ue comenzará 1 funcionar en primera
de Xlviembre. Y coma nunca etardo,
véas coma poco A- poco, van ca-cndase,
en Eputandea- c~tas daetilfira que
nos penen A la cabeza de todas Iba pa-ti
Vincias espanolase, con ¡us exceptaíanen
que no necesito ssozbrara

DEI, X>NGRE8O AGIIQL9A
Hoay darán eMaianzo en niuqtr4 ciu-

dad la sesionea del VII Congrsoagrí,
cola de la Federación de Castila ea
Vieja, en el que estarán reprceetidass
las provincias dec Burgos, PalencIa,

aora 8 t d hi:

asa, puep adeíiop de la importancia tdc
Itas tem9s qias *eadiAclilan, étá M lai¡.
nlficacicln da loa-seSerras que tomarn
parte en el deboate.
--1lteta-'ah'ra se han inscripto come

coaigresiata, los seoroes siguientloz a
Do Burgos a dan Rafael Doraó. tIOb

Aurelio Gimen y den Francisco Garéla

e L.neón a don Epígntenill usamin.
t.don lia-lasto Aloiao Várzee, ¿on

rsidóro Agutada, don Julio Daelo, Por
l colegie de Veterinaria.a don Emilio

Tejedor, dan Ileas Alonso, ciad Jet
Sánchez y dan Iaaac Valbuena',

á eLogrSe í dan Pedro Ruta Sanití-
Za y ,.,. conde de Hervías.,

'Do Splaaaancac don Cecilio C'oczá-
lcr, dan Esteban áimnénez y don lnfael
Beato,1
O De ilegosiat don Enrique 01. don
José Romirez, don Bernardo y loca
'Pedro Ronero flí gana y don Aurelo

GAs7áezbade Gregorio.
De Zamnoratdon Alberta Beilnte

den Faanotare MorAn, don Riranlo
Osorio. don Felipe Olmeda, dan Iigad

Núliúez, don Manurel Asilos, kíen Salva-
dor Rodrígruez y el jefe de -romeneo
don tenis (Ibases.
, Del Raceriala (Ion José lípnía Taipez

Dériga.
De.Víýacc.iitdá n'Eliooro Regate.

e ¡,don r-raaacoIliarla de Iatmía sa.
den-Peda-a Gimes de Roza%, dqa Jcuto
Pindo y don Floretítino Céba-lan
' De Mfedina de Riosecca don JToséMe.-
ral PicAna-oc.

á We Palencia-y la Sociedad Atuigos,
dei Pisado qulla provinciai; icO

Juan Diex Cane3e Candanedo, ó.nn
Ed ua-do Junco Mlartínez. don Guilcer-

doro-,Jubete Tejeina, don EvAnisto lía-
glrfgiaez Blanco, don Ranain Aa- tro

Jutdaa4o >iartlts, don Adunom Diez
06me. oan Zeveiano Alonso, don
£u¡&a Sipec Moreno, den Enique
ee la Lasta. don-ugnio Alonso Sí-
les-, L eoncio Doncel Aguirre,

-o st Cuadros de Mledina. don

Ien Sfil Plaza y don José Manuel Mo.
'aAldoby.y

De la Cámara Agrícola de Paleacta,
don Es-láa-lo Yaguas Pascual y don
Tedóro Dieguez García.

De -la Sociedad Ecanómnica, Amigos
del Pass de Líehaitea don León Fer-
nández Cavada, don Miguel Bustamati-
te lloyos y den Jasan J. García Enate,
cría,

DetIja Federación de Sindicatos
Agrícolas Montalteses: dan Anselmo

raebio, don Marcial Solana, don José
-aría Gttiérrez Calderón, don Andrés

A. Pellita. don Car" bleMarrasa, den
Mixmo Gómez. doarEmíii Botín, don

José Maria de ica-Corrsa. don Leo-
poldo, Ilion, don Manuel Troto, don
Antonio Arce, don Josa Zamanilo, don
J-né lanón Saje, den Vranciaco di A.

(Iba-lio, den Antonio Gutiécrea Pta10,
doAc'Ygsppdo Muffiz, don Jilén Coas

o ' Án d ftaonlo Goafiérrez, ydo
IBartolomé de la Bis-a.

»ia iAga de . Contriíbuyenites deSantpolr: don Lecopoldo Pardo ruJo-
te, -dan Buenavaentura RodrIgasen Pa.

ne7ta Y don Anigel Jade.-

u
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Del (Consejo da Agnisalura, IndAs-
tría y Comrie e"eSlatAdéia don
Antonio endiesBldó,don lo¡-
dore dél <lmpo ¡y &qtiAníbal Calos-1

Sociedad Flaaetto Agrícois de PO-,
l~nc, Sindicatos Agrícolas de Laredo

I 'de Vlllaecots, lásaecietn de labra-
dores da Ontanede y R«llea*, Aso-

clatitn da labradoes de SÁntsalier,
lUnión agrícola de Rutlihe,' de Santa
Cres-do Betols, de líaucade
Nuestra Seoira de Epatado, de Solór-
asno, Siociessda de latded elM Peer-
(o de Parada e4 Jtatio, Sindietíto agrí-
tala de líego, da Termíavega, de Aa'.

Zisoea-.N oledp''do Alfoz deLiare,
do el Valle dae¡iJamargo, de Cabule'-
niga, de lléccel, Caja, renal cat¿lila, do
ahora-ca y préstamos da Valder edle,

'Sindicato agIs-ola de Puente Arco
de Atílpuaro.

De la Sociedad de Ayjultorea man-
.tafiemcs don @iblo La-a aa y Eterna.

do it naoeaa, don lamóii Ar-
ry den Lucas Arce.
-Particulares & don Josi María Tepez

Dcliga, don Mctauel Garcis de -la Ca-
giga y teoPor Bielve, de Santander, Y
don Tomíc Martínez, dan Gregario
Zorrilla, den .lctan Roldán, don Anto-

tato Argueso, don Eugenio <Galeoey
don Nicanor Garcci, de Rleinos¡, $eAot
Obispo de la Diócesis. la <Mynara alt.

chl de Corieo y N.avcgaci6no. don
Victoriano López Dirige y dma Jesús

ele Caspedal. de Sastender; don José
Cervera y Cavada. de Onaneda- dona
Paullino Canalea, de TtrreiAega; dan
Alejo Gutiérrez. de Villaecaa Ydi
Sinicato Aglkoa de Villaeseusa. re-
presentado por los seiñores dan Vale-
riano Benito. den Msa-clina iI4mtd,
don José Muriédas, donce1i'ancimoSie-a.
ara, don Sijatn Iaztanedo. don Antda

qnia Lí$io, don Ant/aulo Bis-a y doni
Antanila ¡spos.'1 '

Durante 'todo el día da ayer, la;n
estada llegando A- Santander,-,lior, las
ifueas del 'Nertei ye Bilbao, numerqac
congrelitSi'cque fuereis recibidos eIra
esai6n pon Isp comisiones desipeoaso
al efecto por la Diputación pzosincial
y el ayuntamionto.,El resto de. los cota-
greiatases espere que lleguet en la ma,

iSana de hoy. .,,-
-El Clb de.¡tcgatps, y el Ciaculo de

Recreo, han puesta sus salones á dispe-.
alción de leos.»flores congresistas, A
quienes se ha pa-eslto de uan distíitve
éipecisl para quse piqedasi circular íI-t
ha-esaente en los tranvías y se loo deje
entrar-gratis en todas-partes.

IIA DEUDA MdNiCIPAL
Varios díasadaeabenísima dis<cusi6íý

da nuestras ediles, haca dado como ron-
secuencie Ineluldible la cmion ude un
empréstito de 'cinco míllI&id de *pese-
tao. Y el s-sindario, axppidezAsca.
,mrer,

La idea 4e emitir un emprétite pa-
ye' unificar laa'deudcs ~inolse'
convertía- el paptLi4xiaten gdo antcri.
Teu enar¿eitcqs, no em nd*'a tien( ya
yeciclañoaSs da gestilci6d. boa-e que el'
anterior alcalde, don. Peíartb Dgtaman-
te no se atrevitó A raelizstrie porque
sabia cimlnaís gastaba el hojalatero. Y

[aquí el hojalatero, no atreviéndose el
*ayuntamiento A omitir el emprstito-

p:r #4y antsei9 014n 104entidades han-

quoea s~ &¡o 04 0 IA 154ais.Pe. s
rp ahora, como ya of Ireuupuobto m.

ni~lal Stllíeoe rLtaiinuepa can-
gas de Ititeíses, el selual ~ed»,t de-
eldi6 oolan por lo asno; ropúno el

'arreglo da la Deuda, y se ancaaae44lc
ta.l Mistín A unna ponencla da la Cdlii.
si6n de Hstienda. 1

Lo primeroqu la poneia hizo foé
llamarAÁaeasjIunteal E celos asenos-.
doces, ptegnlándoles qué elsueqto
eptaban. ip~paegtosA hlal t ea ¡e¡ Pa-
galas oen metálico inteí de fiat de oio
¡hubo quieta rabajó el 10 por 100, quI1er,
el 15 y hasta lop hubo del 310 Con-bsa

-ofIrtea ~ ataiila deuda, se Y16 A
cuanto ascendía, y eunao A la Deýae
Igotante anterior y6 la pérýida q 0e
hiabla de experimeuteírse al cenvertf
al nueve papel el existecie da emprAs.

tito anteriotea, cato vid que todoe lit
sumaba anu3- erca de cuatro milliones
y medie, y en atAs condicionan se,
acuerda, después de varia*e seens, do
[iterminiables distantes y de no sabe?-
niadie por donde se andaba, emitir un
empréstito de cinco inilinea <le pese-
tas, al cuatro y anelíto or 100 dé it-
rés y A1ltipo des iubasta Is púlilco le-
115 par 100.-

El cmpí-éa'ito sea emilíia- con la ge-
apntia de los Baneos de Santaqiar y
MecntiLi.qtleikcobrarAn- el, 2 pon -

100 de emistión (100.000 pesetas> y
rwentorán pliege cubriendo todo el

vanpréstitp al tipo -ole 93. De manera
que siio acude nadie ii la -ubota, el

aldltaauíento pierde A- foyer de los
Ba4cos do* entrocá incoanillone4 de -

pestas <otras 1(0.000 peetas). E*a
4ualidad. dc ,tipo e ciepisi6la ha sido

atl cabalIo de Ibatollae ntre los ýoeioa-
les; per-o 11 fin, se aprobó cera sig
Votos en conta. 1' 1"á

(Caiqo falten' de discutir los liases
jeneralos, seria propbabsle líes -od*a

no e so icir el suspréstitoaiena bubis.
e .por néaio un pequefio out4f l-Sl
el empa-Attp ase oshae, el ayuiifa.

mieq*o pies-de el desceato ql4e le 118,n
prometido sus acneedoft. < y susvaltne4
en, plaza noe dejaríain da eent.aape. De
manera que~ se IrA al empréptito, queo
en. la fortea que se planlea-tlen un
viciodo Juidaslpueof/quoencas-nev
urís coeti5, que tiene quae' den a9,9
operación completamente ltíiinta.'

Poro no es esto ignóráncia, io,. Es
que de csae manera, le mayor párte de
los acreedore% recobrcan pon carambo-
la el descuento prometido.
. Efectivamiente a casi todos lb# arreo-

-Ares de mubicipio, een A la vea tedie.
doras de papel antiguo, que hey vae
-en plaza 6 101. Esos Valores ^CPro-'
alucen ei cinco poa- ciento, y al ~reaiaa
se el nuevo empi4atito se lose cinan
por los paues-os títulos al 4y tu¿d 1y1
al tipo d4 93, paganjo el acasatak,
su vaor ¿ ilA- lot eí£!e.lcO. ,' I i '

Pao nae.aaque ses raa 4eno6i>trar
con u= Istnlo.uueyo que ?uedtii lars
amórtiia di fin ~ l p el V1 ilo5e;'
cuales producirá eX A y miedio, j, con
siet4 pesetas por ientede pria-lt enel
boipllo, pca-que el nuqvo apel, sber
le par 4 los das días. Yel ecredo 'que liootena papel, -.Yquiera. toidírto



Htbanergs.
Un grao acontecimientto teodeá efec-

to ctb noche en el teaW~ayret.i
Tina di Lprenro y sti, bable conu-

patata, l'oftán en escefa (U Voleur)
El Leerui de Bernstqíti. la soberbia
obra que carín6 aquí la iluecl'ere.

La ¡bra Mr4 puesta, ei leda su coto.
1 pta integridad.

EA funcitet de abono. y la seriedad
hhea'e enirá en la sala de aquel

henecan coliseo.
Vl. s6plica hago alí señor 'Consigl-

A nmbre de las familia d la suele-
dad habanera, abonedas 'A Is oéai.

n¿i: la de que tilrepertorio /cwngidt

;al de a sfunciones nocturnas.

En el vapor Vj~stofé lha regresado
ayer' iloFtasatnídip él ditin-
guido eahallexli licenciado Mantuel R,

Wi AungítIcí. boiado.muy Prestigieso de
esta captal.

Co'él viene ta.elegante esposo s-
fora BelIIa Domínguez y son hijas
María Lítica y Ezímua.

El actor Anitín y su distinguida
familia. han fijado su íeaienei3 ci. r
draod lHotel, lude prmneemns5fl.
ta que,. stA terminado l Gran tHotel
l'l<ae levantado en el milamo local que
ocupaba antes el Dtceio, y en el qe
tienen sepaesdo tino do su&s luJoises

e deparamentos.
En el WrHida regrescron Itambién

ayer, loa muy ellailiniodos espess esse
toraDitce '-Mara Junco y el licetiealo
actor Oscar Punts.

El comité de sctoras formado pira
allegar fundes pra la reccnntrticción
del colegio de las PP. ricolapios. ¿fre-

uer¿ una velada en el ¡aco de Gunana-
baena el día 12 del corriente.

El programa e muy ameno Ainee-
sasnte, y lo insertaré en su 4a.

En el vapor Paecape mbarc,para
lo Estados Unidos, el.spreciable señor
Jeuí Anatenio Talotré gerente dé la
respetable firma comercial de esta pla-
ca IlPedroZr Taisat."
-El di&iuguidQ amigo eA en viaje de

negoelee relacionales con la rosa que
repr"eta.1
- Ilktchra éxitos y un feliz viaje 1le
deseo.

Pasado tiualanae&e efectuará la insto-
guracio 'efioisí del "Dispensario Ta-
mkyo. ' 1

"lDisperAsrio seinntalará cvi el her-
miobllí construiído por el gobíer.

uoien'Zuluita y MpSAa
'Á lis rostro de lea re.__

g'' uestro culto y caballerean compa-i
Pier4 en la prensa señor Alfredo Cáda-
Y#l, loa renunciada el cargo de conta-1
dor del grao teatro \Zacional, en el que1
tanto afectos logróS captarsen por sea
afabilidad y.aptiludes.4

Para sustitnirlo ha ido nombrado
el simpático yo correctoa j@en señlor

- Anonio MAt, epopledo que era de lai
administración de aquel teatro, A ca'go1
del amigo Brunet.

J41513IY "EL CLAVELI
Eutpáeallded en Bonquel de Nvias,

Cestos, Corbailcan, Coronas, Ceaey
Z Iwaa dloae talle largo.

1 AIMLAND'YIte
-Adolfo castillo 1.Taléf tA348,

QU=SAISOS PU11 tIAY.
"Mi as síu 1 vr-10eo

TIM1<

t4

9

t
1

Vay*2an me e1<'hacia l* ' Dare tu& ~--- --

CeakvlyAcea. obra t110 w l ,14O
e ~Tíos di otnea 20ea a.- la te-ess ets6a dk poii

CMO kfb# w afodea ía.
El 'l¡tingnleáo/joven señor JitáCÓ- f~ids: m~111. El d~1546d, qu0e se dsa6declarar,

Uás yDuany, ¡ha p =iot mttseoo~.a 1 lsda ,~ ora aa.EaieeT Sa*~etui

311 enliorabumet. *RI6u rir imu i el4enI*1 Oa~ay,', fudae
vimAutVONEL MENDOZA. por el autorá& hadr jedadeasde Alta por h~br eC~lh WaI

_____________ ída la imeéhe. Coní . de d¡l siopo ~ 4a =03da4o0
Valconi, bien -dpaml s¡"ihe mino.

Los mejores abrigos y boap, de LWffi; el mli It ' e Táeres que lul pýkale&lts-
la eo~esáño~obra.,< <ý > , cln del wsAneJites 41' ea
lasp6 en att itoder easó

_LF PRIT É M de \U y Codlla, ' "rlajndíe.l
Oblspo oc. ospoutl. gucfjna '. ,ne< ¡fbe% telefónicaenet-a" sí

__________________ «Si Vas ACLsty Z ot, Anae ' dds
pregunta por la. D<>Iwm;ý, tuv l i e# , ílTmuIiQillP~ (~1fi~ que es una vcta ýl Imri F~4qes iWI~ ~~l! el

y pigacdelleeer fa ccsqn~a eAz-"mýoe
J.IUJAIJJAUUII UL5 a zreneta e tu soÉeZpVIrga* doe .al' Pasar tun& m m# los alme

NPA NTEr ele V itc eió daescta ota óplei o eneleuía de ic! cables' del terrna-

la u o hacen ecelaw n;r l aespecador Con cateL a nt enteapdi D r ,8 er estba tbido .

qtíe Le exigentei después de tn- iRecogida, Ftrolndes por en eciupa-
e-B ene. ce&Yaq deoirías: lo <do Niccowito A vetay . itra ¡si-fitero Ramio 'Lépí; lo llevb s1 Centro-

-Blacoeno.& p usa nohee oes. inspirada por aqueL~ tIiue tnodeeocor*os'e la tecera adeotaroicídp,

os resuelve problenta social algunto, nl n h ad el rsaox)opiürdu
sii argumento pasa de ser anodin, ' ú.1 zlos de la ciencia"te,
los caracterea-s-ecepto alguno de sCr Y "Tengo iunnlo ehiquxuií"'ý Fernándezs sfrl6 quas.der4a en
gunido oíde-estitr binui. dibu3aflo u¡ qu!ue solama Nicolás-, ambos bre.os y manee y. en el hipo-
nada ms que unes cense cís al slo quieres conocer condrio izquierdo, siendo su ttado de

d arte qute Inspiran cierto interés. sachearribía y lo verL.'> tal gravedad, que no pudo aticular
Que la Marqasa nflote, al o~ie~ár Y si no es así, lo parece. '1 bal1r á«.11

qus su hijo etL enaorado de ti el echr .1 es de Instruclín del
Dorn, la institutriz, la Increpa y la ,uaj, mQ< e*toemco Iddé este eí.'

leopide; que esta so T& A caade Ú TR POR VIAAR.15tiúOLÜONTE
un maestro de canto que la explota sin Hoy lode Yoovlembre 4^01oq6n ¿da, El ad¿'">iguel- ákedeic Fernán-
lograr que debute-,que A1Nco e& bona. Se representarA la omedia enti ez, veéitno de ,Políl1 

2
_ fu aiati-

le enfría su paitn oreeDoat-sin lotres actos da llernsteln*' ;d1t por '01 41tetoe l y édrco da
caus ni motivo; que esta so vá on -w.4---,.-c iiaraia eni el CeltoedlSoporros del

bayprque éÑ la ofreon pagarle 500 u.u iT eegunCdo dÍstrto,. de la-fractura de la
franc. al Moe-qoeeio; que al fin llega (iI OEI). 'pierna derecha iod i,'¿me.

Eleiec £ sr :upa gran artista y que ~ ~ frcy pierna Jel OA trlaa1111PU-
entonces NicoU14a vuelve A enamorar- ý'~~~ no
&e como ntarugoy sequiecaarre-- u ¡J U1a¡A W AI llifi.erael S'eheá tu1 la lesi6n que
coi ella; que aunque bobo, quiere que-' present le la.ce,íai r-losý 40 Un
daran de wnoe en ~ ce¡s. tartista, Y -En Autilla orieOtlfá(e.~d 1 ¿pu em et'

ítie ésta 1e dice, l darle ene? la puer- trnídp,. rímiben. luí ¿,es letld leaimreana e lee Fe¿roetdrlaesan
ta Do lsnrk-e:iortaoo. bilis n l le los señores Glutn e yRuoo.Ja esquine Aí Infanta, Y'cí¡t pó'tren

querido, D quen a C.««rla M re'En hecho. tul nastial, 'viajalii como pglizonte.
ciso esperar k&qobra, do 'a-E e n t' (Orn- El lesionado lIgrea enel HospiftíL

110 ali!tad'la ora. o rSim4n Guirnéta, án4is d eiWMio- qUEbIADIRAS
Niooeil na, el11Rnprotegonista masenl- ilhn,.Tíqlt ElaCsdeScr9e pmrn., rgstulta un idiota, un cretino, desde naíldbiIa.;o4tnáE aCaed ocr'dl mer,con un brao tracturaduo. m34ttdert>uSasea'ar"l nr

el principio hasta el fin de la comeia. r-no detenidos y'''~-Hresa~CrádsyTeroos
Si no lo tpera, no 'e quedRría en 'ei do correspondiente. cn e~ t 2,exyilnsprimer acto papanldo moceas cta do -En Guaeyoa * laí. al .eut do-prrejseuai ae f« d euenpdro-
"oí¡* Uadespide A Dorios; o¡íla amar& Greýgorio Ca4rrr>p_ citóimuer ,.toma?- o'urme~a, undigrso.ds ro-de VerMla e portarlacom~teoUn ~-meate A ís'n1 oíiL uIlA'- ' 0 piaticQ ietoa ave qt"aéiso4uju

ro en el ~eudo acto, 1,1 como tío esta- be~l oipl volcárolenelcima tUnacatraoí
pido in eltéccer'o;' l preteender 'cesaresócidospor py¿)I o.1 0 gotAli

co>a qeerodó por el fang; o pr 5u.'"c pet U¿tal.*l l chl CO loel 1ACnn .,

Ma de él. Demnasiadío iblíesyemas dera caua¡. 'l. HEIIIX(¡#jAVE
oIe loe diy n-la vida real, para que -Al pa»tap 'tren )aSrie Enua' tu ¿ Ik int '11Uillhe ou1.

ea grato lr L ver tró Imbéil de mar- po -l ibld d'Vesph ~ ~n idoW« la socal Dpndeu-
ea mayor en escena. Í - niíemo' JIenela,- que ¡tu 'Í 4f~i.tesé pgMS, ' e*o-' aIbl40oSait.ib,

Encuno al ar4cter de Dorina, oi das pýror n4' diní 11, >r aene a1er mismo autor puede dac3cfrarlo: la C e1 v s,< Frncíndeuaer isdsatenderqué ajetendinade pimr ct, o a e-vecinos Juan tMedina ui4l'-crel'l n eia~esqél
joendinadl.prme ct. o s gado de C"labzar cope tia; lE¿lM) r uj -. '.' -cq0 e¿"roamil que descinda tanto de nivel - ¡ prdjotnapm<eqteseeponi

moral tn'tl sgudo, al extremo de cae e d la canir. a Ia"'n %n
tio lucha, sin él liciente edé la pa- U}fEiA lelsaj,4nd't6&tlá>.dq
tsIn 6 del despecho, sino 'con motivo n2 to. -m
so riálculóo omo el que ld devítelvIan- IADRON D
toe 500 francen 0,1 bobo del eoerqq4it0. ~5 1rl oleeids neo

Y luigo, la actriz que ha teíid1 talen- Duran~te 11 alse i ¶ a'é Angel llidalgó Glítimc e Iaeh¡lió
oý para liscerseenotabíllaina,'no ecali- Adé ert en lc ad dd óit i8~e ee'-'

gioqeacoja la 8pleoe d a 8. penetraron unos c~ce-no &u -por- acunáklbo L'li 4d
tiil e un m teitó. ciio aar Ycpulvriasptep '4~dé ?auten unlewft a40 inqt

inoro eo~p jiedras ináb aeda4'lv«eeep a n O, viene sttétSi-emto 4
- s ea, valuadas en veintigíieo t ,- fbricza dcrre os'<aísaAt -

leo cuáles saitajeroh de un cás
te que tfiáotten la primera las 41CI E A I ¡ Apareen como autores daf .w

ol)unt.esA0~4s. ^aceoy e. eho cIta ládividuos blA*cos, 1los 111.1
G RA X B I X l M O I)ltLi fueren soprendid os por el y 'do*Pni¡móIE ALÉpON8O 15r»la casanúmero 1), Ranó4 ha.

<reqt;á al Parque.de la ludia) dr nlo nmotseuaLle,
IW . e u n1w diosta, do haerla¡l eillae de Virtiud",Me Ot x#JA$

¡ia~e¿eyoeae.-~---. lo., te-i, percguidips por el señor He ' , ~ ,

~e, qm* vl~ sen m
de so P" Mí

El. u~Ld¡qn de ~ a

e~ on8ale9 aberle

amto f mmi4 e

andeenah nale ýóhulipwe a hsa.,

Iri d¿ n 0u pecl n aut~o.
de',Q pt4*

mar f É lt q" e

epurl ode melll -- rJe ." A10

sa sn tsé los decU~ eAdn«s-

to4te 'n bo, dopA

Al -denid u e e 4nzgsá ojde. g

Pid" Uaum aeh~eudsada.

l gait Cdxe o rral ~es, b devo e-

1abe¡n iar los*sroc sde.

-IlS 1ý'N UEV ,I U
En.' artículos y fantasias de linierno, lo hallará el-público ele

'~ 5QS~omprd;,,"de, esta oasa'en 108 tf"' fiIte
'h'1í¿stolen ven dusto,,'c fd d t'dý

11 ~ib e.,s Iy ll ,fidiO prekente, en el canonanal.

pe1I~ o~5ar. o a de e pejes eadegir, cAs para quo, s
jootod ques a, L

~ pcImio, tel 'lbíco debe tenler prescetr.-' 0és4t4es

De ~ todis man'otag y ílúiiqlleno sea máts ~0p? í
0 'este- popuar'ct 00oiiicto.

f44'%r

Al,,

lea «4 /

7,9

lo A~. ii#~í~íouiera¿. ffii

'000 q4 h*ý .Li-su Mi' i, t#MA

lano
'4

El Z11elde N e4 ,má* iauO

oííxlt f~U dé abob

pe^ emu~a u~ 4las

sletalae.ethb~'feotraa de ga

71 C14 e~com eetrads

t~qqabella,

ye no¡a~raa, lda
1.a111149c¡a¿d ed<uacs

ox bti, d";

riéd¿cfo cd um', ípcn

" Wd^, A Bíare,

'orbo»Unp-a wdoZanulsovolc & 

p90 tesd~ lsMoEes
rons 74endia 6en ia

¡ 6 41L~5

'o



-del nueSvo 4sspré~ tomiashá o* le
dan 1 ya, $n toes sote dan&"ae os
tradeaasa #l syuu*t.ot ver[ aví.p o nfi de osqIetas, y co/

:eas e 40000 d~ p 700.000.
LU oturel hubiere sido enoitír cin-

ces milones cebrarles ene ,neSnuico,
amoCtsao ¿4 un golpg el papel viejo,
jueste Rioue n lorocn arre«ler

Isa aso.quesirv~ou erala eml-
lun, ~ ~ ~ e pwa oo b-toa y con ello

s abrabn dos .1>eel«o- do aíreo
Polr'OtSSu ei se. le ocur 6 todos ton-

vertir el papel vilo (alud lo hacen e'
lco amlort~sn Ae culsareq
rsopedltppc aDol 9,1anscj

cesoeesde 1 ~llés1l em1sión da ¿lo-
-ch milns~apagar 4 y %, muy

¡Ir per qué no lia han hblb?1 dirán
uctda efu ancilio, Porque el capí,
tal do íes de* Bancos que gsspntitan
le -emitsN osco soporta el deembóloo ¡en
MuMtálic de qindo millones.

¡Haber ido ¿ 6fro bancol1 repílecan,
ff1, ai señtor 1poro ea que la hlpmno

bechó <uestIón de patriotismo.-. .A6 ccit-
-ts de vecindario, y dé los syuntasnieí.
tos que se suceda. en un periodo do
díez A quince altee, dorante ouyo tiem-

poe queda amarrado. do píus y manos
en nnatda anual tn el ¡lresupts-
te qrA d" 'ara pago. dí bnteresco

~ ~e~tIaein ds¡ empréstlto 270.000
"Que en el presupuesto de

unareprsenta algO sel como
e l sen Obrero ganare tira peeta día5,
rj¡4 y paguedos deOl~á. .- Cm la pcasta restante, no dejarla 4te lucir Ilue-
us pantrrll.~ ETlII

DF. POV19IAS

-Ha eldolío=lotíds une hsatlncla fice
aada por' tríoente vecinos- s moa
hispo< de -Pinar del Rib suplicándo-

-líe mands al V'irtuoso p xre ion Emis,
Uío Navarrete <larrido para deecipe.
#i¡r dibeparroquie por beber falle.
cielo el qerido párroco don Francis-
¿o del io 51 que en pa~ descanaq,

tl correspensal.

- DE AGUACATE
qoIembre w-el 1908.r ý flha quedado cónstituida'qui es-

,te -pintoresco pueblo una Delegación
I del irn Centro Asturiano, con gran

lncimlcnou que Md7~ en breve con-
"ar ion W30 aoelado.
En'el tten de la nañasu llegareni

lee comisionado. de le Habana sede.,
0-c Mianel Cltera, presidente 45e le
Seccsinde prozgatida y Luciándí pi.
re*, hILbiendo nido Yecibidos en ésla

-¡ln enico4d cenisóu~la qut' lea

A las do4lu Ikotaras noi,(Llglltog

£la a ecmólLepoelededl 11Colonia Esp .

-- Ola,' cuyeo 41es les tueroni- éedl-
dos g4ntemente por en diguj' Prosi-
dente seden' Huir, dando pripelpio el
eclo de constitució,

- - hzo soo dc15 paabrael, ep
radiáclqarcia. quien presentó le

Aeifor Cnitria ~.un elocuencia po.
coliandis liii bonpfieoq que et eo.
Sra Muolnno otorga i sus escceidos.,

hizo un lluoasbsto A todo. loe hom-
lores da bu~a voluntad, dírwgtidce

*ealieonm4 A los cub4"ci y tsrusloí
reeeeled lsMiontfLBA y lot V*11es

¿>ueMScori ~A»Wor oo1! c n>a

O o. SIA
"m a5:1E "

Pv7eel ~ ~ » dsmel¿aae comprcar conlquler
~Uese~eStcoe 4so.aeee y O~s*íke5c loxq mneSe aOe de prOcra

wOmi, (I Ol. siSe lo.oAAN .

oabor etna ¿elad ~qge
Y sai joff liMO eau z

I1,e4o~o «oimtee b4rsép eeo* e venodeoe s»osvonemo" mis.
taloq "sc de esabold =n<ec~ sm 4~eicar. doe oro enacizo i

le«,ee erwate>ei- Usvas 0"eé oloo A1 lentes oto abunh ¿u
&ójosqogetentiaeo m grfoMr lince. mía de rAil MOOes di.

4 do' u" y

'bl é po~r i abel»tcrna
de tés, ~ria de cu& hijos.
* esor nocls7uo Péres (e0 eprU

con loSIOiJIIJIIentinoO, alentando
^00O4h 4,loYIwo041Uy sinceras, 1

J. t 44,1ctro. p4ra que
irae - ~ **oía obra 40 pro.
pql4y dc eni is. Después leyd ,Ia

Iá e.ýtsdoateP a qb fui Siptobii
da 0q nI.dUd y la cual régirá
lo@ 1 q~losb # ié&ipolcldus

Secretario D Aét i.Muñiz.
,Volales. B',itgñullb!artlnyg.-¿ion

)<oderico Pergíndtv-Dót C1001111
AWmaL-Do Bernardo »Ia.-fllm Jo-

e$ flaopa.-Don Isidro RQ00.e--wñ
Manel-6pé,-ou 'elpoSufre.

A Ir4'tr¿« y media é dal tarde ter.
oílnA a aeir gaáblo fiesta, regrelafilo

los, conlsoo #óe dblpoderoto y sím#
p4tle entre.&tMaono, en el tren d@
¡te toalPo ImAécabi1a.
D re u'~~AscDlréctor, enuy afte.

smoo lío y di. k. q. b. o, m,

D. IdRIÑI.

'1" Noviembre S.
En f Y a ai de hoy circuló la

tiloe ntbaia de,'ý4uthabla fallecido
en (aiitiagit de 6Sba el que fu6 pro.
merpreeldnt4¿e la llepúblice cubk.

osa, dJon ToooLe Estrada Palma.
q'aipronto oseeonfirmó la fatal nue.
v id ~edndnotro-ceosnalcalde mu.

iri«ipe -eue o. enlutase la cse~A'ux
tasalnto '^ otándo 'mli tarde leesir.
geneo qué .?ir, tank triste motivo eina*

Wuúmeilsacuma donde tientit
establecidos sus circulon loe partidlos
liberal, y éZnerý ' dor,' Colonia Espa.
bola y jlexháa 'ooiedades de reckao,

edfCió' del etad9 y campamento' de
0e seo~ ameriqanas que puso, la

,áea caat i* ip4alea doblauca-.l ei hoyasy el ientimientopñbli-
eo e0 mnfieste. en fraseo de dolor y
elogio para el. hombre eaelarecielq que
abtatió la muerte.4

Otra triste nóticia trajo el telégra-
fo desde sea capital participgndo el
fallecimiento do la )oyen y virttlusa
oéiqre doñe. Carnren Janzen de Ami-

gó ptimahimaamstrinitaria que;eaira de aquí unida por lazee de
amocr quoe Dios beúdijo, ¡al que hoy la,
llora desolado con un tierno miño que'
le 'dejó la madre' infortunada.

Pocas percoa habrá en Trinidad
'que 'dejen de 1lorar L le Infeliz Cax:
¡ti qe ce hico quelcr aiempre de te.
dd y muycontadas serAn. tembi4n las
que ojó~n de lr á testimoniÁr en dua'lo

14 la casa paterna de la desapánecla
bogar' digóo y £,el¡: y Usy oumWdo ¿u
ei m4g prof4ndo do1Qr que solq MMp

fbel.oMíuslca.'quqci ñoabrinda. en
# a~ctlí a , dfialou.

lla Jadaen' alou,'Ael eybon41 es$¡%*-s
do elseñLor Ahi ícéidente en, esa
esptl?s estimenlo de mí conadolen.

e á elenesté a aWri4te oda-

Y# sa1b1syo cuando anuncil desde
Cienfuegos, que me dispona a A clon.
b1r una seneJa e lecóicas tratando do

la q eboenges. Ydo lee costasma.
tía'Jecia Pfrla del B'l u9, taoo pron.
lo diese L Ja estampa,'sns da lee ma.
les, alguno lbsa ¡saltal- llamálndome
enemigO de Cienfuecos,' 1 .

y como me le presuml, -mneC46i¿ o
Enun feri6olco, pZr eino tmuoy l 1dlo y mnejor ¿acrto 41e 14 Perla. me

$#ten al enruentrOollitndose do lo
que hube d ecribir Poeniendo a el e-
audo el Pseo de Vive. que, entrefIle
eos a staq que tiene Cienfuegos, cm
el pseo, es* oAq#y £o& de Ilverdla ver-

d" aunque no I&. guste al estimnado
compñero. 1-

A21rabient cqmo' ;quiera que be
prometido la tanda sea de "coses"
lengo que cumplirla 9ýrueb¿ por ton-
te el Soigo queo se ome enfade por
lo qoue diga y que, dejando de ser
cenfogurenne por unee momentos jiuz-
gue d« mís jutagensp4res sin pasión
y con Imperctalidad. 1

Y para. terminar- On cuente; pe.ro
antes, una explicación a l compañiero:
' "Argimas , en -Aturisis y en San-
tAnor, es un bjoco que en-mi tierra
t 1lamen tIJO (texo) y o muy pece.
es e l ",esino" que aquíe conoce,

*o sore todo desgracadaments en Trí.
nid e, por " aroma rencesa. 11

fecheaete aclaración, vamos al¡
cuento.

Llegó en olertaL-oóasión esote pas
hosptalario, un tierno muobacho hijlo
de Atuxias v neoido en SotO del llar-
to0 bellicimo pedazo de tierra do aquel

Pncipado.
, Llegado que ful, su tío Jos6 hueo

cargo de 41 colmándolo 'decuiao
y agasajos. -1 cidado

El primer día que so sentó A le me.
so. puieran de almuerzo entre otros
platee, uno, de eupeioí tasajo 'brujo,
cón su correspondiente y cabrmso mo-
jo de ajo.
. El tío sirveis Manís un trozo y
éste, ron que te roe no acertaba la
tragar aquellos lhebraes al mitmO tiem;
Poe. que Ponía una cara de disgusto.p
10(1lstatei lanii.t-.dicéln el tío-A

IdS quetrespondeýel muchacho arrojan.
dde el bocao-en e1 plato: tío JoséS: el
que gOme esto, come #largomes.5P

1-m!m aelnmddgo yo 1 el que le guste
el paseci de Vives, cono largemes.'P

Paxso.

k1ANTA GL"lf%

laels 12M .3p.
DIARO DE, LA MAA

UOYe &a la. ite de la sogna ,han
pmooll esr k4 calles,~eio

klcant~old. PrínolplercnPor S
cárbc esquina l4 AMsg.Lsbs
van ceo~a Imulo. -

&lt4 Clare, Noviembre ábáe , 18
- Uoyr ha sido día de tidmíoibie la-
bor lilioral, -ceolbránd&ee krandíoso
fiestas en ld@itnliugas, con' feonl,
taeles mravilicaes.

Ean« Soetó Domingo, viíuarte con-

jinste4,que recolirm onJlale ,en,
mánifeoOcilinentuciaÉ*a

eslnldpront4eJis-,
lo'bllotsne isdursos doctrino.

nio.e y ptiiti6íls,-dociorcSera-
fín Eosa y Xigtiei Etiel c.
renel eecel i4 ut~asrno
Jover, qu fula ovacionsslp y bellísi-
mas mujeres le atrojon Ocre, y.el
general Monteagudo, tqne Mu4aplau-
dido. Reinó el ord1n inMe~eSeplto,
&onjWIbdo eea y rrápefos

-lo a eernc s de e-bbló ulemi-
tin, haJbleóid- los genesalee AM~n
y McaO¿, les octrls Pico, VAo-

1u4 yDiex. A*¡* eis ás lde 1,000
Jiocteereinado cl or&'n más comi-
leleSt. --
'1 994nuron vtei ab lloósuco loo

ge~rnesAlmí.n yXeeeoy loe,

v~c~s ~DW~AOERO "OARU4EOIE"
iaromIOoiMs~ Incoa lea algnotentco posea ofictsles.

áoeIl Y44&a brMI.~ 5 oiilol.ls .m.
O La seseemos dg e.'. ~less esto I4ee explOrada en aasotrecs501oge os ~.peI.i~re eslOs creus por mese.

05 lOo ~tq!eau~D Ce., OlIdos IQ, UAIOA.0e4,
~ ao.osao ¡.

11 ioOnn.

[erREAYOLI)
DE b BUI O AS E!OLhÓ

dloctores Pito y VÉzqooez, donde '¡a
celebrará eta noche un ontin.

En quemado doéOMines os celebró
un míin beblando Meoqui, Piedra,
Cas'bonelt' y el dostor',>trtneo Or-

ti.Io lndre<sritt entuatassflo'
p100barrios»rsralce cibCenfeoe.

Roo celebrarons fiétéqa políti-cas los
'Drrs. Ferrara y F'iguéroo, con éito
completo.

Loa doctores- CaUejas y Rojos, en
'Calo.bozar, lian clebradg un mitin,

Dýte un páblico iMcns)y /mis de
2,000 jinetes.

El partido liberal tiene el triunfo
: A gurado tp esta provincia, y lo be

rsirmado la Sete otuervadora de
loo>, en qut l$lo ebems -caballería be
sido traída do otros t"rinoss'nuy
disientes, 'brillndo por cu euienia

Colocaron cuatro tribunas en iai.
tinto% lugares; Cuba yparo Mar.
ta Abren y Deýquc, la Et¿e y

Poq e n Pane y Colón. Solo
puado "haber públieo pare Ja: situada
en Luía Extivez y Parque, pero el a¿u.
ditorio era liberal, oyendo respetuo-
samente los discursee.

Al mitin de "LA OTidad" acudió
el elemento liberal, que ocupó las lo-

ceiaeobservando rsetm ' r
de sóofui splaudidoiino el co
Céeér Caelo, eoplen al nombrar
Morta Abreu y al "rgio poeta, Ido.
lo de YiUlaoiaou, Manuel S. Pichay.
do, teníimdo para ambos símbolos
brfiantes fraea. fuó ovaecionado.

Asegurado el triunfo liberal.
M. García Mesa.

la lea11e. tÉ.
DIAOXO DE LA BARIN,

1 labana.

,Ayer, A9las cinco,-de la tasrde, ce-
c"'n en la esqulda de YlPlx y Hero

ella, un tranvía dol~Vista Alegrey un
coche. Este qued6 hecho afficos y
Ciavemente herioel p~sJero M&.
nuel abalero, 0e4pleado 8. Rcten.
dé. M =coheo que Iba ebrio, resultó
con he Iemenos graves.

L*AtAA0ÚINIA DEI EDAD

Es un obstácnlo para el que Buses
1 1 %it r1upleo.

1'No oodée. coberc. viaes. Es 0050e dis da
oapofladeoa crsmLen e.nceosri sesee.'
zcr teuso te sfx9.se, ~eble 14slevomIO apa-
rionola.

este t~bo co4Irade. pofea
?r.Uaprosx>etode leaoe desoelsyrese.e-
,ta de u mens<s oir.,Y proepoeaatase.-.
doeles reol<dlias hte quesobrerlene

U OtIV10% iedsafti-á
Hor1,1s~26 Owbre es e ansciio slssis

el. r*7 contora 1s esopo. 'IZ.
eeta atse aiat* e o . .os no

0oc 7.óOo lo a,.C c eeoende? osoro
isbniao. ' en Uso*aspriafdpaleq ra=rs-

loes ~9 5 s e eW0555.l 41 o= Imese~s

MA Mar18o." va. d ¡s#gaa4 It ua4

DR. JULIO Y. ARTEADA
EOjECALsTJA EN rAjtYQ
Válate4,0 laeA. ~Dantone

36077 -s*-ION.

top~elaOes e cf«cm envesoas.

ArgMtí ez s T!wI n í
- ótut Va Ue&- do la u$

Abogadó de la limpr~ esDirio 4
¡e MOI1e4s. yA~00 oy YNotaiMd

Cntro Astrian.
0 MM A2.ato.

DL GALVEZ GUILI

Dr. José E. Fe~--r,
ConmoiAte.de. a1. c.tuo« oOm.ro.

b1»o iiT J Oi. r « al i -iOa Y
C. 5650IN.

láldradical y garatizada de
lee infermnedades delestómago,
Intestiaos, hígado, hemorroides
y dispepsias do origen gátrco 6
hepáic, por procediiento
propioa y sueros espciales.

AGUIA 12, de 1 A 4.
a.o lo.

OLINIGA DENTAL
CONCORIA33 ESQUIA A AN NICOLAS

lcrts. a ela atr o. .Soluae 5

1al e".umo em.
Ai=.cie C eteris. M . .

do.r.J-1
rloas. . . .- e

Uníd.as emi>asw2c.o . :

0Va~404e eepls.A. o.05
"a corona4* Oes 22bi. . ."4~

Ua deatdaca de 1 a Ip~eo. Le#.0
u-a 11 . dc14a le "L. . .0

¡&dela 14I * . . .c
1,.13ca

teio¡s e Oo5 mo 0 00 o

ml.I INma.u

uoc, le. <se.>

e. late IN.

Al ld.á05 sram 1 A iE5

A~. .TESTA.c~~
4.011 u& Tesa.-iOto mlere11toe. ae

Dr. FiiarlaRier

oit. pa. b. Ooon1

DOMí D
41)úiLITA

Dr. Alvrez Ruelan
C.10L.O22 1Q

DI EK ALVAREZ ARTIS

DR, ADOLFO REYES
Zteermedades dl Etóma

Dre . Onlmelo s encisoav et
d InO5í a c o B.esalal Cleatola

r405 elaiNenes¡del~Osaptal¿ Osjes
,,, ,i4DooOO le.1 d 21 N

L'-a&e om .íd*a e So le terSoN- 0.Y* .
DI "~'eats -Tlfs . -

Dre. Inaco jeenci0a- D

Dr. Rs. dCl ssoeAsO L

OC .M. 4 sLL110

as.JSE . P SEN .
Ee. Lte ea lI Oa. U r tra

C. 9ao91c

DR. ERIQUE . FERNANDEZ

D. 3a. IA

= -sits ^ 1. TetaW~, 1.
C. sacom3.10.

DR. JSOE RUGO
1 a. oretoAl= ,r e1o-1 lbÍde=s M-iOt

NC. .e.-soaliéoS 00. >

DR.L& CA.6. TO CLEO11

U ~ 1.o.s .- e.

A OG. HAb£ AA5

a. 1eon.

-¡e soI. NO!¡-

a, , ¡CIISN

aD. afa W ile.

Dr. 0.nWEstanio eldS

IE fl O.u5TaloA

ía$reio sona n! l
24W12 d 001

o.m, sa *LlePal-Y~IA T

11

11



'1-
'.4 ¡

rA R L]ERIA Lierea moraiabre u nrreIr ¡Vd; ~ u6t¡ipueluobeat
pellt la rectitud tpeiínciplos q.e gads~o~ d .tae as

auU-, yIeladí"tiene el Pro~ ca onerador k la raa d-oles

_¿Lo. guta £1tutedl el libro "Ltras Ea una verdadera cntrpoddla do Terminado el1 eilat pnóia on
y letrados tie lispkaeuAméricm" que -la actitud ananidtor liberale cuan. aut1dSlmobaip o octó ceíoreAn,
acaba de publicar Ruino anwna- Fon.daen Clantánalnle iearn leí pro- gacias a la labr 4 b~sibl, cap-boa? hmbreconíereadora. De proongar. tan Baldor, que tÉiicol9qPerId Pr-\lo,aseor. seslatrantz exiatntt entre atbo let libesd e (4rst e

a.¿ Y erqu4 parIdoa deben temro fuoatos r. El coronel Vkdé tu -~040le con
ncnradnmente su autor, "e mera ram aaé crio
pllciómute artículos, tt apunten. de tpé caie
noicien fragmentario, algunas frg. BUEN ACUERDO
mntarlas en demaía."Gunáao oimr9. E 11TNL3DA-¡y c o la guta tampoco le pero. unáan, oimr . ¡ELMTNLBIA
nalidad Jlieraria de Blanco Fombnal A las 745 P. m Baabanó. Xovl'eibre 9.

- Es m-co~je merece otras conidera. Al DIAXIO DE LA M~A 4 las iD hP
Blanco ombona pene talento, cl. Come consecuencia de la n.ieta. N aasaí,

tua y bien gusto. Escribo on eclegoí- ciéi4 de ayer I)lfrmada por telégra., A las dos y media salimna de /em.Oia, valentía I- coorido. En aecuela, te el alcalde soñr Juan Martí ha rui. cýi4ml en automóvil lo docto,#¡Jéno reoico nada'mejor entre len mur- pendido la manfntstonei Ipoltias, Lrense Cartellanee, José Varn,
americanoo, cyo flmaeíomoderila.concdind slamne pertioó aJunt de DIOS arcía Keoby y raatmo ni ocaba d onvnctierme, ní creo leas mitinte. E una bnena mdida'aa. e-lco Mara n , el oeffr CWáttlpe.

-que me eonvencer nunca. r la tranquilidad pública. , rra y el qu sucribe, Todo el trteb.-¡Se siente usted retrgrodo en i. E Crespnsl. te lo hicims baja torencal lluvlet.
- rtal.:m iordcaÍoa,- Aquí haban acordado apendr lat-N¡C meienordca lnn MITIN IBERAL fiestas en atención A la ald dg.

-- Piemy encllamente: qonie. San José de ia Lja, Novimbre 9, neti Odes, hacéndl pRtlce por
do qítirda tualescaceiba á en get, A las 2.5 P. TI medie, de vlantea; Paor al entrar en
pcrp bien y in novnles rebucad. DIAIOI DE LA MARINA, el puble hailcsto al gnel Jacte.

-¡Qué opina usted de la <Idiat. gHbna.te llernndez yd acuerdo con Ca"
lia que dirige Blanco Fombona enad Ztontbl eebóayruges.telancí decidiótée ofetuar el rtn delro i4 ls (lctors iax Nrdau y Var dio Mite 7 locn ~ Al llegarPd a-l Crclodierlesgen Vila.? ts preclenialen. aoesy ere alallegaroalmomrctlaLibel .dat-- A ml oc me figur que rinde uin- e=tnstea de 1% coaletnlibea. desnué medarunae m oent a 9llestlcerre homnaje á Nordu y tema ti pelo El pueblo ammasecó etoalnasíaddeSus dar u at orlstleal do VALIlas.sobresaliendo la oC"a~ deSugidre

-¡Eclsta ted confrme caín síta je- el Crculo Libra, la del doctor ]Za. Al darte cuenta de la presnca del
tire acera de Zumeto y Dominici 1 lnila y otras. También aba arco doctor Castellanos y u cmitIr. co.
,-No trata on demaiada ligerez con letreros sicalvu. menó A glunrarael pa le es
l primero y con exceiva crueldad al A las tres p. PL se si~6óua od. alrededores del OfrdolOc deca tI po-

tegundol. dpopu lar,la concurrieron c rato entró ten all Pueblo el geural
-¿Y lo que die de le Gonzáez ma d ilp5 sncttre elalsete. Hlernénez cn unos ocheta jinetes.,

Biancare y-iCadil y Valbuena? cientos d e allra El pueble aclam freétionints al
-Lo dco cen justici, iqieracn A la seais p. PL sa orgaiz la ~nu. ~receto d la Asamblea Prvnil,

juticia d linchmiento, exltada Y etación para reiir- a los oradores doctor Catellano.
violenta. A la salica del pueblo. La maufeta- RAsJe teegaiado al geeraI l Abrt-¡Opina usted omo 61 e le que e-tn. resultel muy cncurda, ret. y eSpéraa llegue n autonóvi
asegura sobre el estada actal de la li. tiende las pricpAles clles, Al Aor dícocmieno el mtinrnte b
teratura renezoiano 1 frttti de ella veniaun grupo d ama al Cículo.-

-Exangera bastante; pero lo bce zona, elegantemencte vetidt, d lo -Osar Pnmriga.
pee- patriotismo, y tlo l reomenda mejor de la ~ocedad laera. k Daltnmente. Las leteas u-.meia!as no El mitin te celbr ené.eítar DES3ANE DE UN AA aD
superan todavía. iA las letras pailolo, DSSq m eult e ñquf, por lo oln, Noviembre 9.i aun p edenomjirelen en estos cualhubo de Impro-s'era un Mitin Ais7p.mnan. Auque Epna tiene hoy, en la bell. A1 DIARIO DE LA MARINA
más escritores ntables que América En el teatro h11 aro elocuente. abnta.el Sur, y no necesita ayudare del p. e ne Cortina, Goia Véle, ario m esrctando celerano lu itítnad para je- á la arena, hay también Gas-fels, bleBrge Roi Y Otro; lial 'en el bariedd, Cép~ee, pro-s, por r-e peado, y ya~.uted tbo qíe Derpés del Iith so cedobró Un tel flad euugrl ieauad npel nl al ld atlyors ois ngran le ~,A5ialOe tapUd,nosorca earecems 'do él. ¡Die. aqeesrvd esSnade aorelAlale eulbarrIb que
hallan nuetr eCrentr, nustro Mle nldd. A ladoce e terminó el Prtendió cenll afeutasa

e-lna, nuestro Caldern, nuestro 3Mn- banquete y7rgresaron5 losorzatoes ndo ala cocurreicíI,
rique, níestro Gracián y uegro Ila en uncarro - - - Los elemetos ajenos A.la pil¡a,
iYa ve usted qíe n lr it6 iánadía La.cmWsin debe mW. s «U pretan, u yprfwtnse A co~ nct-a

"de los ailose XIX y XX, tiempos en por los taajoí ealizadet y merece Jugado Coríacfltl dond a uta
lene trocotinente nace iA la vida apa un apluol a~madaIosd~. nc~da41el ho. -

elarte, y que cuprino cien nombres nión de festje-,Ger~ o lutl *¿ac. la opfiin C#00%rque de l6d. M ji
lluitres. -Cuente, 'sin embaege, cono quie tual T~trr del .yntamiotó, po Catura abr pn votto A estos déÚs~

~lanbln en el sentido de Blanco Frebo. caispaidiuesenmn. ~ asme- maes. . L'
-t. Seédnmi rpi. crteri, me pe«el- jet édiilodel sitin. - ',' . i.5y - Rari.r

»aee todesa c ol^a. de nuetra a- 3Los cnsrVadoresp~slann 0
u >e. 3ITL1 

s IBIPLEáZ s ,a y nuestro idioma. Yo no cesablzc trero lusivo en su crcuo, que um- I~e ovnír,
difereciosaatítlutá, iío riuy reluil. eció aplasos. -- 1

-Vas, en I1. literaturas da puebls qnp 1E1 pueble e lamentaa de la u- -Al 4 eahablla mnalegasaucpfeessna dMlgner GOmes pues desw. Al DIARIO DE LA M~.RNA C
etaigutau Belo y Quintana, com a-be.cncers Lsyibraese siav* nn ntainglees Trnnyaon y Lngf e-low: el Me,74 5< T es5JU a L L.,- cIi. deésta ab a-.~

-mar les sepra; ]mas¡Ionsune lasangre. -- E'orcpna.bement.
Y diga epañles .1 ingleses porque les , Ayer se celebraron degand4mi
rorreponde tal privilegio por. orden MITIN EN VI4AES tino ítaíy tú Cae-gl Nuev,,
de ,,ittgtedad. íC6mo vy ih ctblecer tN eteso La conurrenca fUé M unmrrsa;T'fronteras literarias ntranciees br- Vifiales Novembr 9. los ceadores corree-eo. ~ Imanas, si desde que on henton anexado 4 las 515 Y. 0, -Asnteron el gnet4 Mntero, Yor Lel aire, orgn arela Pre-rvt, 00 Al DIARIO DE LA M4RIA Usa, cart y ole-s prttlgosoli-hay frontrssen el mund," pus Habana. rMe.' 1-& quién taría dividie- lea ires fraice aiao v-o, eaoelx otI .tea dele1leeelees italanose verbigracia? Ayer A lic 1 p. m. veiicóte un t- HbaearOeete li ea
k-Y- lerd' deín cLete-an ííe1¿aybeebio miin liberal slt el barra de XuíU5 Y euino*, tindaelnm=ade-pI -

-Agradabeemeno, tci . san Cyetan. Concrrern 252 d A El Cort-epona
1 

j.i
- i p-- onque, i a I ciovla is.Bnuo cbllo y 300 infantet. Ate de ATIcLIEALm-TlI~~ et
,Yombomt 'psrel mitin, organi ¡Ldasa bll. -1- f.

~T Vale mch. rin en coreta fomué. Conct -& i bario de GiÉitlu5 ;
11.3MUÑOZ.BUTAIIiNTE,. Fuimos a la playa '"La Zopanna"- s avse o eneia áeói (0tdos1

- - -- A ~&saludar A lot oarad tqeava.a.oanis ay lhaiatiadcíiea, u!rftabn otro mitn. Camblrone vi- qus cata Comité a acorddo ctar en 1.e
u oree.sein pe-sioannte dioanto etaeonLoscaf2 oroel aléi;captá almonc:Motiva doitr el prximao -

TIRIO TROYNOSdotors lber5 1114, albd el dílade as .et4eitns. Ejt,4
TIROllY TOTNOS frete e oo>Ilbmle d le ýbrris aa de cotumbr, S -n ie edCuanténamo de lían qytano Y 11osrio, aluaro 7 aito1de a noche, etarA ewttui-

A Zas a a . m. - enosconservadores d1témio mue- da la mea en el referdo qlprlaAl DIARIODE &MAlINA tipal de Viials en nmero d II te A Lqu rgaidhí;mLasantaputial aaianíAl DIARO DE LAIdAR tyoVofrente aabenlos sefiore VOe-detAáelos ruemroa creigiogiT9¿.
Habara. L~anr*Alcorta 1 Cabda, Ae& Iíban, -oviemrn - 8 oto IDOS.- sí

I.aelecore insrptoz en eta ju ta y1Ci&i~, que devolvieron odial Dr. José A.,'Mabrti, Prsidenta.-
th icin aspinden A lPWi. saudo. A los vivas el prtdo )be- MriAo 0. Lura. Secretrio. e t
Ayer arda celobróun miin lible a,alaet Gmsw oco aIal en el barrio de Baso. Al ter~ia, ya, daMdl ante consrvadortla fuer.Coit del Cero

ss, eformió ~ =s maltaclóN, qusrs lberalretoranda &a sanCayetana Tengo l hemor de citr A todos? 1
roeori varias calles, y al pasar pr donde nos esperaban linds"cMrlgo mie'íeabeon y ilados de "etoCilté

aC Cato Cnervador, saludó A lesí nanlas en número doe02. para la -junta general qae e 00hde
114ve1.1e-10. poltice, con un viva A A lea acords d¡El=ino aaiEa y ceebra boy 10, A las cho de la uo-

«u partido, diseietndo pacficamen. junte ten la lufanteefa. lbns OA chela, en Cerio 705.
,o~. da Temas Inguano dans verifíróe Sa-aPlca-l mita Puntual sst$n-,e

CPor la !ech al~*iés otro miltin el mitin. Abrió ats el Neor Pando cis.f
#u el barrio Gloreta pee- l partido que estvo inpiraialma. Le iuió Crroe Noviembre 10 de.1110,
tonlrvador; frente MIlolcal se halla Pancho Moreno, siendo ovcIonado Rafel A ttr, - -e
,t~aetl 1Club Liberal d dihs a- por sr decano é Incasale ltal1a Scetril

-Mne dor dsloa ibesaesfuéb1jado en ~ -'
4azsdo celbrándosaestmiatin pa. hombro. Siulóle lejanr~ G-nia.cArTIfl? P

re~ que alguna prclaató de loe aa quin hz oncinsdo acamen de los_____________-n
que& drgld -por leoraores A1losyroms'liberal,- y cnervador, J~QXA

ptolbb* liberales $, elodó JuMasienpdo svýacbdo pr todos cmuada e eno ~ dneaíníeu l
sique ot omareun mana y furan bajó de la ribuna. Tocó el turno cá~.~C¿,~elil C. ol
a~ 96Il¶co les que ocupaban el Club seSee- Manuel <Oalv de la paet, ¡dtloíto

¡mtpo a ,ntsvros coseradores en - laer" lurio doEloa inc tieplíel
t~ 09e endicho Club, dilo-rmuers al chist abló pnlagttalment% IandeW-0mc 1,58i"11ct. laiict

prildo y catdatee liberales, A depositar us vots el próxima ela¡or:Me
ilcueiédnunciado etía, ctrc 0ar ~al6ió1 m apatra n 1~~ enens e~éo~é4oróe 9un 1 etaciónAconee,jó odura sdaard >fea .anín~~ ~1 ,eL.pets

al ftesa e auialestaban lo aren, material y sMlU4 A lot cosrvadras, la. íZt eíe~.~t~er.Stoeaji~ ~l prtda onervador, Pu premiada con profusión da flr¡ isAl. t. ~
lacenea l

1
er.tletaLino Dn y y aplausos. Ciii el trno A N~dte lnAL L asenlupe& . . ead.44nea

Pro Dl4- e éqrrleido vrlasCaclls u nae~ corpreain Incit Io02 t~,4 v9 atseoi. acnSne
~ laogibds -1¡Mueran los con-Anmos1 la luha politca, para d. 1

oslalveil mósttra- con votosla mayocría abr.e. te aiqnia la a t a u leQit
¿lUpse~-por el Crcuís Liberal día- madera.Dedicó sentdas alabrs A nt~r.Síe1es7,L 1uy eel9,e d

ro ealU Wmin aTu 4 dicho partido, l& meomoria d Estrada Pala, siendo e tl 211 ' ~~ioe
?¡ lo ~stoh4bo un chue con ls muy ovnad o, V ~ ,0--A

Ao» ¿no me'intervenn anda al0 spírtu de Cvelo i lanas l " S eratL. esed~ef l 14poica, vIsada de n reordar1A ote en as bffl0IMMmoslb. lo nse4 a.i
eU~aaLa mayeefa d los mni! ce peaata "loE ~ £¡gi fes y peofu.

teste ibe~ aados de pa"os 3101. sin de a~lus. Sla5 atautn.
u~ dtt allo dce oses, 6 lee di .,.sael 4 . ejl d~eírala-oa ln 9e~lse~ ~aeicte

'tr~ l~ecsAesa ounísp.oo- eectsr e ~~ a.aeo aaain.
*Ud ehe-dsP4b~ 41[Uss oc ea a~aAitel neee

C"oi skre~et*dolíDr. Samun iPe é'»mra ~ulúcie y
nosýNo cntinln Qplo nii Morfinma ni #alngupa otra suétene

ola narcótica. E£ aun ub.ttpt 1 ofecvde#-, ~tr Paregórico,
Cordiales Jarabee Calmanite 311191 WeftePWlnaritl. Ea de

gutsto, agradable. - ek aratilzadó p *~ #n~&Auió*dosuso por
Millones de Madree. La ~atorta destru» Me4 Lombricee y quita

laPilebre. La Castota las VA4mltos ékusadós po? laAgrura
deEstóma.y. cura la Diarrea y el 1VóIleot Ventoso. La Cotetoria-elalo llot ido la Dentición, curaM-kte#iml<>nt< yila Fn.ý
tuloniil a Caa 04toéi facilita la Asimn~án do los NlV t'
regulariza el Eston4a0o yl¡oísintestiníos# yr rouce un áu^ os.
turo; y saludable. La Castorla e*&a Pañnaa de los Nifloe y qi
Amigo de tu~ Madres.

Caetorla Castórlá
4Ct ~eeas ue mediciua excelente a a C*;,"e ed apta tan bin£le. ¿ iein5.

lo,ei. Reptido ees.he nido 1«e.4que lW~nreLebie reoan enpeeWtur7le.
.areaaba. los buenos tifccton que. los ha quiema to"traa.

rmnucidoe u nt ]?tal~. PL A¿ Axctlee lroalnn id Y.)
Dr. G 1:.Die, LeveU (<tam)> er alo an ' eamnea

-wElt ue .1 ld e t ia eu tan unívíenal U~ e Xd.,y rntiraén eedudata cien.
gs.meériitusn tan ee.uu-da. np to lh.ppue IqvMt~sbemente ime pendúe reti.

merreidad e pondetríce. Poasa.san l. 1- tat attntce stisfautudee.e '
mitin. teigentea quee no itiennsiemipre Dr. Eseija'._SÁRIx, ,11~cvtYente
anuen la ctaaen trueco de Cnltreii.h 5tres ciSne y los teýIIuet.

Dr¡ CAte. ManTríY2< utva Vok. la l ~ Cende~mos £ ant-,9ie
tRé eteo todosl is14C~ dpara los cná dóik 1,i tene dpi1uern tati¿Vé.

nidos que snfren de eítre5t.aiete yete peo. slmpnte ia* cauaúiverdrap1aFtu
deucetmejoeef tente* que cuálqníea e alta d« a ne edidia cm* 1*je~'u
cneabieamua de dengtt.a-1Ios Da<¡&*.

Dr. UL. O aaaj.ouh ~ Pboy .)'.Rey. W. A. CoOnkrX~ ~cepr(XI.)
Los nlIou Iloman Par -ial la de Fltc1ber

1 ~ 1 T ,l

VEDsADIO.Call& alya21It* alsquila en 1
ehbtacionsey a enartas de bari ne e0l
altos. cala. temedor ay12nhabitaciones nnIrO
baoe pueda te- paca di. fa s dé Ira,

Prcj ALQUILSý Ir alto de la eia re
ríla. ectoretíatosire dinte -1s

ReEAUL AN e loe.aiiS too í.ollav e a ojo
unsaa. m ieta nrocho alstoye Jtít

a rcim Cnreaelde tesr. lI.0 1leadoenz
lotes a tCia
ctrasiooalua nese1

quitan leoa*ndeca mlíe, eta. eciuta. ecoye
Inc, 3 grandes cuarte.s-ay dimacomodida-
lee. LA ayav en la bnderc. tacarmatlan 
0,3e í.caaro 54, Teléfono 5l;.

aE REIlNA 10e. innhermos. a@hb-
tciíe rasenn IuehOle 16 sin ealo. crt viení,
ala ralle, te. todoserviionctrada I.ladaartas leoníi.en ein ia 4 en a lianlt. ¡'eenta * la plata.

ICN EL VEDADO, ce alquilau, herenesa
oventiiadancsía.cetntda enea meler puto
ela Irma enteo its da. line&* de elintrí-
rae ntoas a.sn emollade.lardee, me.

ae cein tenfrtalee. Infarmaece en la
alama. Calloe2a maete9, entre .11 y 15.

Alqata ea .uCon tnda.- ¡a. tmedidadalllit0 al ms. afy Calzada.

BID ALQUILAN sin bajos, de Blanco 40, rae
lee aa annesala.coeiedor,&a- tea.
aóydas enedoree. Tiseehuenos pites.,
.erinn suBlancoe 49 altee. 1.

¡ealquilae. tíeya reuteneela casa mc
era 2 de Ila eailo o C Cares, lumediate
la Iglei y áa-medísaranae.dela seo.

in íriral. esía.ecil.enacateoCuareín*
deeca necesario, Canesetelas.: al

bes ternares.La lhaya- taenla6eroi#y aran
asín en Peado,2it a8ía a-e

ASAS WWiltAs'PULIAoe. PrOíin as, hay
seléedíaznhatíltaelen.en,.on uahian. re-

mida y servicio a alt 01 y eun tea3It.ha-
lteeo can Cada, las eumQldadet; sPentíaranea. Damo. lilvín, -

BE) ALQSUILAN Ir* hermosoee y 1.11Cm ta-
161 de la caara. iltapanemee-o ac. Sirven

larehen ata astableimieto.r a a lena.
an. lae alsilado. ndaaero 24, 0 la-rene elaVedade. Calzada es eanuiam aaneeo. leeit3a-.
tu ALQUiLaS mCocoridi. nalete td1,1

os altaosen. sala' ceensr, auartos y dns
MAS para arlaa.e í etase i llqal

eu ie los ini aledc lda ta enA,.Caw&coiun
lit¡. emedar y O tucrenot 7ente.te. la-
ceran en el no rce131i en Joe*nades

caote sursepa linda 1abtanan

OSá ALQIILA
Uc hermasa y uael$ndidox1hlalcn t(-
Ialas commeditrara tamilia líe¡guata.

la Zuleeta, JI, en a nsima inforrnun

ta pintar eses raaacalleoCetete li5neoter.
Le ajo l ndePeadieo. Co ala lisa

esncuarto&,crrido* y' sno an 14 aCalia. nne
laíaa, remeder Y todeoelnarvltia. la plan.
abaja tiene te I.etooe nala,.ce-ondr 7

de rlsteiltensdesp, la llave aol& sc
Z,tliI.5T7t e-eterla donde su Infortun

le, *a¡ela y te carae. te-n Y 4d o te-
leo pataoIrtspaeli. nesta e creseal lun&
uadra des:Parque,een Coit neo; ea laar

sau,,*10 d ae. n.la hadega esaila csína a,.ta10e eupe.ver tOtodashaca.

¡N¡->JIUIti p&N era ra una sam* dal
lete,elo polendido@ ii alinmptetl* 1e

en.t. a1leoitíndo tleoi. tatíruaca raae
L la llaveoala Vidrisra.
]elaa -1-

l, ELVEDADO se alacha tlaee"^ callanemieOes6raen taeYs' ueteaeatet. etetrs
uarta. grandiesY Coedor. P41te cusn ana.

esena ti- C oonlrsen uenrtodenola.
e, liee qaas re a oente a*abri a.

inntuo te. 2tac -1

hatroJE AL
lí ee apli*te ial asn,para un-

Iac. e.AIesle jt.euCt Imearan Oniepe et

PcdaOesa A Ccmt C4leania, . O-105m+iroier Caleada d4ee apeadero "Irene María» di
)el4t0009%ela qiti

5
saeaarla" oes1

1,00 etero* jerdin er5mosa ralloe a anas
i eades hni.itaronsea portte#*, galerís

140n Ro. an,Tu&gea el *tu, iíataiae-i
tiltna 40ldaee.e OModidadee d*euase.a

m #~epadrlujs no alquila 9st $124.99
e# ni mss sníten; Obt#PIJLa . 1,de

Se rroiCet una bSesa tOe.lO-nd

0 lo* tllormi64 and 6 M 1,141 en n-
es -aor la n i<etaeti sun-

lonaetolo 4 y o? tIs ira, e a -
od i4tt 09cVa e- as

l te noríaccí - aat le
del et a

upnia, e~ilne, a metes.~esct1bate;
sesteeay mto~adecme¡", tfrec 1e. l 1A. acesod,

-OFICINAS
la eu lquilan dana tírnoesenhanitacioón.,-paI
t&auraela e suias.eaInqisidore12tia.

lote. Precialbee0 lot0e cada una, Elee mn.
mlasn hermaosiír pioptapara eq Sesn
M.actrreseaien 3.0oroe.
o 4t5 -7

- reed a* detrenvimoe mrlaei¿tacas
acatcda4*eetbri asenad -mr 17 po

coannaaa, ntnd ae l*c se a pícaa iti
seda deeara*e, e -. ybbten a.jceo.1,radas7, tee

a -SaBa m Alialaeta$talle Quinte s ryon
- lecoeme y la, lleadotela panta s eiI

*&quin*. ' tea10111 . .I$.ea-r
TACON t aíel lssí .u hime. te,;cosoero* praepiae a b.tahetlee. y ea'Rlí y 1ene. í aíttiaaoeí lta.

CALUYU.AIO it.heear mitos da í1
1 AaJ.ede& SluntíenOnre tt049, O>teíAue

lan, endidadc para uen eAmedioe. uste,1 a41&v& al laíao Ar4h l e d 7 Dltaráa

a9 ALQUnA l.a eepcalloíe daCuraxaumeto jopuen eaadbe"la,ecasedar y teuai4t.
nuarla,. pica.r de Mlvnate, a4oea.

as ,O.a cntia en 3jt cnenar"a.
b boea rcaa ca s uleox$l*. calsta.

ye*ndr neíeariaaarenr e44,ierisa.
reeleaietopl eiard:lec y tías $ru.

taí,. enseas W4 a4toanapor *do*. 74

IeD~35
ALTOS -ARjos

Relees
1
, Caen l e.y rtndidae. La llavpeeoS*. café'ypara traar tud it tale.,

tal ALQUILAN laealta. de la^ ae. 0
ti. rÁala mouesea, deo tna agaae
cuae aebitael*nos y pasivo. ea uo. -

Cdoro b42. "1b18?

sesite e - el. M ' a

ZANJA ee nesAcbro- y Sledd
ea lneia naleuisnmauy coeno,. y'unaAieseri. alíae.yntla baLe, O aa e5 oncuartec. plara dei aloeíe-, cno y dem

t io en - á& atmt- e
tahlu na hermosaahabt*0lneiy ado* tbiall. estucan en, ate

asee,5-amese a 1s
Eole imne.dtalo*aherar tos ti*)~

e-at6Creada del,- cmup*o Ado
0415,at ea. *oma , a1 ien11a pallo, tanenaeto.
ia e miedie. o la a ermiart.n

0alqufiala as - ¡nw 44 Ca.on . eltaecna íam ta Btllaes.
t*% .aet a hallopi-t s

eal*

c 0íVa '1' -a-

unu Vuedadoe. -w),

loaluleanla 4tiqui^

¡ay&,c a 00n

l.te e e

ence

, . Sne , e e" e gr ta"e'e
ceniulia loee#ua1,9ab1

a~1 1.e.
amuehiuda len .ud teevi.cT.a¡&

ecto- ol elea nlia0yl .

SI ALY7LQUILn 1AmiaS

tae.tD. 0cen. L ce.

let,'n,. centd r. .enuc1i
se 4-1d.

yOlerlo d
eccatearec

a l tl orda pe arpeare tgie

etheeecae Lave adner t . te
I.trend.ea eienee1,5

lau12 Le2,

CItíO

E n 1-1.1 1di W- 0,edc 0 1 1. lnic

teína te n

e) AlQUIAt t.d«nrn aj.d .

0.1i -eJd.p11taai.L veunE eart
Te *e t VI l~ -t .

lbm114.1111. aae2

h LO1LtI eaetpen¡t e
e.aAIgne t rA 'U t. uuad 4 a

leeóviin ueelá citt eee, Cal

oelteela iu Cokeii y al t ena

tI eteie~p ~ .el laie vio,

itaca . a.7

laTlOC 14niOt.CR euaRiií

lamntaanieliai . llmmesn.

a.a nbnult. e tn44 ltana
Ttenu q it9iin heaen 5etae.4



Lfare«F'ey~anmutro díad

de W« usiéio la ioa
dl cety1 i. 04 be

cualto dfas de esperanza,
eostra d a4 de euórs,

logntelosu

lo¡s¡urlss Quién vió
ý0el aor sin desaliento
cuecodo llega #haocsdl '

-Vensa quien vYnz, 11 patia.
Vo4veí9 A la 40ad MM.br
e~n tutela qué, is optin5n,
ni indirecta lntcrvcuusn.
Tendremos SndCcaa
Secratarioa y un soflor
Presidente, con amigos
por eaosýnmndos da Dio«,
grane ?',enoee; el himno.
y los IsíisO en lor

de tot.o f$oa ise gobernn, -
ailo ~nes ien ¡no que u61

Nforte*. viaU«ecutro dfaz
parals grano emoi»
cuatro ollas de fatigas,
de taeftazsinueho la vot

-para, docir Urbí st orbo.
qu6 c." ddto es mejor

lino.
Ayer lb VI en el gpi114 donde slueo

>estar tode3,lba di^s -Su geill toeoci
rtbladatob Ñética en el

cuadrado espacío himo corca de1 e*-
esonaría. Ea el hijo de mue sd d)3o

,raon haie esoctlem5 y d1sde1 entonces
NOtn!4eto mis moada entro 4~ escena
que sirve de? marco A la £ars, y blsíM
116 a:ue], albrgu¿ iser una horas de.
tirsa tinaobnúpt4lo, intellgentqp hijito
de le egreia íatista.

ýjontras cua padres laborent en leo
tabla usd4ng; 6 1 4o cita emabeleee-
do, con plJc¿da cera Reile' de ádira-
clones estaena*.

veha~ n a K eos-4aesmiones
opte paarA prterer del i4ti'i-
gado nidlo, pue vA obsrado ia com-

pba lo, y dre tc de Mi pýAdroa"
Enoainsriot ,palm te, on júsbilo;

s pone enpie, tdo0 convulso, 1v
r-e e,¡e 1s. d~I'~dssaeie

papuir i débile alaos '1 la
pveol6 , taopdl 5qe hacoelc entur

Otrase yecea le vemsos suaterje ¡u-
c~ottO~eÚ u4ilE, e .ay levan-

escena. T tasspbik 1 e smos , , vito,
Cesto 11 que noel ha? , eada. nau,

tiso, cómo aménaza *l aco qute* or
nwcWodaád dramáAtica, trt nl la

esde .nooeel mnuchacho, males-
te 6 ,idignado te popo eu pie junto A

lab 4tqe»0asr do lat escena,
y adelt Jentá su nacita; eme-

£$&no lCu l lo asa $o permito
% a rfir 4 #u quoerida smadre.

~ostroa lo -boseznao siemssre 1 ha-
dia a1 van n~ess OJOS ;onos4ssdo

araes- los detalles "nA interexanteg
U aquel loftil p~es de afectó. fe

i91% M4ett e rabio "'bambino,"
aosecr<au'tM en-01 marzo
gria que Z~ns tí Ofil& Cerc& de él,

aleanroo ¡¿es. trbjan, cu

y ouando Tubyuso MI pfic

Oeirxndo eStll tio' ',para su

Trbjo wabadós loíeniro lI

Por 04érlxtine 7.«

i' t ) 1e, .

élaeo14s d" y, prros egrne J
0 4 eba Ces nrl kle IA dtié la

¡l buloecars ¡&iteos*,

pe$gd Aos Nutiacde-'0 l a-n
pasda.ottrdi 1' poo nero e.'
coSie ua , »s, 2, Lti 1-1, d
bdrax, eti,~ , laedao, pTuo.

u*~4n ojo, V i iRP dlio 04T
3n ~ ~ ~ ~ u Boqe u Uot

&~qs~y Cstillo t,~l¡ode Pocota en M irza

Ala tsolar» U.

Ner~ Nglado de laop~*e. 41
44tol sh¡an iusepeeo~i4 y r*tro.

lisado uslo el día 7 de 14 ssrien-
J~a C#984es, ý" ius OA unt PromedIo

»G~ lb l,«~ eI4 tmspe i"r
51-te o oo mU~5~s A

DU- PM5 aSt4SO 55

Impfee010055 ~eO4100spor queja,
reclamsaclosaé, d"U441e,4 cet., 29.

1e4a por 'elsdsenoit

e1 Inlop fcndn Mdi,' hars '
sute o, ae eiooe ws

st~ ~_edcn Veterinaria," qtse
~e-d~É Optentes óZ

d dets ola sniciáde Mldo
vdriuspa dJ% lnversidd2 dsíq*
ýorea 1Orazoieoodei lb y RICArdo

'JA "lloviste" reonrá en a.s p-
gaas cualio d- mayor imprtania
fliiob cn W, oade la ciencia Vete.
riuera, -propenino al mayor en-
,rssdocmeutó 1: l ro!ea6, de le

le éAs odpins autorizado,
Dle hoy en lo adlanto esa inpor-

tanto rm hull tendrá n Apo-
yo vigoroso en esa adirable pW!.li

Acredoresa ása fliitcionesd
¡do s«o 1 ,nlos dctore Ros y

Gsse, por paodo avmce que an
reaizado 'Ora e¿ ?c.la hbana una
rcisa Iréu , ta4ti

Elninal peilow es la cs-ciftn
da peidios iiebidoen "a Md
desna Poea;ol, ór el 4dIuro vapor

'~~uldda o precioas Y¡.
tsh¿',aubild dllotap, d la muss'.

tr.de Perol, de -varios estrenos te-
»trlca, d l legd de los Reyés a
i ladid t, varasu.tra.

1 "Nutvo 3fud1 lita casi todo él,
dedicao A la muete de u fundador
y da:ttor pZon Perojo, acecida 1 re-
oe pnamnte e« uno d los esalos
4a1 Congreso olé los Diputados*e,-a Ae
x4n de defender u~ enmiena d

grnovne~apara l- Jurisdl.
io quo reressntba., '"DIsenea y Nero" tae también

preisaS visoga"dl entierro del ildsO-
r fallecido saltee erojo, dsale

gaáa A Uadria do la orte y in va-
cado y7£eenlaino o 6lapar que lu-.

ItI uctv eto iterro.
"El CuAsto Semfa él" conuo d

Us Pado Bzdatitu$so ,Afiede la

E llvId lnnodia 4 lení r k e It
ti, t ia aidp de ' 15

1 onqeera lain54 ein ,ssfiiis >~a ila puueta ~oteepta y
exole -ls acrcOnes 4enoas, En-

tne el sstsoa y'le pro loionael
moaye in E oititarosn te dfren-

t e ó d e 9t t n 1 ,i i n a

FIRO ONJAIFALI
partidosyqnmwn qu a nSa jg.

t4As hoy martes I, la ocho de
la Ioele en el VIrontu Je-Alai

Primer patidoA 25 tantos, 1,ntr
bl0egj a"ue-

segndo Part,4o 1 $0tq uto, Ctre
blalCM y azules. ,

, ni ada patids juará
Nua-110 &edan e4saSspa-

Uares- jugado 1$ tantos del pi-
er atIdo, no *o dsyolves-.la en-

treoa si por oaiuier C"4ssa$o rus

Do a.qlmedea otaA no ea
l invot"r del preÍJzAO que lleve u

Udoilbe, ato ub ev~o'.sgo
jý,ooqnba Insira con Iotvo de las

prxmsel col eydedica curoí

We ipospesde don Arqumdx no we
btirel qo tengo otros ijos que B-s

PbdpAretAsjt2cterdefectuosos y ori
ello4iíe es ato lur; peo aunt-

'411c qíe Wosgula np =doe Z ms le
yfídan n ooble. a "s que dn

'Aprnldee és0odrá eru smal poeteíy esoes pos uslá esoap, omo ha-le
It4140 'sslAbtera énic l co upas-t

do, doae5 s~s l qe
loi en epalabra potia el eflor

'"calevanta las te
't4atantAs esares

ppío s terasy tus tospes

(Y%» a acomid leo AruTm1.t
todaS ,ascomas y la e# final do la<

ftosssl.tartea. Además tr, 1 que1
tiene mren coS sluu o ita,

.1seOe mar L rdéo por todas paro
ejne-tiee o catrs " lol o

us,o arcosst¡loto.)
'olhabr,nloeIo-qooetent
etleeteop
INtílca lo mimo tIlOttor de la

,sti otra nacini extrejera

1 ieaepor Dios si t dioe std
pe rleo¿o o, esoed tnedque1
=.o ,Moese f 0 listedo y pese)s.od.is

OC. 0 >A¿sise ¡eslsseeo i

"O- "oo-en testunesase ¡grdo 1
y sagrada tu beuders."1

<iein: pero ¡qué tiene que ver esto1
con lo otrol» .

diProntp'e, uc %piMbrar
-,el l'remidet,

y 9leSdoe eo h ha
lo debemo~ cte-j

Ciápausoa, deno~ ~n 1 1140a
les cuatro veso s ? e¿ insine

&la kensatez que detuutessted en
wn Ideas. Debe'ubtedettvlaa' sa ver-

s os s~eobre Ala redaccin d"La
Discusión ' al seños- encargado de "1Le

ujíta del día," para que aprenda algo
04~ elles.>)

-- "'Ceada un hombroeiha de aspirar
1. A ue triunfo su patieló.,,"
<Desde luego, pero por ell-camino

recto Y 00o "por ¡el que hU seguido.
les moderados que en el mundo han si.

"Ye libes-al niinral' l sd

pos-u es natural, seinies, 1
loso, que salgan vencedores
respeten, A los vencidos."

<Eso -serA sin que usted lo diga. Lo
que debía usted acensejár' A aus co-
re-iglnarloe, que serán los "venci-ds"es que respeten áloe "vonceedo-
bes ," A los que están en' gran mayo.
1í. y no se desboquen contra ellos,
como parece que pronostican,)

-Y diqbo eto, sadlor Montalván, ven-
ga esa mano. Los verso de usted so
muy' deficientes en la forma; peto las
ideans del fondo sou, muy generoisas. Si
todos los conservadores fueran censo
usted, vrianeis en Cuba come en
una b"lsadl, apelle

Así es que la Ñeosa de usted síes pa-
reemuy superor A la prosa de la

,qtes citada Noto &d-io
De =unives-
-Loa médicA del mudo entero,
,~iettn oontrinamets to medios-

mente que se ha liecbq, de uso univac-
inal por sus propiose méritos. Nos refé-
rimes al E¡ixr Estomael de Sáiz
4e. Cárlos, tnicosdígosivo y antigas,
trlgico, que cus-eel 98 pos- ciento de
losi enfarusos que le tomen pera las en-
feTinsodades crónicas def tómago.

Cna Ingencd- 1,
Ili! médico de Inipruce ha invente-'

ado una cna ingeniosísisna. Compo-
n el fondo da la rusa olee telasme.

tálloas searadas p9r un pedazo de pa.
¡io de ig2.1 longitud qVe aquéllas.,IVa
l.ea des telas metAlicas pArten dos hilos

dte cobra quo so bailan unido¡ A un tim-
bro el&ctriivi. Cualodo sí parto estA se-
coconstituye un aisladAs- perfecto; po-
ro ai tono circunstancia cualquiera vie-
ne Aalteras-- sosestado- iqiromltrico,
tórnase tnmediatamente, hbuen eonuc4
tos, y, establécieosd« el contactó, entro
los dos, eleptrodos, baco oonar el lim-
byei (lost Idcu&¡ queda- advertida la

cu=mí -ndizieqssibrdcno, con-
vertido- en nuevo Mislés, occesita seer
asalado d a aus

Compañia Cnm Atcidava-
riedades. - Función po¿r andas;

Coffipaiía DramAlica ItaUina. Tina
di'Lseenzo, ' -

Cues-U4ofatlóp die abone.
$e toscidrá' ¡en dcenla &comedie en

tr¿s actos-do eretein. It Ladro ( Le
Voleer).*

Coumpeflía de Recincle. - unclio
por tande.s. - .A las ticho: l arste da

ier'bonlías - Alas nueves: Caza.deab.
c1a. 1 A-,las diez:-,pgujgs moza.

,Clnemst6~s9f y Viedades.
Piucna diar~a por tanda.

CnimatgWao y Varedad~.Pn
.n6p por tasdas'-

2optayPrso. -Cínemat6grafo.s

[etaes dais. -Fnoi6ü por tauý

010 fla eZazitela. -= IlOnclan
diaria por tandasw. - Ae las., ocho
La coreo gQrda. - Alesas oeio.Z
amor cea acotnus'.

Abierto les do>mng)ý de 12,de las ma,
llana A 12 de la noche.- (ls-ndes di.
veralo'uelb

i 10 IIDE NOVá¡EÚ

ásperos cilIcIos. En la buja de en ca-
ltoniaaclóu so dice ¿el elogio dsu enri.
gaor, "que con la espada de la morti-
ficación sc hizo upe víctIma sagrada
da la petitencla, ofreindose 6als mis-
mo en sacrificio al Sellar." Y hablan-
do el mismro brece apostólico del emi-
nente grado A que llegó en oración,
exprese, que pud¿ decirse oraba de
continuo sin intermnlslón, pues su es-
píritu estaba sicmprb 'trasportado en
Dios,

El obrados-de Cad'as estas maravillo.
cae acciones ere el grande amor que
profesaba á Jesucristo, no siendo fáA-
oil que algúo otro lo esqedicee es el
amor del Salvsador' del mundo. Si este
esa grande, oo ué menos-el qué tuv-o
1 su-Santíima .Madre, pudiéndose de-
cir eon seguridaed, que no hubo biena-
venturado que profesase A la Reine de

e Angeles más tierna, ni oás afe-
tuose devozión, ni que más se intere-
case en propagar- sus Florias, acredi-
tándolo así desde que nació hasta que
capiró.

Este grau into 'murió el ¿día i0cüs
Woviembre da 1608.

FIESTAS EL -MIEIOLES
Misas Stolemne-En lea ettedrsl y

demás fl6lsiaa las de costumibre.
Corte de lfar?a-Día 10.-Corres-

pende vYiatar A NuestraUeora de Lo-
reto en la Santa Iglesia Catedral.

PRIMITIVA REAL Y MUY ¡LUSTRE
Archicoiradía de Maña Sanllshna

Da iLOa

DEsiAMPiiARADO0s,Se avise cor se Otedi,5o cera ecoci-
miesto 851 soqbil e olos asOmeros agra-]
ciados ea el sartee veifiado ayer para
la rifs de tas dasMáqiasodecoser que
regala esta Arelioeradta senis lsguten-
Ces: el 7.492 y st 8,493.

Las pceesas que pesean tas papeletas
cuyo* someros esreespesdan 5 los Indica-
des pueden remcer lss m5toelses es la
ktorada de la Ora. camarera mayes- de
esta Ilustre Corpoacíea. calle de Beraa
somero se. altas.

-Habana 9 de Ndfveebre de 109.
NICANOR e. vTROscoso.

M.ayordoemo. 
,

0. 372A54-0

Y. 0. Tercera de San Frauciso
Es1 Jueves. di& 12de Niemsíbre. k tas echo
do1 tecañasa.s celebraráca tta cemausí
'4sra seora d0.1Pa"do Cercadóo
J90 W a yde 50.s00cm.

Le '%5iviaALtosadeoos yoeans fsetos
solmz maceel-ae sfeosl,

lebren cuaíaica, cis-écoles,
,en la IgleSia de la ialtid, sa-
rís aplicadas por el eterno
dsaso del alma de

wD,,ardelo de la Fuent'.
falecIdo ecn 18 del ¡sróxlcuot
pasado Oclobso.

Sea viida,6 litosrstse.'
¡rau Ase, su$sletaele*
,aeiston' 4 ose plam5oso
eect, fvorns- , aes--
essto etes-namalsOe0

'LEAN FMT
La QeasusoruSe esto«s mal dictados mep-

,osa a oopuede celte ose rescoendar a.
mondoenesao 44 Dc Cartos ceutí.

Én~tradomó p or sesioode aoo*e
padeece ddesana e'le'& eenermseda.d Y
asistido poerseAteé reputados doetaree da
esta capitates peuso mi vida. nso sigro.
tlrsetas aosa ateoa beseo qso me epeces-,
dd L dicet odoctor 6 -mejor dichs 5 555 set-
Vaster, me encenetmro stablecida Por cee-
pltoi de toe mate&s <¡ea esWa

Eslle qe uoátscterreeode lteiote 5
paes pos-esa asu eeSetíAla 271.

154111os

ODRAS VE1¡S ÍJEAJRO 'NACIONAL
2* admiten pr to=20no sde TteSes picada.

blanea ppa s¡msJmentcion. o04 essaesaPe-
ra, aee 'Cteses*

infrma1
l 3se Cocmtiso Ceodesseao#dies.de

o c e assaftny de a A 5 do la terde
os doctas obra#.
-Ncsieebtp 1 da »él,

-Cent1'ftAsturiano.~5s sgs etA'cootsgrdoA las Anm-i. m
seeíogatori0. . 5t~~ L NTiOl!

Ud "W imaifetoE avise. por estaemedilo@ iei Desa
tasi-c~YA ~ mnlfistí ~t l,'freste ZAsO, quce. e, s lbo*a¡dacoeeteC.

- s esevotisade er la jsstá iCreteS be
da Belén. - - snot b ien aecordrcesícisesasde lac ssíorí-

Oastos Andrés Avelino, y Le6i, eo- ?tsn deleteaseuloraiaeni, a de os
ftmí 1Tiberio y Aplino, ¡nártíreal; te eseba, le e¡.rtua de lcaicotltoe

santllíTrufena, T .11,y Florencia, pasasretar%.
ami-reas; Ninfa y Olinsisa, virgelnes oi

-uSndéss4¿Avelino, oonf" ,e" aió

distinguidos y Padosos:,_-4N A
BM eb cesao un ex - olúmen 'XtiJé1 tt, AO5ERCANA POP~1OrBOc

pare a-ferir indivdonaJmpe las be- : r . dsaafta oriooaa

nileas virs-tdos Ir aslOEsmortifio ad Iaetabao 14 l oma v¡iotbse o.
ceiones do esteo 14- i vano P aps5 D4O eL 5.¶j-

lío dilleses#¡ lcO ab5~ 'su-tooyosein ii
une¡*ia adlemjle S 4a sea el biut oíl ade o la s-.

de ena omQi s utu'íoí% o se 04ajae ente
al- oual teseclosde Od~ao etddrcs.)

PÁVellas veico tUIs-sí el eleeqoelo -iDA M~am
lo. IotUü 1lí& lie sil( een es-otwj' -ses,10 do C 1ít em o ooel I #rsís

OnikSst escria iu e o*4~,saju44 í abeose-Web s éd,1s 4 Ova l$

.e.e1 o s

po es e.% taissia demácio. o
.10d11.omioO6 y eeoteesoo ee

d.ticles le.c ea oa oao e

D.t .¡Osa. y D.poi d e 1 o1:1. ems tec
CoetOe,045 'ss. 4Ees C -1

enm ati a c rfsos 1es te ¡LCcssos 5-gi , d ~ 1. 1. 5 s-ceO .1scd. . .
tese a tets s .ss. 5

de1 oda4) e mt.d.144os .sotppl 55

y es s tegesi Ceeo4pc ise s.

DOLRSOSOREOS

«Rdeb, . . -(M . - Omtes do
De .g.i.d. . y

,cslPoRR sAY,1 eOScnmed

050 . dé .4eoosss- acnd o

PomsERDeest tImprtA~Scsms-

ea omeiadLy l! de átgo*rs bs

4. rI .Lirer au. OyJoe Mosee

jps¶ E pe. rcnss aet e.~cIrC.1

da o tse n de l aebeses les 5 dle o ,
oste? ¡t.; iees t pet de 4esescelo

de sear eti s- reo madcb. -1,
-=Alt1E5L1~~camama"rs 9-

teste f, 0.a-4. 4.1
EL EWfiCIoA MAS NIEIC DE CUi

ecC C S mst R c d SsO .3. cc
1t4074 a 4.2t0pmccse cdcaeno
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En el mirador d su habitacin, e
un grn hotel de Durdeop,ýe hllab

i,,.afAna asomada Ii-joven viud
mnistres Wielmina Likerd, cuy
marido tiabla muerto en el os ahca
pocs mees:un vaerso, mann'lagiéa que, ,ícTima d su deber, haba
suumbido enl un zísífraiio, dejand

A su esposa sola en el mndo con u:
hijo, nio de corta edad. f

La joven viuda estaba inconsolble
L. salía posas veces de us haibitaciones

lo abolutamente necesario, y pasbas
el tiempo en el mirador contemplnol
aquel horrible oar, llena de epantosintienodo eaniagunos momentos le
acometida brusca de repentinos ccaeosa de violenta deoperacrn. 1\>

1
e

ces, en a dule y nilada cara d
la joven seora apareca un gesto d
fierea, y 'Iu.mrba en sus herno
sos ojos, aulee como el cielo, un re
lámpago de ardiente ia pero cas
siempre, si en ocasi ones cegada pos
lalocura de su terrible dolor Inrecl
reclamar A aqel furibundo y aterre.
dor Océano el sr qerido que ést
le haba arrebatado, por lo genera
psaba Pxttia las horas, pensativa
sumiendo en sus palidecidos labios la
lágrimas de ss ojos, hallando en elas
toda la amargura de la mar, y alt,
ilenciosa, seguía abatid, pensativay

Z bsorta,, como orndoÍ ipoliéndoa
A orar ante el bnlces y extenso Oca
no, comNante una inmena tumba. La
meñana era hermosa; William, su h.

.jo, jugaba con otro nfio en el jrdn
del hotel; legaban A vecés A los oí-
dos de Wtilelhminalaa risas y el Rl-
gre vocero de los pequeiueos per
ni aun esto libraba detristes pens-
ientos A la desgraciada viuda: pa

re ella no haba ni esperanza de con
ueo.1

Oa-Ver, ver-e deca-verA la per
ons' aamad! e el contante y el ssis

Vehemente dese de qu en verdadra
ruento am; y yo ya no volveré1 ve
A mi adorado Edwin, ni siquire ten.
go de él un retrato; era taxi varonil
y tan serio que le parecía A él cosa

*frtala6 impropiO d su gravedad
41, setese A que le retrataran.¡Ah

sU'al meos me fuese posible A m go.
go a de la infntl ilusión de ti 'íYl

11am, el cualbata que yo lo eneii
una estampa calquiera in que apa.
re=as un marino pra qula bese y
Jega coma retrato d su padre1

¡Da qué mie sirven A ml las secs
-y sabias ;reflexionea del psto, al no
'ot L&uin¡piorazn el expnsvo cn-
$ulo 4¡ue deea mi ala? Veis4A¡ni
Edisin, ya que no A él, haesta que la
msuerte nos reun, al menos su lose-
Oen querida.

Sin duda por aprtares de ;~tas re
fleziVneisali de la abitacón y en-
eqoinse l jardín Wilelhmnin, para
ver qué haca allí il hijo.

Dos eran losnlos que rugban en
el, jardín del bte, pero &cn me
álb1ootOo que l hbuiean ido cincuen-
ta-,aí estaban de alarmados lo go.
. nciloe de la arboleda piand y
tinando" furiosamtente cm con
nimo de protest, temeroscs de que

aquellos dialejos, ligeros y' traviesos,
llegaran * atentr contra la involab-
idsd doiciliariO de losidos y aun
contra la seguridad, individual de los
pjro; pero pronto cearon lsis ece.

-,lo, porque los muchlahos, ms que
por cansancio corporal por vohbil.
dd de chiquillo, tuvjeron d rpl.

te el capicho de aellíara en un ban-
co A hablar muy formalmente como
"os 8grve. pieronil.'
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sinteligente; -fornido y rco 7yno mí)- ~ aacae la dae .
a níos travieso y audz qes aaa SE SOLCITA.

oda Dot Pepito, un moreunte 1e oj cUshaasie dSedi*ete

a rnenegros y lestaiiay ea sa i t1s1-,a .

0entre dlseilorito y olfilllo mdrilelo. l~ ao .~

oLlamibanle cton el Don os camareros DeNA'>"ODE
dlhotel por lo tieso y empaquetado que s- iosd: . ti~f s í. *o te,

i como hidalgo, que etraba 11 siempre 4 aa .
Sn el vasto cooedok de la Case UN JOVEN BEN OiC i-NB

O -ISabeis William-eijo Don Pepo 1.1W.1m.1 c. aa 01* m s
0 al inglesta~-qiie hablas el castellano da -c ist ¶ ~ Te Y11ss.sssa

muy requetebién?1 Lo hablsacomott do ~e ícas. 5s: .Fs

alengua propia. Vams, dime 1la Vr- 111589A COW.CAns EhABM AOI
dad. ssia;s as~

-Sí lo mispíso 6 Js&--.-llc lc sa ceUsssdd
eWilliam-. Me&mA y yohemos vivido sb sOuae smaO5ec
écerca de ni aos en lAlg, poque A msu OLíCITAUA COAD 0ANO] 010
s mamrá le recomendaron los hlldio u.e.eKaS.rs 0 ' steg-Iseo,

fuésemos A aquel clima y porque ha. 0.sce os'rni e 555boc.
bis de ir A aquel puerto "El Pain- i ¡stt Lslt4.51

rtakr' % el bergantín que mandaba ml
0pepá, y allí tuvimos noticias de su PROFESOR INTERNO
i. muerte, aunque yo era pequehito laeabua.ceéaes

última vez que vi A mí i paime ías Aesa 3
acuerdo ms de él l nM ODEDIRE EFARIzAP

e-y, tú;ullermín 6 Willia; 6 eas bse, bose ~In i.1" seies ase

cooquierses te lla-djoDon ir s:,os í 4
Papín pra apatar A su amalkuto, de 157 4.t

J, rises pensamentoe-j cé uiees t nZcIADA E SOLCITA 1N cONu"wAD

a -¿Yor Mfaino, como mi peddro . . Ss es seat.-
*respondió, brvementeNiliam. UXNA JOVW FPNINSuLAR DMEA CO

1 Don Paín. - - iaed aIe.dl uaO.aQ lu
a lp-reiióel ingleit-quiero DEt0L OICaA

pnrlabera de Inglatela dond o c~L
<

leaaso bteaa
-a nadi l aya pu eotbal.0ú.eae.isslseoa Tss smc 1

,o- e'a1 lcOleasedaví1a.5Y-t4,
1 qué vas A er?.UALVOOEAD O.RZ EC

1o eín p-jera superar en ~sise oeaa ssivre lae
1alor 11.su1amigoy que haba ledo aí6 lae4.-e1eieh Omc.~

aquella meñana la historie de Sn UNSPEiNSAtí, w Ba cO-CAi,
Francisco .avier y se haba e¿uaias-.d11a,1a . e .m, 6 Oor ~e ccl

,ead cn la vide de ste glorioasisinos ast
ssanto. epafi9, replicó muy decidida. UR
- mente: .NR 1EI -E~tCCOE
r -¡voy Misionro, ion osnAueo ALLCOO. allbiCLaa»~

-Para que te anaó te cman mls oasssd ieeaOciraaa
crudo los nasvajes, 9;Aesssl epd adetdse1 -J 'quin1 ¡ mí? Vemos,iom. ~ t cach,, s siosée a isW.,aiisa.

L bre, ¡qué me haban de comen¡ ý Al 55: íl s. íeaa0 -1- 4
primer salvaje que se ¡ue cerara con _jjs_-.A AM " -,

'maás le romplayoel bautismno de uaeaía~ase .ií e así. les~lt«st
trompade-sreplicó iritAnaoe on ~~ i isal 1aOi107.,~~
Pcpln. PN -0710 COI-NRO D OO E0EOC

-¡1,Aj, ja -romliió A reir 9 ca- Dad s l c- i Sre.se
-cjadas AVlhtiam el oir taqitella tanída tcu%'4¿ iíícmsO.Zlsa~~í
tan opuesta, A la mansedumbre de ~j1 tuae.odg, y

umiinero, y dijo~:¡ El bautismo? CUDAEmANO DESA cýOLCARSI
JCdoómo sela rompras s aun no le otaí-ecc - alsi . ea se ~afaa l, sehab ls ha ui do l y ha líéittilalo tú p 5s4: ." s 1. 1. e L 
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1bautizado, ibas tú mimO A tanpér. .UPBEENA -COCINERA PUA
Lslo? iVaya un mmíiotrol eaeoocs.,ssa. í am, ms. ,$

-Es verdad, es verda-; he dicho o us aeemcd.itsa oeu
un esito-dijo algo cofuso DI>ut íí*~samsII ZIatssc, N NII.O4

repl; y sadió :ýEtr5 d'putto íápaBA.MIAlTDdUN In. ACOMA,

or amor d Dios A qua me Comnercu- se~ ?sc ualv4
d, asada ó e' "pepitria"1 4ulela 1. ¡aDsaítr~eca 11.TsBa

hrlan conmigo bie, porque ue llamo a--. 4Si s sí *-4.
Papín; adems de que no les dará c. U DEsE-,O
tan fuerte, porque yo ls dr ntes t i.a J. -t.a . sie Ir "es.e"heesd 1 l .a
jamón en dulce, que lea resulará más aDragi. intor., . d." 1 b~.laia-
sabroso. Ls predicené, y, cobrs to-EMcS ncNUnsDEA 1 0 LO
do, les etsefaré unSatp Crucifijo ~s
que yo tango y que arA el milagro ir l yeda J Sa, MOePIS 5tY 1
de convertir A los jobresherjeí, ó lo ~seO.¡'s~ iass ee a
que fuerena. - - 150 -
-i Vaya una -bobada l-txlaí¿ con ¿- ~ pEi7iLAIICOrITA COLOCA.
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