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To e.,teno o izobieAs lareonoo, encafproivisional, cundo sentí u.VISTAD~IISBIOCON qu Prsueaat. Post," de Nueva Yorkr, el cual, l 'Inedadas sus, vetos en que eso,'el que le prestarían. lon bue- alguien mue tocaba en el hmbre.r.VMTA Dy WS~0N SI no tiýda, Lanuza lo ht de- clqdieudo da'las frase¡ de. irlital 4 u~ es ceasi ¿*a que ir Provitas de buen nos pueortos militares espafi4es, e- el ~galde la diicia.
zeeutl~e1cd apll apI.caado, el-deprotsdo seria Mr. Tatt. otros Periódicos dedican s1 peorsonajo Tead. y éste se ecente e. La ¡osen presenten un valor importante, -Do ,.idio¡ lade1 oUaIdiluuite, dios que era leonbra dise muralla y Elt;s l dominió inzrbst!cnable de los k~o Blsm ePro-en~ ~s beo Yptütmone les MAL. díana capacidsd y que fa.eeie -igee en de,-sdterAnode r~at lea wIlcl euacld& oqesldna eta; -Peíetporque se ¡eeé ele fir<obtal n l t -Hombre disons me habla olvi,

______y___ _ YCon sutifóosegurar! lpas, .,.4 laf-., 1 ~ - lib da.t 1n~n o d. quedaron enaliuiladas las £l- d des estoiii'a.l olque~ ~ ~ ~ ~~~0 ea parrtiial esdni o en o anEta de su lag )l¿ea "¿pdos gires A que estA su- tloadres ele Francia y de Espea; Pe- y le didspsts sdcreove¿qu-sl p-tcpl ccelapao-afasd Jel Estaos t " ' methida la poltice internacional por ro el poder naval rancés be resur eceo ene ee lo que era do esubr.
bierno ce- 111 o *toi e l 1. nó' ec eto del Carácter de nuetra época, gido desde entonces;i no as el espesoi,Lsta~d aagn eaeó~'~A T Nuestro, colega r4 Unión, Espetbola liolyor.~~ encntra enredada Espau R na. etnoclcaeetuilibu;-¡ dnuran. e Isba ten rin.

0 , Ü- p C -lullica hoy ulýartlcuIo titulado Hecia ocultar su di tuoan u Mi, Pai- Wet eWriet A0 eu ,dIj ,011sn lias atleg Ao lauer del m es alortadorun,oo, ahoegado ty cInadato A ocsaequ- sle Ma pedía, caamedia lpra, >qt ctelsilnienoA uel 36noj 1a al iin cna dica nacioes. otipoqelmzooraoaoela mpilqu eza acetas lesmsó, pattá ele ra gobernantes,.a oilnnvld nlaer neupjs s?rsetanta, com Etees dije en -Amdd *qes ores el dta d& Aquello comeunil rl, k í hiero basta hoy aconepaló la enrteo el editercóneo ea formidable, con un ya etá usted serido--me dijo'. -el multin eonservado1,4d Jsi-eec que la'lcinnjrae~íla uet addtr Arsdns del rcioticnatrle política exterior y los poco, peo en el canal de Suez y otro en Gí.U¡uAt e eo
Jua Idnloatq teazlab(Z,~eg. el eop en la leca política. Estrada Palmia fiad importada-oscznetb hidsesluoarnraarlaeFana.onAeity -Catorce riaRe por un caniceto, neau

iadeFqu~,Ja~f-Ml ~ u -tmshb Tl>bc eil u hambré, "IagXa lo Uobletio la¿ Isr, oz 4a Jlisfactoriameote por ces reptlnez con Bizerta y C6meete "8 MUY qico otro sen cuarenta y de,
-1ai (Me Ula ]u. singro," come e peo '<L ista. Exíetb n nilnisnto dé ;bf- qula graesdicaldad de la k'ispa ¡Vetajos a nU estr, cnn BAiesres at nuera, son curnta y cutro con

mo n4ordélcebor Mfsqeab .alonawpr as demás1 con las Chfarinas dp dlla s~qe a u yd,
-'- A 'zi, al -, - hse )a i.0capli~naeominal. totg ea l drXio p ~eéne

-~O' sesAenA-. ~ . eniaada0o:. - -

qu r Zldd - mosiiusaeakaa 4alg. ~ 11 e, pas. o a t.o dceptoef la marina la qu V is djga cl gleterrá, porqu eso l. airavita puet en esea ante =npdbllimt -
~' - ~ ~ Yalvo-MrFoltene>éenlsI¡berci. TPo0," que su Dag~ei~~ e ricpal pel. - Da importate que¡ nla ¡ai dispucesto silbairme que aAapanidirnea~Y~\IIOO5 éi Y IfjsFlostqu noAnalreacasslmetelo atde Ulodas la 1atl d %n bl es sa oera n un-ooen uno;paaEsoSmundpoom;aefirl.Afojal essem
tol Jeto equei ~pz'~oa so.a,1 namn liberalisme y de 0ue setio y . tIllas; según dicho vulgar; pero cenco woestituye todoelcjutens eeer en mi cuarto, exlamando en.

ielltooade 0ingn £66;to si>. de Tnase pn- sancoye ultó que careció de lbinuco y do, lo Rsn-dos las; naciones que se msuetran te a rnid iioiil. . tre susiros;
lo -o-Íf ýo mtt é Tn allan hasnta eldningo Y tp f4cilez A nuestra eliároza y A. Espnana, Así, pues, *ltorre y Eipea -i Oh, patria amad 1¡lal me real.lo*tzalassque fa .fali hutab seariel losdiosquek- Oqm en <labe-no existe el régimen ho;y por hoýy, e necearia allana deo van,nnidas en su alianza con lee'» bes?

--- parlibametaio, sino el representativo, elaspara niivelar nuestra caraee¡ de más íntimos que les de REpelle Y Alamansiuetací-qe15
,et4 oeo"ú rdd nlegclbese- - el soca Estrado Pea no cortúa cbli, broqueo tie guerra cuanibo e preocea. Prancia en los cefeo tes A en otra unaban A la puerta de mi aposento. re -

ClOfí LS ~Acio - ui~ -todo -gobernar con el'parido1 que pan de este asunto someten al gobier. Alianza, A causa de eu'4 en lo futuro, la11 oso
a T~ a c l a,ío Atuviese mayoría ort la Cónasra Baja¡ b su critei'ioy opiniones gin que has. las fuerzas combatientes anglo-ase -¡ Qué sea ofrece 1-le preguníi

PerdoeJl.faloaabenlMecd, ' poro hubiera Pódidm baerio &in fal- (' el preete se haya hecho maa e1loís del Mediíterráneo, se apoyan el -Ns. que ta ahí tns muyer q*e
en lfita<eIts»ama3qd ue L abana parece una decoración scr £i la Contitución y ponerse por ",etir que nos ponga A cuibierto e &amlia Y segra.base, rapribentAds quier velu.

s" e* a o lemne cenm , de ferie Por ladas partes si veo ecines de liberalea yr peoerdpais e icoeu opea, por les cinco grandes Puertos milita- -Que -Pase.
er st dl enplo 1~ele¡ rotescon, que induatrisle Porque, c~nt lem elcauptrAa, sí -ac El"irodla ein"e arsde'raltab. Cáiz Cytgee Ysmapreiuneeuiro SM79Npor Utma, e señor d13eg, l -rgan incansable en otener Irahón y-Mata. La a1lianza frano

2
es- dee sutente 09lo .1e y es onlspcr~la~lumersa> dieiognda caaca. hcen ega ~~sment ló, sin' ser expresaemente 1ía á4 dacesi on buena escuadre' pañla para el objetivo Marroquí. nw ojos y las naicad euoe gelatine.'volísa« a~u y p areds codiirOndo las esnpraenai,.mp -poib1 ydeysandaono sialica in ásbs u nlsr sm %Y¡Bsi c am!ecam¿eo~

~~~~~~~1 tdPOa 1raallede la abn ecun antisstitco parlemuentarismo. Fl Presidete no se alja toda sopca de parcialidad, incondicional sí interés francés, jándeoe sobre su mo Para devorazse -
TO~O I& T eg$ oatseq vsa leen exedió *lldeolarare'-uonueado; en pubic A ca lin uni soberbio artícul1o Por lo demás, si EAprla, A causa do Ladi h¡ quiebro enla gelatine y " s'-leó'a'Ar'.na utsd o hllnspsueé lo que hulbo exceso, fiat'epsloa m~edioes '. el que,, estudiando detenlatnif la situación Internacional ecada ensiu:

cl eos a ne nurisqe Pusoejeg .maate ora su res. l e iconvanicitos y ventajas de lee Maárruceos. seve obligada A reelin -Soy tlachi, hoen;. la pateos. gze
~ >s'~et/e>é.$o babi e~srenidoalg en'loaE*lodo áo acr aaeAnglatrra ana obstan. nos respecto al imperio niorteefrico- -Por milos~.es

- * ~~~tos 'piet 4QÓ
1 

la, eMtspreoecapaei6ua Unidos, !Q olvidó en u; momento de t0«o lirismes de cuntos suellan aún no, en enbgs lirz con IngloeW -Ycnospoqehba lgn
dtex-te _ o l qutns saí eqolvilWnías vías pá iiéytde deavanecieitp, y cíw con -loe ofiades de caza. ccc le permitirá no renunciar por comjl quiso vete. -

¿-1 ibé ~ ll~aas e de¡lor~ ~giado~s le ,n parin$o 'sjnrrisspee, sino Daol inesrt e r if Io A considerar el onotiaefte n.a- -4Greima
n<o loeu enaioe tiNue4raaes tAúianzore enrtie'iyl gro Como unk territorio para en el, -Y al nm iemoApdt a

-~ aeste ~llcuaseonpaíine pIl cl ra, los do liq atrAe, cuando lóic qutecirr, orpuimo pensiónia. y oigo ea algo.¶ gran lavar. Lucs qq4er comprar ::
Arjia, -que sial verdaderos atentados al 1. esoecoe hacían' -A máils gust casa, meor ineilca decius.-e coe no enao me"

laelfs' otourbnl su tiroo61eeaalzeeiro mug can B1 10 la qu-erocm Ao pien~2quinas=Uab;íLaioas sucas que l4iol Ahori, en PICO sal: Aissaf1 [~M ist i at o~,-'~emoo entieldo qus ep nuestro Vea soberae raspé "~~d í ite diil tnafruna, Mae
4u tcaet !oXe n oiinll prsnau o Yelsminr4as s1tga urgieron laiiutdsprestarm les ocho mil riees que faS.mleaa.seoa .esea--)4 NeItz 90- eneargaa ds terniar i9O la tule- existe tamilén loda- n Códigaoc cqilad epS cnlo-Pevet tu-m deíaB antspr-1nrlsra u

1
s bevne 1*,d cnitsIee 'cmo con loa-Estados Unidos, nuestra e1a Castiello mientcad&tbameos una vuelta -Aoamsicil.

u elvo d Í'rne dé ]u. ukcela entre 1o4 piet¡ os %ñrl po sión, que esba coeaseset L o la playa de Gijn-eátupr En' iqmraosd?
véll ' saauíe poce~~ llita-alelornll c4j oqs noe*un daen al exterior, so tuvo A sul lado qaé me encuentro aqelí fugado de mli~ puede set. q. tal nataá

- '''a~~ q~iq'la - -coffiniasae entarg~,adle t.10 131121. leles 'aoluto, pceulao 'sicaplulecaerto inguna potnca sitada; y nuestra aldea.- lente.
qJees aadsyv i )?6r un ejsIUO tule corplót porqccian bi¿n pobeazta,, nllramqnrina desapareció En amable ccanpaila de unas regular- -Non es - abe ceo de tí. Petarta

e ~ mcntat'uprlnftpi a unur, boy que relítivo, ptiaqusevt-IMseca y , oroneto, - cila fortiuna que escnda A-. unas ric como 'on que la, eqiamarca
év~u t~ses, cadco ti uavsgrna otals'oquson"'eaoés, las c0rcusteas -ltr treinta mil dures, aproximadamiiiente, io paea~. -

snn~~~eicÉ,E fracios ~s a so de¡ oelli! Estraida Pal- miiaol que Espadaseo de ein ala- regresé &'Voa~ s después ede =u, e soljó ml amable paieta baý4~~~pa4~4',egosupelom -o dedje deé¡óu peddlR a aiuoIraion&],' y al l~acae cesOa de auiseca en laAiée.derayedspco~~.~t 4111,~ ~ ,' , y da la *r- olecoi8neaese 9elbrrAls sl día 14 lo 4e6 en hugi elalcimos Con cuti 1c2v2e% el crazón revransdo de y qe dreib d~ vlog ,
t. a 4 éal i ad una taol6n quoe az. p h~lrA VVbbe ent Os ~ do elundoer en masteriade alegría y dispuesta, A invertir ml eau. irá. otros trae-suchaoe sleess. .ayo ~ ~ pie, ~efnferel laio -i Oeet 0s' loesieala, por setid e¡ poder al0nr U eese vislumbre la de del en empresas lucrativas para, m y- H~ ule qinm idóoletp~t ~~seld4.vlim ssa polcljec s e- 14uad inrioo 'ae et do Marruecos, 3y la para smis convecinosbhvue s ii cet*o qas~soecs yOa #1,14 twlntq ¡eriu lee respecto al arden maí' Llegué A meodiadas del mes de- Jo u iO pesea aacopar un Zvt&ea.siíése4Ofia1s, 01fi oeo ~ í' orar- ie'b noo Desd las ventanillas de la dallí- ils Po u o a etii~e~oQ4a~noldo ~ .esdauodbsuegurB c ont y 3cao tc*,nsZp ioc P rion I C a,~~eneeaiagna me6eiia e oi tea ,laepoal ere qué poahana erI

l, ^r ote iuac r c [ mpc iia o in a
'10 4 t ot asló od s c t ra lti id p lr ¡, .P 1 ~ -rsi oosi odm tiurDnnocet ,eyétta, tp[ uíinouotonmrs arOJnsqefrao i uat uaea epruao" ~d
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hieas caadra recibí agasajs Inud-
ýt' tos. En cas del boticario me obeuie-

lrea" con neiends; en la del pocura-
dor cem cm~a Opíparéas el Mestro de
escuela me regalaba discursos elcuen
tiaes, y, en fin, basta el Alcalde don
Gregorio Capin-o, que también tenis

une, hija Motera de treinta y ces bri.
les, mnc -A una jira campeastre.
, Paaro . M~-c y al fin mre' eno
moré ¿o la mujer que es hoy ml cepea
¡Seso05 f8talí Nris amores se divla-
ru y ded aquel puto y hora 1 ad da
r i a ta e 3 lp r adidas d l o

incsi (na cense, i í
me eablnts blliimuas. . Todos loa

seLb-t me volvieron agriosy
cenudose sobre loacI la cara de miillus-
tre amigo Gregorio epirro 1tena qué
ver 1.

cos todn, me cesé yse siguiern pa-
ra mlílsvntr s Lueg pes en
lusoer una ~sa y cta sguieron para mí

dí¿as llenos de apurgla lcoslrir
una ~s en la aldeal 11 ublimeo empre-
eai Cenao yo etaba ",po9Irido de in.
ro<" el albañil ~e*c~la en el deber de
pedirme tre dures de jornal, el cante-
ro otvs, el carpintero otros tres.
luego en les conters se abO le pie-
dro y para <qoe la hubiese tuve que
£~saarl con berras de pIsrte. - )a~g
en los montes mse aabaron les roblese y

par que los hubiese tuve que cortar-
leen h~cmo ¿coro. . ¡Tofo lo pr
es l yal1a pude coteplar mi c-

seeruid en el Angulo de ua frcdo-
ha 1~ora pintada de verde y blanco,

y con una sucha galera en l fabada
del s&4r que ere una gloria.

te tuenélsta 61 omn un 9 horsade Ta-
caa y de Ventura Si thag,5

"ere rce," "ere dich~ " y pseja
=a aemauemu raimr,.--2iíe
mocie sentí un go~ treedo sobrteel
~eh de mai e^a A la maSiealsguien-

te sumbí al tejao Y enotré una Pie-
dra eorme que baba sido lanada d

~oAdsdeyp uid. en mía tejl
te= Ul stZo El w.~-9ll te-tal e-

I~tnsel en una,&e aus areo el sello
de la alcadía de Valdtoe. 31ee

-cléyvlíA perdonar. Otra noee
:!e. J1:upieron A pea~a casi todos los
crisale de le galra. ¡Y seguí por.

¿cuando 1
* Pesrn luego varias Ae~ste in
quea Aquellos mis enemigos nocturos
volvee A intentar nada' contra, ml
bieesotar y mt sosiego,

Te muade tranquilo comenzaron A ger-
moinar en mi corezón nMwc de «pi-
vidad, sentamientos de mor; sect-
umientes decaotideacl, El palacrgla

de Vgs~ carcí de 0uid, cro-
Scea de ce--sulcarecía e.
¡Dios miel ¿de qué no caec un l-
garejo sumido eníre ~untaño agrestes
y yremnolea
Yau£ pensandlo y sintiendo, me he-

liala mna4 tarde en oíl galera cuando
s advertí que unes pobres mujeres su

blsaý por la cueta de Carrscl, 1,r-
'gado mn enormes eaec de harina y'<bresa senda. Veníanm dl molino que- ete. elte leoenl
'ý. ituado Anita de.eua le-ga de

,e -lta cs a l Ii-dije para m--
'70 opuedo remediar esos enduras e.

aía, construyendo un molino de va-
por allí A la entrada de Vedetopos.
' Y dicho y hecho, Compré el terreno,
tracé míla pianos, obtuve msí liencas
yr al cabo de Cies mese ya ls pardo,
de mi molino llegaban A =A de cua-
tro ins~u de altura. Quince mil pee
tan llavava étatadas. No era gran es.
P~r una maac mo hallaba en mi

dspacís cusiste entró un alguacil del
.Ayutainto y m entregó un carta-
paci. Ie aíra. 'y osque ". SI.biendo
tomd el señor don Bas del Castllo,

P~r lo; conatrucción de un molino,
cm~ ~ougas y cInco llnecas d trre.

1

em p ~rte e ell M1unicipio, sin los
~ranme orrepoudlentes, se le ordena

e l eitado Castillo la inmediata demolí-
cl&m áe su obra y la ree1uracin de las

diho pulgaa de terrn en el mim
Ser y esad que a~le teníans, a~.
~mié de do qOs in',_- et., te. Fir.

la unsrae de c~lens ml aa
»SILa1 ¡tarila bellcoy M~ ¡hlo ¡No
ana había vistoa 4 haer el trazda
¡Por qué no mo advirtió entonces de

lffi fua a ve- A, un ~ecel. Este me
aeuóque .%s lPmia mn apr.

por ?, exclamé, jnc

En fm, unm an desué, tres ca-
rsntsy u ccho se hallaba Pre-

pa. nasv en lk* erc.oupmsc
Orusemi sps y y y nqu me tía.

,1 msfg de míaaaael deaVl

teno de denfea l ceira.
msr~,.era 4Y no-bubo quien

'íC ll -¡Gregorio Capín-e e

tu .1 ALVARlEZ SiAIRON,

VMISAS INSORIPCIONES
OA ',A~~~ 3 han presentado y banm sdo

to das ante el señor Juez^de 711o-
a.~ del Centro tres denncias

$* e Inscripciones en el jugad
el del Vedado, cntra vanios

es de Aquel berMo que k fin
tIar un drecho eectorl que

esperenes. han cometido el gra.
delito de hacerse psar como rel-

<Utls en esta Isla en 11. d Abril de
11 0, cuando en realidad han llegado

p ¡or primera ves 4. cao país e fecha4
OaIn *miso Mus reciente.

mía. da una vez hmeo dado la ver
tes 0 0fe4 e este amato. dvirte.
40,4 los ¡msat#q4" no se e404ws

i

puetos al servicio el lartiría cnsea
vacir, no han reparado en sed le, pa.ra, comagímr el mayír nmero de In.-c lluines en el Cenco Electoral.

1Joyerla 4io 1 klltes
BRILLAÚnTEA 11EL

LA. CASA D0OD0LL.L

La P EUT3 EO

La Note sometida por Españia y
Franea A los Gober<us iqntarle-a
del cta de Algciras, eesatmuye un
proyecto de l carta que deber en-
viare A M~UilyRfd¿ pr eldecano
¿el Cuserpo diplomftco en TAap.e,

en nombre deltodas las Potencias ¡o-
tereadas.

Sc tomaen cuenta e icho pro-
ycto la Carta de Muley Hafid, de 6
de Septiembre, al Cuerpo diplomti-
có, que contenía ya la adhesión del
nuevo Sultán, tanto A ¡nos traados
anteriores como al acto de Algecras
y A -ls reglamentos pare a apc.
cio de ét1s'peis lagiia
do que1lo oiernos dbendar Aco
ta delaraión, segn el acuerdo ea-
tablecdontre las Potenias Ak cueose
cuencia de lo primera Nota hiapao
frances, espeialmente ore los
puntosiguientes Cnirmacidu, ex-

Íp a del acta de Algciras y de ls
reglamenos y medios par a s ejecu-
cin; de la Policía; del mandalo pa-
va la repesin formal del contraban-
do de ams; d ls compromisos del
lajbzen con respeto Apatcuá re

responablidd -de ls deudas 'c-
traidas bor Ad-l-Aic hatau re-
nunci al Troo, asalve .ejIn'mlte-
rior le las ed«s- eo , éfcod
prticulre, y confirmacin de 1ea
Comsión d, Caablac encargdli

dIel arreglo de loa inmniacouss
debids pr el Mjiaen.

Se pie, ademáls, que fil nueve So'-
bcí-no tomo las medida necesaria
para asegurr le- libertad y segridal
¿e las comunicfiones, y que mani-
fiete ah pueblo en voluntad de ma-
tener cn tofos los pases y sus meto-

ahee relaciones confoine -al derecho
da gentes.

Cada Potecia conservrA el der-
cha de cnttaar iflependénlemn-
te el aregle dc las cuetionas que le
canciernan particularmente, y se n-
dice que Espaa y rat1ae e rear

vn pedir l reembolo de suo gasts
militare y ls indemnaina eb ci-
des, por el aseinato do sus naciona-

le;iulrsrahacen los dms
=staosqe sevancetran en igual

caosor~eteúltimo put.e pife
Muid it d que dclre exprea

e que cas ex 1~ cisisres-
pnen bien .A sOpes1alf0ipara
poer aecoeaocrle como SlútA'
se recuece, en fin, asa M oe'1d

convenienca que le recomiedan unOituacin honroa A su 'ermao y
redecesor, 7 tratar eqittivmete
Alos funconarios del anigo Mjl-

sm
. Onuats en el Rif

élegn diceno d Mellla entre-o-
gitas y kbilefoe hube varios cm-
bate. Ls rog Ist iaeron v-
riosa adUarc, CUYOs dtensoeahuy-
ron, yloe arrearon.

oakableoa odefienden A a-
fíi nl A ubl. Quieren solamente
ondir el yugo delrg pr

ga- tributs
El rogi estA en sIuación difcil

La harca hbilee trata de envovorla
y caualo en eluan

Díasas~ oslegaande Eluan
satr obreros epañe que tenía
~tratdos el rge pre que le ta-n.-

oasn el decorado de.salónu regl,
al Cualsólo lefaltan alguno eftehla
dea orsmentaeln pnaraestare n-
eludo.

Los obreros, en Tviste ¿los epa.
tidoo y su& istiaoallamamientos da
sms faiias retivas, deciern
regresar AMla depués d haber
sido eplédidauente graticdas0
por el rogl,

El salón no pbde o ~ aoderqu-

¿a tnca chlU~e~"t #un zóal-d
mémesablancosy de alres y el
e-nIolwe de mosic, llevado d Mí,A
ag. En el centraseIn alz jo un dam
ei un mgnífio smillón que ha rega-
lado l roi la Compañíta mineraY
entado enél recibe aquél A gu vi.

sleantes,
Los obrero cuetan que al 'rogí

no le apocAen0 situación embras.
Pra que fuesen A efila es ¿16
una eosle dacabalera que lea
compsaño hasta Nadr. Allí eseopu.

00 .Sheldy k que passa<ou«delante
los oodaos rogítas en vita de que
mmentosates nos Iceilelos 'lis
bian despojado de sus rpas A uno

qu regreaba de Mella. chldy
¿mA Olo. breros na c#cita de Me-
aoa, mnic triu qub sguelectaal

epaetuint.
El rg otuvo peade paraos-

lía- A ~olal. 3e ignorel tabr
saIdo. LU que al ha bheo a ido
enviar quinenos oldados A i¡¡*a
ls Camins que coducc¡¡ A Be-
lan.

La harcaCua las*ltuo'i la f
llbulfur. se compon sól 44 $ntaU.
tesal.

La hsarca, según todos los ili,

44 rntraOMlocual c i to
dienta quedaríaa iomunjoCo on

Los obrrs eplale qwseta-
bn furad~ os laist lee r4

aeoAMN114*po

bam a5J2e4 tatik. a a tsalíe dfesr, (y 4 e le
out lleaian iveree kZaleAun e flegará *se dial e 5 lini0

Sque hoya 0 e k leb O~ lo l
que e M011,"

DISENARO D6e o*# 04e s0oloI a le.
Perce que lessal*ee ga M, ¿o qe la me

taritativas tienen oliAddJ¡ 1 c17 la 04E1y l oo
no os 4 hna e, y Aenlha 0 N-d r

deasaa, ~ *cerd al'R sa proea dihablar
drbuinies diaiamente. efaufl á
¡ulo pesnabunLa s ft a ¡a a~ .penarl*, Habna 58, oses at*L E riuotrmn o eo s

que hae úoafalta pra ue4, E t Dm n
gaca nItd -sip* bresc no sos

álbre. Dios se lo tagyrtu tc'¡osalic diebo Sel eroe' n Cacríaturla slas benugilan.il , 111 na Pron
íÑ' s difa a la~aa # o ocultao

alo 15 DrFIN~ushay una aoalra qe late COild.
días para todos de trite reorda-

CAT RR S ln se ha dictado una y que esat.eGATAR leup ha ~¡dorao c n *ora.e
ma~~~~ Woacola~ÁTLAee ~. 19*R.Vio 1lo un mometo en quet

1141.A,e 1.0coesadda pe Cdo u 'loe idalescolectivos e Cataba-.
do la gorgota ds ea b.A4nió.lo,¡'~. 94 fueron oiler&,os ccmael.1Po M.aeS ao ta<eta bes con ¿a vid de Espai y con el 1

Depst: toltiel, *0,.tarraba y 11~. ono del Ejército, y frto de aqtel

EX -MO E S,111, amn1toee"e ly que tinft ofen dida
PUMMAt ~AOUI~, dca¿ireporueYa no pod. 1

El bonquete con que obsquiaon coL rins vuetra oImpati;
anoahe al distinguido hiombro p4bl. pero oomó o os un rror montruos
co oeflor don Martn Morde W114. que no ofede y nca grvis. oe pe-
do ua omigoo y correligionario, 'ýon di~o que noa ayudés A borrar esat
motivo de clebrr hoy su fieta o- ley zac, lo olloagra.
ináfatica, reult un acto brillanti, ao "Nda queremo Ora Espaa,
por el númeroy calidad do los que en toda ve que 41, urte de Catalua
él Camelein parte, como por leseh>loaop la de Epaña etá ligada, No que.
cuentes brindIs pronuniciados, qe ir. rmo que el Ejércio ota enemigo, i-
vieron de pretexto para hacer ia- no muy amigo Inustro; le qereos
racianes inspiradas en e ame¡T k la fuerte y prctgm¡"o, y tan ideutifica-r
patria. do con el pue>mo y tan confundido y

Ocupaba uno de olo cetro desa. mozado con la «andea de la N-
tens sue, en la que tomaron aakm. cio, que eocainrible eprarle.e
tp sobre u centenar de coenal o s o que socio el idse ur~ podéis
el festejado eor Maora, qeensalshaer muh para que deapaecan

nia Aásuderecha é Izqirda al ge ls ecoins eitentea entre el
raeou om:dlCelío~ Ejército y Caalulia Podéis er, y de. e

tr efio Erique loig, regpctva.e=moaque e6kia, el fidorde ues- t
mente. El otro centro, frente al sa acýtetenioeay e"1 etrs ena
flr Ecrila, lo cupaba e LCt- JX. ,Yaaemtos I lauiaqen
ián de Ayala, tiedo A su adec teeba en un sabeo n t aluñaporuqueyno
l Presidente del Ayutamientbd,'cmo e. srán oento, ni todauníley,

for Egenio L, Apazo y Aa '¿lere. spiacoe ePra " elochas to ach al doctor Joé A. M'alberty eíains aaqee tiíech lcatpg desertar de Dtaiua &ea ¡e pro.
Al set- descorchado ecapg tlayparaque haga s amino

n" brindaoní elcue tenente Id s aci& la grandeza cn que suela ¡in t
flores Diez Pardo, i ián, Céspee, tropieds ni cadas, ni encuenro nin
Loóyaz del Cstillo, Vega, Duqti y éeaiffos, es precisa toda una ric. 1
liig, haciendo todoo resaltar ls ime. tacíd larga y persistente de la pohí-

recirinctos centlos para con te p tia oíspañost. 8
tria y los principios detoorticos1, l "EUa n<0soio que los que rigen1,
beralea por. el soñr orña Délg'dG. llipla no miren con disgusto el ea-
Este contestó A todos agradeciendo el¡ mino que parasau en arudecimicto
honr dc que ctaba oied oobjetós y sigu Ctalua; s e n aro u1noe

sotndiladsoen onéderctsee PÓ jorcmproiso, ino por convcción, e
ltioabanadas en la unin yo abr- J a yude;c que cnderen A cada o.d
dia que debe reiar no solo ent6 Icéentoa ue ce patritica y seta le
cubanc, sano entr tojo loeuDilo.0rietai4ud Catalñ; que no se 1

rsde ctetcraénben d4 lá ha. rti a& Alemuerte; nequiere caí, 1
miento y del porvenir da14 110 11bli ar dpr*a, rque e s qhoy ls6

cáa . que te pran oce¡urn. a
El anqueta fué adirblantí "'esa a taud*a n Wnibplíica b

srvido por el "Hotel Telérfo '4l de buena 'vuntad y de nteée efec. n
que dijo el ¿octor llig qu tnl4'to tivo ee lecsa de. Catlafa, a~íoel d
talbos ytimbres asateoeepara ueroik »áy ¡qede lar#, p~t que ét es o]e
iderado cono l-casa de los libr, damic que "~enoe 4 A ravé.' de los 0

le."' ' - ý 10 .aaia 0 ~ oberoy di política.
Al terminare el bánquete* pmó6ýp, ",]kn pasado 1os tltto e u

frente al "Telégrao" una intridé110os PIUeblesY los Reyeseran toe004~
mnifetadn de la qé saliron »I-. Ftot, y en que pqehlo y Etados
Inéro0sas iva lPartido liberal, 4 cran del Rey, y para el Rey y en ho-
eneal JI Miguel Gmea aldcý PO l lRey s U aifca& todos hoy

tr Alfedo Zayes y al ny4 rMard e R el e l ~ol1itrrylísobliado 1
Plgado. Oereior delpublo, y la ds busar la D

________________________ adbe y afeto ti@ nasbditoa 0
en el biqu les haga en el ml

Aqile tea e. aahsó«l¡3 :' iiale nl queris que sa t
es rer vos quien ois, A quen

lsjtmprfertml ganar co oe.
(20 )OELO) ~mretialitetos el afet y la *d-

.1 pn elueblo.4
rm mnr "AyMAd4, Catalfas. elbo]

q31f xU u vuetra conenca 00 diga que es~é.J.L de drebo y deíd~, 1Cataluñaes-
19IPO' táierAets por a~m áimi=na.z

SJ"Prdoa, ~.or la fraqueza
SMt IGÑAC[O del que ca dce leamete lo qu pin.

S elo que oier,y loque de Toa
w5 eepraiu ran pate de Ctalua.

UI1A t s a o sempre que hay an ua~» J ~ ~ ~,101a mévltque adulr el pueblo,
qoq eaauar al Rey,"

OOTUERWE Wnn~¶W Mde asda.-Don

Un articloel sda - 'oqu
4

y 'aoido en 185, Inreó en el ser-
dirseal Rey." 'k1 co ~m oadee de cuerp en 168,
En víapresde llear el pyy ~'e.cna 1 aris opera~lone ¿

ReinaA llroslna, e y iá uerra cntrale caistasy Aot.
eco la gran ciudad del Mdterréusp, Jiirondo sueesvamete, po1o él
en Catalufa no dejarA de enviaos ló@ contralda, ls Ygrde adaérez
los notas de ms reive nusctro , 1 teniente.
rrc~,nsm en dcha iW udad, En 1872 fé promovido14alférz,
"La Vcn d Cataluny14- a an rtculo *A 490 ~10ecm~pco~tn d a
que ha t 0omuyc poel-elo , par MtActvaen ¡las oraoioncadel

mla:á WN^,ts aedo oewonapor bat

niega que'íN rudeoaaí do,4e c*pip 1d tnint
poaio6se a eguod regón J187ymel ego, edo pitAnnoIt

la haya tAndO it rv~ie l ,,1 n l
jo reio, y afirmes quIe toaslnllk< ýPor te grcta, genral de 18 ob-
tas no posen aotarm gesa tdIelí reo de couada~ , asne-

ýoltjm e Ry,1 10 *T '¿Wld &esté ~k*apo pr mtos~d
dosle~ties hnteIe;, a #esi18? A atet Iron n 8
en el ceo 4 aeeetMommroh <Psé use o el sibtelí

ua política tor 011 "A*m do tA0ciré disblguw éd*
para xplsddl6le dn l 11,a41 ¡ op4eraóelo utra u4
rio, para mn e.l ntral' 6oo4 tanemote5 eldo re-

ogunsto, raeSy ¿1-
"Qremos ser, eperew tetcon e~e de orael
prsgue. -Confiaemos * caí re~ 1 ossuo,4

sau*la ller yy Ala leua! le d Jnel cd 19 MM e) e,
que dieti, ~qin muer, adillis t40de Cntaria
por Iltulléaa 10 deses de e v l, ta erca m*de ss t~t los ade
ames. o 4y .dwtt

librtad pees arce gracuales
"aLnIlac oanet.em.oquI. m aslo atcseu

osrca .e l nuasaintIeAi4 rí
A nngeas »s c. ,~é-auls~es tueluz i aeloueeae,

"Por ulasaM. eay-y1* f e eea~-~sasu~ 0e1a ,bsaleonl ats'da csede ~av ey *slcas La
_Ce_ ngr ro,"4 Mrt aleeo y FÁ55lY ¿lo., J1 a

~ro ~ se o 1.~eac 01iease, 'a e, ,. ~

No es «oíl] det;Iina- la época en
quet el hombre ,eomeó A domesíticar al
gallo y la. golit.

Ni Reo~ ni Ile-alado -tilaIode
estos. avesTeg'iey ArisllIanea ion
los priteros 41elas iuncoae. De
dó!íOé Podría ínicrirsé que debió de
eet haca'aillo VI ctede -Cristo
tcuado we:lutljrccen 'Europa.1

Julio C aes eiioqíró ya en Bre-

Al principiar la era4íe Cristo había
en Rena' 'aacíckóO»laisraziadistintos,
entrélos taisb Acontaba. éegíintes-
tImonióo d Columele, "una ele cinco
dedos y oreja<lmlancali. 1

En les ílrtnerca' añs díl siglo XV
las rarasd Europa y de China eas
ajete. En maLuostrole Mas Darwin dssri-

cetrece, cen caa una ¿e las cueles se
comiprenden numerosas variedades
Brehm enumrla basta veintiuna.

<Pero sea lo que fico. deí esta cue-
tíOs. crenol6gicea, el hecho importante
y yo, ~etn perote, innegable >e, que
ludes nuestras caiqýcies descienden de
una sola«salvaje el gallo de Danile.

Hray atrae galos faleajees eleleaSon-
acreí en la India, el de Java en la
iela ¿el m'íslmuo nomabre, el dec Bully
en CeilJn - pero parece demostradó que
ninguo cla éstos diO origen a ín~ueta
rarezaseraes,

El gato de 'Benkivs, túnicol que al
presente »s interese conocer, habité
en )os b&"tqus de la India: es raro en
el centro, perq muy abundante al norl-
te y al esto ¿el continente. - -

Taes son, por explicarme así, les
cofines de en País natural: pero den-

tro ileso Ms heniesvio gaora sine en
las sluros.y rara vez se lo encuentre
A menOs ede mil mgtrom sobro el nivel
del mar. Su alborgus propio ton las
selvas de la montañias.

Eate gallo salvajses" una ¿It las aves
muás her~ce que adornan, la nptura-
lersí imás esbclta, n4s fino y mejor
aentado sobre sus palas que el ¿anude-
lico, no, llene quizás tan altivo coati-
neate, nietire tan noble; pero alpunto
se echa, en él da ver el ave libro qitc
no sabe 4úloh que es servíimapbre.
Su plumaje varadisimo soecconserva
ello como fragradulas en muestrea r~.,a
vulgar". La cabeSe y el cuello son de
amarillo rutilante opmno oro bruñlido;,
el lomo rojo como de púrapura oeoumaj

e, pco negraton terusaleá de verde
forado; la cela negra y ha-llanta.

Lia hembra es in pequeña y de co-
lores mtismuodMt-sud e ~cass pens
lúdicada por un eordúoclllo rojo; el
cuello negro con pínmes 'luordadas -de
a¡pairillo, la espalda: neure, el vientre
lancoa~aillento, 1ls alas. y, la cola

megaosas. En sumna. apenas tIene nada
del psplénido ropaje de su marido.

Quiere decirse,'que sl¶ue la regla
gmeral en -e1líln*je'd'e *'veo. Oilo

~mg acloto lla xpmvs¡ttscaaregla
le un wmd harto singular,. diciendo
que " entre las beatleas, las 'Ibía hetmuo.
sas son loa liesñbrm 1 pero entró los
homres calo-son loe:¡u=Je~ a.

A primera viste el contrasteen cste
particulare bastante notable entre

loo M u s, onUtlbotl 1ó l

mnnye A4led>ide q=nla coas es con-
sldérad4 riáisde ceros.En at tipu

&*&4ea, quien hosca los coronas» Pe-
madheis da .Pl=nias, M ~ adsaba-

ra-e-ele, los pelendongeídMClos. -
es el hombre;íla peujer srePe!"~Ma

40a menes de semellites adornos.ye

eoe5ibties ecr as*ltsloslii, hoi'í weu ivisos y #e esrsmecrin &e

le ía, z

Por ¿ende esa síui~ o de paesrs.
paeeques edebe sl progeod. a¡_ _

tado cubai o PaOBO ewo .'
cerveaza 4u3nlael aio do coútrt q 04 e*
2Tovietabrade 1908 i r ~4 8en 31 d~t Wblti

Laá éísé *uS ds#ee coy-~ha Mi1
das como l1s lblvtc elellslpc,

dasJuntas»
aquella0J~r eola efCir=a L~

emím ik uees SRT~Ll e~

ssa

¡ama--mae a

r
pas s

Ei, se

WI40e. M. ¡"
tu0thi ro,

saJ~taellli~sl6u¡*a el siglo aelao

5rut) =e 41 ¡lo -wiocíítoy afición
dkO~sgla 5eAla« ¿latrlbuoldn

Dcaleee Ie tm# a eEx.
le6tiaov401= ¡ eoíui~la mu-

selali t quse éreonise l lpoy#
somftuoiopllrtlooi ¡Qué da gpaauuio."
ne5qué de galoneade oro, qué de bie.

dda , <ktde4e-qué de plasas
el ecínaoes? Arriba y abajo, en Iqe

baey-nel pemho, en el sonuírsrp,

eren por ventura isijéred lag que lu-
oín taíe'1galast' eomnf

1~ol pot-MMIreIla , Umaparecía
ahi mo ét ra. sin duda alguna, la

Y qú póaérAdelporveir t.
lificýdoAS^ 5 osf*aienor'quetónier el
~rei OA una',eatcin, de Cuyo nombre
mae permitiréW ¡no ~s¿ore, subí Aun¡
óminibus sírebado dée rlsjrc, y téo,

ntOttl ptre ellos A talo d~ nisu
fikueS dWispultS, le6aa<gnéml meno.
Man aoni ógetuechela suly* c olerlo

soIdo cí& Metal sobro cell,-¡Qt<M es
esto?1 aán¿jo,'1 ¡un haase-ele-Recelo-
so d& haberme equircOdo ~Mocícon
ai ajos asteetnee~eta desdela mo.

lleta el hombro paz& eeíorsmmedo
que la ~no que elaa tohandoa
era deo mal enigo. Indudabeeento, era
la saya. ¡y un bresalate, Befares
un lrezaata .

Y ~# deentomssák, sapea-sndo lallt raicolae la, cobata
*e han venido 4' juntar olive dos Alfí-
lero, de derechí A lzquida, e* sus
perlas c,'rmpcdieteamaw.Y' aun no
06 qué rumor lej*n enosra h~pndo tam-
bilme sobra odrtas m~disde eoIr sal.
mdn qué ~onyedMlg~renAl balI.
. tt4tl oí, ¡qui n aederáAd4~por.

veule'l
Y en e-amdeu en~as, por e-M

ensurard caosjdvewot.d Cada-~ua
baos, lque pytede, y'he delO'u& lle-
no= quien Ingenilo, lgnoaucoíc-

mar¿mcorazón; y l qecita oqea no
tne.,brazaletes, O*ific, Y háela

nswcisa.elanoes1 En este coria> n
otiaá imocanc!e, los Rqolc bto melea
que venden, áino lo¡ que compran;
y A fmotras e* A quien toe 1C comai-
¿eeral atñoritss, El nuevo.fs~etem4 no
dej* de téner'para vobotrad ssVenta.
jesí el queréis saber A puo Nio el

,valor dee cale sña6r^snO tei; As
que dar un -apllo, y cose iferencia
eecieg pCa-sM Itiés 6 inaes,0c16íddiré
el jOyer ees cquina.

Pcao-sívolvamos A laoapIPa de
Puetras alacias Pollos.

Los coetuiqubros ¿sdllo salWvaje
ofrecen Alguocípantte que pueden In-
t~crnm,- -tAm¡"do z'el mot' ruido
le espsant a. olo leep~pside s aso,
no tome renIo, sine que 4toc corre

cima, soflcto y Ateníailbocon sucosi-
Borm, ~pcó~bni~%aub seilee
wcm u ~leilc.
,'X, lceao~ de Junio 7 JuliO hae

'c Unii. mba»,~ tIn&alo 's-rt
mapoola tierra-yI obriendoeI fondo

>on Unsa uentiajs yae"grAe. eoso
och hu ore ctameoesns, y a m1* ié

lte emcrla. ale le ~ets
fulsd0~a rple u4.d<en.

do n eí-imtuysllots&que o on
Peravn casit aeles uestas ~oeedo-

P*rtiomlarlV~ 1 bsale-aoa
gallo a*delasal^a m~i atimo Pec

00ami.e 4í',qeee ev



- ¿ale sEe aleeseo, vulalen- vOT q0,e nos disoeue, quedana de ysd unWpbicao o o in^esrIngede
8. seablrosle clrsees 5 s W t muyuesieute S. J oit X, IB# 5 de Noviembre. Con una mayoría de 45 das sorpro- y e~e hombres, epsnúeI tiosnlyeoa o b lno o~s. abelidos y cm- Elqe Enruna de las nis-oWs de t) ea. no son de temer, y por ésto digo úuieo emípeñóélo el or ver-qus vivmo

mim~ee~esal rtIulo218da p>uo's- queoeýo abld se lan LI3 queiiocnuretstuh'n a acd las pérdidas no afligen demasía.
seh upr.le fv Ael*Ayna Les qooea*ibms conurrnte fiuá'n a<acd s -4 do al partido. Lo íusiigotaáentireaafres, que sornes epueblo slie-

OrgI»Y« s rtaí»uuilos un d l ey- í~tac~ a la unos, a Jel Cometelo, cuao at~ elsGiaqe£¡rs n~eme cosdrale del, esrr y que no l40ay en .11 fondo queOr u beit o ltraspaso da oaiadcocauo, pensandio jsPíO0-da ell1 o m am jzgado en París _por ona¡s4rador., que, 4 la gonobris de Mr. Toft y por ¿etaalnt i o etmet u
purilte qu loes' uneaso*l 'cIn- l~s eite¿ik otiali osol Ionaes k uno de losdos patio polticos en Sus lWerosos jefes 'Y Protectores hacern elmisoodía la elección repna A fainqo tudniza y op 1ellsl pa.mm nn oo que so que soelee£pnf Y de respondos Areladennquietyud doere dej

'sLlfltutiw t tra ccoe da ¡Welto, pero nte tod e b'bb ~a ltedo esíseroil y siguió apéraudo ír. Cap~-que seguiráa pbr~ oqé oqeqíeniia-
'~de4,~eeadono tant del pam >reomVlá ' los j aruentees de nU~t a ,cionalidad, l% en el eteheleo.11 En vano¡ porque deeyn ueo docscar-e

~~o4ad&~ f~ exrnM'o.Ne écrms o quie qtnedaron subsisten, cual1 nunca se conseguirá 81í3 noean deatuartizado, según la aoalie práe. cha, altrnoteeionistss, aoIi<ícs á mmr las concienciaos, k.t enrie*a1 Irah de~ e no as qrbue move'gbiooieevpp l mryl ocri nr aga tira, dlo aqtuelloa tiemo dels'~neee especiales" Y "q ocro evvrAcet el l
,.ba4po caa remisón ¿ gaad el 20"d; dajro de ~~>2, Ipoo viene faniflia cubanil; y extranjeros le1 dad. Pues bien; ayer por la tstiOO syudaá al sueord r.Ros.b

ba pcentasml ps e gaao r oto lamelii s de lo, poai-'el-progreins candidato denocerático, 31r. B3rya, vrlt si, como se espora, hoace política ca;erpoque 'ti noinf aelo nade ypef- y doquinceiiénd para ql.o cIntros ¡b een feocdo 'e este tIerra, k ¡Moue so basilaba ,en un estado deAnimo Ílevantada. Es probable que )á Mír.quenqetrnfnaIypfi-
- Ienno¡qulno )¡cgon á des atños, ademAs -qie en mi-6 sm a patria; bac ainálogo al de Slalcodo. El "llerald«$ Taft lo dep ms quehacer suscrel.onqeaptiasdeéoosoh.

de mpued'íobro matasnzxA que se tll'e empréstito ds 35 mi-. asodado contribulr & dicha canrr *nos cuentas que. aun desputés da haber giunarias 'que sus adversariosriadsd.-prza6pselcuteio

amnera el unibd lossel dabers de -eltaaó ele.ón adur osudon er ccs qu am1e; cosad el, deaprec6paaidcatiero
refiere eA Irlelso 9I del nibiuno articulo lleno, que gravan diversos artotoleila des dIin, comprooeti'lcdosa A cebrrlrcidolsdtse -lteocnou qon oett frecuente en toqu lo' par. En ec su proceder, no hay ?¿As pu.
de li Ley-sitda, lesporéscio en aumnt ¿uoes¿aet, presiente ¿'la República que resonít 1 uá hablaba en términos misterio. X. Y. E. tinhym Donohymá o-

todeqe, aea-de ganado e¡ auet elo '¿"o da las elecciones del sábado 14, culale ecosdo algo rfue podría Tdificar el tep sentimisnto que 8elefgoismo. 1,
vacuno pagar' dpe posos com en glcrg qera que sea el, partido que triun- resellado, &Quéí será ello A -, ¡ ¡Yacon esos los cubanos?1 ¡Y un los -

suplir J*# bajas'que ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ coseveers elarcuaó eaonnoss a^qeaan- Mdel"eal qe4A. L I E Scnevars No lo son; ene ¡om)~ecra lnrycero d s ~da aduAnes' eoacaloularon oeesloraa corán de opte modo eldosaiago 115. Bo-yan lo ha contrariado fiu terrér aentusreros qu-a aioe lpí¿ecra aa, aro l lmpueas el Tratado de Comercio con los Estado¿s hasta el día hu que se haga la pro- fracaso mnuifho máss que les dos unie. « eO- os
que reUi '1ibreos*eird anen o s un-s Unid 1os, y ahora el enmento también clamnación oficial, en c;iyo día agne. rioores. ha lo notaba ayer que estaba: Vamos A hacernos traición- somos enmo cutre el trigo nace la cizaña;ees

queu~to re pbeet o yna ara A' dicho& adornos íes retratars emocionado; y, contrá e protocolo 1e e ofsrnito e .ai<cm son aventureros que buscaron la-som.1 1
mion~~~~tce.d 'ltudg"i<pué o municipales 'y" de los dos primneros Msgíatrados do~ que rig auyqe-sciodaeco- o de prime lotno, n s que abunen r es de1otreeM*osd an

'btsd'o hí¿ý>tilApo se ha .rsgnd provinciale4 y la creación de otros une- la Nación elegidos, en 'sellal de sin- mio, eneche' un no 'habla enveiado su do pó otnoe u bne os zu, pera cubrir snus, planes y ambIcio.-
sí po~o~Úo, enlo qe s segidovrO, como al de lna'ramisíón de ganado, cerg seatb~ ente A la volumntad ros- felicitaiónu telegráfica A su vencedor. cleaerdeÉ<s, y vamnoq á'pedír cordura y sromsqelireeivo

e oMienlquserefiera A laqeestá llanoaxló 'A' ocaionar no solo cisnal. Sírvale deconsuelo elque, si ce que. calia; no es la primera ver que así lo
ríqAsacuhi~,¿a umetar . pes.juieíos evidentes*'A les ganaderos'y Habana, Noviembre 10 da 1908. da sin ía nacida, las salvado'e E*ta.hc egninta.
la ituodsisco e can - éol 'de 'Nebraska, <ldo sd nd ma;tngsaa-ecssI Trabajan de esta manera:

'za dctnd diloalioos ncmie-dueflos dea peiros, sino el encaro. (Firmado) José Si. BérrIz, Erní dro,í estne abi ahrn tenia, que no sabemos ya lo qué decir:
(ba- forec¿ está cann mayoríat y lo harácsA140 á ai pratcimiento de le casedeetin<jda el con- que U. Ioargaritt, Eusebio Ortiz Vi- prbbeesue ndr e'e pero una ta más ¡qué importa al e -

de la riclaeta pública, ya-bun t8 queý sumo púbU<q9 -¿sí Rodrlguíz, $anítago Bairraqué, nado sollió, haco doce ao!os, pnra per- mundo!1 Critínican de Guantánamo á Lo
respecte Atl repobleación da los por- oetmmscnqine~ Antonio Rontagose, Luis 11. Sánchez, 'seguir la Preoidencia; al 'vuelve A lA Pedimos calma y cordura, porque Losetia:~~~~~~-pork Noa zñejoraaent de cras, y-en l qu eran- Baldomero' Puig9, José Garría Fer. Alta, Cámara, hará allí -buen papel, nsi' equivocamos: A quienne preteedía- "opssd nútm eerm

que rcoamet de cras ya t e lo, ge pon ése camino, que tantos quba-nándoz, Juan Sient-lli, Podro G6oez porque es orador de raza, y hasta pu- masiué aeluzar-eraeegiam do
qu ocn e§ tabaratai-cto demo. tos puedd ocnaoonar al fomento del Menos, Dionisio oiin'LcaoU drdr gúdoutoAi.Ta.á lea liberales, y lactenhe á primera haca, los conserva-, 1

cArtee fiias' 'etnaa alrll dcp la rniaes verán, Diego 4~. Bongasq, Segundo 31. De éste, se nos dice que ha tomado que so cogieren ¡a tejada los conserva- ¿eres que regne-snbcrt de un mitin e:%. o

A ~q fé~aéenonld~irhró - fuentes de producción, y por ello0Ile Tinireos, Federico Noguqira, Auto- 'co inodestie su triunafo, está piáci- dores.- son sarcasmos del destino: nq- manifestación tumnultuosa. asaltaron, el
taisalior,~e~pé s '~$dfcá -- í aeninA ipdquoopo nio García Castro. C. Quór, Victor doy con la garganita levemente ave- setros. á cada inItante le, deciaiuos Al Círculo Liberal del barrio de Gloria¿pr mos 1 tcíñáfideqes-poVechevarrie, Antolilo S11. Bécniz, 4n riada, por lo mucho que he diecursea- ~ d iea:Aítnslogr- re-ólver en mono, ~lsrnyendo snu.

"na loY,'delCongres, el 4ranlel 6 cure iiilosaniar les errores en qute 55 ¿é. Costó', Buenaventura Artigues, do en estas últimes semanas. Cuanto ibrl-Aosensesgao-bies y cuadros y cacntosi objetos A su
Aluanas,-$ienpoteioridad sé 'iro-, loe rncnrrido ednr reapécto al aumentó Masnuel Bldasic, Juan Zl Queipo, Re. el, otro dle los tres personajes dle pri. jas, les bandidos, los alalvss, los civi. peso encontraron, no pudiéndiolo evi.

mulgaron cu-elo snzoiy;eptido distin- enla trílbtai6n, y seadopten recolsa- osónr FernÁnder, Juan Eguidss. J. =etre magnitud, So!r. Roosevelt, se dores, leas pescadores á río revuelto, les ,tar los liberales quealíhbapre >
¡s ¿crw "á4e0rilobiorsie Provisional . ' fq;aortn evduu cada qrrame, Genaro Goazálet, Pedró Sán, anuncia-que despoués del 4 de Miarzo que muerden., Acoquluslos; mhte. poo numero.1

cenoes 9acirend más vdíciL , Vet ael Eamora,' José Crespo, del sño qua viene, fecha en que cene- los; dogliéllalas; que se do lleve todo el Conitinuez-on después ¿e<babor reali-.
¿Veesevel Feocátodos, Podre Ligan, P¡,.- A en la Presidencia, escribirá articos. diablo antes q e goloa;,qe eg quzdo ost vandálírp hecho retoríien.1

eakeene A Yccae no sol sobe elvlr E musosootamsó e ga. upUlrl e.ua Sas
0

slegui, la- los en 'Ja reviste " te Ontlock", lo qVe tang queE musWsbatamiind tp ý,lrí do is principalos callos dtcua,e del ganado In pie, sino sobree ~ ut u cb t raemjrci St-io Bonaforte, Pablo Planas, Rs- la cusí también enviar , tdAíri nadar 4/lla cursol entro, mares de cdazndo m era l general Xosé 1i~e
tiCo de ,e carnes destinadas aí conan- '!es"tabl-cerse, ros m&n Posada, Manuel Fernández, Anu. 'ea, el reíste de aun csceriaéT saqgr, el es quc suben.-.-Y el pan. Gómez, al.Paitido Liberal, A los sasíí

roa c<na vez ros coecrmo csn ttatt'de oirás Pérez; Onésimo G. Taulen, Ros- -El "Sun", de Nueva York, que- os, tido liberal, como si no. nos de Estrada Palma, los convulsvos
imust iniecore~cotrAmIlsmu ctéve mecmoe t-tá~~ do, golpe 'paraja riqueza peura y sd Tnsa A. N. Gandía, Fío- si ua ldai cmás greciade En cambio, Lo Diarión se volvía de Agosto y A los cortadores de ¡aboe'

impuitiindreco reerctir ída- plir dado Uonlgosf sn dda, l dari dade csballos. Insultaban á los libera-cutihíement salsee losanulý las maesquese habían dio- o-entino Suárez ,Manuci &lonso, Luis esto psis, y del cual. bha dicho 011 fa loca prediad d a pan entre los cmn-íequilaenntndylegrn'
qutbe sn sobr u0s deán d0 todo aobro-ls matgaz libr. Confórme Rsdnlguez, TI. Sánichei, Sujro-y C'., moso periodista demócrata' Wateríon qupbaímnornd,- learn1

dafniiva Apeeel e; l' jovosisem d tnbotaióñloalGonzález y Costa, Carboel y Dal- que es "profesioualtmente siniestro," servadores :-,Airod que Ion liberales estropear á uip infeliz,._pl aGarcía, y Lápez, ApolIinar Sote- tiene le crueldad de informar hoy A con saisu nio;qon opnp Al pasar la miTiifstieTólj ýor freso.
un artíMoae-ne¡é¿« pormM neceid exstrá lomore sbelni< E,'Carnicr,Enmilio Motel y C05- 51r. llooscvrlt de que no hay tigres plato aunque les maten: mirad que $e. te al Círculo del barrio dolAlercdo,i

l'Cemateriaizí4ieícse<ei eqido de)t t*mí de W. SL Wat cei, aboa Rio1 dn nercesitae que si el ilustre caza- bóis¡ quererlos, porque un desorden repitieron sos denuestos A' Insultos.y
ii ía~eoa feis ,ha Aleai gen matanzaa en-osMausl Ocedde, tendrá quei cualquiera ciaría al traste con la vicidatao oplerre llclprSÍ aqu 'dla55~déy ¿ cond¿ucción ie qz~ PernoAlez, -Joné Ortega, Criatóbal A la India, Ycañade que, tý vez /l d tintrar su obra de detrucción. t i

ro-Us;al iueapetrity» cuando el estado en que se encuentíra Negra, Rafael 3sacn;se, Afbara convendría incluir en su agusto a'tpbia,, ay reos¿ Nunstreso liberales allí reunidos y¡~r
Sabaraiar la.-earue. El nuevp iospateto nuestra Industría. pecuaria y el (,'a Ramón, Joe4 Rodríguez,' dad lnnno aAéiadiSr aaao efaeniaynsslao.feoad oií miirne os '

viee dems diiClta l-* raase. o eot delavid rcomenan lea is, Carlos Acuololson, h'rancisco'Vi- atacar les- cóndores da los Andes y Y los ;eoanervadores, tan feics, ho, les que, iylasrvandon-na gran e-
viene~ ~ ~ adffl la n-cuta livede Eugenio Toás Joe Ael iarcoina a9Iea- las vicuñias, que* pon aficionadas á por donde quiera que iban llevaban el re lvreEgnoTob 0 nidad y cordura, evitaron dís cd

'ciqne¿l loqM4 -clase 'de, ganado, y 9 ceidad de abolir 6 reducir les aeto. o-oc, B, Fernández y Comp., OCleatino mascar tabaco, y también unoag aves, tecándalo consigo. Su pesa pidicend heo paaetsoiddelaqescontrair 'el "'í*olóslto' ques iryld dý me impuestos, en vez de aumentarlos, Rargez Elles Miró 1Rafees Val- llamgdas "obojas," que tienen ge- payel acad imr nsnl rte e eetshco
A uormhp'Aoasstablecr en 189 laia como se -se hecho. Pero en cuestiones dó, Severio Leo-li, oveine "(6- 'o-ras en las als; aunque sobre esto e paz, a. y lles marchando selmprero51 nombre, oc tIeS-gslcabo.

que e-sio ldudalo. eceómías s baa en'mo nr, -. SiSerra, Joaquín Ronoero,-Ms- I4ltimo no h~ay noticies cierias y su- depec. sdlncepieo Lo psdes amientable del ao ha sido
taná-iibr, q? h,.sdo ndual>e-, ecep ls e a endasa 0clao dtonio,,Goo-riarán, M1anuel Góýmez, psd 'too-iMadas. Lo que el "dmn" descaes estamos mal: porque si bien es cierto que lee jeten de los eonservadores Sil-.

.t¿ýúts'bs ¿á d11o quesp dlenieoclasCA Yemasaa'- Cocase a Ross4ujd eu ous; Mr, cac muoho y queqe habrá lles porque Jas provocará le verle Guerra y Lino Don, se hallaban,
'on *li «rib -En 'ulnltoi blí posa gentetnoAtJ,~oe-- coenoadora, -abéC cierto arnede los mánifetntes y pezsnj

tu ~ olausn.~' bis ase-ore nabée tieon que- taieshaiuarcafl socaí
__ - r~ió Juio d Cárena, y al ,9inps~a~ mtvepao ynea faoquildadque los liberales nos ju garan la parti-zr.

t05f5do aun - uqed árdenias y Caleei o é sís" '- da más ro-ne ue esdt jugar en Ueopinión públice nesvr-

da ue pez~e~ PIA BE' CUERDO, Uaq'uelto, José Ribas, 0, Zabala, Y, enits-tsto, la alego-ía que causa eatemno mente la actitud de los conservadores,
da-qdnnqd MaÍrio Zqrr, Salvad9w 'Soles-, Júan A los repubolicanos el haber conserva- Por eso pedimoes pez; no ven las ce- y tiene frases de congratulación para'-

efeto por laini Gutiérrez, Federico Mauniátegul ' do la Pr-esidencia, se atenúa algo-no es según nuestros pnop6si¿as, y prefe- la de los liberales por su corrección, ei-
fiád' n os1-ttro~ c~?n-fioCn- Habana, Novienb-re 19 de 190 Dehaguea, Pedro Qooietoa, ýuiián más qqeo algo-por ls pérdidas que nitsl o' ~ ~ net ma- -

t w ra e'aoUllcLtO 1 baopoM-DrcodlLera Juan Bartcieoo'Pablo llés-ti- hasn imido en la Céaea de Bono-e. ¿torlaLos hechos loan sido denuaciadas al'-
O ¿o Aeue~, legdo k etzAre iseso-, Sr. Dza 'elD uoD LxAa Mosanel. nez, lrxanclsco Ronaait, Ptomín aá- snaníes. Ahiora hay en éstoa 224 re- éoaorocimoisplgoyeteJraod ut-ein

tícsl en>ogur~oc7Aecdé 1~ u .l~in d '~li nusto r VYar, Senre y ~ .cnp, Boce, Y p4blicanos y-167 demócratas; como elles el cle que todfo oc lo lU~v el dás- La manifestación liberal do la que-
sent ás lojeo , a Xuyec ns ed que, ci Comesi , Benito Alonso, Angel P. lAn- stiluecencía de las elecciones, hablrá hin. '- di cuenta en mi telegrama antiribrl

ai' más lisonerros leí 1sgl aéI.lérzyX- 218 republicanos y 173 demócratas; ipdeavr aoad sslcs desfiló pon frente al Círculo Conserraj
ciutd;B ll rganicació de los ai objeto tsatrWMo que lo io; Izoiel- qtfi, Iluñir y' Comp., Liiea E Ahz- la'osayorla def57 vates qu tinnlsbsqelvna abnead ado con elimayor lordn cmp a

5t~C* -hhíca qa~tl ~ reiosee e dspoerleinserción -córbe, EvIZario Acevedo, G. Ales- republicanos quediará reduiene los5-r9ul üd i 'la twed aú o-adcid Aao 45; qu lv ip aois eatn pr basu nerase s eudonturia esa los tu e qsvconclaqui
i4U neíáíjaa o aeoee en ose periódcoe que ustd tan dig- rez, .41-fredo Jiménez, 'Winkes y C'., baja 4e doce. Lon Esao coIni n tr npod u neee n Cnrtset clu e eqe

niamente ¿hgdel adjunto, escrito, Ckpniaco Suárez, Pablo Orella, Csosí- y Norasýa u eran reulcns otadbe pete n un átomo deo¡ momentos más tarde adoptareni lea con<
leIon umdes a'un*s 168a de. cce7o,ýorgiuat queda deOpositado> en la miro Telaenchea, Jooé de la PeSia, sabeJn ceMvertido en democráticos de visaso ms visluosbnarIr en ella, Esos ql seo-vadoe-c."

l~ans~~n~St¿mepeus Scpeo~la de la Lonj1'01e CatIre. Juaed Acos, José Pons, Víeten Pita, un'u anea-a verdaderamente mete- que forman núcleos: esos al que son -Bien; pero quizás loe lilosralbs der
A nlon'10dZir4i&rbtalz .La á heve erl tiempo ohs que J-ososulu Clzc4, Igniálo "'Nazábal, mi4tica, En Indiana bey 9 reprecep.omaA1Ceenus-ron lás tomórciantes A eLn F inaileG, Casitro, lno-iqOe Perilt Islotes republicanas y 4 denasócoates; tros; slapas, distaides, e u. Guautánamq . haa0ecbd9alA 1oías asnt'asíido qdaotnalors qu des.vulo-

<'tvetldepoa~sereOíe e-iess ni' e,'a iáedcreogeyg,todqa-l fi tom, rale Francisco Calvo¡ Sixto habrá en la Cámara, rnvd d -
vegde"de*ntr y- sas' pdicdoasgurrlequ toos sle-~e~loco, Mannel "oríguez, retcratas y 4 nopublicanos. En Ne- procuran; explotar 1l río revuelto. So- -No, selera La Dist usóóss puso ayer1

'lé b íaurotmd. lloulMeoénde, loeaaka hay cinco republicanos y tia ise la patria pena una amonaras pu in. en boca do Mpnale sine>e
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m1il rráel grau mrnds&>wetuel1nos t£ a2na raza lhlst&4wo; al nuestros
todo^seot, -por rec(kudito que cat6, ab>uelos htbicae muerto en "dvinu
& fuec£ d trabado y du yaciencia. Yo ó "eonrtenoy, tal vez no te hablarla
&e waiio eonue n,s 41 una re. así: Pr[tno lo dudes,! la falta que
puitael6uy td la tlenesJ!aéiu spe-o iedóQaj 0'. munudo 6una duques,
ro er4eoro; Estétu- !¿b'á-i a sopo slúarílpara drle do áZeshon.
Paryiin'atchilotr eta r W~aI4uola ra Ala iiadep njudío.

ne»gr Inri eg o. tu121 te ara --- (Yasoy condesa!.- oomeuzs4

U"Mbsdce6 o mb Ftere f,14 en u -¡i; condeMg de Lampión !L' con-
herme4oa~ IXolY4 Bar*. -Ea ecoesarso que te1

:Itttioga1md.sde qe ernurd¿r posca.
r;7 t¿iam'4, 1 n U9O ocesitamospolerdes cuerdas en un

saAd,~enre eegra',eaoie cesar«':dos n ¿oioen- nuestra vida:
tan bwluenetope%< OtUdooas- el ¡.o mosel que debemos seguir A cara
fis ff!Jpsob4re tpq¡~$ce descuabirtai el otro, el que nos ha de

nuu Pr gIess ueak s4 ca erfi!.en el silencio y en íaósni

'etedad, ousrodo minguna mirada está de
ti. lo leleo AdoUL en da dobo ser fría y asstera como la

,~As~scO ,' Yirtiad4,iii otra, ardiente, voluptuosa,
se ua n esnfeoidexuda de pasi4n Y li.

-faxfe u!a4a1 thnesameada. Yo conoteo A una seeorlta
sin s~i~qu6 00 qu4lq#eleeapretad% en sueoespa-

.,koes lo que 401ees, pbre lor- r ln a spntorosq
0 

Llega
eeu '. nuíui 14 o tali¡a, y muy ¿ mezn-

e 1te joqb1 ?~í,lven J o iftgr*4lada su madre, después
icge.e o A» t ~i, se Agi- 4.1linee r~~ds, & aSo>Jar o¡ tazó

$etodos cusm . 1oe;aOs Puen- que juertiri7,a sO anerpo. ¡No
des «oa?. el mundo e suaseosu i»ps~ see.bonna, que vaWda imá
dode ¡14 ,w~ oer~ íio s d4rt" qen ¡¡naroJaoquetoria para owarIa ti-
lleves jes nits. 15 d iitro doai-a el bos-g en ¡as horas que u ¿odioso

- oj>- r~ s s lso ( so<>A, ersAn miU gra <«ñ, Y Uajesrla rígia

08 aoGO BemoIS usear la DlpMIaTcdo

LOGNAN Y MARTINIS
si quereis evitar dlesgracis en el boxar.

Este os el doiso aete da carbón qua -durante los g!tlmoi 86 allos-no ha>
causado rUlguna desgracia.

Seguridad sbsoluta, libre de explosión, humo y ma) olor.
De venta en todas las ferroelnas-. 1

Viaría nas,$nformes. dirigirsoeaá Martlm Ñ. Ulymn,

0 8152 ala ala

portar -mejor el cansancio en la vMId
pública t pumsbien¡í tú enes semejan-
te 6 esa eetlor :queres codorvan
oprimido alemNe elc core, que te hit-
re, te abinma, to aniqtwie; cuand
llene de sielo quieres desabro-
ear sus ojolgs, te encuentras osa--
mente bajo la estrada perspicaz de cesa
verdugo que licitamos gran mundo.

-Bisen oprendo !o que. quieres
1

decirme-mesnmuró E!Yter,--pero. -
-¡Pero qué! Por el cuara-t; le-

jos dle la sociedad, en esa otro ícansino
en qPue nmb ao-iay&e delira sla y

dsaa4 í éoru qué seguridad -so
apoya njsstra plata; cutio libre-
mente scudiasíesel entumecimiento
que nos produce la esciavitudí Loe
perssnsa quea encontramos no sabus

nsuestro nombre; pasan cilan;e <4
quosotras, y se ioe~ze e avista entes

que lleguen 1 pea'eibifruos
-Paco ¡quito sebeil puede vol-

vradoes A hallar.
-Entonces, s niga todo, $.no sa-

ben qus ¡a Naturaleza&nos ha dotado
4 las "moeres e lng ríar yde
ocrt=92 o-iud en toas ocasiones!

i"habr4 concedisdo en Vano ten
gandes vontajese¡De Ixneunmo-

do! C;asdo a~'(a teport~o quiso-a
eoz'p'ssdsaue en el groeonundo
y ehresneosara unasfaNO someal-

de m ee ad eeo

1qua er pera confudíis nAsque
negar: si el eja esrpioax del mnd
no nos buae""do <'infmgeosti" dos
ineenyano< no haya miedo que co-eses

n tuestro desliz. Esas soneUsiuneliv5
gan 1 sus')idos« sin heonie-~; porque
zo Pueerreer lo que ignore; Po~m

itiene por inverasieslles osos heche*
qukrectAse fuerA del skae deostuvis.
tá y dte su costumbres habituaes.

Ester, modio sonveucida, replicós
-Pero el m9jnelo puede llegan di

ceo- en esas acuasolones.
t-ý,dmitiendo esa hipóitesis Ipon

un'meMento, pese~ne una go-so ven.¿
teja los q e mtemai grandes en!- m*
pas- la .sociedadánno tiene medae <le^
castigae, Unía ' vida cntera <de
qlseeras peas tanto #)u el reprohe do -'J
Laeopinlón pu)hiica, como ua falte
ligera; y una vez decididos 4 comester
ésta; esuna berna no lanzrase&Atse.-
nien todo el reco O cago de nuestra
coaciencia Pero ostansoc ramulannio
en- falso;j ae extrenio es imp0aiblek.

que alegwoesu Icrlo,-Sin embargo- dijo Thtesi- #Al
f5'~n pudiese decir. i

Pienísa sY~td5 loeas IAMOuQt
M4oocer-~aíde LA-I~OP&-

~j1~ S¡i~Tso
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& . B--oZZ4.ra hay días IJal.
ves4.da:l <Asral de Madrid Y

las dé Salatuantá, Quiedo,1 Valen-
cia, sbanhígo Zarágoza, Barcaelo-
tia, granada, GOVilla Y Valladolid.

pIco <lstgd qúe uA Periódico tran-
tés asegura que en Espalia a61o hay
dbe -Bisiada.Eta ea otra lg-
lioíb- la a0 que &econocen & Es-

~-4-T¿ ~ila~a équvoc'~no es
sIn¿niía7 ,d 'equtivo0aý4n.íl ,que-
lía ékeh un* copt cóohíao .1

qurud tuiceo deatios pío-
02o1,.l11 ' erilvo¿acló os utnpie-
mnente .un error.

El plural de "tú" es '$Iootros,'l
El blúral de *1t&c" ea 11voentras."1
Topemos entedido que mí Espa-

fle se rat imíprimnido un tomo de
poesía% dé Manuél Víírrós Enríquez,
nueatro llor~d comipalera.

CGaintesoÓ- La compefa de Ti-
ma di ZW6enzo etarA aquí por lo mse-
nos haltaiuldiados de Diciembre.

DaZ xtorýOíta" . La manía de ver
unicróbias en todas partes y de tomair
exceaive¡ precauciones para evjtxo,1
es =#sy corriente en la aetnal4cl#d.
lhta41tad&k~ lijade la doctrinas
modeavýM reijoete. ataca A ' veces 4
personaa de niny buenr juiclq y dá

*lAallma ver lo que sufren y lo que
biaben sufrir con eta teida de los
microbios,

Tlísk ,Lttl.- Hasy peronas has-
tante 'lluitiadas que no, celertab, a
expi-esara bito cuando estn' con el-
ginico en ;e'níbio 'djs¿cuv perfee.
tanJeuter cuando can solas, Otras
hay que eúrén ditraqcitaucs, omIten
palabras y equivocan uno§ vocablos
-con otros. Esto, es una! eo4ermeda¿ó
mnteo~qqe exige los cuidados da
un'bue$tínédiít&

Una yclaQ del Veaa.o,-Sazau-
tini vin,?a, la lIában'a por(roeya veA
en 1881.y' ¿trW ve&'eu'18W.

E. M-Sobre el particular que ts
ted desea' saber htay e- 111 ilabiía suna

woingiónde las Clases P451VsM pre-
"Ai1dida p;r el seflor Landa y además
en el Qonáulado lo daráo los informes

,u='i--~ postal tíue le ha en-
viado cato caballero me pa?édie oas
de mael guata y dÁ'nna Idea hien me%-
quina del individuo, y de en carácter
estrafalario. 'Hizo.ueted muy bien
en, no conceder la pequeñia atención
que la pidió,
~Ms porl que vé,el jovaz, £al0

ya que líte no loslocon malios
o jos, y, por-laeonfianza 'qe aau toma,
e7íei *sot segura' de gan2ar el pleitil.
DI«i d& &l A sed buena aqerte y ln
haga A 1 meor de lo qííe perece.

' Eac-pt!-¿l 'vqto ,plurel
*q declio~s un apilo Vlqct1r, pue-

'UN'iUENTO, DIARIO,
'I2Un reyteíaa'u hotwmad que te de-

o,ýb4ada noche cico hbaiel2aeA en.

~Aeaoil$4'noa na a 0ch el rey, Me-
Zil d14  

lad aunn pedís dormir 6
Mindóle qu fa dijis anás ,enxem-
píos» que colle 6 Al díjl e tres mAs qu8
144S'traik poie, eaaa pqnUos,1

r CCH k~~diml que ljiese, mas él
Dn byfnb p Y-11 Sé dicho mu-
'Chi?, bltCll' El reY 4.o Muchas
41jisté, zulia eran breves, tjucrria que
&a dijasos siguna qué luese lueta6
llígo te de$arí¡ dirmldr. f

~4fq~lor dijo qyoe«le placte A ca-

lWo'jieo tenole MIí sueldas, 6 fu¿
A~lnj fu-a4 teí~r4dosnil*oveja,.

4h1launA por oeis d~6o~' cuando
t6 0, fla J q1n había crekq1do el
ikn -aiu h 111q,, 1 bibí ýoe patar,
4Usesttia ar pr LXPIn 141

el biscA j~,dónEpi.
4aís Wf16 tnbttqueta&¿psqnedfo, 4

o s , ee'aé4 ad agua«
.E -Eied 0 0ooríntéadel' rey de

¡pronto lo Q1" 5<ase, la láuly.Oi quo~omnrrao'AALdíúz ? Ioivene
muy g~de, él~atco es muy p4qtte.

co, 6 las lavejaa "ui muy, m~cas;1
r pustleja &Acate r~lteo pasearsu&óo'Ve-

AW 111,lra, lablicill que Za

~sad satisfiro el rey que querla
ÍAI, =Ovas.*"

fORANGELA

EdN!jqÉ PASTOM y RROYA

(miate que aPbi= Pil 1441a

st4el ia , k pI e

dlado n un pavia 
e eé

kr.eIr í porlt;
Ielas de Il.c a . P*lo:

real5ióe 1. n#gong
*,da@, aoe* id í Y o 01ola

Ion ~sdurante 14exlteoei qi« ata-
Ma* aqaul abaj.

*cC fsefecta, las alas ver-

w e~e paOLtOy s5cla

rjuad par& consigoiniao :my'queses
héselvdo eéecl , bod<ldaqs

OI carrera, aln ¿ab.ro, nQbablá,
estado oxenta de de eeíe oaA pe

,Ir de en lípido esens 5 'juticia h
enupaAito y AsnuCeleisap, z,

tde* como oficial siupriorí quizá por
P~eto de esa misma talAdez de asceosa
so, otro hubiera expesrtado uoA
aaa*rgur, grandeéA rrtAdos, can les-
alencix ~ ntra l4 aprte que le 0h1.

coba & dce[eé>, A, ilil lpor.
v9pisri, Ijyn iúe aún,e¡ 4elsbmato C
fte mIdaro4 t uto,Io tWa ia q
E11,4« quea s-ocagrYa

0,0mbi1do saLaque paul»m ilaro-i
legro del amob,,-crtAu11.q carrera,
*ío oítia ta ante',ta~or eñes de'

La, ébrdad era qto dos loereí
éetisadé eí i ar A&sOa41 jedle¿
M49i mayee441
eva, lo que lte b¶~il o
t4deq dclo Ilis rt*o, eCiñoa<oir amsí<soero reas úit
1 de amjsee~ soula. oque aran san

Pgq **etaPunto (la sipl*., seI#it,

nosAdaR esiva

1 vi uesa lam*asa poblaias, hermansos
sus hijos 4 íPesa;al io eaea el msndo¡
vrges de r itollo,. rtreas,

¡a"^aera as saete y in ~ s 1
quib'5e5 amor*Aire l,5slbr*, toCda alaria
do él eaaasye14nesardor Ceteada

Do Seroa geasde*a, r dealLel~o
¡;Oh vesiorMeo, o a ;ro.h sla&ad

In ;~sstradlelo ¡al.' eiíÉl .
a se peorvesié de pa encanut&Y*ad

~~a vea y*s oodbU 1

En CAdrQ' h? jAenes tan almnpáti.
es, es driL 'damas tan gtoises, que

su salo andar húía.pelpitar el arat6n.
No acierto 91A eeoribir la Impresi6n que

¿Con qué Puedce cmparirsoej Noohe
visto nada~mjante.'Un caballo'Ata-
be, un ciervo ígili un potro recién
cinsestilado, un canialeopardo, tina ga-
cela. N, no osto,. Y auvestidol1
su velo. íayl necstarla consagrar
un cauca eterq ,para ddunrblrso.

' A fe miír. agradeced el cielo qué
no se me acudeq ahoraciene mil metí.
faras; (Bes, musa cuerda, adelante, en-
deanes con p"sofime )»

1 Qu6 atractivo en el ademán legan-
te de uaosmano a.ne separe por.,"
títomento la-aabtille, ynbIdq uuna
mirada irresistible nos hace pald&ési

y<pni~hasta el feudode»íao
caéó 'Ob país caro al sql elad

amor 11i

LoUnwoCdlsumo

Cundo Ipmii en una habita-
ción cuyo ambiente está en calma, A no
habéis notado que el humo de vuestro
cigarro sube lentamente y 0 ~irecel6n
casi vrticalí ¿No va hab4l.' quedado
alguna ves entimimados al contemplar
les tonos.rieéees y ezuladas del )in-
mo* del tabacal Y por último, sin aten.
debQs, queridc, lectores, &no se os ha
ocurrido deécir que l elevarse caprí-
choamente el humo, Indicá que el am-
biento está en -perfecta calma?1 Así es :
la menr.agítaci6n de la atelfera ha-,
ce describir A 1k, columna de humo fan-
tástices arabescos,

Fundada en la agitación de le st-
~naera, o puede heder la siguiente
experiencieque"snuycuriosa, <ome

maerial'410necesaxita nos cjade par-

centmetrosid'A~e4rxmmp
te, En el inte ra ode la jaeasmten
deohojes de papel catoben impreg-
nades, unt, de Aido nrlático, y la
otra, de ameni¡&s, en catidaes igus-
)es. Inmediatamente e fórmará un bu-
mo bilancuzco, que saldr1 por el aguje-
ro qué se hizo previamente.

Ahora, el con nuestraís manas hace-
mes msa drie de presiones en los lados
de ja caja. vereanné ealr'el hume ter-
ananto aillos imuy deliceo, -que ae
perdorno en el espalio, pero que sl irán
sucediendo tanatas " , WD»,cmoProj
oes se hagali. ZtcaniolEs son el re-
sultado de la egtaci6n del aire de le
caja, praducida por la presido dé nues-
tras m~ne. Se ptiedd"ltccer la expe-
riencia con humo de _tabaco; pero npq
¡Uene tanáaduración como la hecha -en
la forma indicada.

DÍ10LK4ORE 0

La ¡qnjti.--Gúdío do nífos,
<yajequera cuaar~1.-toCesueahermoso

manceba. - pro mispadíres qurlas

usa tarde de veta*e-s;eosaaras a ca-
Wea ~.4 revolver Uesa>qoesas - allí esa-

5a4 el masoterle - eofléreacuatro moo'ttas

Catdas vetidas adolor*e: - mes cogieros

Pet ¡sa maá - y me Miiea adentro: j
elpíVo odsts ~ii rlstronsma es sos ail, -" Y mae rareí
ñ<iliaps 4p mi@ dedo&. - Y ptra coster che
í"eses a 3iquas7 é ele untiempo; -l5.<paa Oru, em ponen-.: ua tarima ens4;'
*odlo - y se Canosipe bse.'da M. sa# dsonsuela

Cantó uin gallo en el corral Veecno.
Ir otro contestA más lejos. Algunasa
carretas ohiaron enterrando eus
ruedas al par que los bueyes sus patas
en el polvo blanico y fino de-d1a ea.-
rretsra. Voces diversas entonaron
cancioes pegasrasa de' amores esxtin-
toe. Esa er cieloja uñibs se torna-
ron grises. Y allA, por el oriente, re-
tacos rajes como la sangre, présigie.
ron el encanto mágico de una salda
de ýol.-

'ýli tren avanzó rápido cobre los rai-
les de acero. La estación con euan-
dan vacio, deude aun paepadéaba la

antarillenta luz do un farol, ac teté su-
iendo en la neblina de la distancia.

La locomotora pitó fuertemente. Y
aquel sonido as¿cuadió en cl epacio
hecho música por el canto mafianeno
de lea pájaros. Olor de tierra, húie-
da aún par el rocía da la noche, ema-
naba de loe-campos. La lomasi'y loe
árbolea alternaban en el paiesj'é poe-
tizado por el surgir da la lukque ea
vide y alegría.

Sobre los alambree del telégrafo los
gorriones es posaban un instante, pa-
ra luego volar rompiendo el silencio
can aua piadas, alegres como rayos de
aol. Pco- una lome se víAacender A
uno hombre caballero en un caballo
dorado; des perros venteando el terre-
no lo seguían. La locomotoramoo,'
¡ci la velocidad para pasar alta cur-
ve; despuésreánudó enu carrera deaco-

EL DIBJ N LA, PLAYA.

La reducetón del universo A un solo
oir y la dillatación de' ese sAr basta

rDios;i eso es el amor. Vco uo

Les em'antee seperactos engañan la
ausencia con mil coos quiméricas, que
sin embargo tienen su realidad. Les
impiden verse,' no pueden esenibireel
encuentrn un tropel de medies mietei
rimeos para corresponderse. Se envíen
el canta do los ayeé el perfume de la
flores,. la risa de los pileos, It luz del
sol, lO!L suspires del <Oento, los rayós

eda 'i estrellas, la Creación entere0  )Y
Cietos'jíosaieneoson plegarias,

Huy mumenoea,eu que sea cuál, fuer,
le ciiud'el"n'e~h;'elalalia ¿astA 4h

'j3a!ta entrever Úda'sónriss ~jau
iesnibreio con veles colar de lila, ,áí-a

9úQ el almia entro en el alcása- d9 les

eueiom,

C.HISTESMALOS.L
Un quíianco que estuiada asídluamen-

l e la cuestión dq la cremación d1 loe
cadáveres, he recibido un* carta, en
la que ha hallado, el párrafo algáien-

-"Ya que se 'ocupa'udtcd de esa
Ígrao sdelatto le participo que yo soy
uno'd dl oa que qulsiersol' ser quema-
¡dos vivos después de entito"

-En Wa escuela; El inspector pre-
unta, al Joven 2Falano, lo que es un

objeto' tranéparente. Un cuerpo al
través del que se> vi la luz-Muy bicn,
deme ústed uon ejemplo.-ún vidrio.-
Perfectamente: ahora usted Meojano
otro ejemplo ií

-El agujero do una cerradetrá.

Iqn a-ko propietario "a-slaA aú hIjo
lía. ne obstiñaba.en iier siempre el úl-
timo en el 'colegio. 1

,-D~ hcladoa, ha dacia, ¿quaévas
hs"r Otu ítVida el no quienres -
der Igedal < -,rn

El rapaz, dirigiemdo una, mirada ea-
cora-omhJaciala mesa de dcWpacho.dt
sN padre:

.^r-Puca bará la que.W, pepA; exten-
dedr vcibo« dé,alqlleca la'víspera

b dovencer ls'lzs~

W~eenl Pe Iorndo'j, ¡ea nqu
hubiera podido hbr, id -ciarqde
msnos loe honore9s i, 'eljadr qe le
hubiera¡¡ pesr 1oild hlqrfla4 fer-

Á lg9nas vecee hablaba 'do su. herí-
dul0 que le hAbía 'desarmado das veces,
ayer enol óed1wi aantal.' oSOigo> y
bhoy, por sus eonoapencelas, ante el
bicn que no hébia pQoddi hace; case
ttnia que bendecirla¡ puesto que le era
deudor die haberle heb'q ,cabocer A la
digna y adníirablp eorípliera que lle-
uaba su nombre y',fA quiso dable la
felieldoai de ser PASO.-a

hlecagi4Q en el dampo da batella
por la familia des oa'sotto
A la oaraoJec de t 0 5cdde ddo con
la dollcadeza cutiio,1y confieosa
que ú4cmente se encuentre en el cae
ñijcnu-de te mujeA' ,6 ~olOctovio
0 séilvolvió6 &'vida $ýaquel é*140;
set léa 1do eali.l o ¿ meadd
quep reépersba lea fu "oa, llableps
cip Wéapetiade ofi¿ su:U 4cierta, ca0
bsabp para6ott4. po r decilo gasí'
tana nueva eleteanela, hot# el p0ia11
de parcerte que Maqul*or era 5^
existencia mis deque Oplídisra d~.-
pesoséror de 41 $MM*dc

Atne'amer oíeó ee

¿Dúónde Bes encuentra el diamate?
Pon mucho tiempo, las minee-e la

l'ndla fuero les lloicas productoras
piel diamante. Cuando, en 1725, un

vijra portuguéa, Scbastlán Lemo do
raBdao, descubrió les yacimientos del

Brasil, los mercaderes de Asía quita-
ron en mérito £'los díamantes deT Nue-
so Miundo. No por esto dejó el Bra-
sil de ocupar el prijen lugar entre
lan países productores de dtamantes,
puesta que conservéóbata 1867. fecho
del descubrimiento de les-a eiooieo
tas del Cabo -ae Buena Espel-anza, los
m1a ricos del muando. El joven bhijo
del bacendztoa ben JIcob fugaba un
ela "c a'un guijórQ linilante, cuyo
lailla llamó laaítenolón de en 'cec-
no VaniVickert,' quien lo equirl6 del
piño por ns cuantos sueldos. Era
un diamante magnifico, ciue en bruto
pesaba 21 qVilates Lvslla 25,000 tran-
cos. Enn los territorios ele la Colonia
del Cdbo y de les Estados de Orange
y del Tranavaal,'los ingenieros no tar-
daron. en reconocer le.,,preseacia de
extendea yacimientos damantinos,
1El diamantoea encuentra en el sue-

lo A peesa profundidad, rodeado de
uno cotra mineral llamada ('ganga."
Si la ganga e arenosa, baltan sucesía
vos lavados para eliminarla. Si estA
eiatalizoda y dura Como piedra, es
13 1 or~ A v'ecs romper el dieamen-
te'para c ometer cada fragmento A un
guíerto"lgvado.

,A-PLUMAYTA PELO,
CHTARADAS

una letra es mt primor.
la dos esto musical, '
enlos ardos itercrra.
nombra da mjar totaL

Ea la herencia de mis podres
'--taneses<iseocuasaca,

y u prima essarcomndulce
ma Tendieonaaea la plaza.

Das y prima ea vegatal.
que ets,.daila 8se erocea.
y es eLtodo Ial apellido
del que úyo preso el Papa.

Solaclón,4 lalee 6areulas de ayer:

'Una hiombre como Oontr4n de Reus-
"Y he poaa pinr anilcho tiedipo a
uina inujer dq las condiciones de Ja-

llientres vivi6 con ella no l'legóA4
encontrar nunca nada de lo que ne-
estaba suncorabAn, ni de 1p qusha-
bla' 4oñdoenmente.

,la,"tono18re pasdo de la joven,
hbía conocido el vacía de ayella el-
mla corrompida, egoísta, aln más Ideal
que la posesión de una grato fortuna
litere atia$'accr su vanidad.

Ignorando quoa husbiese aiad' una, cor-
temtna, habla viso su temperamento
y elebldail moral, earact"erlogeíí
ella, y dieade el primer beso, ¡¡abía huí-
da con rauda vutelo alefelicidaud ala
dejan tgTAx alaaemás que' goce,

C eo un #roce inqluieto y a plargo, el
oleo capas y propia da una mujer

c coJuita.
"Pr odamA,, s alok <-Julio,

ta IíbIssido una srpil *uca e
asjltntq' el 1-esntedo da e stJl esos
(l-bazlaquso de Inexperlencli a alle-

~ doprepios da iasanatureleses*u-
plas-. que coaideran coyuo un cde-
lbar la consagración el #o u d no

epecoasmCaorosas.,

da, como es consígulonte, can el sen-
imienta natural que aa experimente

ante una separación eterna, por muoy
puco que lhaya vivido el cariño y par
poco Profundo. qte éste haya sido.,

Peno 1la desaparición de bu hija, ds
aquella ,inocente Leea que Gontreo
creía en ya, habla borrado bidt pro.
to la dimgasimpresiones, dejando lu-
gar únicarlgtt A ésta qu9 era ver-
deisera y profunda.

Ni las primeros alegrasa, ollas pri-
meras dicia de síu segundo matriete-
nia, coispletapias por el nacimiento da
un núsvo, lijo. ftieran raudíl? bastante
para que 'olvidase pon completo 4i la
que un día habla prodigado su$ pater-
nales caricia.I

Si hubiera tenido la segnridad 'J9e
su muerte, despuésa de bobería ligrad'o
econ el alisa, le habría quedado gee'nci-
liamente esea dulce recuerdo que la>jt
consíiWa boaervar y qite parece o
ensucIo interrumpida, la evocación
del, recuerdo de un paisaje pololeo0
vista de pasa en rápida y fugitiva apa.
ricióU y que sin embargo níosea puede
olvidar.

Pero 191 incertidumbre habla prad4-
eída »a'AI el misami efecto que en Re-
nato, *l.oaodo alú s&u a5sn use
y*^, 4

u

frenada, copaad dlruido y el
vaivén 'deltracn, que alean.
zaba hasta el pitar Intermitente de la
máquine, Insaciable devoradora, de ki-
lómetros,

Lýas gentes boateneptdo todavía, ca-
minaban a la faene. Y al pasar el

tren lo islaron can imirada triste. Di-
jeren a0cqccn 0suaombreros toscos.
Y tres aquel M-a7Iiba el deseo cre-
ciente, de ger como ¡aquellos, los seria-
res de tren, que tenían dinero para
rccrcaroq colín*Viaje.

Les mújeres acoclan la atracción lo-
nominadr de 'aqucllas "cííapeaux"y
aquefil.os<larda-polvo, con que ca-
brisa sus cabézas y sus 'étTbrpos las
borgucaiteéí que el aburrieron todo.un
invierno en le capital. Y en sus ojos,
hartas di tanto verdor y ele tanta tie-
rra, brotó la mirada rencorosa. de los
hunmildes, cuando ven de cerca el bie-
nestar que elles so tienco.

El tren sigue avanzando. Y atrás
sa quedan les hombres, pensando en
loe cabaltaros bien trajeadas que han
visto, mientros las mujeres recuerdan
con envidie el sombrero que llevaU Ilq
muchacha de ajos azules que lea decía
adido con él pañluelo dae ncajes. Unes
y otros suspiran, comprenden que
aquello tan bonito no podrá ser para
ellos. Y con gORo do hastío-de re-
algoación tal veo-contemplen los pri.
meros reyes solares, heraldos dtel triun
fo del día sobre la noche, qluo aquel
celebra eón la risa de su luz que con-
tagieA álos campos.-

Detnardo 0. BARROSO.

Cuenda la imaginación es aterrm s
esotra da un hecho canoumado.A l& 1
vocablo, nada puede detener entW
bajo de febril especulación, porqtl?.'
cola no puede melarse con nada q
el i nfinito campo de les puohabilídt,
de,.

El transcurso de los añlos había, cal
medo poca A poco aquella doloree
imprealójí y deapéý ds haber buséL''
doa donante largo tiempo la lerdísl
hutella de aquella niñas, CentrAn diks
jó /la lhlar, aunque no de peoajj
en )lía,'para no entristecen dAsqu
Hla mujer tan bueea y de txin go
rosa jorazén, que can eegurided'
bría partida coln éllis asngustia*
loo ¡leseos dle enconrar el hijo p4

LA sieñora de lCaussoy peraaba'l,
sentía en lodo y por todo, como
inarido sentía y peneaba, no por fa t
&l pensenaiidod, sino porque ellá '
Cnecía al mismno mundo espiri
psíquico que él.

lEra sumamente bonita, da fo
delicadas y distinguidas, cabello
bio ceniciento, ojos grandes ya
alegre, 'dulce y anable, y de
siempre igutal y fiICSC de &entlles

1#0 , aewO detods %&4enci

DE PROUW IAS
PINAP. DDL ~RIO

Los Alzados de Artemiesason tuerta-
mente ocdenados& por nuestra Au-
diencia.
La gala díe Justicla (le estc Tribunal,

con fecha 7 del sctual ha dictado @ea-
tencla, condenando á lee citdadanos
que hace varios meses se alzaron ca
armacontra-el, Gobiernop en lacr-
canía-del pueblo de Arlemis; de oíl-
yo slzamiicato resulCaron ,Algunos ro-
bos.

La parle diopostiva da túñ impon.
tantísimo fallo dice como sigue:

',Felzaoos condonand6 A íes pro-
resadee l<Francisco 1 ernández AMezéin
dez y Luis Perdoino MetIeras, como
aCaores de tío celito de sedición, el

primero en él concepto da inductor y
el segudo en ,el de Jefo, á la pena
de doc afloe, cuatro meses, un dio de
prisión correccional y A José Pércz
Perdomo, Santos Mtartínez. y Eqtebai,
Castro Caflizares, come meros ejecuto-
res de ese celito A la pena da inca mv-
eco anco dios do orresto mayar; A
Francisco iFernández 'Menéndez, Luis
Perdomo Mederos, JAl Prez -Pende-
mo y Sailtos Martinez coma autorba
de doce delitos do rabo con lutimid¿-
ción en íes per sonas y dos de burlo
cada una por cantidad mayor de dos-
cientns cincuenta pesetas y meo osí
mil dosctas cincuea¿ la pena do

ree añlos, ocho meses, un dIside pre-
sidio correccional por cada cielito da
robo y A cuatro mesea, un día de arres-
to mayol por cada uno de ins dos hur-
tose - Esteban Castro como autorliOc
cuatro delitos de robo con intimida-
ción en toe personas y dlos da hurto
por valor mayor de dotcentas cin-
cuenta pesetas y menor da mil dos-
cientas cincuenta A la pena de tres
aUose, ocho mmses, un día de presidio
correccional por cada delito sle robo
y á cuitro meseé, un día de arresto
myor, por cada uno de loo do-; dcli-
toa dt hurto; entendiéndose que las'
penas impuestas quedan reducidas pa-
re cada uno da íes cinco condlenadoa
A la de onccelos, res días de pre-
sidio correccionsal con suspensión de
todo cargo público, profesión, oficio
A derecho de sufragio; A indemnizar
A Gumemsiodo Eenoí"ales, José Reyes
.Trujiilo y Alberto Méndez, en la can-
tidad de cieato trece pesetMci¡, quo
han sido perjudicos, 0 ¡íl~e 0dosu-
frir un día más da detenclin por ca-
da doce y media' prades6 que de esa
cantidad dejarerDiOde satisfacer, mhb
cinco sextos partee de coras, abonAn-
doseles la prisión preventiva que bu-

icren apfnido. Y absolvemlos al pro-
cesada José Manuel Pérez decíatanda
en inmediata libertad y declarando dle
oficio ;ha otra sexta parte de costas.
Devuélvanse A ous' dueflos los objetos
ocupados y densa ¿ las orinas la apli.
cean de ley. Así por esto 'nuestra
senencia, que se publicará y notifi-
cará, lo pronnciamos, ofandamos y
firmamos. Joan V. Pichado-A,.
cuando de J, Riva.-loherto 'Méndez.

Como se ve, no 'ben quedada muy
bien panados, ue digamos, en eta
,ochtión, los pertúrbadoros del ord~

Perturbadores qneno bao persegur.
do con su actitud le consecrución de
ningún ideal noble; inás bien la des-
gracia- do la patria.

Por esa ben llevado su nmeracido.
-Dobal 1 orrespcusal.-

DE PUERTO ESPERAN~ZA
Noviembre 8 de 1908.

Acaba da celebrarse una grau fiei-
te liberal en 6i poblado de San Caye-
tana.

Al pasar éstos por frente A un mi-
tin conservador dieron vivas A Meno-
cl, A llanCoro y si ptrtido cansera.a

don, contestando iosaconservadores

Lih<erloa Cnseel Licore
Ea-ea461 Dr. (ozAles es el mejor
pectoral, el niejor depurativo y el
mejor tónico. Curo catarro tosca,
asma, bronquitis A impurrezas de la
sangre.

Se vendo en Jodas lassboticas y sej
prnpaa'epla Psoai; Sao Jasé"clle de la líaa uaquina A Dampa.
rila.-hlabana.

e, 3676 25-t-Nov. 2

con vivas''a? Partido libetal, á JosA'
Migual Gó~z y 1 Alfredo Zayas, reí-
ons;do el m&j'ar orden y la ástieteo-

cnonelfgulectd en eatos casos, con
lo cusí han elado embhoa partidos una
gran muestra de crdunra, donde se
ve la utoifratcruida& que cela teentro
los elceoetos políticos e9 esto lér-

¡la ltegoíla A esta localiad el prl.
smer stoimalvil, guiado por el popiWap
1comerciante pionr'ilo señor Miro.

mótí, y acompañfad(1 de loAS' re.r
turo el lhueo, Pedro locióán y Marli-
no Aklvarez. A pesar de loas ieos i»
mas qeIscc4y en la carretera de Viña-.
les A Puerto Esperanza, )tsn llegado
iA ésto sin el mesn contratiempo.'
hiiene'odos Jo", riladas jóvees'Y qtía
este -viluje sea 'prectlrn.e'da otras 'que
faciliten el adelanto qule bien mereci-
dío tiene este pueýrta 'dc la costa, ;or-
te, el que en no lejano tiempo seirá
el Nues'itua sic la proviucís de Pinar<
del ¡][o,.

Llsíunoe la atención del sel'
Charles llerudadez, funestan General.
de Corminicartenes, cabra la necesi-
dad imprescindible que hay de dotar
ác"te rico poblado doelPuerto Espe-
raPya de una estación telegráfioa, tan
1011 coma neepsaria, máxime cuando
ye está incluida en el pretapesto la
cantidad necesaria. y habernos hecho
msi afenta cuan&I estuvo en ésta amman

>poñado del Silpervisor e. Gob1mae
ciAn, Mtr. Grelle; y A pesar de ho-
cer más do pu alio que se nos ofrea6ió
todavía no tenemos coocimniento der
que se haya ordcnado la Instalación
de. dicha línea.

¡Seguiremos clamando en el.da
sierto, señor Charles HenAndez? '

El Corre~pnl.~

DE AGIJÁCATE -
El amor al ternuña de un grapo <

nstues dl coerci de ste Cueb1
erturesisdel comerlizdonda ete - nebú-

bilo y entusiasmo la implantación de
una do las- muchas delegaciones que
ya tiene en toda la Isla el pnestigioso
y soberbio Centro Asturiano de le Haew
báa, honra de Espadia y Cubía, y bes.
oiefaeton'sublimc de Cedes sus asocia.
dos.

Correspondiendo dignamente A1t
pon nosotros solicitado, el activo y ce-
loso Secretario General isedar laechín,
nos anunció por telegrama la grata,
visita del sellar Manuel Cuétano, Pre-';
sidente actual de la lección de ?1ropaý-gj,
gande y el Delegado señlor FléresZ.' '1
Ayer domipgo, en el Croo de l¡u nueve'"
llegaron A esta tan estimnadOs'comps. ,
trioaa, siendo recibidos en le. Esta.
ciAn del ferrocarril, por una nutrida
Comisión de lou solicitantes, acompa-
liados del Presidente del Centro de, ti
Colonia Espatiole don Julián Ruiz.

Después da las presentaciones de ra'
brice, se les informó do cuanto se W'
bia hcho 'y de lo mucha que se podía'
hacer teniendo muy en cuentaete.e~
tenso y valibsa elemento astur, quea'qn<.

do concrete, td dejar inetalada, la, e-
legación con bases sólidas, On. vsta elo

¡es buenas disposiciones de todos yl
lista numeroso 'dAasocio* inscriptos.

A las once fueron invitados lees a,
flores (QuéCara iy Pérez,'& in expléndl j
do almuerzo con u"Fabada" cn el ", ~
Ccl "La Dominica," cambiándose agra'
dahiobls recuerdes A impresiones de Aul.a
Curi*as, del Centro, dla su ín=dtibt,ibÍ
y simpático Presidente señor Bet»Oq 1,
Conde y do una ofcrta que elscó
Cuétuira con su proverbial franquse
nos biza, cobaucándanos con unaRo
merl a Asturiana ln el próxiimeancdae

'Diciembre; por lo que íme -toma la liY~
bertad de recordarla la media p1¡to4@e
¡sidra.

A Ja una y media, en el .explé4odle
salón de la Calonlek Españiola, canceal
rnieron cuantos fueron invitadas, cotíýi
el fin de constituir oficialmente14

íQu pcbGas so con$ M#111
con el mechero UIERSALII!¡

A los ESTADLECIMNIETOS ¡n'-i,
talamos GRATIS el Ms a.

choro UNIVERSAL.J
Las camisetas de la i"1nljvea-,,"

sal" con las de más duracl6¡an e4
dan sana luz muy potente.

107, COPIPUSTECLA9 107 'I
tas »u" 6 n a ia. ~
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r>,eaeóu y- obrar A la veo laDireciv que la brád ereetr
'Abrid la sesi6n el senor Francisco

García, haciendo la presentación, de
le seses Cultera y Pérez. ágrclgandc
que venían con Amplias facultades pa.
ra llevar al término de la realización,
nísestros deseos

&~ El sefior Cultera, hombre de 'vsta
Ilustración y fácil palabra, se levante

'y empiece esplicáudonbs la misiSií que
aquí le traía y las grandes ventajas que

iropoctaba á españolee y cubanos el
Centro Asturiano de la Hlabana, que'no por scr Un Centro regional dejaban

,ýd ee cainno honqees y aten-
ciones losa iin ííc os otro, que a
todos por iguali recibía y atendía, dc-

y-mostrando su dicho con la elcunente
<iIra que figure en las listos sociales,
puew de los '29,000 socios con quét cuen-
talaSociea, eercade 6,0"l.~n eu-

baníco; oi extendió en párraf. llenos
de entusiasme, reapecto A Asaturias,
F.rpifia y Cuba, recomendando la
cisión de todos, pera la mejor aroníail
y,'rrcmso de ambos elemeanto., unidos
desde hace verios siglos por la reza, fa-
milia é intereses.

Le sigue en et use de la palabra l
señor énerhcicudo 'brilantes dioer-
tacionea de lo mucho que valen y re-
presenten las Sociedade Regionals
Españloleo de la Hlabana, haciendo pré
senie su gran satisfacción el hallaiae
entre nosotro. y ser uno de lee desig-
nados pare a formaión de esta reme
floreciente, que desde hoyvenla A la!
vsida del progreso'

Concluye dando lectura A la Direc-'
tiva nombrada por los concurrentes, en
el orden siguiente: cpresidente:c don
Francisco García, Vice c don Manuel

Mlarínez; Seretorio c don Angel Mu-
fSiz > -11.es1 Sres. D. Celetino Aras,
D. Bernardo Viez, D. José Campe,
D. Federico FerirndIz, D. Mamul
Fernández, D, Manuel López y D. Fe-
lipe SuArez, quedando por lo tonto
constituida y aceptando los nombra-

'etos sois cargos.
Despúéa de dar las gracias el aerar

.García por en designación A la presi-
B0 eee e dió por terminada tan sim-

ptice como provchosa reunión.
'Yo a mi vez,.felicito en primar tér-

mUino á la Delegación formada, a3 Cen-
tro lAsturiano, á Sil Presidenta elpr
Banoes Conde, a4 Secretario celor
wlackiu, y á cuentos han tomado par-
ticipación, por el éxito obtenido, éx-.

,ite que en csu mayor pafte corresponde.
A 11, sefíosea Cuéisra y Pérez, que

'tan digusmonte hien sabido represen-
tar al floreciente Centro Asturiano
-'de esa capital.

Rodiffo de la-Camp.k9 de Noviembre de 1908.
'4 ORIB~~

Gunm~ .lliombre 10,
Alas 9p, m.

"A' DIARIJO DE: LA MAA
- Habana.

~qtfino parte dmA telegrama del
e dla-indve, eadiopeo que el pral-

M4t lo@¡ del p~td Consrvdo
safar Bilu~i Querca, al reunirs lo.

mzniestntu<~íoep d dl distenblo
en el club 0~ner«d~ , lo.n dirigó
la palabra, prílotad etiérglpsmen-
te de la actitud aumid du¡" tfl

sanfealny decar~d que, at,
Volverse ~erpei, Podría el suelo en-

linamnoh&ms de samgre de herma-.~fsalo cual ~ei un beervó Jinolel~bio para tod~ conservadoras y libe.

Zstapé.

d~t e o Oaba, NovIembrem lo
Lle 8P. m,

W'A DIARO DE LA MA~&N
IHabana.

ge anuncia para ti 22 del e~ .ian
te varias 1~eta y la k=au~z6ln de
csis monumentos erli~o en el ~enp
h ~sóoc de $en Juan, en snoría da
"o bkreauérle ~ neos espfo-

la ht=l del pierde Julio de

,Goncrrr fuerzas de la Bural
aplInay a e=lcsa.o a ban

das de móhcica Una gra procsó
~'evc d~sué da rY~ero las o4les

do ~lact~4d no~er hasta la lome
ido de cn~r el a~c trin~
itmaoAla eltra y el umen» o d

'ganto. Habrád

~;EL TIEMPO
W-lóladela Raepfbllt, ese ns'han

éilt do le sigutinees datos sobra el
Isdo del tiempo durante el día de

Habana. Nibe. 0lO 105

& ~t. cantIrdo. 20.8 20.4 25.1
16n del vapor

aga .s 22.46 15.87 10,16
m dndrlatlv& 8 63 73

~cmtro corregí,
'd, c.ss., 1DO. m. 761.06

4. d,, 4p.m 758.94
moopredominante. ,,. Variable

á veldad mediar ms por

aX1 de kiósrs~ 269
11.1191 mr- .-.---. 216

'09LE010 MEL MIfO- DE "01LENYF
4, zu15 neganza, EetúaIíos de comercito, >ecaegrs*ls, Idilomas,

clase de adorno, jeepssacio do Maetrme
P ITU OL FRANCISCO LIXEO y IBM4WDEZS

Amistad 83, entra Son Joseó y loseopet.
~Ueo adeo*~ l~uz&# 14 spl

asaea~a asesa, taaád. dosa5eda eee
W ~ oe

Aoadc¶~ la c

MI,
Ip pw , . - . 11 1

D=CWTOR: LUIS X 'cORlbA]E

- ~ "¡~o . KM' -í g, - M

'1 BIEN VENflA
> E<lasnañanr dehoy llearn 1la
3Habana los Meoiueede .árgSeliea, A

D recibiríco salieros en un remolcador el
Presidente, Vicepreidente y Secretario

*del Centro istucósno, junto eco up
muy nutritla comisión do le Directiva,

iy varlos amigo.soda lo¿ ilustres huéspe.

1desonas on éstos d« arraigo ctrt

Bnotros; en nuestra ieaocledad tie-
nen pacientesy#suman Simpatías. Su
ditíiol, su finura, el elio de aris-
tocracia y do nobleza que marran todos
sus actcas, uráainsnilos cciñio. y ide-

Ljan largo recuerdo de Icaillarqu~ es d
Argüelles.

ipttda por Llenoes mél ; Asturias
le conceptúa ýno de ana mejores hijos:
y la ditinguiílime'doma esposa suya
puede reiníar donde quiera que se en-
tronicen el encanto, te hermosura y la
elegancia.

Dámoaeso¡ a bienvenida¿

NECROLO1.GIA
DON ENRIQIJ-ORELLANA

Desgraciadamente ha tenido fatal'
desenlace la dolencia que aquejaba A
nuestro 4nuigno y querido amigo don
EIrrique Orellana y Narojos, Director
del Banco Español de le Ilía da Cu-
be y persona que pór sus bellas prez;.
das personales y exquisito trato so-'
vial captóse el aprecio da sus nume-
rosas amistades en .las'esferas 'partí-'
elaces y mercantiles.
1 Pué buen aigo y muy laborioso,
logrando con sus orsdtdtcsy
enseanza 'persólial en la taejuigra.
'fis vulgariza!eea.ceimientp ten
útil y casi desoaocido 6 no practica-

ido en Cuba hace un cuarto de silo.
Los maereainiieiitas que obtuvo co-

mo cajero de nuestra decana institu-
ción de crédito'-lo hiolecon acreedor
al carga de Direottr, en el que ha fa-
-lecido dejando honrosa estela de-sus
aptitudes y buena volutitael.

Reciba su estimada familia la ex-
presión de nuestro asincero pésaulse,
deseando pera el finado el descanso
eterno.

FQI LASI OFúICIAS
DB HAGIENDA

Los agrimensores que se encuentran
en ltanzaillo pera realizar el"deulin-
die de lo. terrenos del Etado, no han
pedido llevar A cebo ese trabajo por
causa de las lluvias,

M blle h¿n comuicado por felégra.
fo á la Secretaria de Hncienda.

SBG~P3TARétDB

un lte~an
En la Secretaría de Gobernación 'se

ha recibido un telegrama dcel4iobar,
n9dor de Pinar del Río, el cual nolie-
mes pedido 'ér,dsndo cuentade que
cuatro hombres aricado., ae cdirigieron
A 14 casa de un vecino de jaquilís, re-
gión, con objeto de llevárseloa A:Viva
fuerza, no pudiendo- realizar su& de-
edos, porque A íes gritos de ¡auxilioli
dados por aquél y dos mujeres que
en la case habifa, acudieron 'Vecinos
armado., quienes impideron la realiza-
ción del acto.

Tan pzonto pomo' no. asea facilitado
el telegrama daremos, A conocer el
nombre de la persnna de que el tra-
ta y el punto donde ha tenido lugar
eia tentativa

DOTAáDO Y JUBTIGIPA

Cubanosfaleios
El Cónsul de 'Cuba en Verl-truz,i

(Méjico,) ha enviado A la Secretaría
de tado, relación de loa cubanos fa-
llacido. en aquella loWald4 durante
los meses de A&gosto y Septiembre de
este añlo, la cual comprendo los si-
guientes nombres-

Den Carlos Rnnsosk Martínez, natu-
ral de . ienfuegos-da 26 años de edad,
soltero, jornalero, hfijo de Antonio y
Juana, muerto en el hospital de San
Sebastián el día 27 de Agosto último.

'Teod9ra Váoquez, de Matanzas, 1 
47

allos, c'asado, filarmónico, falleció en
el mismo hospital que l anterior.'-

Francisco Lavielle y Piulé, de la
Rabana, casado, fudidor, de 64' snios,
hijo de Juan Francisco y Jogofa y Be-
nigua Hernández, de Mlatanzas, 75
llíes, viuda.'

Incenello ryera
El alcalde Güica ile Melena pasó al

Gobernador Civil, el aeguieste tele.
greLMa:

*
T

hira de Moee,, No 1viembro 10. o
á ¡ae 4-50 pi. e

Gobernador Pcovincisl. J
A las do. de la madrugada de hoy a

fté'iléítiuda por un Incendio una ca- d

la celleolReal; en elle existía una be-:
dégade/Dlás Espinosa., 1
L A1les nueve de la s#sea el me.o

1no Teodoro Amaro, gólpéó'an eyortaj;
1con yin palé A1.Ttoé Borr5ts toeto. j
) Nolsaco Martínez quiso esiUsclo y

tAmaro la emprendió con 4l1 Yole uds
puñlaef i 6mató.r

El juzgado conoce do ambéis hechos,
Jao sé Mlanuel RhliAy¿4

Alcalde nhpa. '

Le he sido coneCgda por euf rmoi
dad, licencie con aucldo durante, 25.
disá, al señor 4~ntonio A. Valdésadlezkescribiente dMlArchivo' Náinld
Sanidad. -1ona

T~n de posesión
M iañíana tomará posesión de su ccc.'

go de inspector do distrito de le lía;
baus, den Angel Buatillo,'rl cual auej
encontraba en servicio especial, coa
Santiago de Cuíba,

Entrega
Por disposición del Gobernador Pro:'

'elsional,, l an entregado al doctgi?
1larnet los documentos que existen e
la -Secretaría del Tribunal que cre
el Decreto número 1310 del añlo pe-

árdo.

UA INA MARGARITA,^:
Le matanza de los hugonotes, las]

tremeisds intrigas dc Catalina de
Medicis y le misteriosa -aqucrte 00~
CArleo IX do FraUefa, fueron ob'et
do ýexcepcional estudio por el «ra~
novelista Dumas que dejó en laobre
cuyo titulo encabeza castas llacas loi
más curiosos pormenores de la case de
Veais. lII&tima grande es que no
hubiese hecho lo mismo éTIuba in¡¡
curiosos detalles necesarios A le fst
bricación. del ghocolate d9 la estrell!
porque en/'aquela época no couuoi.cin
las exc fencias del tipo fran cés ucq
tan lexquisitinnente, tomemos hoy.

(Por tellegréto)

Mátanzas, Noviembre 10, 8-20 p, nm.
DIARIO DE LA MWARINA,

Habania.
Acaba de celelrátéégrari. banquete

en.,honor del popular 6 Insnsble'
leades- liberal seor Peuio. Hol
".P"" íshalbee m-deadó multitud
d liberales. Pre3idió el senador Luis
Portún, teniendo A su derecha feete,
jada y mador Maol u, presidente ¡u.
ventad, organizadora eplégilido ban-
quete. Asistieron loe*inés conocidos
Iiberala, entre ellos Alemia, Melares,
Zayas, Iturralde, Byrns, Pondere,

JAhor empieza mitin teatro Sauto.'
Teatro llenisisno,

Mdatez, Noviembre 10, 12.40 p. me.
DIARIO DE LA MARINA,

Hlabana. J
Ocho cuarenta comenzó gran mitin

orgítnizasdaJ uventud liberal. Teatro
Cauto coonpletrinnente Invadido. Nu-
m ~rosas omocpaban palcos Le-
vantado telón tocó. imano n al,
plibllco do pie.-.P edió Dr. tís,
precídent, ocupando puestos de hiji
non- Port*a, general Mcn4ro, Cerrad,
'Loredo, Días Vega, Ven=ln, Alam:a,
Busto y otros.

PrUeetó ora~oe Byo. Hlíba-
ron Iturralde, Silva, OetaJPonte.
nillse, " Pennihno y DlaM Vegn,

Tlidos lo óoresportirossbien
Pannsso pronunció un elocuente dis-
curso que ]eov"lt ovaciones. D~ma
arrcjouls ft rau al. descender tíd-

Doce y treinta termoinó gra 2~st

Gómule.Z'%aa achnsse.inceante.
mente.<

Oscar Pumrega paa4 tren central
rumbo Villa.

Especial. 1

Ciego de Avila, Novíembire 11.
L.íuas9-15 a. im.

Al DIARIO DE LA MARINA

La prensra de ésta pulica hoy el
esto que hacen lo. liberalesA £favor
le la candidatura, de Gel mo-az
contra la de MenocaUbuotoro. Ml re.
lo es mesta forme. Milpumosoro os.
Y401l contra, nlo6entoade José de
la Torc. Vienitaochntlcinco veces
paridas, del coronel LuisíaMlnreX IDa-
^6n luturo, ompemlero y doecten.
tos centenas de ~lobin lmol; 3 Cr~a q=sel célebr esp ti , fI' @o
entusiasteca o~,dor acepte el reo.

PAltTIDO JBRIAL
Baro, del Príncipe

Enb-Comlitddel Dasqise-
Tengo el hoor de citar por este me-

llio A todos lo Afiliados libe'fslee de
cito Comité, Inclusivs los Agentes
Electorales, pacael caimbio de Ituipre- o
siones que ha de tener efecto la noocbt
dl 13 del corrientá, en la morada del

1 Con motivo de 21l brar el día 32
del ctua, Ales m.el 61 im

laetig~ nla a nidalde 1?ula
oa acrdaos por el Cmt deIro-
pganda de í Juventud Liberal d e,

lacptlel quesecribo A nombre
íalaComsisión orgaiadeá,Iñvta

todo. los CmtsleYa ueblolibe-
y-al para que co ecr l"ihset

s ma le última en lactual eppala
éectoal queo fencer el día 14 cos:

Ue victoria y el triunfa de los cad-
dts A la Coalición Liberal.

Barro d Mnserrt.
noB orden del señor Presidente se

tla A boilSlos cudadanos de filiación~Ibral que forman parte d llas me-
ss electorales de esta barrí, pace el
Inéves 12 del corriente, A las 7 y m.~ sde la noche en la morada del e-

oc Baacho, Nptuo 92, o ob-
jta, de celebrar-un osbló de immpe.

'¡aban, Noviembre 10 de 190.
El Secretrio,

Dr. E. Llans&-

EL MITIN 'Y, IANIFESTACION
de la Juvntd Liberal de ha-

Elr4o de 5sni Leopoldo
>r viernes 1a tendrá Jug! una

gran manifesiscln, que Pstindq de
le.callo de Lagunas núlmero 12, ca-
dre comprendida entre Gevasio y
Reiasocosn, recorrerá tdo el barrio,
A les «siete y cuarto. A las ocoo y =.a
di& estrá de regreso le nanfesta-
cien, pra Ue que s invita A todos os
¡iericea, Y en el lugar citado, Lagu-
cis número 62, se verfiará un eo-
terbio mitn, en el que haréiuso de
-IR palbra orares tan cnotdo
,como el doctor Antonio Gonzao é-
rez.' Dr. Fermín Valdés Donatguez.
euroe Francisco rara Gonzlez,

Escoto, Crrión, Dr. FrancioPM-
'fleyro, 9.rpsCatila y Márnp, ga-
niel Juli;án etncourt, etc.

-Se invita pr esta medio á todos loe
,oMts, Vaguardis y Juventudes
libirles coiidantea al hrio de San
Leopoldo, pra que con etcoiiones ae
tinan A la mnaifestacin 4& la hora da
prtr, siclo de lo noche, en el lugr
Precit4do. Tanbikn.sa invita A tdsos
os comiés de la Habana, asíc1ma

kira el 'mitin.
I A la calle de Lagunas entr Or.

vasice y Blaacol. A la gran manifes-
tscíu<y e.p6mUdo itn el 'emo.a
131 '

San Ploé de liaLjas, Noviembr
10da 108.,
Sr. Director d[ DAi cLan u nMiscees

DiEti gido'seor: labn
-tsfirmants a ustedrugan haga

c~ut pe mdiacinde su Me.p
tabla priódio, qu 1'sñrJoe
Ifi 01 VA, Cen nada tiene qse ver conla rgnizei6n de Ir, tiest. poltice
llevada1 cao en el día d ayer pros e lnos liberale de esta villa;
ente Al cntrario. ádse my temapyu'
no salió este ageñr para la vlla. de
Gñtines.
, La informacin de un estimado p-
riódico en eta sentida es erróea y
por elo A nteauplicamose rectifique
esa manifestacioes, prue de M-
neoe doleo& se olviden de los ver-
dedecosca nzdrsque so- loe-
o NesIlao, llcttoi Fernándz, Ge,
rado:Bufiil.Amelio Borato, Deetrio
ilallardo, Vctoc Itetre y ls eSo,-
res Valle. Doainguen y los mimbros
da 1 comisin mxta da te Caión

Uo gracis anticipadas quedamos
de usted Rogelo Rod- Dmtro

<1, Pato-Brl ernndo.-g-
n,1i1 llqe- osé 7OMáa Cotilít-
Álgel Gnzále, -ecundino La Ro-

sAederico Suro -11al or.
¡tmilo. -Riícardo lou. EaI
1elgad~'-un OfArril. -Bnito
"Ie. - ceardo Bofil. - auoi
Dlíegado. -Emilia (asanayr. -P.

ilóRodríguez

-OFWEIAL

Ieeiantcde Aoúwinaoó
ds Ii,-lmpueso

PLUMS DE AUL D RISU
elssTriaslestr de 1~ A4002191

,T SETesOS3 oXTADtl>oS
eoasIte Teioectr.e de 101' A lo.

'119por 100 Oteeeó 1P ~áoés'
W~.usPbr 1.100 s loyslepr l,F

01 1. 0 0.as 14
QIb 415 d nieS.iá

ílme'saiea555m d. la C . ítlte
P eS, lredr .1de í~6dasa01e

--M

ae -m1

59

Sor~lI de la -"r~a Abo~id

ENTRE AZUCAi1EIOS
Yu v leen"tobre illLa te.

duccien 1a&núar reti,,nido da:do ga lrmor de que
se vaA aaw= llucha t&roel
trust anaeloyla efiría de ár-.

OAREEÁA IE $ERQPLANOS
p"rtNoottxe ~11-El próximo

ver"no os cuibraedn laz carreras de
aeolnti*a"Parsy Burdeos, por-

mitiédoa cloúo paradas.
PERDIDA LAMENTABLE

Duhílin. N lo re11.-A cone-
1utea*d o Uque-se declaró

en la Cu144 ~aauslnto, se qemar"s,
loe l¡n~os htdoe que EPA ee
salón de #*oík~s

El edificio msaslvó miilrosasnente.
NUEVO GABINETE

Melbourne, Auskalia, Noviembre
11.-Kr. Fibhes, radical y jefe dei
partido Obresro, tocinerA un nuevo Oa.
binete presIdido por Mr. Laborite.

DOR*éDOY¡RAYES
Londre, loviernbre 11.-Hoy reaha

embarcdo el á-oes~oredr taan.
doeá clae r un atch don el amié.
ilcano Rayes, triunfador de la cerra-.
ra 'de Mrton.

VENTA D, A10fE
Nueva Yoric[Noviembre 11,-AY9r

múes #evendisron csu la Dla I
Valores deesta pl~a,1.65N~400,bonos
yjcMdonm'de.1& princ1pia e nlp'eco
que radican en losEstaados 'Unidos,

Depautainento 4 1IcIff de la C-Iúdad'

-'Circular da Noviembre 10 de 19pa.
\ýi han recibido noticias de que il,

gunoN pobres de los que seuden k las
Estaciones de Policía en anhíitud de.
certifioados de poabreza para que 4W,
lea facilite por los FWoos Municipaleí
el carro de entairamento da pobrce
y para que el enterramiento eea gra,
tiji~aeo encontrado, A veces dificul.
t da por ignorar los trámites de léy,
en la expedición de los certificados
necesarios. Para facilitar, pues, e¡¡
cuanto sea posible á esa gente :menes.
terosa el auxilio que reclama,, sesdía-
ponte lo que ague o

Cuando un!a Persona que -dice ¡ser
pobre s presente en l.& .Hatecón p4.,
ci;asdo'tert4fioedos de pobreza, &o

ida e¡ sidesesC el certlfíic,1e, jia aý
obtencr'eí carro, 6 el cei't1iido pa.
rs -eo4irransiento g@atia, así como si
desea loe dos certrficsdos---cosa que
¡generalmnente ha de ocurrir-y ti esa
persona por edesconocinito mnesí
festare dude, se hará por Indagar su,
propósitos pece que á la vez lo ~ez
expedidpn el 6 loe certificados que
meiovttc, sin d~&i- alguna, previo
&olo la presentación (16 testigos.

El propósito de eta circuars
ayudar' Aesee desvalidos y ptn:Upenirder,
también a híu fines de 1a Sanidadi de

por eoauxíio4e

Los' tenientes Beníto kAreoguré
Oses' LTusa,,M Cúecipo e

éMoeue*'deI fBr. Slspervleor*-e
Po, detentó el período- ló~a"~

ue.rdns elSes0.5caSr ~o'eai ,st Or a , Mr.
dode dcla JoníaDirective a 5siq por es-
te medio, para cnocimientoerane al de 140Reboto*aaoadee Que se baila vae4c,, it
plara de Admielsireadr de lo lldSkt.7 CosA.

aciletede paraerosri beata nsí d í A
.h',n «ma re tjear, la e.a

t& optar a dicho caceo ter&. resolalteindisensable que alos.meoees. aelranlas es.
COícempenddo« en alo que deteeterar; lea

lcitea segndos de lo*aacls 0ity .59del lelal cOa

511 Bectario.

Muy Ilustro Amelo¿ a ,~
Saxtbalmo Saoe sento des
la Ottedral.

ne 110%d ale ci, éspelíteeits O&
les elremanos de taebo.se sd ota unre
paradOR,, sae de acuerdo rcnleojproceidoene
VtOatreo Eatntteael ,rlxcmo iSla .10del
inoe*a.*. eclarara, to,ía aslemnl.1ad
de PCtsmnbroj 14 Uat¡c(5el dé. XItetelego
'rcere, eecltal Osa.ei3n A ]a¡7 de.0
leasasa. MIZAcantadoa1 ]ls31 5' ermt.n 1
Parir da vanealocenteo rador O.aOade 4tó-
'retala Ilem ctarO dO4ettn* seis O. DIY. 10
y OepeCN a Ja, ra la 'itecln pocr c ele'ote del Templo.cctluyedo co la¡baecVa.

IC i 5ceter* . barlec

Y. 0. Tercera de SIB Franciso'
I511'Jaaesa.¿la 5 oiclmr,£Iaob

da hlmna lt . aelobrarala mlra¿,a* ensual'
L. l<eatra sae¿ Oraadede*o Cerat6a da
jt.l*o catnda y de'15'Mqleo.4 u@saaía ay¡ cel18 eo»y demás-a iosa
asa camarea - gato, ai'll

E. P,. »2-
-eA'. V'AL XIWU

'Y'dtspíiesa misuentierro pti-
Tae elidla.de mafíaie' julvest,
a bis olho dé la rsaimile, qua

cr u om a2 las 0 le

ti ose-An stra ea -
Habanalibre 1de105

msP Odairtca bver OgCa
aseie ceeso. M a

Director sIl RenoEpasl O l0saa lo nb

n H 1UFALLECIDO

otón ruegan á sus at)ea -aselsr%,atstapa l o¡éíd'j Me#d-
,la osas mortuorfiCo a 53,11 mentaría ido CoI4e% 'éóoi
agradecerán. 1,-

Hsbssa 11 ile Noviemb~re de 1905.

t dIap~etct.spplrro 9 ,el día 12 del ceselenoe,,

sdala M1,* a 409"1t>09 Tsre'n A A 041 AmigrosaVaa

Rabona 11 e. Noviemíbr-e o100a.

Seas U.sOceAlebt S*IUftUlOOhocas.,

1V

e

El



o ~~m______________________________________________________________

k&~~l~ aeo que él cufetwóe

¡Ahdelta, 1,ca~rgoá MI
íhW4kl 16~ 6de obligados,

I ej1eó neefarlo, dé-,
heA taoaillida jinté el Trlbiteál

cbWpetént pl'l Secrtarlo da Báo

rcqln losa.
~tatTlD~~oteD lele ló= k&~le

SUPn10'04 que.deba9 ser $oescs1
o'o'c6 los presuntos dme e*,

Oáste9 de 4ue #d les recluye, do efán
dalaok&la miayorb bvedaee al Tri-

bu P¿tencte. ca e da easo, ae la
f9ehá OjeI greso de loa enjermos en
aúa rolpectIvea laliIoq4ee de acuer-

dó ;nW,ýo respeglivolas dmlfo

dadpceldt'.e~e14q¡ fodr,

* Articulo 148.- qiera persona
-1llg¡ 14cre6 pies¡dio pa-

ra numeplir condena por delito 4l falta,
e que perellena la razón, podrá ser reepí.

tidas al Ilbspítal de Dementes;, pbr ór-
den del ,Toxg*do de PNMera Ipatancia
del, DIaljM> cespondiente. En tos,
dos estos eao9s se juiqeedorá con1we.
me A lo «rtlollos déa esta Ley- que
regulani el período de obtervaci¿ný de
lce-.nfezxaos y- el juicio sobre su es-
todo 49 denvencIa, pero la obsirva.
eí6nptovíacolvr eaonl-n

nos qu,, ýDréoloy de j3enefiponcia
dlpaorqose prootique 00 otro loi-

gar deýmtiorte ondleionea do-higiene

SienIr~e ~nbei~ede ser irsaa
dado &lo!l plng«ok al Hloapitál de1jes

réáenlca,.cló áquerd9 cotn 1am dispoalcia.
oes uIpeat tgtljulo,,á la ordro. de ro-
miin ,motedid4, por el JiCgedo,,o4
agregarkiu #, elacióet en 4ue, se, ex-
preso el t41PQlp ýpoe el cual 'h:bieroa.-
da' imptt! la condena, el Ueopo de

an .11 pado lemoento habicre
de ee.r 4401é ,e 0lta,.d4# el bosplt;,. s1.
tea de la Cxisi~llperlodee sn
eotoddle<, -será elevutíto "a1 estal$eei.
miento pensi d1 que prooi'ds parswque
la cmlo;l y puesto 'en libertod, si

buber dpOo oladespuM detun.

llóslw ea elo teráotórrleO
titrico7 *.,Lo ti' ptley e

n8toro4jyátOres pra la asistan-
cia y cetílóf de demntes 6 $ibéci-
lee, Po .rája týr jetleciaoa 15 edeol

niotra~ ;po--perlree 6 4soelih-
cione4; peo-tanto los existenkos como
los que'-lo cetobleeced *R aujeta)¿n
4 las refflea y disOpepiciaÉsé 9100 14 se-
cretaVI4 de $a$hOWád y BortefidonCío
estime cqnviginút#k díctar baer# él ré-
gimen: y gobiernao de los etabléci.
mieAtcri, do -eslta cle,

autoridad,

todas 14Ó5 Iníftioqýa 4,0~ou
e ee~fl girt!yllo uIntlrid y

poercxgr, dt, tiemjó -ola tlempos
21 fO!ý1qe, estira ¿eesrlpl.

hofiaé,para

dadeL~rauma Deno, la t*,u

1pi. pftkr aoaffi e a 8 la eLftI'I R L
tret @Gde andad y llenetieera,

l.eu~.o para la fundación y se21ní- uestro, estiutiado colega -Las cia*.
dilento d u hes Ital para enfermos dads de Xueva York, e expresa de

0o"e, ml anzil os el Estado, Po. este modo reliiisxdose Á, la inaugura-
tirá estabipeer y pIanteuser dichp hIos. ción de la etátua de Cervantes, advir-

ltaT previa la ajrobac'etéernla 1del tiendo nosotros por nuestra pareo que
weretariOile SanIdad y Beílef¡eenel'á la inIcIative partió del Consejo Pro.

Jrtlctilo ¿53-Leemufpllades1
qu s-eavaas u e hospital etuqlelpal. viudial do este, ciudad, limitándonos

podr nrblittr us enfermes pobres l nosotros &preitarle cl caler do unuestra
51 iY'inílel 'uuái cerceno, que propaganda:

xoor. de capacidad uiotehí opata re- iL lpeaprtoocnet ii

eíbirlpo #bouíando los gastos de su L enrs ortd ocet i¡
mantténulniexitó Por todo/el tieoló¡0 que pAtcs, géneroeaY' patriótica que, con

dura en asltenela en el misma. ' Imponderable ýetuiasmo, acomnetió
>41fcol, 354---Biesspro que en un nuestro imnPOrtantO colega el DIAROu

hesfital nmunieipal hubiere uenferSooa >I LA lliatríA, do la ITab45ia, se ha
1da otee municipio, y.eílo"l,1 re. aluádó-,0 fin.,llotVíaje do amor
do Por Ñást e áe uexitare jiata los filial A le madre Espania; tributo do
vecinos del mismio, se dará «lio al,&¡. rMPaetuosa adoiracióto al más grande
csldo de la 1Xu¡cfiaitlad de que pro. dél¡- Ingebios patrios; récuerdo inope.
ceden los f.9Aotres.ytz deber de ivoederá de glorias que pueden mo.
dicho fncu afí tender wutre¿- zentáneamentc elipsaseo eriocuo
lación inmódiaae, A fin de que e les brillo se mantieno inalterable trao el
albergas y saetaOn otro lugar, manto de sombras 'que pugnan por en.

»_______________vlverlas; emblemna dio la más grande
de las egrnquistas rclizadus por ziaoión

>1 hoisála cervema negr algunía sobre la f!9 el globo; eco, en
fde Ll?.w CL comprla sa n .d utsentinoj 1toqueno nohan po.

»Aa mr ehrPyl Ig* dido -MInirurlo!s tumnultee: de las
________________________luchas, nilálaesponja del tiempo,. ni el

oleaje de las inconsecuencias ni de losfl £5 ÉCIIE * QO errores huesances, bajo el cielo des Cuba,HA ru SEflN O cobijada por pabellón do palmas, da.
Xlsábado* 7 del corriente, como A las minanido les mares que por primera

do& y media 4e la tarde viaaban en vra abrieron el surco do an agais al,
un cooche dade lAl Cementerio de Co- lnurante genovés, lzase hoy,' en ]a,
16Uo en dirsln A Marianao la seña- flabána Ja esttua de Miguel J5o
Irs Esther «%asia de Guotiérrez ooso Cervantes Sasvedra.
peaadoe«a ijas laes eBaoras Ee, "Y al deacarrerse el velo que la en'
tbeviaa, y Irila Terce y del conocido bría, el eorazón del puebla cubano
comisionlis$á da este Plaza señor ¡o» Palpitó al unísono con elmiaesao
má P>reano:. En el. trayecto compren- la. Robáronsesal olvida . dio op-
dido entre el Cementerio y el río Al ecias, frescas aún, de desi agruipario.
suendareao desbbró el cabello' que oes hermanos; se volvió la vistAeL1pa.
timh~ del coche emprendiendo une luido, y al verse surgir da citto u$
'certigiáooecazrera. Ante el Ioninen- abismos el sol de gloria que llenó~6bn
te peligro que low amenazaba, la mño- 551 rayos les horizontes del uiverso,
rita. Atiherina fuá le primera que se se penaS en el porvenir, y é,4ítieto)x
tiró del 0ececl iguéndola so hermana reanudar los lazos que etlver»ú cdcc
y el señlor Preino, sufriendo todos cml cnttifcias pudieron, por desgracia,
la cada ontusiones y heridas de has. ~olper.
tanto cenalderlón. La a"ioradePGu "El monumento que e ha levante.
tiérres que quédabe sois en el. cache, do en Cuba al Maneo do Leitanto. mno
pueto que el cochero había sido lan. es solamente el homenaje de la s~mo.
zeda del ,pescanite Jambién, quIso ca- ración pública k un g5ttió soberano;
rrer le misma suerte que sus hijas y- _Wuto os tamibién de admiración A la
en lo más vertiginoso de la carrera tierft que lo produjo. Tiene todavía
se tiró del cocha con tan mala fortu, una significación mayor: podo la
na que autrjó contusiones y herfidas de suerte de la armas demarcar en el ma.
bastante gravedad. pe líneas geográficas distintas de las
'3Prestaron los primeros auxilies & que existlán; pudieron los, pieblos zleo

tan distinguidos viajeros vnoos pci. batallaron' para hacrse lbeh, altar
cadoces y obreros que sc -hallaban ln, otras banderísa y constituir dforvas na5
midietes al lugar. del suceso hasta qyi cionálidadese pudieron los 5 esofihto.
acudió el sargento de laestación dle zas <y los recelc entre vencedores
policía seño Luis Walblenbeig y un vencidos alzar transitoriamentd im-u
guardia A us órdenes que inmediata. ro pera iponerse al. literrambiis d¿
mente fuá en busca de una ambuln. mfectco pero el espritu imegnáninso
cia y del médico de guardia de la cm* de la raza no tardó ecl pov#saleer< £.

doe,.aocorýodel Vedaidó, J0o-ojes deaAnoArizad 91vplnvó~D~it*ya.delc~ s~b.ral'íl~ó i ArocntzsoEsa65 con *bie r
U4 wón l'señiíol tro'de Lapafl " 1a~aia4o0-1aaro'i'cr xí,

qsUe al enterarme, deto ocirrIda ordeosle -hjos emancipado s:y¿t4,. dna
W6 se trasiladasen KLpo sutomóvil que.¡íosade sn albedrío, animaul oí pr pose

Po¡ *rondujo Aálerienao esperando 11 neroso Instinto qqoýq.hoielaron, torna.
en ggreso en Almendars. Allí se leo ron A ofrecerle Walihomenaje de su reA'

practicó la primec coure por el nodi. Peto y de su cariño.
o dee guardies paaandhu despyám odo"Y Cuba ha seguido el noble ejem.

al daluocilio que poseen Ion esposos pío; en lea vaivenes de ini triunfos y
Guptiérrez en la-calle tllsínper 62, a~ caídas; en momentos en que tíen.-0
en donde contípilán dentro doe esta. de col anaieda4 la xnlreacl po¡1rvenir<
doi de gravedad, yelativamento, bien,. y contemple Una mezcla coiusa de

'z'

aelootrajo conalgo1
fla 1011IMI,&%<ougo y loets

sp ut~rrca yBathis.Resulta UD
lacho Iinp*rweeble ',¡hy dnradero:

* OudllqRolr la P041s 11Oílar bienppor¿

es véksdp,~ efro~ yp~ teot4s. Se des orr¡ou "04el lecho, wa
noept~~u)$**se **t a ¿o ,.qtom o* jodifn ortti el c-

i'rcode 9pVíg* es muy Ibr&to.
1 ~~~eg~llqdo envW 'l A. lo ~olU mu~ i$úlbre de Te-

*fbdIý jyun folleto 14g~ a.s e ep*491 con ¶d~Las4 In4rut.

ASCU~TONES
YVQ* PE Jcino.

w ie 6 4 4ne*Xmct,cloodad ana$ees'platas~dr.1
a hfmJýsírmodelo a.f¡sq

- ~ <1í14~OIs. 4 muy vpjajmo

el deAto ~ Undíay .quq darán al5n
jos', 04I ~ cprnla I~tqe omOpry

Solo 10 cétvos

e.5L s rase ics.ere El.i

duda. acaíayraws"1, Ce.MI,. 1s1, c9,21.0aserN

' IRA¡ ~ 'ISiA«AjAI
a LIa (Perú¡.

d' dotoro d

-1.'A líy Seoree
xalosArctie

1r ma sorpeui

Estn st a rsde qiue Ur-

ie. tgsItrO en ~eoc.renu

t,'iL.Ameses,4l

eo dso e e srsde qu s r

tasaont , caeo , 4o9mí ea:e,&c1* dléssqw en

CI-~ ddei" 5sO esií4 4 fs1 ae
,~caroie 4-l Ies; o

llufla dleso*

ti e esua £"m per

criva eliciosa * >~Ir
4pUeda efc~e. 1s

MM.

Scid /a~ana
'~0

-> ?~~Z4' ¿los con¿zz4~«
-.:

$•flQ /dq~6'

NQ RD.;~TIEMPO. ESTA-ENISIAXO

' EtL'14 P42oOB.Ibc"
AMA"

Peop i§! *e ogoa*oeoto. mpl te sé'.

luísc y efe sombra;, en que el hado le Ncsnbcamloo
cefirá lmas ienes." npelma do Ila- Don (3jtvia, Zubizerreta y don
taló sco» corona de popisas0 y en que Manuel "y, Jimnncohan 'Nida tObes-
h*A llegado & eae supremo instante en bride miuembros en propiedad ymsu-
qeté Imperará con gloria 6 Cucumnbirfa picote, rca;petiivaesnts, de la Junta
co el dolor en el alma, advierto tara- Ceotrail Electoral.
blmn que Eapadas vela sobre la hija-
eamancipada con el mismo amoer con i 6F1GR153TAJlIR Dr,
que velara si su d uruier en su rega. GOfl!IliPGlON"
zo, y que uaáa puede nl podrá evitar .
quc sean romnjines y soljdscioe loas&en- InfundIos
tíirientc qu9 a Coito despertó en el En la SecretI¡ria de G<obecnsri4n
heualsferik.eccdental, que robusteció &e recibió ay-er el tllegramis elguiente:
el - pr1tfre una raz hidalga y que "Mtanzasv, 10 de Noviembré.
expresó ens ]&haas inimitables el su- ".Acabo de recipir telegrama dz
guste'uduonlú el que fui paladín in- Linarus, donde mo 4i!Ñ el jefe lotc,
comparable tY ingenio espariol á quien rico' del deatacaesmnto do policía mu-

u1s vetn mmás él bronte entrega á la nicipal, que no es cierto se haya alto-
veneración del mundo y lleva eni triun- redoecl orden público.
fo á los alcá,kares dle la inmortalidad." " Él propio jefe me d c4S también,

7~----------- que el orden ea allí compelo, siendo
iL exageradas la derinoisaquí red-.

La CimpifiaTraatláfic ft lid ag, pioeediéndtuse no obstante k la
Nuestro'dimtinguid<u amigo doto Er. investigación de los hechos. 1Mi Se.-

nesi Gaye, agente general en la Haá. cretario psrttculsr se expresaencm el
basa de la Compañía de vaporee fren- lnisno emitdo, prometiendo avisaree
ces, nos ha eacrito atenta cara, en de cualquier ocurrencia.

respueta A un suelto que publicamos "El Alcalde de barrio por su parle
-hace días acerca de la emprees aile- me dice que anoche Aaeció un gru.
ra quo representa. - po en casa de Joaquín loso, econ-

El señor Gaye, entre otros ponenc. crándse salí psible., Un tal Nadal
urea relacionados con et suello que vineo en busca dol Alcalde pare qne

toe motivado nu fina carta, nos dice lo proeciora que- la p&lipís, estabu eo-
siguiente t miends en ras de Alonso. El Al-

"Siemapre ose he tomado un gran caldo se coustitu»m en la casa mo-
lnterAs para los iomígrantes, y ase. cionads, viendo que la policía. estsa
guro A usted. que por idicacionea en la esquina vigilando según dijo.
mías y por orden de la Administr- porque un grupo pretendía ma0 P&
6ión Central en P'aría, grandes refor- Aloso, 1 quien llamaron tocándole
ma. hay A lseido de nuestros vaporee en la puerta. El grupo desaparecill
para que lo emnigltlntes tengan no no viendo nada anormal el Alcalds.

soamete unn*comida abueclacote. si- "Alonsao denunció el hecho al Jne-
no mnuy ]>¡en coidada. A tleetged9 por asesinato frootrado ini-

íods le maana un coisión cono truyéndoelas diligenetas. de¡ caso,
puiestá del capitán, seguno sapitán, Alcalde de bacrilo concluye ofrecien-
sohreccrff, doctor y, un emuigrani! do mayores,- detelka por corren.-
tenvado mntre ellos, pritba cada uno Da~o ~^no, Alaldev nniipbl.

-en las encinlas del vapor lea platos u ~nstá~a
que oeyM z eMos, y cade.uno tiene Ntca eútm oarcbea
que d« a a probacióo. oii dúlmahrrebds

"4Dirá ú mimá. La excepcional en la Secretaría antes citada, aicu-

aeogids -y la grao preeréisoi que eao tranquilidad complete en Cuan-
dan £A nMtros r poros la oolonia os. tánamo, ponto donde seúndimos
pilll a nob ulg, aunque lo hgocuente en uncte~edmción saoterior,
yo can. aso "hgst, A tener un cul- había habido uno gron escándalo oen-
dido epecal y de Mlos laatentos A u-sado por sls Intemiperancias deuno
tan ex m oclientels. Y de esas orador conservsdor, mientras se efec-
pruebas las doy ludos les días. efecý tu" n mtimEn1
tívas Y esstmailes, y afludirá máir. con
mbebo g~1toY 6lGRISTARIA DD

Las explicaciones del seior (laye INSTRUIG GIOI 5 'PIJBLIGPe
cobre of vág!osen interior de la Cono- ' -
pail;fta iaoea,. ,lemosetan el Meo y Ailas clausurradas 4
el inte>rés proverbisl de esa acredi. Como algunas aulas han de ser em.-
tadí empresa pai-e el público que la pIcados parl que sirvan. de goeog"ps

fCvorecnda modo, constante y deci- elecoralee, aeráin clausuradas de cío el.
dido. 11 al 18 del presents mma

Y vayan las gracias A nuestro ex- -
celente am~b don ErariOt Gaye, por 6Ul~
Ja P>rtesaale su amable carta.

S. 1e.lehan concedido 15 dfasde pró.
T agá la licencie de que disfruta nil

do' tun don Andrés Calleja, Jefe local
- , p3L~GQ- - de Sanidad deCrems

H~,ido eoimsrs~zin.lei£ar la so- llm fallecido el.3efe local de Sani-
lliciemodde don Narciso Camcu, ceto- dad delCaney, doctor Argilirgol.
zen« zia disfructe de unas redes tele-
fónicas. 'AbUNloaS1VARIOS

<%ádto1-,- l
fie ha euesedido un crédito iAs ' El643~ ~09.Wsd

$10,000 pavf continuar los trabajos Segúán telegRs*moa recibido por ano
de la carretera ele Cienfuegos A 3fe- consignatarios señcores Heilbul &

o¡cargu~ ~ '~ laschdicho vapor llegará A 'eate

A

T, ',

1; T=1

llvrlb,Jerifia y VJgo. e.bre el día,
19 del actual 5:loildrl el receno ¡di&
para Verailriz y Tampico.

Vl reforica * vapor trae para cole
puprtib153 pasajeros.

Jonit¿ ProvincialElectora
La Ju;nta, l'rovnoiol Electoral 'ha.

&ardado (le conformuidad con %o -
diftpueelo #n el artílo ciento odien-,

fla y Acie de la Les- Eleetoroil dar ca-
mieco 'al recruiti¿l,, de las próxi.í
mo., ellecccomes generales, el día díos
yseil delmes setilal k loa ocho P. no
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Crónicas montailesas
~~£ottA ZIPIíOA>EL14T»

PA^S EL
' DIARIO DE La~ MARINA

1 aktanSder, Octoibre 20.

1NSRNA* A @MNALO DE Q4IESABA
s Cuando bate dís pasó por calo po.

,loción do Santender el ilustre repto-
pstoto de la Repúblico cubana en

IWsingion, señor Gonzalo do Que-
sada, surgió entre los individí>m.,4a
,)a colonitcíítbana en Santander. y en-
<tío numIrosos montafleses cuya juven-

14 -ud y cuoyo esfuerzo' lea ha lonquuata-
do en csa isla una posicióný la ides

.~dé tributar ¡in cariñoso homenaje de
aimpatía A tan ilustre huésped.
- Leíntada lo ides, no tardaron en od-

prsorlalidsdes -do Santander, entro
s eites Ao era nasral mpreigniicaa

~naba el elemento "indiano," el máa
apropósito para dar A l fjta el cÍ-
nActer de frana cordiaií 4lue se
intentaba. Los preparativdle hicie-
ron rápidamente. y el banqúete sie ce-

o lcbró, la noche de 17 <l corriente en
!'\Ióos magníficos salones .íIcL.915b de

lahora dercomenzar hallAbase el

salón adornal2 co» banderas de Cu.
b a, de Espaúoa y Se la matrícula de
Santander, y en uno de los testero.
del lialón, un cuadro representando el
escudo cubano, hallibose Írnado por

5,~la bandera eapañola entrelazada con
'la cubana. A un extremo del solón,
uin sexteto amenizaba el acto, . .

Cuando llegó la hora dcl "champsg-
a.p"s levantó el alcalde de esta clu-

dad, don Luis i3lsrtinez, y en brcves
palabras saludó al ilustre huésped, re-
cordAndo muy oportunamcnte los co.

's-rintes de fraternidad hispano-cuba-
m a, simbolizadas poco lhA con el gran-
dioso irecibimionto tributad en la Ha-
bono A los marinos de la ",4autilus"
y ahora su oste modesto honiénajo que
el pueblo de Santander rendía A la

SRepúbnlica cubana en la persona de su
=' my ilustre repr"sontante en 'Was-

h ington. soleor Gonzalo d9p Quesada.
1.Terminó el alcalde, levaritands su
copa ezí honor del ýIpVmjado, A quien
rogó' qué se hiciese i1ntérpýrete cerca
del Goierno de su país, de nueatro ca-
rirlo hacía la república que represen

taba
plausos tributados sli

señor Alcakdó dejaron un momento de
silencio, se levantó el seflor Gonzalo
de Quesada, y con veos vibrante, con
fogosidad majestuosa y tacento verda-
d1ta'fiente iribunicio, pronunció las1
aiguientes palabraa.

Señores: Un dqble motivo me Impo-
»e el gratísimo dieber de daro, ls gra-
el»a por eata, esponifAneo, por esto her.
inesa fiestaAde fraternidad.

El primero, qu* en es.te acto veo,

mía que la benevolente ipa$tía para
M13 Racos Ésreoiioientos1 1 sincera y
rntu.pAstliea prueba de afeebo para el
puébló cba; y el segundo, porque
me habéis proporcionado la, ocasión
al hablar en publico por priliera vea
en-Easplao, de levantsr Wn copa para
invitaros. A que brindéis conmigo por
su engrandecimiento y felicidad, y
para saludar en nombre de mis com.-

ipatriotas y de mi Gobierno al líístre
soberano, S. MX el Roy don Alfonso

,provisor monarca que en la Se-
gunda Conferencla dé la Haya ríimon.
td au espíritu dd estad ita A tal altu-
ra y olíajo con amor tal A las antignas
colonias convertidas hn naciones lnde-

ipendientea, que moralmente surii
¡inte el mundo reintegrado, una, níc-
va y cordial la imperecedcra gran Pa-
tria íiispsni.

A ella nunca dejó de perteneé'lrNin.
ha. DesaparecidaVi~as causas do r->-
esmiento, quedaron inconmovibles les
bos peninsulares de 'nestra soile-

dad isleña; 11aongro heroico derrarás-
da por los pa Sres fundadores, se ha-
bla confundidi con It heroico here.
dada, por los vlátagos; y al verificomíé
la separación no hubo una sola paln-
bra para recriminar ni una fi-ase si-
quiera do ja¿tancia. La persecución
política no forzó A los creadores A
abandonar los hogares. por eloa prc-
parados, psra sus venideraa-generaeio-
nés. La familia se hatlló reconciliada
sin quo se necesaitaae, comIo en otrtos
lugares, un siglo paf'a olvidar odiof y
psreLI apagar rencores. Una bandera
no deterró A lo otra, sino que nimba-
das por una gloria camián ondeaban
juntas, la enseña tricolor de Martí y
él pendón guslda y rojo de Tara do
Rey. Himno y no voqIganza, concor-
dia y no odio fu¿ y ha de ser siem-
pre la Repúbslica de Cuba. Y firme2
sostén y solcito interés para ella, Es.
paña y los -easoles todos.

Por eso no hace mucho, cuando mi
patria, pasaba por momentos de ínter.
tidumbre, llevastéiaeton vuestro ga-
llardos marino y lo flor de vuestra
juventud, el llensaje de-bleniselora es-
peranza allende los mares. Les sur- t
có la sai-e bienvenida; no romo mero
cosco y velqmen. jsino c<lmo expresivo
emblema y osímbolo; y de los ámi-
tos todos de la isla, in distingos de
opiniones ni procedencias, acudieron
los habitantes A la playa kpglanada-
las mujeres, con sus sonrisaa; les ni-

euo cosus entusiasmos;, los guerre-
re eayer, impacientes por apretarb

la maqo amigoa¡le Iga bravos huéspe-
des; la patria toda, para rccibir el&
brazo do aolidaridad y para doyolver-
lo, si cso fuese posible, aún míia es-
trecho, por el agradecim¿iento de und
pueblo entero. 'Era la madré que ve-
nia y eran los hijos que aguardaban.
¡Benditos seso les barcos de gue~ 9
que van en, misiones como csao y car-

a Ian sus als con gironles do una al-
Smí tan hidalga y gencio.al
ýl Y los cubanos, nativos y naturaliza-

ddos, y sin satualzx,-q para to-
' dos esaqulla tierra hoopltalbnia, y

spor ustedes !al considerada; 4aigdo,
Srecorrem~os cota Iberia y sali laAslo
rencontramos otra cola ¶ue.lo qllo »
F Id palpado cata noche & míi Ared~*,
carioy unión, y sentimelos 0 Ial

ecom~o un hillo milagroao que xibikv*
aatando pecho k pechoa y tejiendo u#bs

lazo* tan tugrtes, que nada nl ht#dió
puede romnper; y al deciros adióas Üs
eníbárga la mierra emoción que como'
cuando contemnplábamos desaparoctir,
en el lejano horizonte, lo rccularetao
solariega donde fuimos A comulga:r n
el rccucrdo de ucsros antepaeád6!,
y A orar lpor e:l1¡ -,se neosnublan 161
ujog, porque ha menester abandonatila
y plerderla; pero con una diferencia
que consuela y conforta, que al dej£Av

A España y A sus hijo§, cuando rctor-
nemos Al1a patria chi:a y nos Alejemos
do la patria grande, tendremoqs para
clla igutales ternuras, nos acampada.
rA aliento de sus épicao hazañlas y np
la habremos abandonado ni perdido,
porque los cubano. la llevemos y la
conaervaremos en el sagrado de nues-
tros corazones."

El sefior Quesada, que durante su
discurso -hobía sido objeto de numez
rosas interrupciones entilsikitits, obs-
tuvo al final una calurosisima ova:<
clón, tanto por las ides expresada#
como por la manero magistral. con que¡
acertó A expresarlae#,revelándóse co-
mo un gran orador. Sua fraes tuvieV
ron l4 virtud de exaltear todos los col
razonos, y su figura de león, al AactiII
dir sus recias melenas en aras del epl
tusiasmo, evocaba aquellos grandil¿sI
cuentes verbos de lo rozo que tuvie.1
ron el d6n de arrstrair A las lnultitu.'
de¿.

Después bel saludo del alcalde, lo.~
vantóse A ratificarlc, en nombre do
la Excelentísima Diputali6n Provin-
cial, el vicebresidente de la Comisión'
don Avelino Zorrille, quien comenco'
prop-6niendo que la msgplfica eanas*
tillo de flores natusral?~q e abe el centre de , ms, ereíiera
A la señora de Quesada comd débil
homenaje *de respeto.

Se aceptó por unanimidad lo po
puesto, y<.entonces el señlor Zorrla
dió la bienvenida al polor Qo 4esa'
saludó A Cuba feliz é indcpeíidiente, y1
cn términos levantados y patrióticos
hizo la Aípologío de la fraternidad líle.
pano-cubana ,terminando con un viv z
A la República cubana que fuáA uní.
lsimcmcnte contestsdL.dq

Seguidamente, s0 levaptó el cónsu
de Cuba en Santander;' señor Jimé-
ncc de Cisnei-o, pronunciando el si.!
guiente discursoc -

Señlores. Como cónaul de Cuba te

eet*'ocalidsd', creo un ineí 4e e
b& el de dl*irol la ph1bw Qíbbi

1o be de ser yo, el ia humlilde 0e
>lo. represenlantea de.mislpatrja, 4 el
>hAga un justo elogio de nuestro 11%.-
>1ro y querido huéwped-, perquIe, sIsli
.te ciertasýraoenes que no han de ocul.
1tarea 1A vucíira clara penetracin da
ie¡lhra célocéix todos los gránstllos
1 nlirecimilentomi en' todos respect*4. de

0 ' 

l~Nuesada, como sílo ha-
01P sallt.oo rooeste acta, en elqus

1 lo ofrendáis vuestro esrifio, <¡ne él,
romo yo, no tendremos palabrli blas-
tanteo para testimoniar nsuestro ",lo.
uheiselento.
- Esta -gratitud, A la qui no deb'o; ,nl

ipuedo, ni quiero sustroerme,. me oblI-
g! yara con todos voaotros;í eUl a
9n o seobliga A decío Iu eslos loo-
lokntos, como representalte roine-lar

plmi país, que os quedo reconseidí-
supso esq toda el alma pdr esta cío-
cpentq0 prueba de afecto A mií cda-

l-e lo compatriota y amigo 'Gonzalo
Aaimismo, lleguen 1 las dlignas au-

tordades civiles y militares la expre-
alón ardiente de mi agradec(íento
por las deferencias y atenciones que
han dispensado al señoar Quesada. así
cbiao A la digna directiva dé esté Cen-
tro, en que se1'a verificado esta nue-
va fusióna de los sentimientos españa-
)es y cubanos.

Voy A terminar, pero no sin dirlií
roa antes un ruego en el qe. espero
me hablis lo compacer: quoesdirija
.un telegrama al exelentisimo oelor
Presidente del Consejo de Minietros,
para que A su vez nos haga el honor
de trasladarla A 5. 5. el Rey, y en el
que se -haga conster el 'mAa afectuo-
so y cordial saludo, que respetuosa-
monto elevamos al egregio jefe del Es-
tado,- 1
- y al lev&aÍntar ni copa, bebiendo A

vuetra salud yAJ la de tocloa los 'es-
pañoles, -y con el corazón en nuettroa

labios, decid'connsigb "¡iViva Espaí
1 VíAá la República de Cuba 1 "

llablarg¿a después atres ývario.s o-
floren, entre los cusles recordamoal
señoór González Ló6pez, Gobernador Ci-
vil que fUd de esta provincia' y sc-
tnalJDirector de la Tabaeaera en esta
plaka; don Francisco do la Cuesto, jo.
fe de voluntarios qué fui en Cuba;
y don F. Basoa Mamsella, qn. leyó-
la iguiente composición poética:

De Cubá hermoso en el regazo
(amnto1

-hallé mi asilo caro y bendecido, 5
que mis años mejores he vivido'
en iu. aucíd feraz y exulberante. 1

-Loas rayos dcesu sol vivifioanto
prebtos-on vida A mí Animo iatído,1
ei ecs0a euodana lid caí rendido¿
trasli ventura que. soñé ganhelantd, 1
1,.iFtigrado el espiítu anwqtso's0 1

- _________________________ ~ -

ECONOMíA EN QI1IUS DB -ÜdNcIÑR
"EXORZDO RIAGULÉ" flEAL» DDEACEUO,

samesta lé laerza del costreto ' s tha Icoto oloide la obra.
Pldaa ecatálogq <ulcqiafl24

4
teó. Ca,ías ypr"oclOs,

Nuestro ingenIero Conelte;4 lnWMrey sobre todoproyectA t rtía.
C. 1. fitevons~o.QLce 10. IIAIANA,

busco, al calor e-s-l foAlhmo X1do7

X*8, h Cumal. ti 4rlogo.
hasta que exhale mí perer gaoo,
de, ti perenne ha dlCuarelar el almua.

y oro mí anhelo tia
es'ia-4n a-.eo he brmanos,
unidos por frat$lal

-ya cesó la 11tbafiera;
y'a la psa lVen 1 -1 1iSer*,

ye atza fa ola
ond andoal aire tl'tmols.

deóACuba A'hlí#,ina nava
0 

ienobonaniibltí Yatt1t
y cs ao ve '0ha1sdp 1l 0h
que lí4os unid In lrarub.'

íQeno&ala úíi6lóaáéa.
Conjunción q"z'q ánýor éntrata

y ¡al leve a9nlbri ciápada, - -
sellémnosla en ,$áteinírtanto-
con un S onoro y'ptjautp
¡viva Cuba!, Ivíva EsJíalal

Volvió 4 levantaraseel acilor Alcalde
para agradecer, lo* frases pronuncia.
das y ratificar. nuestros deseos do
prosperidad hacia la, Repíkblica tuba-
ha, y terminó saltídaúdo en' cl aeflor
Quesada al futuro Presidente. ""1.

El señor Quesada cerrd loos'briXr
dio con una magnífica imp;pviaelón
con la quo deriostr4, unIk yeir nAs, sus
grandes chndící0 nos oratoriaa y en fa.cilidad de palábia culta y elegante,
electrizando al auditorio duoe lo hies
objeto ds una±-Úidosiaima y entu4lis-
ta ovación. Termiíid6 el bahquete 'dánw
dose'vivas A Espalb o, al y, A la RM.
pública cubau4 yA 7kSañtander, 'muz*
cerca de las doc e la nóilse.

A esta fiesta>-, que resulló magoIfi-
ca, concurirerol 'el Alcalde, el TMóc.
tul do Cuba, el (lanclller ;r el ofic*al
[del Consulado;1 e), tédactor del "1t
letín do Comercio," don Feroandd ISe.
gura, el redaetor- de El Cautábrí,
c6," don Miguel-Gaártlía Reda; don
Francisco dela Cueás, don Avelino
Zorrlla0 don llerzábé Troca, don'5ail.
Vador Aja, don Francisco 5. González,
don Benito GutIérréz Sélsyo, don Ra-
món Rt. Robclledq,',don Florencio Ar-
¿e, don Saturnino liioLarín, don 1111.
gucí Allende, dIon Jlosé Ruiz Hoyosy
don Mauricio R. Laao#le la Vega,
don Francisco Zorrilla, don José (. Al-
varez, do Satiago ilarcía, don Igna-
cio NazAbal, do Pedro Landéras, don
Pedro Ruiz, dffn Federico Abascal,
don Alvaro P. Estrada, don, Carlees Ca?
no, don José Cabéza,' don José Si1ni~.
ga, don Juan Francisco Tlfubazrr, don
Mfanual 0. Llago, doirtEzequiel Fer-
nAn4z,ídon SinfoiríaeoSólo1tzauo, <don
Ceforinó San Martín, sión Franícisco,
Daudaý_don Fernando FeroAndez Pee
draja, doti PelÚl FeríléndeÉ, don Ce-
lldonio Moya, don AntonIo GontAley*
iLéper, don Deocádio Goncilez, don JU-
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- lt4ve.clnils n caóscaqo cualqaulesootra,

Tipos espcciallís 1 orá suí
4
. I lní cato prsiaón ldat ulicx-

- ,1 fo preciosx. - .
ISOMB13Scobé dOT<51tdei.ALvoUOL CóMlPLitCAS, DREODE *1.00.

-~ - C~ . S~V~N & so. oIptgzo;'BAtIA.

Vapores de fravosis

lVAPORES JORE08

MiOMIO LOPEZ 17 w

ALFONSO XIII,

CM14UI Y SINTAODE&
.125 da ~br o4. aba .1 u at dal a e¡ tarde

'1éva01alaacro~ Ca.odps01a M pi ll.
¡Lo0ay laL c.anoa~, .pnz.

ecili p lia car o 74 Ume. pr..oiOFO00 al d 49ti&*0007

cargotogoa sora~~ae
'0111,0 a nte* r d e ítala .dl ola Cu

owr :mda mo s aaote *a la
PEZ25VIODtPABkJE

1. dadB k3le $141-0 CY. Casiiat

C; e ráf¡fla ,32-0O 0.
4 ens ~sex de Id* y vuelta.
00 convenelonaléa para camía.

'de lujo.

-MNTSER&AT
toll¿ia ROa

117dexleI*atbrc llovad la -
qola pbloa

mo lintwxla

4-4. 1d44. >q ira an
000a.5 k i iqdel

Para cusplir elr-1. 0de%.1**lliesa* ¿e Es-
paisí, 1O :3Ode A ato Olase ase do,-
tierAnsi vapor ,00s *die55 o~O5
rodo por el pasalorocas TOIn*ao0de1 a
acas ubilletaesnla c*o& CotieasrlL

Para letorssea drijro irAuco.esa
MA115I4 OrAlll4T

¡VR O2 IA"IAOA 01 1.

Pata Veraerso vi?,"55 112,10
fri o ¿Lía T. '.5 Si

Pso eoslgallsinoe,#e ilr

1>UBssAQ y COMPW.

DIJBOAQ y 00flú¿tt
OficIo. 2is.Apart. 211U5., lob¿po

CON nL OOIUE rNO fWOE

LA CHAMPAGNE
Caoltáa DUCAU.

Este vapor. oaIdri directam.IItá pari

gentnndov.y
elds 5de w0 ntM zIr

WovJmbr, A aa.'de
1a010740, ',-

En l! él* ededo 6141.00 ord iumerso.
En 21 el&"e p 120.60 #y
Enz 3 Prefereúte 80.40 ,
En 3! OrdIstría 32,900

Inclusao lodereebo@ respecttvos>
Admlto artar y p*ajaros para dichos pse
los y. caraal aoo.os.para el T~,0 de. Bu.
ropa y la Aoorl.a del1 Oso.e*=,ferB o r0.lbil Oooaiato losa@

La. bulo do labaoao y ójeaoOa deb*a
0,05000 ra* p 0oléameteama.fradoo y sle~

21. m4. porores l8iatormra ¡4 olsoi0.1,

ERNfEST GAYE
Oftlolis , a~ TSIKOW@flU&.
OOCA-da vetala 9111:. .104 a llete1*.10de p»"»l paca Oy 7001mbOAOo l apídea

loa*11a511aiade ts01010 e~ 010 30W
Ttoa m*> 0.0LA am" . ud .«Irl

C ompAIIA Em ÉS DE VIODES
HfIMIBIIR(IIE3R--imERI(INA 0

M1, vapoc 001005ali@510 de 4,0toneladas 9 m<

CEQRÓJA',ALDASBu aflC L&llU1
ca1de4 dree para ' dníonce en osde Nbro. dq 10%

Timplco y Vy5acruz Vlf.'isANTIAGOu¡DECUBA-

- .4.esaííq tala laId$laO naagod

(eoro s peol1> . Poz JULT&.
o-t1 - ta

,114r5 ao Puertojae 1T~

P'ara Veracrz Y TaMpibo ~jat
isobre el 19 do¿Ncviombró. aaBhsliyaSBaaa

5 .un-
SPRECIOS de PASAJE éaoosóoAasd'4aeuao

'Líe aA .
pa raa:r=, a#.:: 11a300 M fa¡UIR

*os.stmbén~I u tea 4 
ief '19

De me aaoma* $a ~a

se esMn ZLUT & RABOR ar5.Gv 44

V'uelta Abanjo SS . - ir*44RUi , étý$

1dM 4.Btal;gat, 1 1 IA!4, -.
#adra e lazv 1 q11, 1#0 AV5ftlQAlILI.

rara COLOMA. PUNTA V U Tl^4 éta5AOCabr~ ~vaes
BAILEN. CATALINA DE qVA (C~toa
raabordsl y Cop-T55, odl a is. vi ~M

cada 4el tron de leasalros ea. ¡sal.de la oae a.-,. 'e.
tiaasdsde VllasowaO lau 3yv5 e da4
tardo rstorsa0o l104 MíncOLM o.are
llegarA áa tbaxso leaJIJUM al ame-. *11 ~

de0 111sEIM'a da la CqwlgaeeaíA deíeI<
de vtllaau.s.a a lo dolo r eo. le.s,,.l
$ao , .dolesAl II4d

tb se laW.t~ 9 VoS
^m aa. ,*

4.4e~~~ <IP.os -

11 y 2v*l de ~ssor .

Los coocment ao& posemba1 rq e
fi!A. dado* Ol*, aa rmadorol, íOB1.

oo eda¿i . cí aca.4o mu cano 1
0!, oíez obuez.0 .4,04L IC ol.

loos00eajowO Iba o umeno» d*b~ elbo,.olo
dor ¿.5 vr*Wcon toa elatdadt 1 ls.4s po4
lee, 05I!0O**m~ sctu ovo.1.01.0

£sd.So sí¶¿a coIeB iytp .e14te
cualir dio, oíveles ílv plaea

5
o.0001r e4^do1,*'0.*sr04

lar 3 l as. C0 O5l avede pn a u*.
tos I Jimfueao.deboras dotaUí s en4o*-,

bllo. tí 4 dal 7 é o alccO4.l34,4
posl4 74. 11 e late~. lsr 44

9 ,b $no kde l#50oo ,Oobr*ar~ no,
1 maollo-beo sla o.1
mlas 55*im 1041 k fOws* 493

101011.r,-i4.y Ro 0feb.lObtor'de0.

.:0 lola U pa* 0

Ag50.y a 1

EI NEV VPO

,¡yRoa

ubreQtoca a a. 91 6. *bs
J .#oO 14 1411

á0.0*ase 144.'aq a.sp ,a

De a
t 
y CÍA.- os g

119 4* 5a. io;e' 1 O 

1,

a54, ambié* , 1col, CoM ,15 a #[.

¿ola&.

rol, - obo e lw

109~

9 I*Aff*T Y Oóffip.

del21 do , ,aole
dn Céiíllo, don

dey, don A1frpdo Ineeta, don EnriqUe
Pedraofa, don Jsman Ao*o do la T11t,
don ¡Qreoprio Caaal., don Isldoro 0.
Tezanoa, don AntoLorMC4vaa L#ya**
don Manu9í GonsAlez, eton Ilasuol LU-

c; Cc*so so Lua ~ulzGónzálcic y,
gn Aqtonlo otécrebi,
El día 18 en el elpíeto de las diez

de JLe mAoloa, sli elpeepor Quls'da
parailba.u, yendo A ¡despetltrlo 1 la
eatacidb casi todoa lo, eistení tal
baqqueto do la noche zuterior, y lo*
aceñores Goberoadorea Civil 311i¡ar.

La d pdea tribu todo al ilustre
viajero -bpudo ser mAs enitílAílc.

Josa ISRA 11.

Cuando t>olooooCort4a codéluy&
defensa do la BDLlia, un extremecia
miento d horror ro'eorrid todo el ais-
tema nervioser oeesunauditorio. Des.

pusdo sus palabraisusblimos- iO141
convidaba A la hieditaci4n y al re-
poso. Lag ideas cruzebsn ra, de.
Jondo solaltente la connión que si.
gus al alumbrar mágico de un'reláne-
p*ro en un sll.io obscuro. Primhero.
de~naad& luz, deapnéo rmca Obscu-
ridad1 snsl por mal, eli«ide1 aeguudo,

Si, ea cierto, mnuy cierto que Edipo
ficé horror de la Grecia; y que el Poe.
1lo Jucida ea horror de los ho>mbre&, SI
pero -tamsbién ea mío triajo todavía.
queI Ua maldad huenana, a travWsýdel'
largo ypenoso Camino deIba*.iRlosj.
lsa superado con e7,coso^í la del Voe.
bid hebreo, -

Es 'erto que Edpo canlinó toa lo*
ojos aln lnz4 de n6nte enmonte, e de
valle tn,'talle, publicabdo las ven-

te, noes esil voce* mása oloroza la
eteína ptI-egrináción del pu¡bl"-s*ju-
dío, que tamba sia' lumbhe.tn. l aojo y ain reposatJ4uns,. da Ptubl"-
en -pueblo, do región en región, di'za.
ala en zona; y aa hnunidad aeíalao.
do en bus manos una m<.ncha.de á¿n-
gro qus nunca se seca y que nunca de
borroa -

íOts la humanidadí ecuán cierto/es
que ýtu férrea omano, .euandode*aa
apretar eetroza, cuando atricia las-
timna.

,Cortéa s ot;sían lo firme, ellos pre,
firleron la ley del tAliin, A lajWy' d-3
la gracial y cí,mundo le jnzga'por-la
ley, il* 11 nmimd s hA ,ado.' Por.
que al1 di4ded bofetadas 4 su Dio, am-

bé es verdíd, que ýsal fdez y'"u'e
silos qu4 "etA íeedo bofetadas
d.l inunabo. Que aVAl iseuapI6. el el

rostro A(£ llc1 elétu<zdo lha aIiido
escupiendogenasu -¡otW. 'ue ai"é
despojó A Jecaúsodo gu extilriN las
naclibes confiscaron au6teorbw 11
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H abanórás Los alumnas M __m en Í1 a*~ Ño e el id n

E~~~~~s~¡ ,aa LIsntaAL ENstna EL¶~~~t¶e recinto de eosj*o¿qcea~ plIts ~ o Offenbuoh h e r Amanes 14
antes vefna.ren. i&eo 4a0 e M p TRILLO 101 dstqdo, que oantead el hacho, an 4 la-mónica aie Fíatan un

D.nma are# el tulodlPP 5PAQ3J fui p~sn & disposiid del juagado p-0ó a aae de so ada ánta naDdísetánl, varias dama de nucl- tro gallega déola llabana, e, aceroa $ brotóná quo éñp 4,wa obra Anoche ceisr o~tbe atd oreió1dlsgs4 ~itia alavlo : atfniaýszird
Ircoida.miabielbé aalflt l iriocroetlsi todl ali~o rTi4tb5 o ».n ía ira(l~ra socedad.1 nosotros paraÓUluos cuenta ede unia do les reP~.±adn' se eon.ervador con ti reo de et ],a~1UINt8 - e~n ~por tugEntre ella: idea encmal psor todo ocep- a--~ 1r . u F~T X.IW .Í aI^ y lee que sr2ie prSNLa joloct y distinguida atilora Fr. tos. coopde: teadé. W.~ ss<1or- 7e ha aioenea de gcat, -itr, 'prr En 1,lélial a uelle qe oauz,

ttestina Ordóñlez le Contrera., SeÚt d* festejar él 27 anivera- 4 art1 t " te od ~(k ^ al , a g111 o~ycria la pubea! núrpretil6 en reyerta A los pt o' een ser una Évitutona&. da
Lblnda y gentil lellora Erneltao io e1fusíel l aa patee.be excelndniniente, 41ern,é iin o ¡vorr soo, i ,~~ro<a ~ ~ r dodrotbe celue ?e la-iinnuoLd lactr~ dara eler abtí nouri biits -fo.AXu 80114 Y Manuel ya- uaanaao~.~~~La opra efeaEnstn a a los Alunosn lanzan ksaa conapa. -Ya ase en aroen llai .n6iteos dn,ú Ieroidente, ehlo gmraDord- la, ~a*o5Tbos leionados. Totr p sgá#aabi

FtránezdeVelzc, eO&P dnpeo ainaselfilTm oadr d- íco»iooiaulvdúo#, que fueron dotte. acl- e~ ao- riató nao ea ~aetnbreA dene o Vlzo irsyA ti uíe tienoa lo hot- mente 1a atencdoni a Xoaol. eón cid JA alablay apareció ial un >rp ue -CLcetó
la jnveaxsy encantadora acuipra e. ron gualocte daifet dqae Uentrel' rlgirninneeíié- a ~ anucras &laCan. í<~ígro nc ia 04 eíp gsa.

siestina Lecutein d-' lrousverr espesadco sííio aí~t ~ ~didat 0 nació ad ugaodldsrio í alseaorooc ncet
un amigo qurdlm.11Proyecta NRogoa" , ¡At eco1Puci«lro~ e as pir aqueUn eirl u drbeyC- La Cidin'u suscribe, acogíen- y EstetÁla e 0h 9ý 1=12ca~g.et 1, 1noche el tenientoUna iielnet alruyn poraSl lo quea tun, qu anters'0 Énrá)¡ esdoae atchlltnet arí Bulanda do Alitílerla en lesealadorna E.rnestina Marquée. do la ides y proyeetaodel compadee - nla, polí paa r si ln-d o~aaio~ldio nl ~otne~ asonie oh ie

'También em lan INarilO. Pederico Nonos y Conde, do entecar itxasyBIDJ~ ¿ dac a foó deecid awredi. da-rg ~oa itóptsdae 116a ecalpo
oíanotolc'a igienesea-un láidid nrm l a facha-.E daYa pedradoa, auxiía en direccióni A l1 calla de J.e maavMA ulilt al Y 5'.els5n <eoasat

oleo:da do la Caos solsíiegil,, de, nulestros DE 'Loa Agentea da la autoridad lile- o4a. Malía, y corriendo hacia dicho tu- ca>~.9~pe
y El licenciado Atartin Aróstzgíai, lndaica, el día ft do Entro d, 1909, Así ceína cUando se trat4, seer ron usa del club. desalojando A los gAr, 4ctivo en el camir t Auncnti- Osarc de 1- aprá iúrsaa& -. t-.a

tal, dc la ftítdlíei6n dle la Casa-paterna, Iiponible c~copssq at-Con refroacia d esto hecho, dice que, 11 haci lina nmujer de su raca &SdaeaOa> w, P. ICCa
nusto ííerdíaomaicr c lay consiaderoado que gon naaay sagrados rial. no fae la chle po'¡n ate duda e e s del ( p sniu baarquecl~íó Melrelea Opríaae 00a~es L.~est4Snonsilo Iriir atro .rmc l laa n alasA nose sanena nlí eetr Cn a apitl]n de la séptíntetcó,qe pfacnecó 30rlg sn -w tol191«ir r it -i iaro o ao u o ue l<'nr & la viabilida c inet d os~sj - por el vigilante ¡164 fo n# arrsnd un nqarre ta, galo .rcrepar 1 in Rcs.A-10 >u 201ocl.aih, .',J> aí12,a illá,a snparo todosi. llego na-permitImos el írael un ¡la. hellinul; de R aqelo fltrule bdijn almae'J& ]<«aíón Jeoi I jI >ar 121abt 5vaé5 i
e mamiente A todos loo alauanusil y ex. con omento armadio. dc ca u io lasJdae Faínnin S m, aú lu netod e uro aL preolsbse

Eaanueh. e l Igesa dl oaisc "Cnepci$nPlantel dto enseñlanza lInce bastantes años que i Áadiaae atrpracauetdoecAlitr
5
'ulasinah. aiócrredo11,3sas.4an quealnc

EtnoheMIgei(lí "ocpinArenta," para llevar Ageniera-catuai6 orloe eldelenida, loli quea ydei 0d-Sy .(Di
oíaeuirnsdsio.l gentilil- caoet baque justificará la gr&- cae dicho material ]>era 41pjsrc alratcailna y lue orbiadrel 01detnl -porjlo" u odóltv ó)A u

Ms eriorila lloqnacl Constes, -y el doc. titudaperpstin la aa todos tgncmos pa. mión. y paa]dmotaro ctacn. dualite e132 dtav iny qetmi Ocrel de teni a bí betoc ao-"P

eo actor Taaias ltoba-Diez. - ra el aCatani Gallego de la Rabana, mente, hizo olobted oIiiid dolArce, por.de ¡yo nir-o escnoiaar E part erio unbl liegAroba un caa __
Mstwa. .,dio de la prons para'uías junta, ge- te cuatro slos estuvo mseti* en el lando "muaeran Montora y llénocal."' al. aior juez de gasaraia, A cayos dit lAC0!Aa.

neral do allumnos Y exlnmna#,.ea 11 mee, yn an cuenda no se la Xedó del Agrega el capitán quae para evitar nn Posación Puno al detenido. Compañíla OmsaaerAfa de ve.
e e qe se tomnaráin ios acuerdos necesa- agua ni so lo limspié el tagcosý0 eóin- conflicto entra los afiliados A los par- tfláf, MUJER IIBIIIDA eee - Fanalóze por tanidasi.

--- Len dialinguaidos cso eorale Ade. i Cid Fedric p o~óerfectamente. El aguMbuaaa ides Conservadlor y Liberal, la polí- Leaolz aí cc lyn. lya. i
Lad Boralí6n yeerc Nave ambl ceolr "toe lhrió,Ye-,Oi 4msiaMuaRys0 a e

W8lorM] eeic dlma as. tiene lser- Condc.-,-Vicente Lizacés.JoéS ao0pots-pe elhriónetí-tolsa trató de diseolver les grupos, pero ejn 4o 23 caquina A Panca, s preseca CorAlipaí DamAft ca X non TIna
'flo Poer¡-Edemanu tinen ~té. Ado pestraerici contátt e' eses monentas foela agredidos, tó A la pellotu del Vedado, quer4llina- dilaoeemncc

elda de frecerm enusev-a rsiulencla Abelen:le.-Ilisriqse Rívea-e-anuel rent eonce A1Sao sn que lc ne eu resmátuzdo arrollados VIapedreados dosl 'cotra el individuo deu esas aad-atelnéla d moda.-Re
ea Sol 6. acgínno.piso.Catifieira. -Casimido Ilarós,-Cóaar auperficie la meltor señial dp'detario- Iras vigilantey dm lsoasRií- Dacodmcloigotrndi iond a ea.ctti

Recibirán A esas numerceno amuistoaozle-aae Pilir.-amnlb ' otrosatrs-c de peondalieo -leve, 'el cual 14 hirió con un cuohill? en el tiade, Djía¡gb (L41 lIa¿dueaa).
des los miércoles. esaaí,Afn Diez. -C.oslentino fiermida.-s-Fcdc- ELéxito que acompañló L ýli"ano La ogurridca en e Parqua ac Trille; mais sijeeno. LOf

1
u

Usastose publico s.nt. i de rico Fernández. -yo inapulas al 1ngir inýviter1fépenidor -Fced oil eE,úion asd dtidl
que llegue A conocimniento do todos su 4 - construir un "chalet 'fetnteltm- em Sánchez Ageamoate, y aus ayos. 1 ennLD PRCOii

9: íga &mis TEATHI PAYRET. meato, que ssau exoate A prilaaý4Yl#l, lantes el Capitán aeiar lPrinalsy O UÑ 'fRA>AVIA -Por' ass-i--A la ochos Él aria d

a - STA XáCIP, DE OA ber, montado, sobro pontoíkemo nl c Isnionto señoe Cárdenas, - Enlls la' calzaa ác, Jetda del xMn .' ser ela-- A lneo 1,eU Bs-beos.
maotmi6. - De todas lo aucedidp de dial etan$a enquisia A Estrada Palma, el travae Smr.-Al*111 rb

2.ta tarde, tendeá efecto la innuigan- lReyl da Noniemsbre primer mider Demostrada por ania exptrerícael seor juez correccionalí del eitil inóanro51, arrolló un carrillo de me-.~~r4-'
ración del Diepcinarsio Tce0ilo. calosda moda. ESTRENO dela gran- ele mís de diez atea 1tiWdíd t , l no que para lá vrni da escoban 9¡ea, - cia$agUto Varteddem.

Alan custro.diosa comedia en tren actas de Pierre sistem, se -5plid. & barcos OTR ECADAÓ N ducía' el blin~o Antonia Montes dea Fuol6cidais-a por tandag.-

laag esd (lesa Iren deier deaA losQO el LA P4AZA DE BELEN- Oca, vecina dala clzada de Buenos AMÁGIuaL>s.--

1ln oez n*.Zé- eercó eu i MAtnto de Oca, que resultó lesionado cid¡' p0ct ds
laaeradsebmýai í(L BUIBSE A.U) dih sarai ies .ctia coutet-vador enla plaza de Belén, menos grane A osaun de ete actido- Cuac Pi.ncz-v

n-e de los "ý e riora .rn deejr de largo por ocla de anNclia se pa-amovió anoche un ecánsdalo de- te; nens al mcslria Francisco Metan, Monta y PradIo. - Cinematgrala.-. 5
Cárdenas y el senur Alitolin Martínez, Illl1l~fhf( DlJj~aitzn es etálica y antoejantaesan hido A que al traaar la policía, iasm- lva do&enir Con el cagTra A toda ve. ]Ksata-adaaelosm aoóoprta

-' segando jefe do la policía, inunicipal W.jI~IJO áUL 1a . l de Ílreo kri*i¿- pilcuda órdenes del CapitAn señer locídad, no dándole tiempo A sepa. dasi. - Entrada $ lont dier ceta
de "e ciudad, que tienen a astisac- m__ raeeducir al. mínaunatasr la srettaóuI. CraniMuAoi~ de detener¡ Ao cIcadi- rae en caraita de la va. - OC meodizon

cióñoeh. e eibd a hris EN PAYIRET 1del aga , la superfione ertMro? nVusiduos dó 1a raza de clar que esta- ruse,
nifla caso s pulimenté cafme-al Iuera-edr- han alterando el arden, le desobede- - -Cenp'tlia de Zarzuela. -~ l3anadn

Y en el de los idvena y simpáticosllaM» malye a opó)dqé4'de;keron ¡iro-' resistenc-ia. z,,amoA-ólU-ndoIWa w-ga u
amigui~~a acilora Mercedes Valdó.4 te modo duro, moselo lanAs, Pgqaót1,d .La policía, después de haber acte. ~E rora cosdd.-Aé na

lll l cireaan Ibáliez, qune boo Y1 opñaGnrea--ena insignificaante el a-o140eto ¿ I. aoo uha con un tnumerega gruapo -te:o N gosfo wi ¡Ideca. '5
podidoa bear . uit grácosisimo alño neoe loable dado A canecer Mse f~ L a.'-tn idíore o ioi ura ehci n e
también. a da-ama de Batein, auonque leon algu.a- L sa =-uatn¿ el"Vs l thzs i- cilob Iiando ferzance deten~r un ls4 Panclde~noheene ele PAierto ¡denco.- g,. 1sl -&

Para aoao>o caatriaaoicu,,vnvlo mi nan mapreineís MUY Pa~na en rau agu mlsmo de anonaeseeleoiclÉ ensti aado salce detene A o ay maio de esance ne le bste15 aa&ao .12 deran é
S felicitación anta carIñosa. - El seiñor Diez de llendoza, directo~lra daptnoae ltnts-di ',~ acsdsl o el Cap4tá. - gat U",&ve enemdx as2 dle la nochq. - Gaies di-

-, 1 - - a ato~~(l la Compañiís, ms dial cuenta5 al prí- de eanto, . allé - Loade tados, que ingresaron-en Úl Man- sal sea-A el -punta de, cita de vríae
~~~ ~mee golpl de vista, de qu oso ereaos Actuialnmente, la "Llgurtx'-PTe0f¿'A vivac,, re-caultron -les ne¡Iros Jesé Da-- uesro mon¿olatlaauero,

Haz alta nobraasDiptads e nte precentar cie~rtm. t'dxn&<á iacrnerico en el puea-ti de- Go mn cuéUu Y Pedro Pineda -Diez y Zl programn "rí msa ~oedad. a .,"
diari Ead nobaa iutd.d tsIaj msiinie eshc, UW el esta-coo de ha grandiosa ísasaac;i

me d l'CaadoBanfteoc incanta la socidad y~aeay p-a a r ~ oa~nnaa~ñ eaoí eseó ta l nhacomaia en tres actesas hPierl Iwl, l. ,jeaa 57eeso
me deoiit las oeña erfinicay ada al pmete anta Wr sefritCie-ofrsotmA pequeauceili, Y;aElíil~ El juezs ioe1clot conocerA oj htítazse-ar~a"ee tq5sat

151 1Ieatiat e la vid ínim,lpar fedee-o dseie alo ele este hechatitou
E explicablée ve r ~4 ~~T6 A
¿lsócA eeaaaia deua ltcaión a sa~rnel be quedade;d.mca LA, - 01 ~. TENAGA l'v ~ r a 24LJ~AJ~0  .0

4 población flotante y el gra ¡niní rada la-ctomplete ádáptación-de -a--'mndaízo
Un amiga queridisima, ha re1igre- 111, de anaa-. ,fotantes ladtién, toae-toado 4 la go"ntrloceeani Rani6n Bayo .a.4Aílé ttlíjAtd 0 ánp4o*~t = Q

- aioe e amode la ¡irónc6 dn oníangental para tlesnas- no uaoó. marina ose al-bien el mieal~'** e lo-aieesl 4E,- m aelL d*lad ada.P!daaeddu ES4Eeniv:E :,Ic ::»;Ž iiÍem¿-a'udasafseaa4ee
Me refiere al dilingruidaa11 i Ah. sin vÉios teatro. Pero «qal, dendte A mil pea ao que, >.o~lr e a>í Feroarrijea Unujid l~44n-~ -aea eaes. ena, ssaceaa

joven señor 1 ~~~tenemos b,óió deeae ua acetelisnnentN 4= 1tlaísal 9, m o wona1Gó
nelia, qui a o! sddesignado para sus- contél esan ausbanuenk ooeplia 4 cen- sor muscta más rápidoa Ósoa .laC6sslacy.ana-pnhed 5 Yeeanaa 3 obóonAo - aes sams ~mseesassca
titule al ¡ívDahí«zl Patiíehifo Cbqcón, y&s reprehontaclones, se ibana- lo anda Quedaba por averíguar la -0 lalua eeStloa, 1-5otanrÉdcl prÁ suno de los salonnes- VSIO Rf) Xfa
ea El yí~ fa-t ofier ad ócalb-da4eorcanewwi v »d ."*$

Duque de Heredlia aso es osn deseo- pric él noitme, dtbían huir len directur1n los choques, y las-prueben lnaic 4ies Y grae. -l -1á1 W-0s S.I.t~a aar
nacida en la crónica. Ya en Cuba y eíscénicoe Aso algunos detalles ruoe, te prepósito banpraibada que &'pesr Els boh fach 41así ymllsOAeoda, DI00a siU 5

dejó gratea reranordes.oe stu grindes paie obea frances~ ¿ ¡itaa». ' ose cierta olasatioldedysa ciargos paíá tal Asistencia ýmédica." ee élhíss e slldn-oodc9-l
1' iptes. de cab4llerosid e galnra de 1

5
r~oider de oté, mdo, 4 Aroei gol t k$ 1lo auticientoeíe tert EW ~~aia¡< ESTUtITANI! y iro-e

De pláceme puedoeeueaep- n &e 5ts f-IAb nagaé~rcesre e¡ estar A'UFógóaaí nanenUaa A ias damítás thanbces re perudca Aer le obzk uN gp doit
pela designecidos que isa litélha ¡del Nos décimosa eato, preniasmante, pee }4intenta es loe utilizado Par-os Eneaanprl calle Ze san, 2afae 111 de Oninco vits abada e ribiro

anud y co- ungo Eolldrqe mal gusa e la xlo tinez trec Usualfoxer lea e11af r- ea
ditnudn aireaaio detotadrqe mlgoen eld ólago ee tlí naneesMc b le e ra--q e4. esqia 1 Paneal de MAtrtí, prdmovIe, de PsA^ s, todas Aot dsea innlotrnose 1<s Ib a ellos

El raar ~aaaaae hatriebe Aase b cernel enueodaiaLia quieroo fl tsAA.qype legpaa e3ecl ro-.a and. proa esnadlo 21otnose Ose y además se exinibeán tas e -q á hóI"1
actis aqe e ue een roco, leas- tos ftp -60 lid traneeputes y bajándole el fp-e oidc1 elebhradas en b¿atl raeosolr. Deiáto &á,=e ulúIm. 06.

borde, á un contingento nutriáq de hace A Rica-cdo, can calicinsals y que! otan cDM v líe A las coches ojos pop allí ¡aaban. -lEabr cama de esmie txt'f n era aa a-aoeque empeqaueñlecen la grnioia da p4te.~ un. dM eta el tensim' ú lO cias, qe setrán, de sowo~re lnn
Entre ella: teus aqull aes-aeena ha -u Aea, Manuel Pérez, de ¿Iétae la jrtaciptí Xifssce cautio1-

y 3e L - ta obras tenas-ale paae-o oojg-op buque basta quitar tacno -e cia ícptdtpndolo pudilr nuúiom ttcam-t'a

ells. - iblnnase ondee La alt-pacía- pobteosuad el 0cno4r.5.sl esElioioAa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~Iiiin yhooa.o ronn' r rs precamne síalaasY dlaisa alubunc idi nxíÍ notaíbelecra ou l- síe-Lanaee sl q due IIwif els1 ataótmrlo 22 oreprno ¡kdí i aiac evra rndscrpa-b
"" El doctor Edaru4d laDeavol. nro dr t" ra no msen belos cejad mo==le -aeiec efí -10,sI vieee eacao

se elnos respetabl cubclla- -a om a 0pa

Ecabnptodos mí conidave troseng másrfeOS5de. Rltao onela inaalas lg''ss al y de 1int Roca s~~
iálmntepeeoen 1a aailco.Lsstzloa slatn A la fbróno dar auxill3qna tura om dsr t Deeensa. de1ao i ú-,

d* ardo sltcrnaeivamemítidai e aostudi en lartista, porononuncaenseacmej ésteAs- es la eca 1 ea
UirIEio crucen. intQanoad uy la~i pfi-ír Ctlat ejee r - n TaVi a

11,.~ spe sb.efr-,.e. 1 .'t. al real a ao b u isa des Lista?, Pues yst cabe dua paan ecesaPa¡ s a tira

do Los mE leamet njudads -nl m4daa , cena de mal, ceara vr & -U Dseste tado anl, ni tae1 gse oa ¡Dell 0 . dopsen ella p-

AO -,- - n,.f.1 v r ad r d icpscló ioln ue e d s repasa- ienos. - s fl- " ~ a or on A tc 94m de % Canbe' mq d e ará taed iey <smst ,e y,

Lo"mjoe mbrgo bosino dnz cuenellás.Bn& AM

po-ared la geilwl mejor, exeem blinaea Díelsia daneSa.lá 02is,1 onl fser deap t"esioa fríeso eilee"
de ventas. ' - - nomi~~~~~~~~~~~~s e qea e tisa . O4io~a Cus, »lrp tar lláa lea te va acaeyerla

-L art nlce al eoacMiulsa couiateest.nte nee is ~ seraMTodo ~~~ ~met El que des gartista, por u=padr -na -m---'-i-- ree s- esQpr
-. na esto y qu andoer quienuzdlceto orl lne id

atcca, ae auxileo poerI-c el Sel*tl Ro.e =a nauje!~ Neplal la m<llAca y p<s

- - os anírie< l55 ea 'ceo. ass de íest: Pues

ob de gana qsa at scicta pq A. l* cuara exca e fl

Loíos, meoes recio pornfec mejes yIE PVEuerN aEN, :~ ; t

OB s mejore abio bOosyclo. caseta *NW W1A01
~~ípe ~et- tabee ca destaca P V* ~~epI . slsepl" rrteC ~ ~ , ak~~

alui ý eao¿ig
2
s. Ca t ar m ¡ tt- -



lii W 4~ _4~a d . ' --T

b>er 4eaW Diosevínagre con hie ero / -
""oelI'~ed no: 1,11 guí trutao-eee'mv

los le~ iiii ati~,p u n GtOlr de kM.s¿Wevlmbo- 10,

gadsbo se h119 llee *st fr~, ~p
bj«podotodas las all A » xle.cÁX~

joft, 41'deotinof tluAn oleroe ,e gy Ala*dIdel IR000,ýo

lisi ?4~ialb0 lo 4í es eab seunota do ut2& TrM ro-M te
u t e-a di lumg, - ±ux Minal, n~ ,Me~art de.w ra ~ ,0

'¡o hpbrcm taba escrita y blioi* t Hl&lalN em4 Els( f
'e.usp, en a i al dma hcribo; P~líint 1api lM Áken , m1 ji

ómnaíao de una J> msdsa de =s, 040A *ou en W8l - E aE; -do g
mL az yi oe ~tatt.ote. Y»4~ al ~6rl¿é ren, No ínter.

oyrer todos lo pecaxósl ame- A ¡aLe "a l. , de la' madugda
comia leOY oyleaé y 14 eyIr<io lo4 se 4um ~s bodiega.
bríofetelaI cltreoe todosi la voe 07e, 4 10,~e ýdel d$a, hube una

agicnd. Peto 140css no cetA Tivo aleoma do, ImiumAI 'en5j cas del 4e.
iel Dios de Uartsll El, ha realizado cinfloo e-eeis. X1 lcelda audid
grandes coas para emeetenna peo-i- yla policia, Guaase-ía Jiural y el Ima-

Idadeta gote iet ~ata atbin lo ealgt a elunato de inºedlÓ,
el e £l dsnurs0, qus pso tís=,i t haY dagé loro-onale,.

oiaeis¡ a, ego c1 rtoode tuiDice; pepep o-erp eo -0l mupdo, D ÁAAA
, las naciones sus psasa.

dias glorias y sus po-eslilea desventu, T 'dovinbr e.9
"ae. arL Direto ni M't.tlIi D Ll blAnUIA,

ITriste tepeetinlo 1 No habrá a , Hab=na.
másA consuelo para el1 pueblo deicida. llespetal señort
A Edipo eolo leadó Antíigona da oos u-lDAQdfed o
Consutelo, SMientras que & ello. no les <lomo am geneals dtepaís deiene lo

¡ea hay'dtejado, en oo-ada de i seti. so enveso-le*este. lisneas. obre un caso ex-
coo-rae.eede y lY eUpeanis, iltrafio que mea,edido en eté

eoa' 0oobs -triste es den'oil, no pueblo. iátv scsca eaui

san Le; niauon n edn- aDa, d correos que A eu

Ati el' pueble, judío,. ero-esto-so-á frente tiensí un 
t
etnpleaelo ye. de edad

eilempre -va pe&dcen y de uon ni.l genio impoible cundo
va elíeuluirépoo'le0 el infiiito del trato; conl e1 público, Bien, actsor Di,
tiemupo la capoema vergilenza de vivir- retoo- pues eje cause fis que o necats'
sin patria y disVband~~.Y o'dnr#únaSlo'au pe lobCó

1Gbi 1 Ven cierto s que l-pa Estnma muy jano, dicho ma de ao epd
bree 'deadefiato l"e tt-tnendse 'leecio- goma para pegarlos y por ello' se inaca.
ecoa de to hisatoria, que reciben 'con'. mod,de tal nuerte que &a peco arlaba
ddeos asrls loe avios e con un* barreta que ~ri.

exesló quriosa pIbal9~ avso tdel el otle maj go-scias. la interesen-
gorsi nonsé, qu Reeo iad so señora cespee pude aalir en
es, q"9e Ioa esM 1u1, le. hijos de Abr- ien -de aquel trance sin' ser víettos
kt , de D~o-mt de J541b, hsy P, cpeatola da un ,anctalo adosinis-

e i muchos ya perégr-inaci0ttte Ir- trlo de'correas q1eme enfurecí sio
na no hsa e enzaito aun, pero queo raceional tnotivc, loa ello. A la Dio-cc.

jinfallblemenoe llegará. Ción tuneo-sí' de Coreo me peo-tlo
--Ea otr fatia amenaza;l también llamao- la atencióa n li atet uei.

aeo-rita cori caracere tudlblee en «e<Í Tal vez Por e4il4oeci62n esté en el Ca-
libr-o de Anego Me deetines Aquel ful( labasar de empleado del Gobierno

un ~nb~ maeino,>est será,~un gulíc¡. quiens debieo-á estar bajo la paternal
da, pero Ws ogosuilta de sanigre babo-A protecci4n dell dadoelr Lucas Alvarez
calpiosde A tro-sn que al Jrgual que nlertee. Y como pudiera veome ami.d

-auela o0ro o o ra jaAs. aail de nstyo,-CqW que eviteré muy
atare 'GAL~?l!I. otíbo quieco hacer público el sucesopa rI ra eyster uate-iltreo desgracies.

- ~ ~ J reas peorl ilsí6ln de estasDulce lá esperanza . l11 se ad>es ~ - mal peogetda qune e ueda AndD itoabl* licteo- A4 ~se hora boeiltor- , sehmlesrio u ud
n304a.y canizoni del mmisiad.a, tengo n odieLlras

CAo inx re cr ' . .DEi, L L llS.

di grecejo y. galanura, qen'eusie-o-, Noviembo- 9 'de 190.
no cep~to bcstgtoay óv&io.'' 'B espléndida é Imponente Puede-

Ea'nnÑsepensear dtel Xoeder- eslilcmro la fiesta efectuada etuse
o'citia corene. peritetwme e'i iel eae.

coaM1. i l i* í d *yor. ,
Yo eestoy44l ay<~ ~ ~ la ty4 a ¡e e tren~. eaeetalcendoteri o te prltre-di&vizóo!selienla, jagondro e Zapes y demás miembosh prestigIo-

aa uW o roe~ ele quev sos del Paírtido 4<beral, tas que fue-
,t, detque ron reeibido&e con verdaderas eoniles-te. p en.iíjé tras de egtusízno eniro aclatacis.Aok. 49,lector. w1 te ueW cá Y vivas atronadores por el nirte-.

uoe1 ejoo 0e .DíoolsD las moteo-- r~as p>úblico que ansiosamente, lo
1toa bellse% dgnarxidala en el eudén'd'la Mab.

lo tjM e« ora Wrraes»cielo del Feo-carriL.
ýaá, ateo'ss tido A Má De una nmané,ta dlaclliuseda. y con

fuiera de at ' 4 "d aiyer coelield astleon Mil ci-
?.'oea-qe' reuta altamente Igelo luarat gdiooa malfco ldt

ía¿tmáejo- ~~ú'~ e staiaa.como 'ioÓ iliete y'-1 limamente

"opfirte p~-e, las m0-cantas, ¿sal fríte eela el efflidte poU¿
~so e q. sc apoca 6é notenen en, lar A la Cámtoara do ej e tntu

tek = I ed 4 la' deagracíd, peo- la provincia' de Matanzas, sefeo-
copioq1 haporta lee lumen- Antonio (léneva de llaai

lerab ~ hezo-g s lu >oltu%9 la Vojiabjey Destacábsmee en teaa atrmosa fleta
jfnteipontái ¿ti .elste. gran mémero do eetánd&,nts con iss

ay saeseuét p« ' opotunía ocI~pciooee1 banderas en-
Xlritue al' gen" vuc4ia io~y 4l~iy banas, elegantes ca~*ele perfecta.

Idesde eRA. soria.Mi dm&dll úil meate ad0rnada. enls 00o figuraban
ý te, con o-sa da lAstin, dea 3e nflimos bellas y cultas damas dele localidad,
¡íeo~a si A cadlio del de~ iindo A dar mayor loqi9e*e yeno-
ltíno, fua Llsfaie 4 4oAa líe-. pttis A id festejge soentablo ti-
larías al rosado r Elierbio PalaIo mero de liberales tofísolilqe el mando
0d t> uxqLíeoja 1 1 de en jefe el nito dé 10 salos do elad
Ñ~eo tomas ja pot de Una eupse "<Maibo Meotiae" que montado eo

seea, eJusqú mur' la enlxtadai,1 la ~ b e ncrcel, <eitsal la Atmoríh
1.2 ".-ieca qelapr quien' guí- tqe 'elbin de seguir alma Subalteroe.

daos me Más.~ "op "o$o ;? tus Después de un to-ceo-do po- los
jamás do~ae blr~eniri puincipal,% calles da 1~ pabta91ci4nh

do-d, ~ipego o-a e olo-nalto en la. ed jsIn alriol5
irá eíue -ba0l de 1oí tu alma y'qha donde fueoron elsequiads 1a dignos

la ha iteallneainita quoxtel 5111 htitvte ois xq Mitisi dulces I-

en sela verid d~ lapM-aa. oco
ea sÁ<i tu s<1ncl ísla.~ t0121 J. CArelns y tal giocrdi4 oe.

rIjqq<iq 0l~esglmolóo, iqegirl que fp6 oeto de
a*,i'dcL 1o Iter gr'Od. nlíttd de eicalde'y colmaudo

ausqIun 15C35 ódeea d1 ~oedes elogios.
,y t~¡sa a eeol daosa l $ .4gt geuido 0l doctIy Alo--40o Zar

4dp LU.w4 ed, donde kV Ld y; « la, elocuencia ele siempir dlá

4 autnoQ~éPIÉ dl~o, o-. lor om esey zina svesleaplap
Cuado lq~ ~j. iofeliz elo~ 7ela ceArrés potral

CI ~ ~ ~ láo r,0 pact y~*,a$, LaerrCo-aln<smde l cíe't.
a~~o-euna oahst eo-íMo M*gáo'a *~sl meso, dusj4Ado'eléa

quer a 1 de.¿Ue riega rauleí#e A les libaralas ke impr~s'eit

el 4 élOlla, 410

fle $'# 1 1 j ar~.i
-e"t i e e asg eitl ato b**

asta p. (ble.asos '

1~~~~~~¡o ~ ~ ~ cm he doella el n isa aneretedo leleuadea

ir' ~1. ota.i W-l. itre 5 ax El mrO la vA dlesoei ios seas s so y

lwat .*~l coe d. .jd jl 5ériae núm~ierod pargo i Lls Unei . b e

anW igirgen4l, 16Noetfila.
torwde a llóA do. tt1

bun,ltega i
ole ea Liceo y ora eí el tea-i
Izo alón Vtaedele.'1

HeIrblaoon él Wprlm&a el etr 1.
dr' ago-tSé, ofeliro Cueste, doctor1
Día- vega, Seto- 'AtonoJ 'cád. :-i
nas, señor 3Mrúa Delgado y el dotor1
Alfred Zays, que hio el resuseeil.1
t' as nialoa iara lodo-tgetilia&
amatuima del Co0tenetí go $o -
fiar- afaelllorne, recilfo magia-.1
to-lmente una cómpliein poética ha

iendo alaenctado nloidem aplauos,':
'En la' ctra t ~ahblarn' el e-
'¿r Magoit, C=atand, doctot Guellr 5 -.
doctoro-Valencia, satqo- Antonio Gén-
ya do aasyel aor Mra-De. e-

ntlqu o el reno
A 3a p. spatidpara l4 bella

y lrCient ciudad de Crdeasí el
¿ocIr AlfredoZaya, 1

'Día ejúbilo y albero f eé*prt-alo el de ayer, da ino¡vida le para
aquellaseotieni&§ onaslosqe Ro
ja anslan el futuro benetar y la4
trenquilidad de la Pt ¡a cubaa.

ElOcrrponsal,

MTANOEA
Leo bodas de una estimadlsima pa

oejil,'gala de nuestra lena "ecidad
m ofrece el prier tema de esta c-
ITOBtpn #noa.

Un plcr qu no aplao.Es ilaovia gentil, la*dimita
ditingudclay elegante,ela teo-1
oita Culo de era Una. ,a.
-Suleido fel eaballeroso y'

cupio joven C áol r Cbonell Y

El soo se hIZolo ms Itimo, por
notvo de rigarco duel, y tuvo efee

ta en la logia lmrda del reptable 

querdo padre de la deopsda, dtr
Félix de Vera y Sen; Jefe Médico
de la Colonia Ipopaole.edo esta ciu-dad.

Los' novios 'feron apadrnados pri
la etra Carlina 'roneokdl Caba-i
lll y el seSeo- lléli e Vera y Saen,1

ma r , pde eprtivamente, de los

Attarn'como testgo. da la cr-
moni, dn Ji6 Barsrl, os elctores
Andrés Castell, Aanuel e Ve-a y
Domingo Lecaloa, Goberndo Pro
viudial. detno

La realizacióden tosenstetsade
aovndrá A ser un lenitivo para el

queiddo doctor Var, nas cuyofioar,j
arisionado por JI.carit, permanece-
o-Sa losnuevs esposos, 1 quienes en.

VIO mis afetuososcumplido, desífn.
does ladogneeo do ventua

111 enorabuena.
MatAde plcees un joe, culto y

aislugqdo, iuy estimao eILne-

élí ldpob ~infelinfe a-

titsteeSgud oEaz, aprov-

9 1es osdiee la eae dcl 'rj-
Iéostc;yA lo tn~tfle-fe aes,'A

loo días dedledo ' catudosa sobre elr
íeo-rno Y & lasaoiase amp~len'Es
dkqale e.y ' ios, haItasid, enmoe

,cempeua'in mcriidd ,el aniado la-d
mento de recbir, después eje trabajose
bfillante1,ej ítolo de Agejino r ~dado detTggri. ' -

Es Un vrddro triunfo, ex una ¿
he moi iiraque no apoí sen-y
cíax el &f" á es . mi, como 4A bebo
ha *sabido inpirar . ytao con erelea-
ro-eridedequia, con suaede$a&£&ef.

Porceo lo lelicto ealosament -
dedeesascolumna, estdolnue-

veo triunfs y provecosaapliesida
de sus 'f~oIcnscmtno,

Saudo que hg.ítñelro A aa-
fidoes pad~ syAá aquaUe. io-en de a-
bllera de-' do-oqe duifi8; cos la

go-si dameu carla, la tara,'.ienpre
árid, de lneas y logaito.
'Un abrao, Gustav.

Xdta de dqelo.
Cierro eta, orrepondenia tn una

1 ot %4 c~.aó~ ' _'

AradiJ-bí A¡idu.l
Unirú. wíuyamaebaia lo ecla.
Vi tda en id.

En %"eo iatntsPaLsi sínuisioo
y 'eoeid crtjo que ond9e 0y c-
edt-rA'!a ciudad de lremairoa

41 eveo tau, iguenetIfa henos
omnjaíose, ejeuada o rll 0 tem--
ha fúnebre.1

a »pIwea palpit trltoeutecomo
-0' edpro d trsu, tespO~ d.

' El-cielo ¿Matao prece somo ha que-
ridoltisr prten loe ~ I*lodel
querdd Arcadio., ' "

ol~ sgulascaalereé ýoppaoloo
ss-ijsque en lá-o-a ila atavisan
a-cdaj en ells he vl .itidas

daello. de ls scAde lLi-
mo" y 

5
*«,Un 5j~

5
.eue

e- 'oeaede.'oIseéena en pose el anlode-'ods, je
l OaSIsierao y lsteed¿.iAdoo
r'oe-lban 0» efe jis elJt5l' n

le ml1pofoioda c= l~la'

*

A R1* 1131L 4IN

~?~~aedít svasssg s lo

eMSI oc DI: lrtf Jaias

te~bWu 6 la ~sdéu e .dud9
~rg"pI4mpo-la ~ lu, acilíbr1

#U h~eordel general D~au6,e uyeolj iuaan rpr .atioee de

lo~ta aola Paulde osereadoo-,
Lbarslembarca, Socieads Benf-cea d 00reoy un go-so gntt, Jsn-

an on sentiad~dsus. despé de h.
brav««1lcde el . ~oos. La ea-
tativa vlidlego lassp~tum de en.
banes'y 7ekaoles hblado al Ta.
no Gurra, 1

El come~íoís.

DE iOLGUIN
0 1eNvitrbre de 108

secomen a esavorablemente e-to, d, at tdasumda pru
fnnciel i de a ardia utral 'u,

ecdado en4netoridad, pretendo
ejví~o cacciónsíotre lo habitatl

de harie en que e encuentra desta
cad, pra "4u.vtf en leas pxiaseleccones la scandildatura conserv.
dora,

Dicho funcioaro, que ea un sr-
gento, dijo 1 un joven de filiacinll l-
berl, que "tenía instrucciones reser-
cada" para hacer y dehacer á at
ntejoY que ei no se h"raeonseirvL,

dor 1tedrid que abadoar el barrio.
Ante la negativa del liberal que n

e dejó imjoncr por las exigencias, el
*argento htabló cn el dueo del ho-
Wtu que el joven estaba empleado,

y le'rtminíest4 que si no lo deeeda,~l-aient-y loe guardias, uo c.

Y el dueo del otel, eejndae ]m
poner por- ls caprichos de quien, es-
conoce fe le que obliga una uniform,
rr¿gló la cuenta al dependiente, que

se ha quejado al caPitn del scua-
144n A que -el sargento en cuetin
pertenece.

E Supervitr de la Guardia Rtural,
31r. Dogrlccy, tiene ya conocimien
to de ete hcho incalifibl, y cn
la bnergla qrráele erarterza ýaar
justicia

Alguno. eeiántuatsdel toes-
oa de la Habaa (1 an dicho nl
duefio del hotel "IIsla de Ca" de
ta. cliead que J no se borraba de

suscripto ~ IDIA O' DE LA -MAILI-
NÁ, no lea hosdran en 6.
icortd 4-e.ltaO de esa Ptopagaa-

dsl fometada por lgunoseñoilre de
esta locaidad, tuvo el DIARIO cino
'baje.

Y Ino oru yo hubiese creído que
elas afcaas en l sois miramo ís
intereses nmd-leisde la mp~aah¡.

no poqu án mhaliee co la suyala po oeganiats, a enIearkine de
a verlssbajao, y m nero algo
01c Yeinte alta, cyareaión eiví

yael únisitr ore Il DIARIO, de.
m ostnole ee edI o contrap-

eleite-deo la =paa: 1
igsautdi, obris de losinne.te

yea' juaespteres quo e !sttituio (a
ls qtot so tan eJeao inpe@lr'orls

)ieoltsalientes" Alalde 1ui-

dpi0', *'rleiente dl Consejo, Te.
iro astalc'al, tol, retnsln Mnilí,
Baldómero euc.roJos3t. Plma,

1uí epletaJos 1. Urbno Gerar-
do Orala, Dr. . ' FaCleino Gar-

oía, Jacobo Urbio, Manel D. Te-
re, Angel Agniajea José Tbo~noa
Fráueicsoo endier, Lorenzo Lancheo,
Frnisco Laverul*a Eduardo Jée
y Wenelao Infanto;'

PueUeseguir la prpaganda.

'1ay ¡Lele ee ?i,«ts Mr"la"aa.

.IREAS
¿iela 4.e alCW., lcteM.
le pace MeIdaa, hastah]iPas~

d* r¿aielieaíaiepkide.al

EÉLIXIR ESTOMACAL

SAIZ DE'ARLOS

qql.la f.ided l* eplale-
as$,el ü¡sslr 7 las gus-, es
saUídéptlíí yeera has ¿larasey

deaaieertltas de le ¡a~ste

IiIi'!,lasel eUat.g

*es eEespaaae1e ZPPU.

P g . 1911 AN Z a, . lf050
úqabslase . s l ed

los~

U Zartinez Csfl6
U~14- -- la e e~.rdd. eAfe.

C~aatas da 52 ad. teakm.1' Aglar neos,101.
1114 $0-6N.

suero antlakohó ¡Co
(ujcoe.¡ y e. Segre silas

M MsedsaseYl LbogMelerta slrio ded

lCedele O5tss Qlearie iaa¿

BIA:'L GALYÁl G>01
Cet~1o A. InD

C.UBAtt."alto.

se. M.

Caldrmta da ley gacuanida ed$e

las. enfereas el Uet ¡ao nc

intestinos, hígado, hemorroide.
y dispepsia de oigen gstrico 6
heptico, por proceiietos
propios y sueros epeciales.

AGUZAR12, da 1 4L

GLNIGA DENTAL
COCOI43 ESUIA ASAN ICLAS
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=DE' L VIDA PARTIDOS¿IlolTIdox3
Por Obsp lad~.<o 

5Osa
Cuando la tardle llega, y nosotros ig de Aaia, Rovy~ lo 1,

ffl~~~ ~ ~ ~ las"m al ftM Ánm co M Y30 p, so
l, eenac el faiaoAnm le DIARIO DXl LA M~AR A

los rsqefas víaioes que vimos ha.
lido en las principales vías ciuda. Habana

danas, nuestro amigo, ún excéptico y R~g's de s.lbnco dd se co.

11 burlón amigo qnes es doctor y neuras. Iaobsó ~ioh un0 g~ae nm.ttd, la Osl
ténico, comeo, casi todoBp4rqul lo pomes, ión libera, consIud -o ai
nos acompaiña en rápido paseo por FSi5 otraZqe lcrs01haPo adelante. Du no Estaal GrcaCreo
qiaa

5 
calles céntricas de esla ciudad La ecc rroc m umeros. 1o

parece desierta, tienen alguna eni- liberales muesra gran entulano
Les oficinistas que ab'audonan la roaqedernmoscss.a.acls

diaria tiranis. de popeles y escritos; )nucha coteura entire liberle y con.tU los rotudiantes con, sous ainodinoá li. es-vadoee 1ato también clobra.
breos do texto bajo el brazo; los hom. ron un mslilis. Ambos reomienan~t breo, graves y serios que tornan de uniónA cocodi y fe el elía catorce.
ano impostaptes faenas cotidianas, y. Ybio Freyra se va mañana para
finalmente iucatras gentiles úikseba. sUSn' clalado Los liberalesc
chas, dc'blanco vestidas, o los nc. Pa- ~pelecoe aiia.Rí
gros ojos ¡le ensueñios que sonríen o oh ne;mos ee iir

-siemípre.bo lel a o lcins
Todíj! van posando por las catre. El Gobetnadr. ordena se ~eJan t

chas e Incómodas aceras; es un desfi: todas las. rcm s día.,le do vicio bajo los aíltimos rayos de esa Celebra ¡u orden oportun.
sol que pone su ambarina diafanidad El C~orsosal 6
en las lucientes cabelleras negro. - , t

Desde la mes da un café en donde .3luals, Noviembre lo0
nuestro amigo entra paraliticar un re. A laz 4 y 45 P. nM. n

1'frigerio, nosotros vamoOs contemplan. Al DIARIO, DE LA ?~ARINA
do el picírorlso de;file á lo largo de 'Habano.
la animíada calle. A las tres da la tarsde da hoy, el'

De vez en cuando, pasa una cara8 alcalde aedos- Ferrer ret6 & lMe lbe.
cnocnido, alguien que os haca un gesto ralea de ceste tórnalno A una apueta 1

Y Plácido Y que luego sigue orondo Y da tlan cantoa. Acaptad por el I
y satisfecho sus camino. ¡dlos- Valdés, apost6 entonoes el te.>

¡Padremos hacer filosofia, -siquiera fior Alvares Baildos- no clan sino Milse"a esta del igénero inofensivo propio coente y los conservadores rocoie
da un café barato én donde eso sirven ron en palabra ante l imz alaI
no piscolabis agradablel lieae ,e.otnr la catidad di.

Bien, seamos filósofos, cha, n
Entre troco y trozo da ion empa. Elcorremoaai m

redado quo sabe Bien, pensis en la -id

inutilidad 'de las ideas que ahora con Osnaiay Novimbre 10, 33
seguridad tienen tod9s esos ambulan. Ala 7 P. m. l
tea cerebros que vi 5arnte yuca- Al DIARO DE LA ~AIA in
tres escrutadores ojo.Tarasnuchos, Hlabanra
la vicia, se reduce A este paeco por la E lbri aioto émn
calle de Obispo en donde han de en- E ele ieg o a Avl tfc é~s anch
costírar siempre idénticas caros y los un mitin de popagando. libal re-
tu¡smcos estudiados gestos. Van' ga- sllendeo gnia~ . Diéinlo los eca e
llardes, la mirada alta, el pergeno re, ~ "ondo que recore le Trcha, de
tador, como ridicísles envanecidos que secñores p"mi rye, docto place. Po
van mostrando la lntirnrá soberi e;ZP ~ DqeE ,uiá-m
bus ilnsionadwoa

4
esplritus. esbs d res drnc o~ Duqu s yae, sos~n es

Atamos ¡de este complejo escenario noGcíase udoco se e ués Saut~ qí
de luchas y pasiones! teseis la más Ml entusIsm deepa-ad por el te.
completa felicidad de la existencia, la no da les discursos, decria y pa- ra
que Q hae imaginares fuertesR, 11 tu- tr~tc objetívo, produjo deliante la
consciente felicidad suprema de creé. ¡Mnumen nl aet ocuocurren- efl
res grandes sin ver jamás vn mirao su -l quesignificante pequeñlez lIna.~ d%~ loGsbaplaudi ago~icamet te.discurses,- haied h e

Tasca SERVANDO GTJTIEHREZ presetacó de los oM~ -~cA el se-
__________________ ñlr Garoja, cumplIendo e~esg del c

PROBLEMA UNIVERSAL presIdentee de-Cmi¡,,,ico ~EL EiSTOÑ~AGO resumes la Dr, Xiquee.s a
cao~, firoóse eY acta da la apues.~noglacón t cncrtdapersoalente' , aLa Mitad Sufren &jst~ n Aucilo1;rjo áfavorde la cu-

tecf dldat Liberal, Y Jio Martínez»lgebv"tnaejo# para~ oario, eni represenicjn de les 'con-
Unos y Otros servaia. <O'

El Uonslsmia la ~peta en cincuenta
ElDispéptico de insaglnaclión es centenos, por l reutado geneal da

muy com4tn. Se pasa la exatencia las alccons En el ILanc Nalanal 155
',cometiendo" y 'ligiendo" exca. se ettad 'U"c sm
lsa. í ; aenmás mil aeo 4nlaoecd

Comeó4bebe'de priaa, maló6en ex. deqs té el~ oanidpor los
eso y luego depenás de drogas di. Mibraes. Cld ~e m

lestivas para ponerae al corriente, autri~ Para lsfo-maa que apuesto
Cuando lo, Cierto ea que Moeaa cinc of ilpess 15or Idéntico resulta

clón, Dieta ySenteo Contuín, son los do en estA provincia.
específico más recomrendlables en ta. M5aaAM se publcarán cire rts

iqs <15505. llanm a ,lsatenct6n' ¡u todas par. 31
Pero hay la otira mitcad que real- cm 103 elemeníc tos liea0s

t ento sufren y es por Impotencia Di. - E orrumpsaa. 1
geativa, lo cual quiere decir "falta PITD QNEVDI
de fuarasa" Para asimilar y digerir PR IO CONRAL O
-qlimentes. 24COA 1
"La ciencia reconoce que estas fuer. ComiUá da7la Ceiba -
ma dependen, c&,¡ siempre dels ser. D re e els rsdot,,t

Yios del estómago. Estos mnrvos áA eodndlsforPiletct
¡u ver reciben su nutrición de la san. A todos los afiliados para la manifee.
9Ms-.*Estsndo la anírre débil, no ha-e tacién qqe tendráa efoto el miércoles "lí
fuerzas., a 11, rogándolo que concurra áa las 6 1
,Por cao es que todo anémiíco tiene do la tarde 1la casa Suáres 41, entré

dlificultad en digas-ir y tiene qu u Apodaca y Gleria, para de allí cancu-
tar cafimr itymn nrrir al lpgías- designado para su. orga.
Pues, razones claras porque un tónico ab in

paala Sangre y Nervios como s00 las Haaa Noviembre 101908. ce
ldoras RtosadadlDrWiia , Arturo García Rivas, 1

p roduce tontas curaciones de les ma- Secretario de Correapandonlcia.
le del estómago: -Paorque "lleva fuer. - -

ean donde po la hw.'0 Y eso ms ps-e. Azoolaclóss Liberal undiverstaría
elsamente lo que Importa si ea que se La "Asoiación Li-hesal Usivera.
quiere corregirlaQ debilidad digetil. tas-la," eco sesión celebradac í
Ya, Y so pisargo la vida entera to- del 'corriente mes eligió la siguiente
Mtoado ecdicina qúe el fin inutiliza Directiva para el próxeimoe- pes-lodo

41 l-estómago. En la prensa de Cuba reglamentario que comienza en esto
¡c e haon publicado infinidad de car-. mes de Noviemre

las romo esta, cuyas pruebas san el Presienlem. Sr. Eusebio A. Hernán.
ayos- argumento en pro de las Píl. dez-, Vioepresidentes: Srsea Jos6 u.

doras Me Dr. Wllllass Zayas Y-= Césr adarila; Secretario
,e -'Escribe desde flantia0o de Cuba, ca. ele actas: Sr. José Gonzáles VleA;
j. lía' Sama Tadeo Alta, el slior Es-oea. Secretario da Cormapndeica: Us

to Brioso y Birlílilo. tratante en szo¶. Emilio Reojg íVieseretaios, gres.
see4iCamet treinta meses llevé de Jasé M. Beltrán y Francisco S. Agra.cerco:ece -uccsenfermnedad del caióm. monte5 Tesoreros 5 PedrA 3íeoirea

29~ que sus tenía agoiada. Ira enfer. Oáts-cal Viettesori,;S.Jeg r
t ceded era califica&& de Glastralgia, ¡ada; Vocales:m Srse. Luis Padró, Ma-

z=onltcia$ de iadigcetiorsea, flojo. nuel-R&assó, E, Rodrigues Sigles, Al,
40ad, snsos eca¡ntes y falta de *pe, fredo Blunco, dSrtiago liernándezc,
tte Tamb én padeci da paludismo klkitonio UM Mloleón, Gulllf2,
que ora, causé una Papgectión y me Adamsil, Ralel Pazs, lisael MJa Y ha]l
,gs-avi5 el mialetar del etómago. Es-. , lo
lo náir dall la sangre y me salieron-
¡loaras y granitos. Pero da todo me EL MITIN LIBERAL

0~1«1cee grachraai lasPlíldoras, Ita., IDE MONSEURATO Ah
'-d~del Dr. W4lliasse 'que me re- Ija.siAo uno de las más lrillsutee

.40. oy P01.=. ,o.ssegre Y u¡a 'delebradó ea la Habina. En la Plaza ¡
t'~ y~veroo lab fuer;as, ffligeetivai, y~de la'Ioleuia se reuinieran das '. trs

NA10 sos . ',ev m." trs osa ~ra ob-. 1411 *jertluiís bajal la P'resideneia del
ta.es este taliz raacilfotlq. Pueden ni- oloj Elíii Bonashea. (la pronuncia-

te ubular-pt" Y41 r~el.e4óy, ran mucho¡ diseur¿Wotiatualastas de-
m~~aq sosgrk<i"cldo A las nu fendliendo la candidatua das .Toa& Mi-es

=4.1Resia e Ds, NVilliem, ", (41 gRuel Gómeaj y Zays y el triunfo libe. RI
.Wllsm Modicisle uo.) ral. Hablaron las genes-síes Gascia. Vé. tie

»M&~íkt usted HOY. Estas pililo- lez y Lomnaz del Castillo, brillaletn,- da
we se 'hallan de venta ea esta eludid, te y los sellares Jiasétex Lanes-, c4ir- afm

e se 1La fermiass del mundo doba. Amosee, Céspedes, Saturnino P4s- j
e ~i*l quiera que a en medi. coto, teresámd el Mitun eau los cii- 'f

ag as PIa t. aeau seseo 0 11140ycasI la4.

ma yAntano ~~lo ?ke , .ae.
dio do losaspla~ edo loge oeasrrn.

UN APEETOR bti

al espiritiano que s Ow 11Pa
ría ha publicado henal *4efela
siguiente turs-aan&dota ftCl"F6I.
garor0o

"~El espíritu más solicitado e la
reuniones de' apíistsaes-actushuen-
te Napoleón I. La preguntan ¡corme.
nosos asobre la bataUsa de At«ecit& y
sobra el trato que ¡ema Siacnla E lol
daba aquel bolitre, de íBsd t liie.
Esto me recuerda aquellos 1 ltiee
que llume, el conocido medíukils ro.
cano hico gala de su< arimefawosoo lW
Tullerías anth Naplcon III.l .'I N¡ma.
mifistsi deseo de ésto, £u& naCtisralme.
le, el de poder conversar coco su ltiée.
bre tío.

"DNoagalamente offseraá-A oncedido
lato, contestó el moediuo, ¡sino ajhs ea-

aoy seguro de que tampoco tía negará
u apretón de manos. PonedtWa.a
no bajo la mesa y con guato la apketa-

-á en la suya."
Hl emperador ob>edeció, y eitceeto

sintió como la sno del vencedor da
Marengo le tocaba suavementeeE PMo

liado sobrino ¿'o móstró vlib ento
impresionado y durante toda co4ohjt

permaneció pensativo y elieiasicada.
Pero áa la pIafiana sigsoienteiíaq ps-e-

sentó otro medieno, que, auo<edo' por
la envidia, descubió el tre de

t
luaoe.

Este, para asWIa A las sésion ep.O
ulalsas, polfa, llevar un calzado. Aocaé.

mente ancho con los piés desnctdo, El
pie áe1 mediun hizo las voesa dW la ma.
no de NapolednIs al tocar la; deSfapo.

ón III. Paris se divrtió ddciosa.
mente pon cate descubrimiento.'y el
mereano se apresur6 á volvbr A su
atria."
PARA ENVOLVER NAUAS~A
Bueno es que les sgricultoa

4
o que

eploten este producto y lea ciporta-
lrea 6 negociantes que lose ensaqne.n
pr su ýuenta sepan los pormenores

nás recomnéndabíes del nuevo- alarato
cae envuelve la naranaja de 14'.snsne.
.amás perfecta _y económica.

Con él, además da la eoonoñ$a da
nano de obra, nada dlespreciale, y de

arapidez dle la, operación, qipuede
dcetuarse 40,000 veces por horapro
nta la ventaja do econotialrýsan 20
pr ciento da papel.
La máquiná se regula ps t bl

alme de tama#lea da naranjaoo' ~de.
oís frutas de forma parecida,y as5ta
áre' perfectamente para enyólver

caeves, cesaque efetttla coj fIan5ta
navicMa que no sIVrompe ning,,o.

El jukgo, de iamada
lulimeer partido & 25'tattws
3funita y Vicandi, 'blamicó¡, coltra
Isoriaca y Salvador, azules,
Ganaron lea blancos.
Boetos1 A$4.03.

Primera quiniea: Ilidoro
BolOtost A $3.04.~

Sekundo pártido á. 3d tantos.
Gírate y Erciera, blancos, contra

sc A¿bando, ¡rules.
Ganaron los blanco5.

egndaqneat; Iraola. 134

Libros nuevos que han liegaela\A
U~ 3Xoderua Poes¡a-;" Ob¡pó 1
Manual del Fogonqrj"o,> rcí
Derecho Notarial, por Sanch -~.o.
Proédimietajo or L, oreo«4
Consultor para' todea os¡ r Mtnz.

Administración Municipal, por, o i,.
enla.
Notarías, por Casado.
Procedimientos, por Tullo,.
Tratado de la lociuricýpor Iraisuionel.
DerechoUCvil Germánico, por.Llogr.
Cádigo-C<ivil, por Abella,
Derecho romano, poir Bhom,
Capacidad ciil, por Aramb>uni.
Pruebas, por onier.
Arquitcetsra legal, por Calvo.
Estudies jurídicos, por Maeaulay.
Derecho Mercantil, por SuppiGa.
Ley Hipotecaria, por llaglisito,
Derecho procesal, par Dola
Espíritu da dereccio rma opr

Fin en el derecho, pr berino,
Contrato del trabajo, por Stoequar,
Constituscióno inglisa, pr Dhe~t
Miedicina Jegal, por 14os111
Código Penal, por Yjrolzarel,
Derecho ( jl, prTuo. -
DereoM ercantil, )cor='vimt*.,
La gíneeloete., por D>¿g ,am 1k~
Conteocioso admnlistratlio, por
alro.,
L~a poesión, por Ojivatt
CapÍscída d ee XeII sPor lino
Coutcnvjeo" Id miuitrtiv,'

bella.
Derechóo al, por Arrqeng t

icbtlo el uoade a0ée1ý
IMA ¿e zlr &* n
5pt0oo0sm".efleg y el mmA4 Igoent
1soswreaadoatas resultadon eno 144
!eeoiom ¿e garata,
Se pse^ vende #sn la lotica
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NO0VE C OR q,,A S,
DONYtPPITO EL MISIQORO 6

Xoroáújoíe entonesa Dln ligero r- jo-¡T- eitrafia que lo be-so? ¡N~o
do -e-ntre el nrbiostQ del jardín,- ruido be-saeíae- tú el re-tre-to de tle papá sl
que leos ciños, dii;traídos en Si parle-, dé-E tuvieras I1gún retrató?í ¡Por
no a-dvirtie-ron. Causáeláoe- l rosar qué! Poree-o le que-rlearni±cló y de-
del vestioO de misticas Wilclhmne cee-s ver eu cara; pues ce-leo, & Dioe
Llekrard, que he-ríe- unos mome-ntos ee hay que quererle mAs que A per-sona
hallaba e-l oculte- rontemple-ndo A aigne, mía qe-u 01 padre Y que Ala-
loo niñ a y e-0llacide- al ve-rlos te-n madre.
eoege-do y tre-oquilos y e-o tan ami-, Wiliií bi re-trocqdiendo yi apar.
aleble concie-rto haeble-ndo; e-líe- no po. tAáidío de Pépito, porque éste Do íd
día oir deedo donde cote-be- más quo bicie-ra bear la sntas ¡me-ge-u.
el murnitullel de las vocecltac, y e -Ande--dijo el e-opceñílitó em-
de-tuvo A mire-rico; sucpirý eltendo plrando uin aeneito ten e-ariñoso, -te-o
loe ojos e-l ceelo A través del ecca- tierno que ce-nmo-íae-bsa-le, bépe--
jo do le-e hojas de lose árbolco, por e-l lo.
cual e filtraban en millesc de hili- Wilile-r e-e disponía Ai rechaze-r A
tos los fulge-ntrs rayos del ol, e-orno su arnigo, rilando e-o e-quel instante,
lluvia lumtinosa de celesties be-ndi. palidísima, ron lAgrimase enAo leeojos,
eiones, Era en ea s-olrmne hora del aparció Wilelhmiue-, y tornando enu
dia en quo parece sentirse más la sus monos el Se-nto Crucifijo, lo besó6
accióni misteriosa de Dios derrarnan. 6 hizo quo su Viliacmbes-ara también'
do luz, cale-r vitl, enecgíle al mundo allí donde ella había be-se-do; y entré. <
y e-nrcanto y belle-zas con quc e-cori- gando luego la he-rmosa- imaen A Pe-1
e-lj é iluminar A les almos, Al acer- pito, e-o ale-jó de su lndo profe-o-

-e-eme un poro más &e los niñee- Wiielhi- me-nte conmovida,ý llevando de -una
le-una y oir la polémlica e-O que coto- mmno &e Williama y e-eando, e-¿n el fi-

ban q0lo e-parecer a-ntc ellos;, pero n1iomo pañfuelo do batista que tenía
do una porté la contuvo la sonrisa do en le- otro, rl llanto de los ojos-. Aoí,
rxcrpticmsmo que vió eno eu hijo, y lenotamente, drepe-re-cieron e-oto lo
que le produjo áe la ¡se-ñore- un des- viota de Don Pepito, que sorprendidod
agradable e-froto, y de otra parte con- y asombradlo los mire-ho,
tuvo también A la duma la tre-nofor- Hable- nido aquel 11n momento du-
marido que re-peotinamente seo había re-nto e-l c-ual, sin dude-, la Ome-ipo-
ope-rado e-u el esp-ñcolito, mude-ndo no teocia divina ope-rara -n prodigio.
reojo e-n una expresión cariñosa. * Wilelhimina, al bcqar los pico del Cru-

-Mir-, Guillcrmín-dijo Pepito A eifijo, la punta alcerada del clavillo
su aiimgoj-espécarne aquí, ya e-abres, fué como pararrayo e-o que de-scargó
mi cuarto etá e-n la planta be-ja, al la- e-l inmenso dolor de aquella alma e-ñi- 1
do de la escalera' dcl jardín; voy á gidíie-rn. Aol, también, corno por losa
buscar una cíe-a y yuelvo en oeguida, misterios del cel-o e abren los ce-pu.
espérame, ¡me de-o tu palabra dc es. líos y naene los ýfiorre y nalen dr en
pe-carme? cérrcel los guse-oseconevertid-os en lin- i

-e-Bueno, hombre, te-la doy, y un da mariposas, un mime- recibe el rayod
inglés- no falta A su psle-bfa; pero de le- fe y ce ilumina pír la altísima e
qué mosca te ha pie-edo 1-repiad Wi- cienocia del creer, par-a entende-r ele-rl- r
llie-m-Mas ya Don Peplo no pudo aima re-vele-eióo de la vide te-rna.
cicle, lprque, y aquello £u¿ visto y t
noý visto, Peplo did uona ce-cre-ra, ubl6 9
.il hotel y en" seguida pre-orotóse ante -¡No sabes, Pepito, una granl o.
William, y me-icirldole una linde- e-a- ¡le-ia1, dijo mreses después A Don Pe-pi- r
jita de caoba, lo dijo: t<? su pnpá. Sle trata dr Iíur&etros e-mí-)

-Voy A enee-arte un obje-to muy gos, los iplesces A quieneco eoocimoq t

bonito. Y saocó e la e-aje- -n Crui. eno Burdeos este ve-rano. Hoy me e-e-d
fijo de marfil, Y mire-eñádid-oí- cribeo participándome con alegría e-u41
u-a qué hermoso ea: qué pieCe-citos, qué icnve-Nióo al catolicismo,
mnanos tan primorosamente he-cha-s, -¡Es posiblet-I-exlmó Pepito, l
qué we-ers de dolor y qué ojos tao e- -¡No ha de se-río l-eplicd el pa- e
gustie-os, lan dulces, te-o divinos; ve dre del niño-. Y pienso que aIgtInsarn
aquí los líe-guitas de los pico y- de parto hcat te-nido tú*e en ello. Dios, hijo e-
las ~aos y la heride- del coet9do, A mo- e-e ha valido del iíe-ente cocazn et
mí me etrre-ece e-L mirarlo; le rezo de un niño para brindar A nustr--
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