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A¡aloallafriffea 6 inarlito comto erY 0121:11.14 de sílt ndo, clame en J>a Oficina de Corros de la 1a~n

DI¡4,c¡ón Y,'Adrn1jistracI6n,. PRADOý 103~. .Pir.cos do ae Ip ós.-
A0r»p de Gorroos,.IioO «oc15 2 OT. 1 3iU. DE ~SiB elta 1UBN f23 ms.Z 9%o

it% prcpéeltas que l4 WutaY 1. buena 16inc , eleocioneodl In,1 W d lag y1 da la§ costato se. dn tsan.e ¡equeenjaattaida replndceen u er.n ls eleraasenAgoto, n$ tiogo de111d Cu a >.t a"e lta Internacional' co o hhtss etrre a~eu- *.al staia viendo con Deen derí aqela soprua quee ú do ttamoral que aquello reprepsentaba ir.la por el úrdm y la serwead us,-álh luta el presente vemosveda cn pés d qelssrrss eentrando & saco en lo ntadosalma-conducta. .~~~ ~> ~1 i sa eprne ues inn diariamente uos pe-opinaba el le,& een qed beo ao i x~, ~ áias El tkibl e e liim o ella esprelenoela am peelatdp4 da1msafc e~eetq~ ae'u anaos iecntn iea; no d ue l u le o erdid lan ex.l

'A.ie~~~~~~~~n~~~~ezar~~il ta ca ieetr)qecnqelsprio e 1c ar es idera s lveAgaodse que te inn etPón dae Ba1- enir 4 sa respectivos duefios, algu.'
W~ 'dé £l 41 elfr elidr ap allogat

ésf que, ha, de poner tsi, ou mpá nrniéndose lee Y~n0d0 como lo qtue pesntaule campea de cadia en todase los asuntos han perdido un crecido Demuestran estos ce~o que losetipafíllc que úes mezodigen, para na- ¿nq11 ýde ]aa elecciones actuales sal. 00o7, com berrmaueecbijado. bajó bue Ipariay see siguen preparando terre- tanto por ciento en in¡ iateri5s y, en 0¡"iosauccitias por la sobrbia del,
das ¡n a coutiendapoltie&- a _ goie lmnte eóei o tiiegués de una misma bandera, al "£ro, lj~Pes efectuar leasn sietiebra de general,epueide decirse que el cable japonés y arraigadas por lag humilla-foruna n qu e r 4 U ~ ioy aetunoed a ulstnmsntcA ud euio duranite un corto cien"s á que puso tUrasino la esítixliuýóq , los, 11n~ Ror fotnn u ipm¿tg4Id, in quelsio - la atisf5OCiýtun a asestn verificando en Cabaflas y w7plazo á transmitir noticias del gAne- del vapor Tte3is,"siguen la.uiaíeron 1 11¿', int4rprete de "l~a imeto y aspi. los v'encedore. .4 temisa y en casi tadea las ingenias del re tonto. 1 tentes y que, en su día, slfruen sabrkpreponderenl enletem inad la Isla, además ds Les de ayer, mAsbien parecen el apeovenharlos en contra del imperio11c07le yaaciet Tíaoe que ,a lretoolre0 distintos lugares en que ya se ve. parte facultativo ¡de lguna de nnca- dé Mushuita, cutando China ae en-fT,' níA í e ss ~ aeur so i e TIY!laan realizando, tras clínicas que telegrafies informa- cuclen dsoiind blrsola., US CH L y lUA 1igandsmeó eaoi uEnl as~ e trspbaconápreisqutanté Ü~ de la Tni6n Ame.- ~ 5 V Existen todavía, trabajando, algunos ciAn mundial. f4 1gd oeacaa-J aicLya~ olco leoa el 0p~gd de desarrollar lea Comisidía de Propáno4en e i 1 t hoy o8 jpnersues nsbade á h~B¿ Aátos en~ quísupoltia~-deapica- os it- la el uatoConrs Cétfic Plil "ecogidas" de tabaco en varias térmi- sue elc: eaomuilros n Parecs que lo1 aoeespnaadí a vIcios w Qofsda en'e aqí polteaeseapolica abá m ro a n Ameurit o , qo e eeba m de inc- del Río, la que dejan un cetanfrode tales 6 cuales gra. celebrar una gran manifestación enpoarigol Chile enle^ elItc hañ- esasoenimiento en tercs 4 la vez nos áa consoeea del berrena nqel aln de lucir diez mil lía-
douzý Z'10cd y ejuec fser aoes resltda ptáctíaes que de ases de Diciembre, reunida, ayer en es utebó,sge u ansiad epouoe faaod u rpa enscnl ncioó CiahD d,1oo , ¡"e que tienen !ps. ella so pretiud,teu que utilizar to- vidn en la usoraddel ~oto Ricardo Uemedial, sin qufe tengamos noticias de indiscreciones. sido humilla.da.'
rejadas en'el Código penas muy sové- deslcsrnsecte Azre epasiálónu Deis, acordó por unátniud#d desig. q~uesm hayan efectuado nuevas tran-. Que el emperador de China sigue Biuscando los ohinítos las tas 11-

halenypoercae~ n ods ea-r para que nba representen en aquel &aciones con el producto obtenido da peor de la infecci4n intestinal que tens u aitau poco digno fin se
hale y p~e e eeccin o as lt atíame Congreto intereoolo ]m mismas, padece y que prolibaleente irá 4 hariaan en Silí propio tprrít0rio,iras. mediduas oue suien criterio dalo e l Itta oritoc- oeíbr Tito Y. En toda la región de Vuelta Ahajo contállo 9a Confucio su fidelidad á seo con los icoportodores de caer-

ahoa qu hrdnpo bevWla,*onseje, para que culil- Liscial,fA quien se han coniliesdo isé ¡o preparan terrenas en racntdd oseucideegesftmrm-cnlsjpnesas y, ni cortos ni pe.
tesas - -- ~~no ea m trufo y de ninguna manera instrucciones - convenieintes para qus alca-a veirificar'tnuevas simrs a icia nporttdiá.rzss rgnzrnua otam- .

lleearL. fatdel elemeut< spañol por lnn raao, obligación Itii m o taidís sea fructífera A &lo.- hiendo al&, de mucha importancia las Y0 Por. últizoo, que el general Cs. nifestación, de la que salien lo.
aquelcami 1 0 epericián que59 10 hem rbo epesen^ comísioriAtcdole al mine. V~e se han llevado 4 cabe. en astas úl. tro no encuentra alivio áa ius dolen- Protagonistas con más de un órgano,

aque cainode;perdcíd 1 ue s- .ecsdoshelýbotimo s- u rrpeas ae t= bma dí.as; existiendo abundancia de cias, fa pesar de lo mucho que lo quío- abollado.
bEla e cn,:o3erA de 1sýuhre y lo le t~s'JlO~ aludos m11s crilsa antBi-csmillerea, les cuales s continúan re- ron sus súbditos, y que los médicos ióogzrnlssíraasa

úínico Ítlo les pióalcira grave po¿a m lsala-fecbi ma deýjuticia r~cno toe y nuestros votes mía sentidapo Lud para utiizcarlog IM las tau, le acousejan no embarque para Euro- ver que el odio sí japonés sigua la,
el n haer odid maiza cmel Darnj-i41 a actitud de lBíe, Magoní y la lglorioso éxito d aquellas prólmel , sciendo tan urcdoe úmerg d pa como único remedio A sus: cojupl¡- tenta en el ¡umperio chino y que ellos

1_ codcaqevé4 bevnop actos- , '1 oslturas".qua hay en el término-de codos malas. ganapL en Pekín tanto terreno ecmoocrel o qber l dedsraiaro e.' condtat qu ia bevnop - Han constituido en Cuba, por dWng- 1u capital, que se venden &stes á so- Víalta sbal*r si en Eopa, en donde pierdien las peuosnoes
conurt d aqells esgacido co- cpame~e 4ed que se inHcié el PC, nainOficial de Chile. ¡aComnisión de sointa sontas el millar; y tan lame- se -han tomado oes-eras medidas ~ani -____________nipones¡_

patrTiotasýetingoeíl 6 li»,aeganíe que a-lodo electpra 1,so las propias dei un pa-opagand&, el seaor 1lanuel S. Pi- jiúrables las conellion-a en que se en- (Dijas, seria adnuítido el genestt-l Cam.

perseguían,, gobýernante imparciail, apacitado y e- obsardo, como Delegado, el ý-hpea Nico- 'centra el cultive dicho hoaja, re- tro ai', hacerle pasar un mal rat(o en

2o!ajucca habrá - de dirigir al pueblo como en la, dispo. flores Ricardo ili, Mfanuel Lauda, se hanA efectuado en el Valle do 1¿l LO~at bulbónica fué huéiped vene- aln an aJloJvr -inod ódvtrga od smsoeit bn qaodrnee eaop.d o - A"LTINO
MAMÁ haba, n hiy ni abrá Sicios qíi& últimamente ha e adisdor reil eC5lv, aoga od srim eit bn Oaoduat lvrn aad oA.MT ~ )

dmá , esa kecount Inventen oes Anbceto 0/0-PM aldís-is y Federicoa Urlibach, dancia de pasturas; y ae han perdido se ifnoa itampoco que Vastro echa enlcó
1 pare, que el culerpo electoral <o oen~- c9mo vocales. casi todas las- semilleron en Sagua de pMe dle todo el mondo y muy paL. lcicedido que carezco de enllr

enldcu~ ísruines,-otro negocio vuelva Y funcione al amparo del onia La Comisión se ha esforzado por oh; 7á qdbido áa las excesivas lluvias Cuiarmente da esa misma Euioja qne Y por sabido que hay defectos grama£.

quy eobe e l c¿loia ýspsiola y absoluto respecto y dentro de la indc- tener . 0 ese worlé al Coangreso de Ci. <crIdo.e s at oina el reed netr tickíes in cale trabajos de prenaa; pis-
delý psis cubano. pedai mAs irreprochable, se vA alíla un buen número de trabjs y eon- I,ública. No deja do tener gracia ea que roO conocidsmootrdne pí

hiomebre que tiene una -masin de-res- tre ellos, los hay tan uptablas come el 1Todo ello nos laclina á creeir~que de minentras, sl soberano de china con- tudon personales, que diariamente ex-. -
< . preparado por el Observatorio da Be- continuarlo aleado el tiempo favorable, elena y rechaza cuanto do los europeos terierizo, no hay derecho fa exigirme

EL saoctsísorda ua ponsab4lidsd que cumplir y que en iía tAn y varios Docto-Cubtisoc, - como hao venido reinando hatael pepocd, et ¿ldspoa de Veapauela mi-. eoe rts cd n Al u
Rud et í8 o Juan goncas p~dr apraa eela llaca, El '<Atenco",ý y ahora la Comisió n ¿te en la parto occidena de la Isa, cef Erpa como sea úicsavinpe,

r,-zi i,- taínts y por. tanto, Ca» ocpará su Oatanoia la-cosch e tba c poDer casi, antípodoa el hijo amrillo del e.- soar literario, y coando m e 'n»olí

~ - ~ sOde- icoano íq rc-par i-- en~ l danía n~lcis w 19VL4104 OsarAter tiene ver- do dé elias me voy, y con souor

Y iosoyro seguimosi riéndonos: de de muchas roneilncrag, airht-neolsí establecidos ela Conernca da 1I Es algo mejer quéen 1~ auro~ Seízu-ooqeAua t¿iená-&TiliOa0 iti fónle*a
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pzla wnul ~ a e&e que "Revistas" anteriores, so ha cen-n Ha diacuinuido algo la coeca daca sc cun idéntica escrupuoadc qu casdidamas cubanPeas y o s easosnLA:PROC ~ ~ ~ ~~'^Ir pr6 su sobre trd(1o baje 13~ influtilbia de un tempo- té en Santiago de Cuba;: perdiéndase prinicipia,,-cniaasái rmr Mgsita
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ta as'de sestras dmas " tal0esa l cían
stia ¡itrrtcin le pIrf. ien-

Cadala pemis dela eleccin, deseo
que el corolario ea el enaltecian-

o, por todos, de la priera daa."
Copiemos el' párrafo ntfgr, con la

iol rfocna de pner "cma" dnde
- elti pógrafo puase punlos"
- - 'l'es la suoyel de ls cubsuoss

designa para Preidene Al cuadadano
a, que considera nus rneilletoo, l ao-

pañera ele gloias y ftaigs dleídaig-
u sd, la que co¡lenAte con-élpenosaY

tálamo e lo róla é e 0 -eiiitlasd-veces fortu, "le pier e"amale
rnaesra Cub"ea ellas coaa para lí-
goco loes actileolen Is-Tt- "

El excelente crtico de 'El Tnius.
fa" ne hará gran faor inicándilomea
en qué consiste lcapiho gransi-cal, porqu enpea el párrafo on la

palabra aPc,' y ciera on laas-
pircin generoso. de ldo punto con-
gruet, qiasilbstie e aorlo" censurado.

'Tuca el General Gmez es un pa-
roa honrado, acaos bien siguiéndole

i'- illares ale cbanos;"1 "pues en "El
Tinfo" escriben les grandes prl.

t~ dista, noesquiven su lectura los de-
votosde la ¡rdcón' No ea cas-

t ellano ecosa!Dgaee, y procurar
no ivlven A emplear semejantes brgu
clnes. Siempre será más noble yióas
útileneñar algo nuevo A quien no es
canas de aprender, que levantar una
crtica lieraria sobre un sovountano

S defecto ee puntuaióni;ouy ans patpii-
e caque reservar lo lercin Para u m-
mento en que o1a e trataba por mi
parte de alsdsle gumosa]iterario, o¡-

-no de conej en l lpueblo, en
honor probableente de la digna com-.
paera del General Gómnez.

JrnOrUa 2. A RAlatUR.

Losfabicatesde alcohol
yoel Impusto

Leyendo el a 'aturrillo"tde Anamn-
' bro publiado en la edición ct la tr-
a de del 9 dl actual, encontré entre

otrs conceptos, quees cmo tods los
suyos de difícil refutación, uno que

-refiriédose A I, desproporción entre
la pena y el dlito dice: "La des-
proporción entre la Pena Y la falta,1
es un cninen también, cométanlo las
las lees 6 ls jueces" Y ms lectra

'a me- hizo recorr esta modetsima
campaa que vengo haciendo en pro
del derecho pblico; porque k~ todos1
por igual nos interesa que las leyes
sean equittivae7 y juts Y para que
reunan ctas condiciones es indispen-
able que entre la acin ó hecho que

ab calió qe como delito 6 falta y su
anción penal exista la mayor pro-

porción y analogía lo mismo en can-
tidad que en calidad. ato e lo qu
predican los Maestrs del Dercho
lo que hemos aprendido en las aulas
universitarias. Son esos, princpios fi-
losófirse de los cuales no dbaseol'.
racanse él legislador si no guier;) inn-

rin -e? loes na laipenablea nrues

Me he propuesto demostrar la n-

ecidd de eforsar el Decrete de 19
d Junio 1liio y sin jrjasíio d las

azones legales que p!Hlo existen,
-oy A citar por va d ejemplo, use
da les caslos ocurridos, por fortuna,
anese deisa promulgación de dicho De-
reo, y es el sigutnte.

l señor E. C. vena figurando c-i
mo dueo e farmacia en esta Ciudad.
Con esae carácer timbraba su papel y
hasta ademáe un sllo especial comoi

l" isarb decía autentidad A u firma.
'c Dnrnte cierto tiempo hizo pedidos de
tialcohol natural' A la fábrica del señor

Aechaais y Aldama, de Cárdenas
y se fueron sirviendo, previa la venia
oficial, 6 seaa epedicin da la ua
por el Inpector de ervicio en la fá-
brica. Como era natural dicho señor1

.- reciba y rinumis en su farmacia
6 donde quería, l alcohol que se lo
enviaba, sin protestas oficiales de nin-
guna clase, lo cual era una azón paro
supnr qe l reeptr ctaba auioci-

zao por la hlacienda pa arecibir el1
alcohol.-

En eass condiciones, el propio e-
flr C. en la misma forma usada enl

--- las anteriores órdenes pidió por medioi
de earta fecha 18 de Septiembre de
1907 ui' bocoy de alcohl natural ex-

-' prfssdo qiso era poa el neo dens
farmnacia. Según s vena haciendo, se
le irvi el pedido sin esrpul nl e-

ordimiento,, re itiéndolo A la ¡la.
baos rjo ga a oficial y Illeado A es-

t" e puerto fué despachada por elIn-
a'pctr da servicio en el muelle qen

en el expediente declaró uid lo haba
.idespchado par ereer que el destiata-

vio esaba suolrzado para recibirle
desde el momento que lo gula venía A
tu nombre.~'Cou noticia de ello el Jefa da la

--i,~ Sección <leí Impeto y por no constar
"'~Inscrito elseñor C" come Indutrial u-
1,q- 'la o ra recibir alcoo', dispusoOp t invetgain del destina

que A dicho alcohol ses lehubiera ola-

Do la, diligencis prcticaas por
el Inspctor Provincal resultó lo lue

-- queda expuesto y hasta se averigó el
carretón que0 condujo al Booy refer.

a -das6 la farmacsi para la cual se las-
lahspedid; es decir qne llegó A so
alstaino y preisamnte A josa estable-
ciminial omprendido entr los que

- eiale el rtcalo 1 del Reglmento;
pro coma do la visit que hiciera dich Inpetor resultara que el seor(1 no teía le existencia de alcohl
que acoaba el blanos que le hizo, he
procedió A formalizar la denunis on-
tra e resultando eni ella según el cri-
terio de la Adsnlntracfió, el eñr
Areehasval mfea0tor del arlisasl OZ9
iniso primero dl legamelae5to pr

m

r Ir 1
Imber despachlado alcohol In la jse-
tlficaa4,%u bastante de que el copra-
dr etaba atriado lar. recibirlo
y baje esa consideraión por resaloi-
cin de 28 de Abril de ee sao, e le

impone l mla de $50.
El caso e-pcei-,tel eL eco qe

el ereo (do 19 de Jno último ca-
lfro de déilo~ y lo pena con $500 del
mula 6 saei esosede prisión ydeco'
mino de máquinas, aparaos, ecétra

Excuo lcir que conra esa resolu-
ción, por demás arbitrai, se inerpu-
o la rarrsoqadients alnda y para-

jusntificr la inculpbil ild se acoa-
peleben los antcdentes. del ose, s0
sigsificaba que desde tiempo atrás se
vntsasirviodoáAmeseindivido alcohol
en las misl secndicones y hata se
citó el flio el Directorio Merenatil
do la República donde figura como
dero, lnda menos que da de frma
cis en esta Captal.'

En 11 dlMayo último ses presenté
la alzada referida y non no tengo no-
ticia. que se haya resuelto y dado el
criterio que se viene suistentando no
me extraara que e declaraosefa In.lu
gar. lláa 'adelanta explicar l por
qué pienso asa.

3liitras tanto el dinero import<e'
la sulta etA depositado en ls arcs
del Estado lo cual s-de pr sí slo un
pcjuicao para el saiteresad.

1ues bien, si eso hecho hubiee am-
cido con posterioridad al 19 de Junio
último, fecha del Decreto aludido, el
«-!or Jsé Arechaala no obstante sut
resptabilidad po; odos cancptos

apreciable, y de las razones consigna-
das, habiecsiIdo conducido ante el
Juzgado Coreciconsí y así como sr-
bitraramente se le onenó Por la ad'
sinitracin do Rentas l pallo de la
multa por considerarlo infrater del
lirtIcalo 91 dei Reglament, bajo el
mismo spuato pudiera haber sido
condenado por dicho Jugado A nada
menos que A seis meses de prisión y al
decomiso de su indusria; pes A todo
eo se presta el aludido Decreto, on
la desventaja que aí como tvo oca-
aón de ir en alado contra la provi-
dencia adminitrativa, contra la judi
ial no hubiera tenido otro remedio

que el d la eigación.-
Despuésd visto Y eaminado"ete

ejemplo íes podrá decir por alguien
que se tome la olestia de pensar, que
ese Decreto-ley de 19 de Junio, es jus-

to yd qu _e t-a lic áAlos fabrican-
es Cle1coholf'
No cabe duda alguna, existe la ne-

cesidad racional de rformar ee De-
creto, excluyendo del mismo A loe fa.
bniestes de alcoholes que pública.
mente y al amparo de la ley tienen
iberta sus fábricas, A los cuales

nunca se les podrá lamar fabicanteo
clandestins de sus pl~pios productos.

M5smilx-VVANCO.
1 Abogado. -

O'Reilly 59.

Ua p>tnca ~Ld6pla dla Epata
poco esfuro se noeita paraco-

prender el alcance éA;i oflunela que en
la vitalidad de ls peslos ejere la
abundancia y la utilización ee los sal-
tee de agua.

Espaia qmina cin alguna lentitud.
Eplot alguns esto, muy pcos,
de relatira Importancia, y posee mi-
meraos intalaciones de centrales hi-

roltisade 100 y 200 eabalos en
ríeaulss coo el 'aj, el br,
el Gudaflquiivir 7 ~ro, inutilizado
de cato inaddt la gran potenia dná.
laies de nuetros ro.
'Mentraen atras naciones la energía

hidrálica en actviad se cuenta por
ciente de miles de caballos, aquí on
grandes cuecas flvials y rápids
desniveles, no stifae bojar la ea
adstica de Obrs públicas y ver es-

taopda l'a cifra d 80,000 caballos
hidráulicosexplotados en toda nps
a, y empleados cosi totalmente en

alumbrado eécico, cuando dipone-.
mnos de una potenia actual d& "cit-
co milolems de ~Walo," y, adMás,
sn realdescnocidas entreinostros
lasgrníqaiaies de la el'ctri-
cidadAlasidusrias mtlúgieéad y
eleotr.qulmice, A la- tIacción de fe-
rroarriles y tranvías, al eplo e
muotores d ted género, 1 la clefac-
cin y coeinado de las viviendis, y
o~osmchos cuya lista aerz, intenuni-
nabl.

con el etnrininto qe el asunto
me~oc, hemos* realtado n fetdio de
,ls cuencas deles pinipales ríos do)
España; tuis e cueta 'la extes-
alrón supefiil d cada -una, la topo-
g(raodl terrencontodos ~sena¡-
d~ne y oosolcione grolgica. para
fijar de npiasmiento de leembal
#m~ y alto, reImendo, 4emé, too
ls datos referetes A las afr" y ci
frn pluvoentica.

FlAreultdo de esto trabajo, tno
dió., con ella s. proincacáó, la for-
ca hidrulica disponible y correeion-
diente 4la emenesd d ao de los
rcie, que figuran en la siguiente el-
ción,

cabslos

. .....1.190,00
uero --. ' ' 000,00

onadaquvIrI. ', 700
Tajo----------------- . 7O,óM
¡Guilana-----------e. . . 7 00
Afilo--------' 26
Júvar . . . -. 9.,
Sgura ' .'- ,aes 100

D" n'.--------800,000

Para foirarnosuna sdea 4ele olr
quío rpresnta esta saoe aballe-
cia vamos A cenetla en peseas. A
catyo objeto toGarases ecmo lljo de
comparain el cat del cb0 all .e

nerado10 eMcu cab

Dede seis cétimos d pes
que resulta el Cabalo e vapo .ra.
en algunas pobM acido e Epaft¡ n-
eluyendo agua *y tansadesníadel1
cavi>n, hata 18 eotatai eqe m
máximo, se p~iue~ .arde
otrs Pueblos deben8& és r o.
aseio, por elto, qué 1ff3e¡1tosese el
mnínimo ~0pa io do1éntioe ae P-
seta por caballo y hora.'Aí emtableodo, lo. 1oueomlloes
déescbllos importan l 'd^ 12.00,000
de estas, y trabajando trcieclo¶o

0, m 1 l, ots ¡ cnild
de 3,600 millons depse~s~eOtmo una vez más. y no he

mse canaros de dcio: la ri-qeahidrulia deREpaates ipr-ltnt, j~sd, imnÁ; r~ ia.ls
nntqeonetrechc jaes e ua i

laieciy Ltc¡ial, yde,9 com n

acuero', earndata con grnds balos
ycne ee llorveir, la ekla-

aln industrial d estesa¡serr.ss
Nuetra poenc&ahidrulia .@ myJ

superior L 4de Inglaterra y Aea-
únit la suprmacía indutrial de ~e

boco ebaaa en la riqueza de sus1
encuad ullras hade sr inefeti-

hIesnente -istitu1dapca- las nuevas
Wmutraa eléctria credas sobre
las m~na.de hulla lens.

Ainas de hulla blanca, cyo filn alJ
descubertoes inagotable, e en aso1
otrario fuera precio una ~o1.tml

s"n terrestre, un trastorno golgieo,4
un MMo; loa milesde caballo egen-
dirados Por estas in,"sen too,1
y cansdo AM uhullasde araIff 6 los
arbone ee Newatle hayan lanzdo1

1as últimas toneadas, la letniidad.1
przaigio de nuestr rl, fe habro
~ de ed.1delmundo et¿r.

CMM ~ nd FerroMrU1o
Acuerds tomadoa en la sesión cele-

brada el día 21 de Octure de 1908
-Dar traslado k la Secrtara d

Obras pública de lo manfestado por
la Compañía del F.,errocarril de Gib-
rs y olgun respecto A la týejdl
Ingeniero Jefe d Oriente sbr difi-
cutads puetas por la ComIpañía pi.
rs tranporte de un cilindro aplana-
dr.

-Autorizar&A Th Cubas? Central
Ity aaestablecer la bonfcción
nmr85de unu 30% en les files del

tabaco en matules que se reit daculqneresatacin A la de Ciuete.
-so fija la tarifa y condiciones pa-

ra el servicio de trenes espeales, la
cual será publicada en la cta fi-
cial parageneral conociieto. -

-Se declara un hecho casual el che0-
que ocurrido el día 6 de Jsslíprxio
pasado entre un trí2 de viajeros de
Thl Raana Central del amal le Re-1
gia - lunbaos y uncilindro de -
por del Departamentode Obras Pú-blicas.

-En la queja del Sr Frncio .
del. Valle pra que les rrenatrosdel Ferrocaril de Júcaro ASn Fer-
nando cerquen la parto de su línea

que seecetra en terrenos ds la pro-
Piedad de dicho ieor, aCmsó
acuerda que e d trasado al interesa-
do lo expucto pría& Compañía que la
misaremití copia de los documen]t.
que die eiten en la Aldae 010-
go davila relativos al particlar Y
que ses interese del Gobernador Pav-
Visional la petición áashington de
documents relativos al aunto .

-En d reclaacin del eñor Eva-
"nto Garela Cuervo anoestar cnfrma con la i.desmcó qel
ofrece Te lavna C1-21 prpfi
da de un sao de café, la Comisión
acuerda que la Compaña debe indem-1
nizar la suma de $20,0 en considera-1
clIn A qq a Comiin no tincono-c.iminto de la expreada bonificacióno
concedida por la Compaña conte-1
te en un M. por 109 Á Ia mercncías
de primera -lase entro Area al Y1 -1
najay, cuya bonificación no Cnsta quei
se le haya autorizado.J

-En la reclamaión del señior Ata-1
nuel Días Roríguez 6 Tl0 Raana
Central por pérdidla d 27 tubosa, de-
pachads de la Habana & Ganaay,
la Cmiinacuerda que 14 Compgía
deb indemnizar a1 señor Iodríguez la4
suma de 65.5 en vista de que 10, lo-

misin n tiene concimento d a la
rifa espcIlDOsdice la compala y1, <

geá Guánajy nl tampoco conta quee
la haya autorizdo,

2lnifeata al ldA 0 uniipl de
Caeaun que e vista qu la queja1
que pOOccop04U4The Cban C-
tral no viehaompaAd del requito1
de juramento que presrbe el pírr& o
VIII1, art«fflo III de la Orden 61,6se
la devuelve Pa1% que sbane dicha

-misin acuerda dI-larar respnEMO 1 4 ?
la (ompaipdl Froca4rra del Oeste
en 1 e accdete que tue ugar el día
28 da JulIo SuCtre la lcomto% núme-
ro 12 y el carro grúa destndloa 4los
trabajs busBea relzaban en el puente
del Caabaar, Para esa declartrl
ha tenido en enÉnAta YO: Cmiión el d,
haberse dado cumplImInto A l9 eCM'
toldo en b1 1

4
elmnto d la Comps-

ñapar intcfléo en la v, aproba'
d por1l, CosIón 6Dd erríacarllei
en 7 da Notembr da 190,aí1 m
de las fodlzlaioeede ignad
suek lántla$ el 1 de isrw'edo est,
ell, donde dacea-<ntruco»sé Va4
risa, Ca ) 11% Í onidrrácos

soo ó éjó ebal #bre nívien-eODe ltft3e en a primera lA-1
aul usd l*esetatuye a 4 "as

la iruiéelóade loe -enes o eas*da<
clases A un %lasti uaqlaé tr
vhlulo

1
euesrcla o ela tía, e4

Mzaráñ1 p,rir del 20 de Mayo d
íIgor bolt eto sotínladsoía, iail1

,cuaes,,. -A @atres elsees. A abr:'VaeVía ía1vioosa pecnci" Yz
íaIla sula o "

Púlilsa llnems101lillrn i
~.- 4rovlcl, tseco A la auto-

rísación pdida, k la tfomisión pon sl
señor 0C . tatrala para tdtipg-un
paris r40l camino de la cos-squ se di-
rige desde la mrgn zqesieýiKdel ro
Jaimahthaci Oa la playa 4 laracca.
con ula Ferrocarril de vs etrcha de
uso prtculr destinado 1 la tac'lón
de arena.:11~

1-Declarar qie no aparece -esp n-
abildad para The lavana Central

por el chque ocurido el da 25 de Jai-
lío1 entre el tren número 25 y un carre-
tón1 eDprtasento de Obras Pú-
blicas.

~-Contestar- A Tie Cuban Central
R'ys en vita deals manifetcionca~respecto al acuerdo de 0i de Agosto
por el qe se fijaron l&as regias qus de
aán aoptrare en Des despachos de.

1 nLepa0el a, cuy, longitud excede de
111a-11 carro en qu vn caradas ,y
exijan el empleo 'douo 6 Aha carros
adicnales u no le es posible A la

* *in aler A un caso práctico
ropesic6n daesan Compañía al

nueva xplicació, la que se interesa d
The Cuban Central como trmite pi.
vio para or depus A las demás Cm-
palls.-Manifetar al señor Francico
Plane que su dnuia contra el Fe-rroarIl particular Me Central Nri'
za de la North American Sgar Co.,
debe bcrla bajo juramento con are-
glo A lo dispuesto en el párrafo VII,
articulo 111 de la Orden 61.

SLa preldenois dió cuenta de abr
tomado las siguientes resolucins que
futeron apobad% pr la Comisin.

-híaler autorizado A The Cuban
Estern R'd. Co. para hcer Imana ce
baja da un 50 por 100 en los embar-
ques de arena.

Idem A The aana Central R't
0. para implatar la tarif, especial
numero 7 para transportes de mate-
riaes textiles entra Matanzas y Ame-
nal, n combinacin con los Ferroca-
rriles Unidos de la abaa.

Idem A 41he Iavana'Cetral '.
Co para que ls trenes da la misema

números 15 y 23 lleguen hasta .1 Cn-
trl Providencia, el primero, A 1 ,»
y 35. m, y el segund 6álas4y
p. m. retornando de dicho lugar, re-
pectIvamnt, A as 8 y 15 a. lo. y A
1",5 y 30 p, m., supimiéndoe el ser-
vicio que viene prestando el rn n-
soCo 13 entre"Ginea y Provdeni.

CORREO EXTRANJERO
Desde Oanta-La expdción al Dm1

En reciente xpdiini %1eduar de
iut, en Marrco, organizada por a

Comsin de 'xaido Mayor Oent-s
.el tjérto epño, tamron prte

a§ zside los egmisitosde ~erlo
y rieuta 6 iban mndadas por las caspi
lanasdn José Cfamaqu, <pn Joé
Mailnez, dn Enrique Zaloe -y dn
Lopldo Alvaez Eze. Al cambar
da pcicn las coppOls veidsi de
kalrses comprobó que eran casi invi-
ibles. Dihas fuerzs areditarn im-
tr~ión perfecta.

Y:U elfiel-allo Inru tniéronse sélos
¿xursinstselas prtidae del"Vna-

i el Aleb, el Blu, el eluíne,l Eel ol, 1f f, Denimoaa
Bcia y otrs adqrea, «l co~ la

= rtiadeloHach, que llaqneópor

Desmontó la Coiin en Fuente He.
lamba, donde fué audada por los

moros do dqtinto sadares, y en a
que, *A.oé d beber ssriquísma
agua, fué obsequiada conu te y patm

expdicioario más de ds mil moca,
Woos cn rml%'-acmpaados de
multitud de ~ura y ciqullos.

l5rgresoacompañaron A la omi-
sin más de ¡00 moros, hasta su ira
Ullde la línea frontriza.

Drata toda la excusión los all.
lares cpalolca recibieroni por doqui-
a etprsivcts tun¡assio de efecto y
= lto & sos -pesons Y dc 'crikó-Y

El ~ a ~aet
L.eenoesen nfas l'ovedas,"ele ew

York, aprósto del estreo en
aquela iw 1&"MGa

ti dos ele corriente:
, Po de a impreión que ha Ira.-
e en el pbico de eta cisd el

soberbio drama, es la oplnán expe-
sada por uno d los crticó.,ms mi-
centes de Necio América, M1r. Austn
Strong, y a cual behtati conocer por
el 'Evcnina Tlegram," la copaseao

"Piens, dijo en el trio del tea-
tro, nts de emparzar la función que
vmosA A alade- A la cpreeetaiu ele
una gran obra" Y este conéelo fié

aprobao por la disinuda y nume-oas concrencia- que acudíó al ea-
tro fal A la primera repreaca4lln
en esta coslad de eTfiliWortld 1a su
hai$wilf,1de jharlea I, Nlslíngr,

Ad~ bde , ÑuGanGlet" d

u gu epen za qadó bula.ra
d. P>ara su etreno como acto y di-
rector cnico, li. William Favra-
amn ha ecogido na obra llena da

ned u l tl¿ E alza, eepc
mor $ t bata quctú fs 4 Vti0.

so 0aleque e'Las le la &al;-
ga, d la eteea mezlas esps.
Ms~aoy a~ o, ~ - tm-o rsaaa
eoa un speto x usievya yMsen-

cantos, que vivían sil usi cmaade-
río !dea, ucmben eapes de la c-
lssnnié,eo" sy de la murousine
mvÁi&a de un e de'o grandes en-
trae enr~oeo hatA it~ IA que el
aodmis dei olro y de qué msare,

=T-7.
1 1,1 ~ . )

Inýl Mla jódifital4istque ha,

su cá-caeeketemste dolmoo.
La accin combinada de una escup-
iNdeatq ad-primer rden y do
una pmodis.l1121 l uadax ha<I1
porreultado la obre ute tn COMp-uo xito h, 1 epd?'

Otr<s ftí-rié ' 0 aGlheb," 1C Í.
ho 0a catoir.ado empre por la in-teligenca con aj'uc da sil vredicto en
auntos eacé~ *loe suexpresa sí:

GE rn Galot, es una obra
col ¿,n, g 11 b ÉA lauto y gran

de enyici, t 'u 1 orgina,
jM edec1?a abi defecto alg-
no0. Le alve de se-juentoun gra-
ve motio d, Carácter uniersa y q-
A OSOto A4 nspr¿o on un prsfun-

do epritu da convencimiento, Le
vez que de trrible acusción al M--
onn quq.es capaz ee dar Intrprta-
ción A 1itmáos Inocentes relacioner
queo exitn entre los dos sexos. El
efecto, cobate con vigor podee-OXo
¡a ecenia fls de que no pued. h-

cer U"asipl *mitdentro nhombre y ua ujer.
"00oS-tata Intelgetíca ha sabido

manejarEcegaay el Manto, con tal
precisión1hadefinido >loecaratre
y con arte tl ha ddo desarrollo k
en am, que l espectaor e arra-
trado por la corriente de la acc6n
dramática, sin darle tiempo A Pe-
sar en el grn alcance morl que t
nel loseaqueel Éln "e y la iney
table atíestofe acede, elatero
ta esplunnt como inexrble,

qu er n término 6lo que e h es-*
idn una "traeda de l a clu i.

111AVE YIS DL CORRAL
COOIMOftreRIA FAXMLIAIV

á1 ah, Seore, el ave que el hm-
bra rdujo o secidumb-- familia
dopgltie, de la ual','prmediode
une educAcinhbil, alegr'do sacar
tbasl srzsqu hopuba e-

tres Éorralas
Pronto esecha de ver el ldo y lads

pr dond ebi6 aradale:el pluma-
je, ls instinto gerreros, 1¿,o ueo.,
y aun la can, prque muy de rer
ea que los gastróomos ¿as aquellos
tiempos o alea lsila @di las dees-

ezss de1 esta otempoános
Pues bien, partlendo de cadabunu de

eneslfe, haconeguiO Y hombre
formar de un micio allo ivtr a-
zas que hy> en díaoau completamente
ditinta.

Raza de recre.
Rez& a deucha.
Báa poedora y de Mea.
En la raza de recrep a buscado la

h euaygracia de las f~rna.el
colorido y iquezadeplamaeA ve
la rarea y txtravaanclL. Tales son

ashermoss razsdo Pada y de Do-
§ni, cn u moño =nlafie, abirto
6 inclinado k smaera de smbUla, y sui
pluajéde tercopelo

cr~estad yreat,razu se rbia:
tato ua buscda <panto 4o al ag-
d de a8= fotnlte y plumaoe añae uti-
lidades néieeias.

Citar «an tr las de r~ce, la
raa de jerusalé,completmnete
blna, rnle la cola que ea4nera; la

ranocea Lzulada como el eelillo; la
negra llamda da e da,, ent* isa
diesa, la de Blgthsm, deermoura
y eéganca ve~a emnt- ~yr*,lMo-
ola, & trehos agetada, A toechesdo-
ceda. peroiemápr dbujad eon una
reélaidd y éoreccin prfelía.
No *pbda coteseiRO eanmlejo aulá
~foat y vlvauleo que el diminuta

gao de Benhi, manado se pase, ef.
guld y chad atra, la cabeza; y Ios
eje ,áepidedo llame e medio de
ls ralose 4alInt equ oman su
comiltfa.

By s ~orasceda; cha bucedoel,
hombrootra csatie4lai atifaeéói,

propia de la kieintun&¡sno la cuo-
cl6né xtril*, roitsé .avj, que

iefAssi. .fer"odd la vORsta.de

l Insittal pedenoero del gallo oal-
vaEl 11,íecia td éfpndo do'ssS

t,,--4 a razíl 'astaá xcialo,

dursaseo y apareano entre estos
ji 7c~yallinu s 3 révltbéily

tn e ha llgao A tra ds rzas
faioa, la mlya y la eesila4l ¡o,

jesa -
151 callo satalaom qe tingue d& los

demási A prisjatra tesí: alto y erguio
"ter ta :íriúuL ¿ruaid aca,
tlena el pecb anch y como inceotad
ant ¡au #~ li aMde lsojs
fero, y híandiden ql~~tq-u
parec se le dobbislns Lasmplmas sn-
gotas y ptan, ds y cano~eass

Inons>y ]oA1 pearcinco iles.
ugA& de belos-

o~sskpsar sino i3055 etaliÉné
cai mfsapla ieylssehra.satca-

be4s'11 *t ,is- &t pá~d 4
larabeae laerpente.

Apeseponutor*0 no~ aglaaerlair¡-a
bA.- . %ésespsl* 1* * aWMY

u& sao el monet eMe3la1pleapre-
arretados de un Y¿« I.N
0 louna ves4la -, a setvi4i

A uno de etos V 00Ssi ~elal-
dea. un domi6 80plea edalamae-
ya., ly os afleicoeos s hbisía-p

seealoAla fiCcUad.~ no
A*hrotAr 01l seor ~ceo-Albesi 1 siW.,liel 5"sí r4 ~ > ac osps auels

toaes tcó. laba tmea n u éí~ ar de
caíaA tn b4~ sa cet* %a e.
roS, pilea, IcÉ ossyidos e¡$bugran

maoyluego fuetes dape eeiedo
la desilda, pitra eoceatase denue.

yoa en usa raja, cqseaIa ps.
natda Y lueleIM» aiha da ¡*erca d

-lisa. CeAyeaose las pueirtas, * apr.
alron f 'i i-edoacsdntro a.
liban e galls. Ile lea timenemí en cam.
pil& oscuridad varias horas antes de
la pelea, A fin de que, al primer olpe
ds la luz ue recibn, -e encentre ea-
qusa cual frente a fente de u enmigo

Imagrrron, les eclarn late capol-
asi*co tiésapnísde aeobie ei
piad, sujeindoselasnun vedaj1
de ¡l1o ú~o A uaseñal los lan.
.ar-.n tnnCora otro en la arena, y ha-
ciendo n tomno de ells ancho redn
deWió teslupor la Inz repenia de un

l lo día adiate, tadl-nau o o

~esondio el otro, y súbtá et, la a
ea baja y Idé PIsasasdel n= lloin.*

blemnis eneaespadas, se lsrn ano
contra otro.Al encontrarse cara A ca-
r, saltaron ombos A uanlsmo tiepa
largndola pots, y ambos al escs

scdiero onfuemo l03es eplonea
Oyóse nchqede aceres:el primes

gope abiafaat .0 Pcet a puto vclviceonA¿dar sti , otra vez,'yoara,
y mucas, zaudindda$lízpe fero-

cseplonazo.Bin ot o~rz
A cenr Inr. nieebag, nízfu

eedí, y a caa embetia seoa oa
de su gasgnto y pico entrebert¡

tregua: rendidos, jaeante, quedron.
se frente A frnte con la cbza garlas
y el pio enel suelo para obfar aien.
C. De repete el mo de ells, rápid
com el raya se precipit sobro su i'
val: le agarra con el pio la Érrrta, le
abat la cabeza, y rdolanao l& golpes
de epol&n, nun eahasa desgrran,
el C661llo y el pcho. -

Yo-no pude ias vlv la ealeza, 3
tuve que ns4ohrcrni. '4C sentía mal4
vista de aquellos regeros de saga
de aquellas puas deparramada, d
aguad pobre agonizante qu i aúnorce
jeaba, de toa aquella ho-orosa canb
cría. Hodo contar que el ~saedo
lasí que7vmuerta su rival, salta so
br.al dý áer, y, ca¡sin ali eneto, en
tana un Cant de victoria.-e .1 vece el vencidó*né desetlénd di
la lucha, y, reonocieno &A~ debilidad
huye acezso A smidee y lquean
do coo=ua gaina. pi e inico
dí. Peesel venedole persliue enai
nízado z no ssa-aela 0onvyac redi&4a
su vitimas iquiere verla muerta.

Y les espectadors 10h Sellrarmiesít hay que vrlscmo, les ojazo
abiertosy el corazn gitao por 14 en
s~da, sguen, jadeante tanbéz-ella
todas las peripeias dl drama, Reí
bela con hora y bravs ls humo
lentes, encienden cn gritos y all
ds A ts Iuhadoel los aiman, lo

$ritnb Pta 4041,batels 1
trrjar 0 snosobre ot.fií gatculan1
jaran despchads onaa el Inepló

ycuando la viet ~a poe fin al eoin
bte, mientras unos aj1udn con della

rio, lears,eiencioosy euéiads
ocultan hab o al ao ua rents fuí
Bidamente upcible, la vrgoÍ ua d
una derrota eddraente personal

'ulpueeSer s elnhmbre a 1 cv1.
d e seeate pas6ó4, Inplo sabr¿ y

d erproque lapsIónexite, nedil
apuédenegaro oqiera sur29% taj,

dvra otspero impre la nis
M: las 1uca$ delo circos en omas
las corridas da Itca-ós-eí sfe55 la
peleas de dogc,de peroó- tejasaete,-a
1 orzs y atas, ¡lasde los gallosq
aco4«dmdarllra.,., -La miana san
gre eltnosU% roWa leaosaree.A
otros elemps, ennd. Cada otado
tea nta lsdew<ir u prpi le ida e
matadero, no Wébla para loa ah
de la talle mAs e 'égoíq usa=lt
degillo da un pbre err.z y en
cose de vealoa Ur soan la ,jur
(4, silenciosos, PAlM d#iL
tan oribn epet.íel. i 1n-4s ha
bélA visto nunca goarse entorurr l,
la mosca, A un "tchorDI," A usos
rina, A un pcrip 1errlooln f 1
4 pasa de td, aa Ie us~ tas

ten uplicant ure las imns do tsla

-regpntp pues otra yqzs de danAlprovieno'Éeia on4o'dé iruéld4 el e
sobe-e]&Será oaesap"*él scside*¡

te secreto el r aplasado al dbl p
Inslasc del fuerte, el v loarymn

vivl el apiaU~cle;.él torturarl, el an
are "por e l 'atot
No ea ote lU peastón44 sonear se

mejte nullen; aIvY spe behepr
pasado lApo,,'elás inutádical

ens paaeaóded aíamoey

bc' acom

elce en soroscot 1:Auaeill, Ani
6oclonrs,11 %Mnula mosatlrá n

elemete 4 la vith de un cqrtaploe
ee una ata'de usamuffiéle, dul e
quioa-dó ¿o " WuM00 sdo~. e Eemu

closeaQzaue4erllJei~vr eatar 1
uy Z i-lie lia

aii le dade s lriaus
1as naasy Ma cuída,dod

ba Aure¡ani.-, cóMO huanlis
- eesaOitis llegaa áltreel1

441t4n conforms e - lá4a4

petoral émuej*' -yo y e
meijr tuleo. ,tbes

supa, br¡Jiutia A6~ de It
sngre. '

~ ~dsá e bl tieaoy
arase ly~ ¡&eose.e a SJJos

esís de la Iaaesu uin4 a Ala~p
s"ll -,u~a&Se

ik e. é 8025t-Nv



flfte 1* ha "'orporael6n esá saoasegutraron Oobietnoo propios Con ca su estancia en aía, ni pea dle nuestra iztelectualidsdl, y como spA ¡ on, Offito Rovirabaj toos lissa~Uaellsteti us í s ~e~'e. elso or el pusll para cumplir su de Washington, le oao e'ietos dc el t*ooo, leyó en la sesiin flaugu- Se ence ra puóeameiota entra
%a a ajo t 0do - aselo a - eaps~ aen ira A la voauntasd;y ¡o lsfieítma k-".s-sn' Mr. Woodford y Iñá armas da Eurso. rol Ua Curso, desde la cátedra que nosotros por corta tienipe, el conoiosque las.prdxlmas elecciones gene- ¡os entera, fueron 'lea, que Oeterminaron mreidameto doseszpefa tna bar- do fabricante le tabaos da Nueva^U#c' l opomot!s Inidiatíva to. x*stabw W O I *9,20b-62 oro e5 ;&'le* para elegir A ls que ban'de lo- su relato. mozace lección de Dereho Zofllos, boa- York y miembro prominente del clil

sn *i U eseae !reetigiesta Ce"**jciel cto lals IntenllscIOues ner sobreal ela resltzscídn de loa iás Si1 entecace MeAtoro, s cualquier da en el procedimiento de Escrutinio íbero.Atmerioan, nuestro distinguldis
ra A ~¿sxsil y sTavA'* A la entls. - altos ampaosa d la República, seránl otro cubano, hubiera podido la cont4- Primario, que establce la nueva lay aiodon Benito Rovira.
4169a al' i sAnei usna auaiipof¿xl $'o, po ta resultar' de otra mnues caracterIzadas por el mismo espirito nusein del, mostriio, habría cesutraido elecoral. 'a enlodamos esrifiosemente y 1t

411 exobj CIo eeplica elaraos¡enta mit 'tháoae dlastenimiento de u;¡ de léaslidad y reseto A la ley que un opnabilidad tremed onl o os un discurso, como dice la pr- doeeamos todo 5género da dichas das
oles ueeAdinoPreal. obtervatgrló que durante' el lm1fsoe lapi antrio ale hitoi y pirei leenoaaea cada, e c oleto e s pcrtla ca ne s sac nOaa'eepaclo cisin. a .' ~~~~de su puteblo.ypeis crseelsoeains ' -citda oocoroixs a i- a'ateiosigo h vnid pestnd Noha gaanís ássegura para la Y romio Montóro loasaido Ministro dé anteriores 3' siguientes el escrutino, y L/"&I »PREr s, bv,'.4-s nA'4z'ee cot, 4ontliiosdá y grat&aentý tan' no- estabIlIdad del Obbleroo Nacional que la República en el extranjero, y un una buena lección cívica. Quen la

aínla-c rsnoA" de-ireIn qe'o"' y balioso scervco &' 1a ni. se va A elegir, que ¿eactuar una. elic- Senado cubano hico su designación, de atvecee, comprenderA toda, la Impor.
;oo d'.lase,aeaixroa, estl¿b!olen'eñ végieión, al comercIo, á la igeíco,1lftí. bionea en ias.cuáles todo elector'pua. ser cierto cci, desihonradodstarán pa.scadeafuió itrptde-, ohaplzqene uma4

e ts ralea, ferromésies, ben"o, rs Y< a isebeos particaniares,' sslvý*n, da libremente emitir su vot4 y que éa- es siempre aquellos senadores, deshon- de Na velunteul popular, y podrá cura, deuda que no se pague:. Lias llegado
rcugs d cusutOWic t elss lnaauniérs' Todo elietor debe7 concer A los ron etiliado4 4 los partidos á cose tales 3m electoral le. llevan las convenlen- a ae-c

hanuer~' y' . egxíojperlenate doInttese - dems coto como p ael. -bsm rec a do ,e.s orsp'cuban, quesonna- pir' doe ni l enag sia A 1is
-hle ' . ~' oinl tot6r eIt-ínxilio áfiguno del este es: el libre elprcicio del dejechp dos y viles ersu Cuciltos liberales y Pero iquctrón comprenderla y pro. trncé4e y vendría de perlas un balan.

' 3-es gomoa sigua al 'vaitrido dota.*co IAibeoó del gobierno, del,sufragio, y para.slca¿aar cea' i osrsoe aneíuioyvtra vecharla los politicen cubns. ce de los male y lofbioe que la in.
e tne xceptuando, solamente el pago pcr, deee¿las a energltk y actividad do A ManIota, y cuantos con él han atarveuclón produjo; mas no qe esa ta.

h eCo n = ot a a a r q a i a el c o m ercio ,' d a l a p eq u e fl s p a r is d e a e lad o s ís fu n c io n a rio s, sea cu a l fu e- cru z a d ' u n sim p le salu d o . re a ue B n c v mo s aha r o, p er eso l ~
e4 50anlvefssrlo 'de la fundación del en aerviclo-telg'Afico A que so ha- las elecciones. Se adviette A todos los pero cusndo de la calumnia resulta ¡n. o" - aotonomistás ,fulmslos p-Obarvaoro.Míecoigie deDoáneA >fexci1 écl la caría del señtar DV- funcionarios públicos, del Estado, de ¡amia paro el que la propala, parece dres de3 la -revolución de lo P'Cu er. d3 los riéritoe ganados por entren.

ixaeni;ýéttí', raquóIpcele retýrdela arade'omeioella Provincia 6 del Municipio, teogan eso cesa dc lncos. Y 0o puede ser más tos con la miseura, de la leMidad, tra- bp partdos luchadores en este lapspubl 1bcvtre al6Blph ords no funciones electorales, que d"cs - otno-> el pueblo q¡ue los enaltece Y bajábamos por laC Indepeudencia da de tiemp en queA.la seo nos edipo<Wpua b ' «laeoii apsrovechar ~'iulmdat lefez esmney o alr u eeá hca A ama A usn hombre que gocalas ton -ver nuestro peía. Las esperanzas ¡sin ocaso, s6. '%achan es-ja labr y eanaas
tariico duts taga claseQa de lcas Padre estricta imparcialidad hacía los distio. coirir de hombro A inocentes, y' pedía de nuestros tribunos, aran éstas- -la la eoe rcs a n

-ean~iede tunmodo 'IVUIble y, útil, -oefco dá, ooataed o u sanrj,. -ec.ai.osot, ro Meonstruo que. n.o libre.ro A is soberanía ade la patrian cubana ii, - rslaer npeie>mt o
qui~g~ en lalabor desintereaada

y x4obiflna qop desde hac, medio
i0~ iebeni. realizando con su#s sbios
~doati~c acela del tiempo, sobra

tooO 4 pota de 10s ciclones, cual-.
do, 4uPPé svifos evitan mn*

Qhsé j¡ idado w'idu de
t4Jor e tlj~ a¿x bÉntricialula 6s _ l co -breto, 6 a u ri-

Poeg hen, dicho ObaarTatorío# qn.
IoOn~ 4joob, má sUM 'd nuxeátros
eoaas, # qaeiad4 el exíran4o es

scsliotan 6o daes flnormes. ton
reesií4oqdCnaa dea instotoeuO.

nft aniUI¿a>xi4 jeo do mobvenod&o
nil íwiy¿ oficial Iignno.y1 'j i que

há,oeA6I,11 a 1oe6 4rvd, desde
4882 en que la 4y.n~ da Cántara 40

ComeeeitrezAfl 6om en, sq favor
,ta gIoroía inlelativa, eý oostearlel

los g~ e k teXcgram y observado.
"'ead su ea!eckies -de Barlovento,

enka í:*aeidn- linopreseindiblé s en.o
bre act1dlnu ni Us~ etante ecoQ-

ñú,= Ut ec4ndac6io anual en'-
tre Y"&*¿~s6 naviéas, eomnezci4tL.

tea y loatlolared.1»

Utat. 6neómv¿loientes, y no bindz
leaditesoble a rantla dý.eítab2i4"~

*" lí a betliÜori dáb el§nque
mwashno pos auer uc6 en aonA

7rpn-.a.aa~in aloe queý la

be pra qide llave adeat cuant t
«esti nos sean nas4a 4 fin de alb.
tener el Wtlo deedo, que no W

/a adoalesniar 4MPlio y conseg
Ét4YiKud, Na mek q"e si¡ bito

UYié1 sigíz.
ni ai 1 a que n rOU O boofian.

df)cí, ue 1edardoil

I r 1 ~ 
& e t s

opo5n' slXi ¿oa se public6 en e
¡ .l¿~d ezdMMco,.de Bokusí de la

Vluosa ~O mis1y que losotree

crés Jesotesc.olocase A la 'altura
daea 4 nro dÍ111mundo, babiendo

I'rpei4idó , pz4nipalmente á darla
una fama Mo fvIrsal los trabajos-del
insigne padre Vilies, quien al deseo-
brir y fijs.xr de mapera inmutable las
leyes naltiralet 'qe s iguen los cielo-
nes en los tr4lie'oaý, 'ha abierto hori-
rontes m&s ' Jlitados, ha ensanobadh
la esers.dc aeci6n y ha eeSfalado una~
áuela'orentaei6«At ; a cienciak, mgteóo

1roldgíca,' la cusí, antes que el gran
1sabio- josiuta4iira A conocer el resol,

taid¿ ál gos tstudos,caeceta de baeí
fija, pera qtablerer sus pron6aticos,
que ¡o tfpdaban, exc-lusivameMIttso-
bra bip4teais dl

'hoy 'quela £fama dlobservator~io
de Dalén ha tr"~pa 10de. los lim e
la Isla, qae anss obserraeionet. son
tomnadas en debida considcrsc'in y
que esedan'£ ana advertencias cen el
mundo entro el ~rdto que se mere.
-can, nada inás justo y hstta - oioxtc
punto obligs4erio, que los.ciasen que
mayores beneficios reciban de 41 ha-
galo ¿oanto sea necesario para ae.c
curar el sotenimiento y propender
al»adelanto de oiY instituto que tant'í
provecho procuraría 4 los intarenes
materiales de'pais en genealy tan.

te honorlelaosatun91lextriaalaro".

AL PUEBLO' DE CUBA
I mojór prneba. _i nuS aci6n

puede der;da au capícIdad, para'el Go-
ieoopoi6Y repulícaiA , c' i ob.

servancia de poae eoiduca honada
pacifica -en ¡ni# éle''eAie. '

Ya qn otra oportunidad expreeA tui
alta satisface¡&-,. anta los. esfuerzos
realizados ppr él Cuerpo Elgctoral de
Cuab en la pasasla 'ampafi4 eetoral
para asegurar la libre expre'al6n de la
voluntad del puaelo,' eptueízos qu
culminaren en las pacificas y ordena-
das elecciones de. AgotoII.; y con-
fiadamente se espera que tan hernio.
ea ejemplo, dado entonces, se siga ýen
las prdximas elasciolí qute seaoee-
tuar1ix el día 14 deX'o;4'embre.

Zas elelcienea de Agosl.o, pr6xisao

es. . pfis de quieni A toda la humanidad loo.
a Chafles E. MAC0IN, - rrorizaba.

Y ved la.otrA~ mxntira, dicha y rape-Gobernador ?rovieional. tda por cie"-ii periódicos. "El espo.1 Habana, Cuba, Noviembre 11, 10. ¡tul Fulano de ual, isasoltó, A as moje-

ssssAns -. -- res cubanas, haciendo escarnio de sus5 9irnsCAriaN IOLOR nia ca. benditos virtudes." $Y dónde estaban,1
DE- In LAXATIVO ncxuOco.QuseeLIsda. y qué hacíais los esclarecidos cubanos'

-ei e laas r asexda ees tdo in.' L a e. que hastáalafra no sintieron correr <
M. W. Oesty," e= ceada x4te. por sen venos fuego do indignación?1

¡Entre mutare y millares de loroesr
BATU RILen tirnas, no hubo uno solo rapaz deBATURRILLO arrancar la lnuae i tllano insulta-

En sts djinans~~sjs a PRs00. Si aguantaren, cómplices fueron, porc
osDmlento polítieo, muchas inexactitu. rbrdí,, Nunca hubiera faltado una
'des se han dicho en letralle moldo, y ^un ienadtaearcoarquE pganA
hatayerdaderaasoflumnias han-. pre.le~ do n daearren>qun p
tendido herir neputsciotoes venexteblos. ugoao eofco oqe aera

Quiero creaque lc&inis toan repeti- noble queo sufrir el ultraje y al cabo de
doý las mentiras por ignorar qu6 lo los años, cuOndo nadie se acordiba de

oeran;¡ aunaque no dejará dte babee ha- é1laucar el alarde de haberlo ¡sufrida

e bido> qulet conccintemente S*umnia- enxpac.ha o 'iulo, A qaigre frla, que ea Yo recuerdio que en loa 'días' más di.r
vil entro ta peores maneros dae alum. fí,ila pa or sootros lo3 enemigos deldniar. 1 ic>onia,¡e, siempre que un procaz ses

U eMontono y el "COxal", por permitió lestimar el pudor do nuestras
*ejemplo. L> de que lMoatox-ý xnfomxó6 4'heranas, ae oicontróen el acto ron

Espatta quesdon Valeriacio 'Weyler da. la bfetada, el puntapié 6 la estacada.
bla continuar asaolando el país. 9i tal Xadie preguntaba si el ofepaer era es,
hubiera sido. 31puoFo r, esultaría más parial, s6 militan, 6 funcionarlo, pisrs
criminal que la fiera aquella -, y él esia cumplir con el deber de digniad queebondad y la nobleza perseniieada. obliga sí hombre A todo; el sacrificio,
r Ni WeT'ler estuvonsqul menos tiemp'o 1 la murte,'por el nombre de a,hija
del que' convpia A los eenttimientoa do e sspa. Pocas v'eces se hizo la-humnicld del orbe civilizado, nai CA' dnspr clacsi,
novas 6 Seagasa podían apraoiar en Si asaluno hubiera aldh; ai lhubiéra-
aquellea cirtointaneior la opinin da mos dejado, kndefenso -el honor da nuo-
len aítonomistas, cuya Junta Contral tras hoga eonqué valor habríamos
estaba desorganizada, cuyes vocaes en ido á los campos de batallry los 'pre' t
ea gran mayoría se hebiso o*c"rp5ra qid"o, y al patíbulo, si el que ahando- a

-do A W ~0r1o64i&, y obro l ne e.ijp uos hermanitas no ca capaz de os-' f
oslant6dos los or *4~ mif* veinte Xóaclaceimo por lalibertad de Y¿

Nicolás tierb atlo4 muy vud'a- trýesospatriotas triselachado,
macne elerror de 4quje adesta cluin. descubridors ahora de ofenooopu ¡m-ila contra un hombre huinee. Fu6 An- punes do la mujIr cubana, menos div. í
*tes, 4i.artinaa O ^ "c,Imbttdo Por- 'nos, ni dijeran verdad, que el perro Y
que 'liafi'defran eýdo' p¿dtnzas 4e el cabal¡o. defeneores daesos embr4s
pacifloiacilin, puete que s% le comiíde- in medir la fortaleza del-que las ataca.
raba portador deisa Autooomla,'y coxn. Pudor y lógioa.,amnig¿&o; un Pouco más
Iatido por los reformistas, A quienes de respeto a historia tan frenorooa
volvió ieespla,para o-era A la,lanuestra> Y; sbre todo: penadqu'Ordenos del Daeeblseno,. ful entonces tutade W~hrir A culpables imogina-
cuando el gobieno quito conocer la rica esCale deímint'sendo la sugestiva e
opinión de los partidos cubanos. 1 ada 'del ghoaneý, hidalgo, temerario

En 1896, cando Weyl1r axtIrmxna. " 9
ha intelioesy n4 WsaA peracioeos s.ye¡ O
so en el centro da gruems columnas,
de todos las armas, precisamente para EniuelenádzCaty, ioioý engcntx

1
ar ínanrrectqemi Cánoras ErqeHráne aty ,aro

1¡hubitra admitido protestas de cubaos vechado heredero de igíaa gran figina

ences del mis iuinoso de los go-
biernos."1

Decían "El Rayo¡" y "La Voz de
Cuba":

"No sois sinceros. Bajo vnc!tro pro.
testac da fidelidad A Espada, lato la,
idea de romper la unidad nacional.
Sólo queréis el pcuente, la autonomía,
pera realizar más pronto vuestros disi-
mulados anhelos de separación."

¡Tenían razón los integristas,.si la
tienen le¿ conservadores procedentes
del autonomismno 1

A bien que yo, discutiendo larga.
mentle can "El Bayo" y "El Centine-
la", les dije siempre:

"La autonoemía no ZLM0elos así-
piraciones embaos. Quermia más;
muchio ~1, A' 1

Y cuoado fs separación vino,,he te-
-nido derecho A quesoecres en mi since-
ridad, por que nunca mae satisfizo el
disimulo.
- No hay como la historia para depu-
ion raapon4abiiidadea3

Habla un liberal:
"Don TomAsý entregó la patria al

extranjero. Quisa entronizar en Culos
la dictadcxra-de Ilesas y Liii, y lo hcí-
biora realizado sin nuestra viril pre-
t¿sta. Su nombra es una mancha en la
historia de nuestros beroismus.1

hlabla AMagoon:
"Por cuanto les meritorios y patrIó.

ticos. servicios que prestó A en paías du-
rante la mayor parte da so vida, con
ineulada honradez y cisagrado á'
afsae~dae'su independencia y liberte.

laapruanto Il.pérdida d& a ts-
lrildo111pato-l,'twuá go-ami 'esra.

dia pare Cuba, efe., atef ," ,, -
Hle ahí den, juicio antagónicc; e,

la historia compulsará pronto.
En tanto, sopaelannido' que algu.

nos cubanos, n eoinso¿ni ex:
autonotuistas, espadeglazca elorente la
colonia, reistieron A la Idea de,'iznr A
mediasasta la bandera de Ma&rtí, ecUen-
lo el suceso de Martí en la Delega-
ción Revoluceionaria IlIéd6,ó Sin el
'Ordeno y Mfando", de Ma&gocn,'en al.

'n ueblo de mi Cuba no-ose habría
aPsid'e que el' onuerto enviaba expal:-
ciones a nuestros playas cuando sus
maldecidoress Indisgestaban con te-
mio. 1¿Ironías de los nebíes enfermo

;oaua< e.AMIImuII.

'todos tos Peo-files y suw sombras A quia.
nos A la lun van JOeo'carse, para que
no tengamos otr o lipee.
'Eli partido conservadr-dijimos ya

,en un princeipio-no debe ir l pde.,
Y siempre heniospensado de ¡esa surt,
sin que acceilecimienio alguno poste.
rco- nos hiicera cilrde teofN4 1o
vamos A exponer en el holane las raros
nos en que da teorí ae funel'a'ba: basta

wyn que entro ella y pese el.
A8í que en nuestra opinión, al prospe.
rara el partido formarla una estatua
colosal, pero co len piés da berro;, um'
Nabucodonosor sonreiríl, y 'una simple -
pitadrecilla que rodera desde el monte,
derrumbaría la tstatua'-A vece, el
lo que no debe er-, m lo os la mis-
mnaexistencia una raz6ñ'e justicia.

Faliflior tanto de~A~ la espia
ci6o del partido Aínts¡Ir modo d'
ver, el "p'lóldaiW- patriótico -nda de lo
qune ioe Fea pána resiar aquella a-.
piroción: era un vicio el que formaba
toda el r.lna. Así lo comprendieron
variW hombres afiliaos al partido, y
si quisieron reorganaizarlo fuá asilo poi!
ichar en su platillo lastre que contra-'
raslara 'el poso del partido conto-incan- '
te. ientras esa fuá la idos que iCené
la Asoiación, todo fuW bien; e lebo
con fe y con entusiasmo, y la prensa
a la c~'isiguió el camino derecho;,

más- vino -la irreflexión, que os una
tromba.

.
5
sgu3cn' puts el deseg de cose-

fcaxr el' patdeoÍr fuá tal ajaintainotoo-
coods eeno

bonscIstel 1d6 y todos los orgullos'
cIifiishc arnz eo o l opy
estallaron; los senisatos, los cuerdos
los pata-ltasdejáonseaa-rastrar, sin
defenderse; Ja fiebx# no lcogió, pero
ya estaban atados A Ita irrefcles Y
ambicioss.Y entonces seopezarn l
canipafias earoqantes y violentos, en la
p~essy enel mii,. .

En llexadies, un poSiado dJo conser. U
vIdoresa &Ultali la morada díA libea
den Joaquín Maria, Vigil;, peco, des-
pufo, pide La Dixgiónlc que no se ces
lelsen los el"ioe hasta Diciembrpl
y el día ¶5 do Alosto entena elmsmo

guovrane wa<oe

''4pro X«., Ca;a de Coreva

ýri Teléfocno 111.
-k '1 O

caso. 31 m pLs-

A#etlailca éleaaaA eeeaeaw d leeaJass' * ~ IN.

la ia% * w o

, Y,

ea e a t4q4 -ap~ xi~d tt~l~
en*4 ¡¡xpa la *¡yo lopenl ra

pare e O i ^~4 di ac

ser& dijo es4as Palbritasin robo.
¡inerge. Fatbr no e OstrIa4 tampo

t-iSe ome vewocon lb mis.
mo, w: riberana , qFrana isiam.

p"a fY.q;l Pero ¡100lccons4e ame
*eanadp cidesc qtaenoI, y yote
js;»que oaa no é14j almr I
ver para lñÁvoe as~ebe

--ýwaalox dotor2bbJ6- me h4
aer9OQque easgifuett papel.

ee visible regaae<s
-- i066oaure can"s*oto bqobrad1-4
o"-.

W~4 lsiarer«~ ls a ~ tre-

memo iblpfeOat ¡;e e

Ale~ d1~ o
iat A l*Mb 0»m "

u-

SI oVI

SMos pk¡i~Oeeinclinados érd1a
Imaloepa¡4frnaL.,-íco"ead"caI No han podidol.
:pbwz6 ¿ la vez qtoo sos apretados
4entes negabace el 'pa.oo 6 aiq- aliento.

l~á ~'piaode se
no que yo me enurque d s

,0 aía¡ nsnaaa M4 sOjo¡
sp midpraldn ri p1cmjatl4 1la en

miabella su<epo.Ñldorodi.
00 V100 a~-' -,pr lanu

ap~e.tuvo 410~ '.para ob-
sair4t.-14rabia& 4a de asu

Chqiwal .eirta en

di d(V nOIMMMpa elto a

de l
a ei'

,CERCAS*".z

Mercadoreo 12. bsiL1 altý

iaquella noticia la había cogido ou* ho &u Andiverso era so esta.
improtiso: hasta aquel insbante no doil IAquelo«a tumba habia sido. abier.
habíasofiadóO equiera en la posibi!i. t.d, eiao rot; el joven no -es.
dad,g ele anetresultado, daba muerto:¡ contra tMa esperanza,

Aquella ~oan mafiana babia vis. labia evitado caer en el lazo tendido
to partir £ Franz .con dlreceldn al A trav4e 'de so cansino, La amenaza

ailtio del ¿ombate. su adveresrio era estaba suspendida sobre la cábez1
ix prdna vida., cae¡ un maes- de madama de Lauo-ena. ameoeaza

itro de arsoas, y el adolescente no sa- terrible, porque Franz saba mupbsé
bis coger u»aoespada. cosa.

Hacia tres 6 catro loas. que se El ser más valiente retrocedo al
se hallaba Oe4pperta, y dozante eoto setair la fra epaa que atraviesa su

iencr pensaba en Franz considerAn- pachot todo cueto pueda poa diraa
dole oadAvera una vez, dominada per valer ex que Vuelva k hacer Ineorpo.

1~n Ineontraetíklola piedad, 'hbabia rarseeA un hombre inmediatamente
aeolo~ugr en @u mente un 'peti. depns de loabas' ido herido.

sam~ut compasivo bacía aquel p" Puada eoualdereraeL madama de
ibra,soven, ta owao y taw asgr A Laureno como una espaecie de berol.
quien-no hacia mucbo tiempo 'que íoas na pues biso =Mi~ el golpe que aea.
bía teulelo entre oue brazos ebrio de babxa de recibir, no le inopidi6d dspe

auo. b,¡ ohbla etenciolPIS. oa oria
A¡. tlempa'de de4ertsr, babla saeza - Ar~tar1 otro por el prebípici3

dido mae ' eRibtamente su eaentsO. en que se easpeñaba, era una soco¡.
%- &4e aetre dos bou~so,&d'.dad da su nawturalezai cha no Ir4a
Mando,1 sin 54dndi aoaquel primer instante da
--. ¿Ne l*athia 3 de&peho pero cierto instintó olqr

Zápato sí ciertosdetroo¿týtaaa, tque no eae ocvninte Pyet.er,
u=.oe;Uep.ua*no aXCAsl4,nya'u er- lanuueva annuncada por- Mira, Zer

d llo"v. &m m e aceadabA fi- vacilbsaa.,.r no d*elA ota eutk'elt
tre noesaopa#no~m. I~xI.aera ~aoecede zusa et*cuneianiitqot

0 - e satxrsi que 1a M~ acdudar nA
*We ¡~a leylva ~Laa La eoadlaev n a socjasd 45110

voeteoalsalse, ess aattasí le* _" J41

"Uxiq4itina" qura ocaa
auno$ pretendía aznallarla 1 so ima-
gen. V?eciraa que la calda da s
soi b~arman. aamenos catrepteos
su propia "A¡ Imaginaba que ele la
vergütenza que texndría quen sufrir eco
nao caso,010o la tocaíala mitad.

C~reemnos que n¡o os prudeote pro.
turar íca sentimientos donnetés en'

eso genios exeepcioxoalea qne racba. i'ý
zan la irtud. Maídama daeLara.
tal vez no n eeaiatu refleitiones que
dejamos apuixtadas: tal yac abogta
por la causa del zust por guata a 0Voi
neesidad; tal vez se dedicaba 6 peN.~
judioar con el calo que suspira el la.ý
ierno, a(cpml. ptroese«dedican 41"
Isacer bien £ ocarrar la miseriay
orar.

Maa la contcoipx- en el mismo ine.ŽI!
¶'nte en que era Oe.sotida de impros

'riso de una #~sa»petao ru
6
A, no ejA,

pd1iAple en el PXOPd'.t o~otd.'
una cael dl ootor- mur+

nardirmtv'endo ccxiel pie las <o<S
isas del úimo fragmento del papela
,-Ye bebla besitocierta encarpo, que*
no ha asbidsa dete*tpoémr.1

Tosmóunae. de le manos da la
4^es- y la eamici6 entre la saa

¿llago.I e'Ir. ~J

'01

1 y

a



luil ~ ~ e 4Ú4M ÉlS Lstee auOSIpatia~sS de la ti~empo __Lás tece fruq ' cen *sí, deputi4 nep 4. . ca A PLUMA y A1 PELO
-e~~ =c mna largo, según su grado de du-

¿. sa~.ua.~i atb*65Problemas. reza, 7 el polvo de damnte produ. rbli
Jl~a~asn mayl~r ~ 1 ~e -pedo ama A oua Ere¡~ ~ r LJy ooioee nupcbtoí do Utnrute la operación c, recogido Poud, üete día Pr l. p o.a te aes* OA ntt d m4 yu~ll h pare c* la, ~scOo elAkmadrdIo 4prB o ppoM por tealo chin d<í t ieate íáugoitos e4caanente. La seguínda faue deberconIet ulillnalpg-196 ae&ohflo ira de.Of l&*l l~rflol6lba o bobll 1o.t 1aesdora Yo Pta £ ldlelis ~ ,y 0. ja lo liso 4.0 Ole eoano cquier que ochy id. ya de 1naer 1, ton los cuáilca .al1a ea. eld- dbu.o ard lbrer o oleal e es&M¡Te de tiAmno vocabls diM la , oas, ta.c met yo$adtunoepaa en 1l jueo. No sa puc forna númnero 0as írfí. para que el diamante adquiera su for- q.e el he-eo~oictl que pnee ellamÉd arzamenn£.é oerl ' Ls a d eo&Oip teillld,tlt la lbertad de *lgu tacrpuspe do iurs 'Nosotros vamuos á ma definitiva en 'r"i 6ol"r-cao aabegaaI arooo

00 s padlu a labras 01.l lt dlarI t delne nielad de demsostrar que en habili- mante una gran bese plana, diimu. dad en el 1anod leretita
*05' ~ ~ $1 e.46 t~mbl l 1.cdlnl.o El jugador qu in aler ,s a r dejan muy atrás A lada por la moituro: la caeade d ulíi t.e1 e bcr lp~'Odistíntas; -m mliuoO ca dcmno' ~ í~l t0f0 i < oa"o tla n" 1- m loecOn tatlC ia~7 bn.oaae ea iue .g así: ¡tsa.rantea klel Ceet Imperio. la bidra 6 <4erne talla en, 2lOo oauev*41 ~ l¡-. eto -Yo amo & mi A 0, por W, f~cta triangulares iuperpuetlam. La

shien d~arao s.ost o tk¿ tmoL D.9 V ra. linue no llama Arturoc A r.rien talla en '
t
biillantes" da la luz tedio Souiotú,5 .4_ as . emlla-lb.

emínendo, ~ ~ ~ ~ ~ ama tam laet ra.l un1,11 trato Afable, la .4 y Ar0d a T atsde1imneeUaega.-p,
e~otrieo- sít~ alsalia al rta~ cenre. traje Aro, y ha n cdoenÁlapatsdlimnelculugrasa.i!0ui yv peroantea, Si za e erdo en una montura hueca, brilla con~ecl~s1oSi un hombro es por ele hroba.a

t 0 de doe y i laavoimera letrn, dirá: diamanten se obtienenpoelfta
* abatd ifrot énM qesee- 5-lataolla* u coro ain -Yo amo A ml A~cel¡ por A íts'miento de la piedra en una placa de atloAbj.erfiicc alw en tod t ana-leo-es p".pá"keess mu ar.it leilqe, te llamna Adfelo, porque, es ArIPí.*mr uydlete6-9moilnerlm p1 uiale* Afom piot; loIg ,i 6ris auntoe6eo-il1avvnaecomyuee eí~mvl oe tristeza tienen toaut~tus de""d y W.nc laretas suídO crala su rostr tsAoáll oo rotatorio y prevista de polvo di. er desd Olofio envueltos el-ati 1 lasmjts 6 oe 11.i. sí.dó noliseorata samI erje Amicolyeolbonoiuoe aeted oia.Eele k 511 lrajeo 6»4O yramto, iudoe cit edva lt mortaja do brumas las caelleacicola enésa iednd 4~ dio y' ec. tea aieaalia medo aorecIodealgo pall&l J. .£oa dPsa Po el contrario; ti ie quieren tro gran centro do tilla del diamaontpes a" d esiertas; ls traiseuntesreass cualidadfté por. le defectos,: 1- fárcscaÁo u, minan apresurados, como !a00ouriec~ servirlo en lo demnás , .O eldeAál . .i. 1.t% lr c"caiaeio ledfcoonan A cale efecto. Parlu ocupa el .,moia tris uin recuerdo que se hasquino tueagí. -eeW es* ltíbe li,nt -No. p uede de ie oa* po s,~ egundo lugar. ido, con lao manen hudidas en la*

JBoií laJ'D cuana datad luaI que- -Ie flami ~a ~dZ , apor<a 1" 1 ____ flrqea de sata gabanes espets;,7B.Ba~"Docuno aa a ¡c- ;tllel lue mO~au otríait Taattwav es~ flflfn loo- árbole de los paueon va degra-
-tumbcea dle oallr. á la escena Iba SOtO. rOñ'tbm1.,nejuloleid ¡. smoila. ne cara do Bobo, voz de Bao, so traje- 'Vi.m uudunboaaarlecocpo
res da obros teia"eal" - A tria4 d* mi llanto, h-.s mt., el Blanco como el de un molite, Y adsehos=ril,~ocpý

,ni rircrautr aemát,',.411 J, h nacdo n t Br6j.ronmo- marchitas todo parece 6de--
ri auto drmáic eslodosehbavtoi lral hagnacioe ers esi mu a' fll -íhyn ttr La patria es un resumen de tedos los 'ido. De rilo en rato, colorea la bru.

lae~ 4 clbque elgungao lenctra emyfl Aomure tre , noai 05tre, 5"uo afectos grandes y nobles. 1 Qué hera. rúa del p&¡saje, co su etllos dSsalí A 6 u d9 a A-utoi la tflll1n A- u ljuao cualidadrs el nombreo, d que reunida fom una Siga. so sera morir por elaliníl iaallmtv d luagpoo.V1 , 6 IR A 659 u sinz lafiurnlamtiaieclana6 4llixc, con niotive dereatr- 1 UFL ~ ~ Iacaiae eetn '-iAts oosnagiia
na b ~ Zr , lcidore taane y lt od ae que desérdenaía y eolo. . <ho$ít. doncellila, y enire estea gama de wa.

y eoubra dati e lo tesdí Un jitego Uiin5ó que partee un cdaesu ama do ci. En do, lay qeeodnro
Madrideab el 1.- do llarnco dd1826. ctia¡c"l emsmáii.tte cesa. la vacilatiou y l¡u eqU~ocrlo oIlltlliqensdnlóapoetdd ae-a leyjs: eun isla une:loa, mo dez ol

untbeod jdzue <do e. en gunplcrls amigo.
todaí las loesfi4dídoc d-l t-,tro de¡íne u bid6'Oonata de 64 la 1u are pago de Inat prenda. úi idn ia~mch ~ a~tm e- .3,1 amigo es un homabre raro-, 4

Pttasehlaa cpds r A cobo pór-banida, y dividirlo en chao. SUa embargo, con un P1--ecl tt verano que en la estaión pre ie ia El maitrd que Jga tm vsdosdlao

li-áasou néneato peazos. ma y reflexión y algnas práctica en el acate.- superior al fit¿ofo que legisla. tr a s do dloro lentes, que 'O

él Atábns dlis er lv-s cíllín crí treso formando ur ,di.Juego, ca ponde contestar lietepra icor. -Voney u al. aprisionan la parto

el anrdl drma ci,'fpi vaeqí lo co Jnsohaer OJlo 4 alrdio de. y salir victorioso del apuro '- ~0  'T La mujer ea coautora, conscint 1 suieriordeinaiev6 deslizar¡lo vi,
lnoyhentale64 rdtp Supongam~ qua, por se mncqks 'EL DIuAA T. Icncet etds]sa d1n e a comro una voluitad sin o~ Íáiao

elido. iquiloüla il* melo tioé lo tzsde antes numen 65~ -Tu-la personas reunidas, ha llegtldi el - icsient de' hea e eco e- las vioiones atraviesan pus lneb-
e=ncia tátiotpcox ~ éplo e qilot grA , - y de odo lo hechosaublimes, me rayesde luz, sin dejar huellos doý

D^a después &b 6ténti6n profunda a turno A la Z, letra muydifl par yl de todos. le ichelet. íu puso; su, de. peefcias y redei.II-
¡ueuncead ep~Mo y la-~ UN- GUNTO DIARIO jugador. Hle aquí cmo puede ipn - En la autigued' a¿ sententA aumon- La ilusión es una especie de itýheci- deaolu pupilas á ratos rrecen óiý

ha eSaia e arobelá y l fnaldcl- - denar aiooLar el brillo del diamtante y regulari- íidac¡ in la que no podríamos vivir. conderse entre c1orco e tus pot-iprimer~~~~~~~~~~~~ 4ot yaalulurdoíede des ~ I~ ~ m amante, por J., pnza aaset- tallándole en tacetas.pUerííl f-e,)U paa n ngmamnprmrat aaluínIds e u elaaZoraia, porquce bes Pero esaopenai6 otrecla c;trema Sida en, al auiñ npaveidc- á et
actos algulmiencméntZ el interés-, la Cierto rudcdel sgopasado, vi Si so dliis piedra. sed imn, visi pediS4Y e atraer la

lozaía e -ls yrnosy l bin todo-Bilsdó su eptl-uos. ~pfl i to el libro y la música tte una pro- dificultad por j« durez del dianru ban a sed sensitiva; el a«oiu hombre, aecó em oípine o

cidó del >*"la hiecron qjue ¡odia las dé tu Pnhe 6 Alumíno clínica iesa Za7tZ; aae da cóm e ue Laerdea taa el in sed ame. froron- llamativas, 6 cun icdiaiouoeq
esens gacianin.; al equclulirse la re, A uno0 de &os dollentes: . 0~ dio Zoséf so voz, savie como 1d Za.cep.L edaeatlodlls Vctor. Hugpo. intencioríileo, pero es en van; ai.

s'euótyo e útm ot laz "'Utod ha cosmido náranja;l y eso 0'G faoa u trejpt azul, como el Za- manto daa del empleo del miho pal.
la c=e ira AtiloQ ru;doso y trenátciono Yoeenr ua-e eg <' h acd nZrgz. v di) pequeños diomíntea sin bArillo, La £uerca más importante de un gu o inlifenento su maralía, comple.

splaso-sigió n epectcul nuvoýésio q&C"IAn,'ý um e tngo Se debo oervar el orden que ¡te. que se pulverizan prno poderso ven- homhre tic esue haber, ni su caber, ni cendo A lo somo mi intención, cap ,-1

uplauo s4igión eceilo anue eo lutoia>ae ladeaos010 e sgiae a epds, para den. - su talento; es sun carácter un nil, s, etireortado y sec, 6 una

unar despñoles, 1pbio pe d a l li deleiotitPatknlhmas más Wlrilec, y evitar tonto. Un escritor holandés del-iglo XM3, i Dr. B'rtoneaeu rápida mirada de eooao.

manrle tpola, elas.blIcm daAslrd la t cosa, e mpaestro&in y tropieces, que costarían lren. Roberto de Derquema rbus~' lli amigo me abandona en el roca,í
la salida del autor A e als onaouoao reiaóuaoq atl&'e A ~ suo 'de una esquina,-para acortar la
tit0 afán q110 naiet mc movl6 dée n tómar MuIí haber adivinado que al .abuelo Luiu, Joyero d Za 'Te. IA DrI1eit snvle 

5
o

asiento~ ~~~~~~ ~~~~~ oetgil.effoqeaaaa e panr a i~mrn, ie el<a 11.1a- rIC RER ATV distnis de su mnóool pausad o
ftiat tLw ilaDn Carlos efroqeabbndever hi*bla rero la idad- l,1, andar, y EUvlelacabeza altn.

de Ltorr y-'lofa CoioepiótiRodi- eoidonarsja. L1AEI~L~La te po e~dl diamante OAlmin. a12 lmPunco Aama do el brazo, eo despide de me en
goez sacaro de la tunao ~de Auto- -t4,t soeplellá poeque vi -lío corte- operlacoe s . adiós mudo, y sigue su mardia nd4

DI1O Garc£a Outiárrez, en groas mones za debajo de la osa, Boone¿e pi o ,,~to0 serie de oeains iná'1pi oeno eota xelnna.frncimtbe .ý
afectado al vere objeto do tan deseo- ~A los pondiAan estuvo litipuestp De dos manera seodios el yetphn: mra la "titoliación~ lin tiene por mente la exatenis del'-mugoeliomo yo proigo calle abajo, respirando
noeldo h6émduaje. el 'doctor, y eu practicaSte le pasó la 'oBuecar traes pilo al galo objeto dosomblarazan a iaa de animal con un. aprato facilielmo da el tedio de.1 trdecer triste cuajado

Gayesotla irvez era soldado de mí-. Vuila- Llega A' utt.en£ermo, y le dieo teniendo cuatro, sus defectos (manehes, rayaduruta colnsínii. de h-!,!,d y al dolenr mii da
licie, de guarnición ora LegabAns, Muy muy severoa l. gniebap, ce., que disminuyen su bri- .Cláveoa5 unasguja c<11 la Puna api-aorado, en la contemplacin dU

-punto aban~oe para aStr al e~tq . ~¡-Usaed hqa ¿venido paja¡ illated lluecar claco pi6a al gato lío) y darle forma regular. El talIa hacia arriba en 'tan tapón do crcho. una filda reogida, que me atrae, r<>, i
no de su olral kt prl-io de ella eIean, la quetlr9nt~ la dieiní y 6l notiee cfine cuatro, <lon hiendo el diamnante en el sentido $obre ela eolitqueto una hoja de pa. coprdo al anigo, indifene, trania -

di~lole us enan mnoslallenea -Yo.-eLtá6m4 ¿tónito el enifer- Tongo por más clábico la agn.delscitespor modio de un del. pal en perfecto equilibrio. Si ahoara tie, con en% delgsdos ltes que

áu.oliilnajbcb a a avncuqe eno Se dice 0~ los que coin sofisma.s 1,. g&de alambre untado de pelvq de dia. penemos la mine encima del papel, le aprisionon Con sus JaTra de oo, la
bihuc4joa.cqul.ti la eopc ý,.~l, aí; A mí he ob te. e 4usá ~l, bu ida. quieren hacer coltender lo manto. Cida fragmente, engraopeuiAa im tep nmv-presprord onrz lad l

aalminmi~ M e ump s'pes 4 aoC odc daa sbadruotoaji Juppiled¿ oruncoeraesccilan-Aa a-mioao o otcin dodrehaA Z.brz vomlvovelaciapaa car-
una o"!a

1
g de.ssaliror. tau didojo 'dO l£ cliaíl' b Gvia, cre que isci6 esto -idi náilla de maders, el, 'abrade n ued.El oiiet soiia is nu adiós muo nieat-

Así lo 'refiFerre o (ll gd so e-ran, coaseeuanua3 pajae csídas frán de lt uno te empefib en querer' ton~c por medio do otro diate ya, rio poi la influencia magnética do la 1como li. i

Gela-é ¿ ¡ í¿r~or epskaó - de jro6n - prbaquelo éola del gato tla pie. Jex¿Isíido. a). - eo

fiIldádea& lo rOoef 1~ a . prba II~d IadI
fIl¡~ 'y.~t*r~as -17u7

e4~t . 2ñíleenIejr~sútldoen artículos para teatro, lo más nuevo de la última moda de Pafs.
-Wtosíll "-e-t m Bos# Chaáquetas, olio'punto, nc~'asm Bo esfls V-lea 1 ds

yE VENDEN ' yO sa, cas, Chales, 1411jias y Cueýntes 5

~cer~ ~ La~ M eb l Shantung, en todos colores y la flesi1da Shantung, últiffia expresión~

II' - < -A 1-'I HIER<O
t!!rlmclc*vcrDn a~eí a SAN ]RAFAEL B.1 TELEFONO 1250.

' I ~ L $1 a 'o sus P~ o jos, y en el,que !á ¡aorita Vqtti, ánta'at A' A-snqut rilot y de muy buena pro- Sin embargo, 'hacia algunass. a nifildad matelóslizd de lta'eóoáj-
-a ~ ~ ~ 0 clInt¡y cusnedsnuu e troalman por sua nineie, hlablaba en síu frase Inci- ebhuciae o-a tez modesto que más bien nas que cataba trise y preocupado. Aquel dí, puese. habia p oudidá,ý,

eloquía ya. l o~a, yen o0qu denta denjijovee dobrino'l bms.da- píhlíera llamárnele llesda; corazón reflejándose en su semblante un ou- distinto efecto sobre s proa
]lo 'olmslta un omtentl~e4o de alt va otto de fwassey y primo lhemano, por woeners y .carácter abierto, tenía írimiento secreto quo notaron ómn- reunidas para comon A cao d'ias¡If

~! tilÉ> ÁtTI'!~eT A itrWón que r4ditabA en ella era lo tinto, de Atino, T&íg jovWqero 11r. -uní gran sinplla pon todos aquetion tntin y en ~njr, sin decirle una pa- lo do la tarde en al amplio comcdoc',ÁP NJ G~ Eil~ I- R l-que, ílnieant ¡u recordaba ha lo- León de Lera. con quienes la nuierte hablo a o me- ¡abra Acerca de ello, esperando que. cuyas ventanas acababan de correas
.- iliccasle~raoa 1 . celocidad. relativa do su golieln; sl, -Por la posIcila que etb; -»Mardo nos paleIga qte co 6l, csaidrn. como 61 lo habla hecho siesmpre enea-. y que hablan Ptldo ab-iarta í5i2

é lla hberna podido cree fle hecho A ocupav, snr~ ¡a«*' r p a pe do~ obligado A hen el protecte de' ose eíejíuo, les abricac,5su lera- girar l perfurmado ambiente del psys%~PASN Y ~P*Y 1, do des-cobo hija de la cesa i Indli] qbetlha rucilí que dea Al, 1 s enot métos.' n.que01.
y-(O n o J.l twaWll. -- la carta; poro bin, al'aittae de Ad~ná de esto eltaba dotado do El mes do Abril tocaba A u tA. Los conenals eran el- greoaoal, la

00 u O' 1-~- po Ss veta: A la le1ua qub ant ctaba en un Joven, ni pudo nl quls6lnFiatir en imaginación,- viva, almna sensible, mine. -. barouooa de Haussoey, Alme A.aacllv
<cí

0 
1~ ' "oqouí evicl eqte punto, A pesar .t1ddu**V4 ,lq la túlpeaó egrdmeiedsulraoysn- La primavTera &e maifestaba e- sva y León de Lr.

t<hetuye.PrI~, -e usla : nosy 'hld diviaquenla¡ttl uIAo1. 6 qui. tlaeado el filn cde roalzar ypacno. plítelida en el prqee de la extenso Gntrást. no haba sido qula-(s top
- ~ ~ ~ ~ ~ o 4.O~5Ci dd e la queo ella sA¡, <Wulal, a.o estIa dxWiin impri- llecer la o-e- 

5
o de en Alomo ds poseión del general. dihoso nunca como oquel día, *in ~O~ i

o§ 14aeofl y o, tml § los kla dís: sido. - u Ideal,, era, ala duda alguna, un hom. Hoblo termiaudo uno de tes dis ben por-qu6--quc arguaunn e ¡o,,
u en

0 
A l ítr sae wso 4 O*íei-d 12, t-y d,4 coai4 que León de Lera, qnet ap4ibe. de líe- bre cuya erit-ennía debía ser domí- en nue ase tián que cofesar que es verdadera manera de serdeaa'

je lta -n r0 04a's taqe. -áa a & de.ir de nt l a 11y- ld a qe* r buIr- nada y driida pon el corezón, , rmuy ermioao vivir, emriagdo en la lirielicao e felicidad A le yoss*
apítudtaro q

1
alom k i1 cma ~ a~uppu pequi lzabo ¿l o habla oedó, Su afetaporoel general y otama gran corriente de vida que se des- ea decir A ensuje ynbU,~

epmltli ora- ~ ~iáaa do, %* :*Irz ~" yengen do ama¿d q¡ala- ¿aechoa tiempo porepla.bj la4 os-, Ja Hautieyr era verdaderp y p~la prende da ¡a nueva sbia ue nce Jue, cn so dferenci de edad, .5b

- 4 cond q o 04 lo s&al Ió bs itdodqui r u ri ss& tut la del br d 7 qu o qu ia = ínclo A &p p itiaa la pro- xhalinc.tq ncientes olores que earre dban en su m irada y en us t oo ilip f

A ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ar , l M ,oá6s ta al IsIe~s Tont Levoa tupaz f"ni da s, í A-i In el espíritu y viendo extremecer- u pequýeio rayo del sl de Abrinl.
Ce qu~tr un61 ,0,~, JA !:Latene. do su ].In-a6 de ¡taber, ¡ho ,e- Pon todas seise raes q. ¡abla teíA los nenlei brtes .1 recibir tl No aoceedla lo mismo A León do lc-

lad* a Dól, * lt hbl tíilos, quedó en kib4rta lia e lir ceuvecldo, dcemú aur e tu que Ve¡r.mer beba de la esplendente luz; e&: babí¡o iegido un poco m=U tardo

1 "wutll l ar 001¡~ o*a 4 ncuath y t9oitAs arr;pr llee punte, se quedase o0 ellos drsn 'm filo, pea tamubiéin uno de eoe días en que jus do cotumbre y estaba algo p4ile ,
4e la aan, como lvolgaa t.~.gd Itteaeha coto* deoqnaalst. tucnaesd &ae auel 015 viaja qus el uetiene llva&o su corazón siente o y ftatigado y visiblemn -bta

jígln.y mucho de MI*d<Oy ela f e* asatl~s el o el cual dietcado qu ene id~,Aba vis- sosiatia en su mente aveuturena y 1la heesda mí* abierto, en esu el que pr alguna preosuipaclón d= 'Udio
~.dWi6 rlodí qé~s~~4 ~g~s a~aa0d1 v lb ~o¡ aci joyroornlsm mu oopln- -eda da eondr. - Mleva en-el lanegra ypeanda &mbr& 419. Entre t~nQ, ~n4lt-, vwí' -

caoa la d.1í1d.z de es& 0«ossao-l jvs tal, au& <oolscoo t6s con wu Ale te~ toniata dtiraí tnó de la soledad del alma, de =n suella parte, y A psar dea ao ercít, po
riees eesets n oco¡ico de Ao 4nb.AnghiylalA ~ isbr rel Dprce f'es coaa- 20 bla1 eo4ll aluomente A nigu- elaposble. da un deseo que corroe y recia envueta en s~n especie do W
soneetivo mole su !eSno wtay y Aamis elpet oSueameota ~ vloíd esose *m dU fecto que lenía 4l su padres no se vi sastiSolo, sm encuentra más =a mtlarnobicia que cillría ese unos

noptia se q.,i-cd í5i a 1l -saíai>idlra£oeo Aumill tmta lsalatl opwrl 1 #dópdiva, 'imo tomeado ~t eno trst, más solo y mia degroido: (>Ci era wo su miada y en soria. al
Me ca Vtíí ~~1íii,~ o h, ~ t.' dvai i u i , gu, aip . s~40tip-cIa'ae~.sa fha di. - oumaiíla el ania de qoue s -aladas pobre teiento en medio da eslo te- go forada yoo ala clarla de AleoN
>,ola Vl iO'l4i '11 <J, 1 1-1 l,~ ~Ja I~tl w, M' 1 cm~,oo5i ay &lleO roee4i , r1o~ ytd~* íaí,s r J~14 de suldo Aqes no puesía ecer- qwesi qa qel caon~ac eraM4
,itíl blso 41 i e~ ' íi e.cotE i,. -~ 9,e 4 -lea k,4 4051 a ti ~I5I a> "ko&sss~b y que paMat I su c1Myt.llgia pO p.

4~ ~S'JU, les 1¡oItx 11, k] =- do, "al~te



e*Nava~ leo,'' "" 't

peri6idic un hinmo 1l9. ,oado
edía 21del memo mes háblane di

¡cabeoio de tjdeega. onuervador pai
t~ ¡e C~ua~ t~is 7% arpunío

dio¡ yA 4" de dicho m~ pelpoipe
* los consene'doeede &ntbV Aoásci

¡¡eÉlar p~,oc bélice."
Eeae fué '-l toque da guerra; en'<

momemn cepoacnpaffa ale en
'Aun machete, responde"

bes cci otro machete"--dccíeu los lw
toldos dU pantlo.-"Anteo que suboi
los contrarios, todo-, es preferible qxr
le patria' se huneda que el diablo e
la lIco-e.d./ No Podemos seguir ex
Campañla paso A pa^e como exigirla ui
baanos; reciente es, y Uo reuerdan t<

doar len destemplanzas, )as fieros, lc:
S arranqem y los jure abundat

tonto, que aterran; a¡ aquí el entie<
moAl no e" 'l. m ten rcueto A nu
mezoarse en la lda, A estas boras nc
quedaría en el peíe un solo onser

dope, pues, ha ~utao nc partí-
do eoes dentasiado lastre; colocade

''en el poder, lo llevarla todo al fondo.
Laes persexs ~eetie que en 61 bel
no han tenido enr~ suficiente pana
tirar de lee riendas en eso tiempo,
de lucha en que jugamos la patria,y
de energía caeerlán también Wi su-
hieran al poder por un uc~s. Enatonces,
e Infiarían aoe orulos y se exaspr
ríen les ambiloes:. la tnba alqul'
nneí mayor violencia, y ese persone

~estos,' y el pa:'eiio contrario, y el
pali, serían víctmaseue. conl

'' fueran ya en otra ocasi¿n.
Esta ca historie también: mellana

ebátinuará.

Ya - reut. empalagosa la graioa
desgraci 0l lo. núkcos; ya cal le da

,'v'sgiena al salado inventgr de tel
bobada intluirla entre sus, comlrsies
'ya dioecurMi otra cosa

1La Di~só noU-am hoy 'vee

*' Vtn"agUnose ya todos lo. medies
ridículos de hacer campa'a cerva.
dore, porque son muchas los que se
usaron; peele uno sólo que quede, des.
ce¶breló el autor de ciertas Notas can
suagw~sy su taentlo.En puntoá1
t=~lVsO>áeu ¡*y¡ col mejor que en
Jiunto A sintAxis.

Y si hay algún p eco en la ¡sla~' que no deblera acordra de los dlcbep
'l<valedores- 'e$rano," es 6 fe Uo

P¡wuWld; y lo es, porque ella *be do

per~ne A quin~ bien pudtiera nmii
n~ se con verdadera jpsticia "val~

'dores weyléni~nc.Y
A aesros, no; A nosotros no nos ta.

ca ese ealefie*vo; La Drié,eb aabe
también perfectamente que el mnisma

v. (ten apelru we.eeqol6 por sur
t. contra Wey)er, Intentae

~-apedre a« anuestra,
Y Yilo sabe elriédicubano i~ .qué Y~cer cosas? ¡ Qué juicio far-

nmrá e& púbiide él

Mal10; y l~eer sin coido lea. e.t.

",y lo que ha p~ eae lo aigcmee:
Que 'Qoel Dumb6oy "Lsha,1qu

y,( los formado cacbane, de~
lee =ueae Uotet jeb, croyaca

qué 1 , a* & 4"O e~~e ar es
he apraIuetdsAqdie en

pe

LID
to-
los

é¡oe ccoolmoulama& de Sott
latemublando de miedo, 4 Iban ellos

i ipnoo'lo al pea el )PresIdet que 1
a.hcejego yeoeeel ealliban á rangle.CY en l'lo el Coblcató y lo

Mín go~ de eta ínsula -'larstr
y. lesaelIlaoela ~ 'uer non.

FA pterrtonto m~ ,rcomntarioe

%N hay erw mayor que elrsela e
Sguapo "Ientr' e nas,"

e'- EModeA le guapa, mlo que h
un eflm"l,,aO "Alc100 'oM~os"

l's'om,¡&c leUeeoni 4lagua;
ni con serlefloj4.es i4sít-s di)~ les criollo.?.

Sa ¡Va A la ~ 1pe Pues ya vetAn.
ID Y "ut6do ioaguiente:

o.que les q<eo enban voaer por cllo
e ay=r en que 'lben A1eer que l1

logpo no agde ~'nunca nada
~ re'que lo hacen '"iana que nseI1

,o comnan."
LO ' que 101 que no pensabnyot

rsgupsque elles y guapos mA
veradro.

Y que la torlill se volvmió.
,0 De guapo águapo, no vanada d<

>.cubano A cubano. íos criollos todos tic-
ynon 'iiribllla""$

aPámta" sen esto que ayer copia-
m no. ya, que hoy copiems y que me

llfena copiaremos todavía; pertenecen A
Ua Discusión del ella diez, y no tienes

Medtn.

"Nxo es ya irrmitación, sino pena ylAtime de sen autores, lo que á la
opinión Pública inopiran, los procedi.

* mientos adoptado. *ltimmete *por lo*%
conevadorWo. lcoo

Ciégalos la desspración,alcm
rend , segura 'su derrota-, lAncan

rkeom contra todo lo
t
que es liberal,

y atropellan A insultan, cooa~3 el de,
~echo^ unzm Taerina.

ci6linembenible, un esadode ánimo
tal, q^e no se puede preveer hasta
dodde van A conducirnos, esos hombro
que alando ejemplo protetico del ,mia

lantipatri6tico convulaionieno. sc diceen
cpemated&lordeny de la paz

Pénz,'-l'ldntn~ade assautoireshe.
mes dichbo, y debemos repetirlo.
Pon ande y profunde, porque no

puedqcansarns tr cosa, ver como se
z" or menos cubanas la vida de la

MulZcon une Irreflezi6n raysa
el crimen da lesa para. Y uemos,
listima ¿ULUinita. ]ls que sal echaO>e
bro scm hesubros tan biensa rtpooee.
hilidsd, parque le voz de su conciencili

hal do e etiga cruelmente, cuando
l legu hora'le los remord'eenlnto.,
ella en que la triste -red~aDos di-

ge otenis patria! La habéis wsca

¡Quépuede capeareede los que
viéndose perdidosf, echaeno de le
"gaponacIomo últinio recamo psp-
triunfen, oleirndse que -no se acor-
alne de ella cuando más lá)ubiecon

S11 eíaIrEl atrupello 1
¡qnis" iseuí "guapo" y' quién

ceja d ~1
íQL~ no se siente entre oeetr¿O,

~ dzel e~tero do A mm, y quién
o. zulojv, en el terreno da la Talen-

In> quaeaorr es que el par~Id ti-
berelftwte esmel iedltbl&'d~cc
que ¿e dA la ,lmh~-.de la mayoría,
no quiere enanl s triunfo, cmn ha-

&os= L maaetsAles que A diario
obeasknlo. esmerdoesal público
anatema.0, Lo.sliberaeshan &=~ostrdoded
debenl"~ema- prueb^ eque no las
esrecírael peligro, ni el hierro y el

f eg undo la ~e6nestá do su

oreso, no Puede uwa~rets como
hoy A&k loeserAdoren, oovolslves y

S-e ---e -~

Tinte IniúnItable
JOSÉ CRIS1TADORO

neo T11,1 L OtITISy ola DPU
F*%CIL~ETE.

De et:ldete.Joe6lla rtil .r

CADA VEZ, 8ERBA
qesvéuTed ~a *u ela oí eato
deuspsca nouese le a etW dIí-

elles y dtó ~ se;6 hbo qaene eaela
~rue n a4 lusic úclateye'lo

la~ eoupeedo e40tesa a~¡41speko e
dumrea XeI, acuérdeide qua lo que

proaba ae caor a?~ d
y -Ue ojtee eb,coe. eseA ost aA
mic4 y peeor nooeam s l eséom
Verdad~ Pl'íts~ de TLS, tic
ece»; e'aso,@ L la ~ dccl : oa do,

rp~ ed~s'sebpcea PeCo tiempo
5a,0~ cs.seo a ~1es

da y t as6s as¿wat t k. ýde

se~aseel ehacan ée

que ~ ~ car ea

jaa

pere
nwae

LbIDe

- ESA ú-bLO'ARIDOJfl.
lteasieéa la vteaidMIdteleahombre*.

Gseanetsado.Precio*11.40 plata.
I leespra, 4A1laventa es a eVeMls'ca

Pr. MAISol JchMEsa»Y, Mserdo A
coeslo crr oaV s^ m55prueba

=10" z slcto etdospr!Zaavp.

UN B e -n

l 4e. ¿Csaene matee <'-Ar4wmow d ~ #p
W406 W~2ú.

3.008eeIR.

O'seUe¡~aia5ss, V -4ñ í ~~~
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,DR. HULEY
asee- Qlear~tycmelase

cogu~ be- et

- SaladoPerfe

p~rrqMlo qe it-
teele1tdada a c Wed bieod.

- íes m ~ ea coera, cmo-ele

quema a de fL l!,N« '¡sl cun eva vo.g 1* p~exenada

LUPUS, HERPES, ECZEMAS A CL
DE I RAS YTU

'23e a F se,

"me ff#w"m~

~ mentesue m ousow~e, te junta N deesa e-
k* p4olilo, ona dala ceecíelede dad y ll~fieil sas4 la e
'O. un ! "W eolla w~, o~ *la ilrreses, can lea a teledi~gea

<e iap nt~ro. río y aojlí Alose <mí an

"0 blata heslente pra crl4le '0^onlos LaJ>nt de Patronaos ade eequle.
se desplanes y ¿aslato. aebles que ra InstituclAce de henefloenéta mente.cometen, persiguiendo el fqá o u id. en todo eA en 1 pume~ten iAt

sIIe dadsssespiraciones. aladi~ bucee, uo exce der a ete e M'l
le á maors obrnasr ceimsola A4 rque esta Lexy dfpm al>u

~odií.leo rqndo doeemodo Ira- i pro on cl ce~ dp q0e lee3 vi-
a rlgaloquoes~tá ten lU¡ e tonos ~ que dictare cota rY

ellos.,tom la onepoióo? de lo que s cieran mmyi número de ¡moero
pa patria, y da lo que.,alibert]. - no em cubrirán íes vacentmee o u no

Esultalpes quqeai lo 4be o-debe tren ¡ieata que aquél quede roelcde
- nl pon"z, obínvie en la violarla lo. al limito antes expresado. i

conarvradores, en triunfo ería hijo le. a TR O 1
gitimo dalaos atentados ecetra el'dere.

as cho del ciudadano y del sobornó.'/ Articulo 8ll.-Leo-imll<lmodae0
lo s. idódeenlueCon umvgObierno Juntes ale Patrocnosele las -itaecio.
el aiobjtee siedos y - cnsitados en tél artitulo Iprecedente,
; ¡Qué firl de Cuba ante la índigns, que se hllen cen jotloe en la fecha

lo c'i do oa edrs cubanoís? "' de la promuilgación de esta rLey, <'"ui.
d isprcoo;nuron en ain ~dstins,'con aujeOi>l

ir ~poesto ti-ene e s m .te.qos laJueíta Nacionialde Seni.taumbién hay que medtarlo. da&] Baaicn¿ ipng opus
Ocote, A las-dispoeloneedetzw

¡t ntlctelo 859&-$tOM niembro de
la emiiónCena y ImJunasaceptará empleo lasuneca.

e ' ls p.m.esdecar aierá~s~sedo em la Inttución A que pertec,lsipde ay e 6ibiri n.ni será enicetta de eus serviciosni
Por el Secretario, sellen Juan si l.tendrA partediretanliIndircta en

leía * d ~ ichascontroles.
harto G¿mez, lf emé jat d a u En las Instituciones de carácteor Inee

Contano laomisión un el era. nolde Dn oo delgibl os ar a .r*>mndel Pomyeto de LUy del Pdrtonos de l e P yú a-nEjecutivo, fueran eprobadas vaneosa- tOs, elso cenjas dA, ntita en.e
tícloscecon-opoen sí lepci oDepesaarta.toonsd
mento de Sanidad y Benf i01 5i o A~&t -provincial losmbo. sdl
cuale U ~m.A -conocer mis aliante, resetIvo> Consejo Provincal. Se ex-

A las 6pc. e diópor ter'mineda la oeptúaeelos Gobradore de Provincia
sesión, quedanido atáe, o.ls coiieslt A cldebos exlicíeles Jun a e
dos paraosuiibeA1las 3 p4 i. &hoy. P'ttrooa de les lneltuci~nadetaríe. tA continnación insertamos loa ar-

- tiulo aprbseosenla amror'te' peipial ¿ municipal rwpet7c^
, Artículo 155 -Cuando la Junta la-
cionel de "lncadl y eneficencla lo cq- harL o rnasn p 'e ro desuseg
time colJvde'te, cualquler Utu zloine l atoiadme d
clón benéfica eoetenidA excusivamnente dlnmrdino ad enr ~da
por el E~td9 iódrá tener una -Junta El Patron que A no ser por causa 1>de Patroneo, encargad ,-de acuerdo cmnjciiaat nemdddjr ect
los lleglanrentees que dicte la Junta Na. utfcd nemdddjmd * i

clonl d Sandady Beefienci, 'tir A tres reelone conseetiva de la
>caxili anadecreía d ade Jonia. 6 A lis neit de las queae. celc.e.aulia r la Scrtaíacdl llaneo vi. bren durante el ello, meeunderáA queUp ad srl beaorganizacldny
marcha d establec1miento y ciándole renuncie el cargo, y 'lo£rAser ldebida. d
cuenta de las faltes que obére. mente^stítuldo por ottra persona en

El nombramiento y atribuciones de quicen ucurrieren lee conolci~Tire e.e
asa Juntos de Patrones y demás rape. queridapórcet Ley.
esetts de les instituciones, no "ote,,, Aaclo ergels l 0an prQere4n
odcosexclusivamente ¡por el 19,tejdo, i ¡ oo7 do 1900. y -1 ud-
se regirána par los Reglamentos que dic. eo 7 o iiiebk7.e100yl
te la Junta Necinal de Senid9d yn0.B e r oa874 dp eptebras7de1900e^, ydi
neici, cola a probación del ,da .05 rcctqdela'bslyese

~¡y de Daioen ant nose'OPO- oceaY'deretr qune catAn en pfftn«Ot'c5ri de llmoen aOtnO~~~<con la dapo.icloues de csa te Le.¡rac Aíres t6lrninm yooridrioncis de la -D
fesdaoin y doniacionos de que di

Artículo 356-Lasnombramientos - UU I J.WULdt
da mniembros de las Juntas de Patroos. 1da ¡ l otitucioe d. oela La apueathd' miit" q"suex amere.-pmzantenidas total 6 payeealment ('cm canfo de doq t 1.Iercliuio TiAler, en Tía- sfe~io públics, se harán eemprooa te de que oohay qúien laacoptg,,ee e
aptobM&otdrdlSecretario' de deldd cfrece core logra. de.,me1- ú!obeor.t
y Beneficencia, cuando éseand weoae. tos' esta es, mil pease oaercnge -A ló,diajincto en el artículo ante. oramrcn

tior, dichos nombremientlis s haín contra ochoccientos A-que triocofa lecOJ
en la formí iguecte* 1 candidatura de alnez.Zwaxa mi

Por lo.stAleades ozrcpales, al la Eml que quiera apastiol puede Pesar. C
í netitución fuere de carActer muelcí- se príla AdmnioitraciU PO IAtQ,

pal y sostenida por el aMunicipro e, donde aiguen depositad os loes ml pe- dePar lo Gobernadores do Prov'incia;
l la insituclóe0 fuere de crécterpeo. o.'c

vinciel a$~tM*dapor aquella;1
los gests&d 4e instituciones mnc. ]Bie , ve Ida-
palos11 pru 1ci U Apoeettlmn nel vapor '¿Mér'do U tlinci
te Alemaol JunP te w, l~.,-di de Wais., sellgao ayer de vuelta (q
Sanidad y Beefcencia nombr'arálea de una acaablé e~16a " porEn. da
nelembros de la Junte de Peticeenen ropa usradistinguidos ampigus ti

la elm prorinque- gare4a enYC11nt cllcez I<leo yn le m
subencóndelEstdocon les deotá gar4c eña, ren ei.ccLlatente oc

rec~rde qn. disponga el establecí- <Jneteelos lgas a'b M uae
miento. leoroen del sefigr González, la se- tSí' el Ola primerodel edo fiscal en íBotito 'Tae(onrlz qelacr.Z
que hutbiere de cono~de¡ae esubún. ~6l en la exceretún que aeaban de t4
clin, no hubiere vacantes para que ppa. hacer ptor tier-rase xrjeraá. coz
dan hacerse las ,,mla'alctos que,» co , escnemdoe viajeros nos coro-pez

~ ~ pon al Mstado a"-jaJuta <de omes en ~0nlela roía afcctunoeate,
Patronas0se4eclsrarfnPm sfrta 4 le mínenlda, alegrándono*sosberque p«
vacantes secesarl e lbrlfeatd- de nuevaolos tenémoi eÉlcp nosotros. de,

¡e4gee6ér , s~e am éla apilesel6n del
1 rcd

4
f»¿ttyp #oro## p~ w o,»e#r. C5ItII* OeAIaibl"',que ¡m a el

fr 04ce,'4e de mi#¡ tleor da p"osed ~ e 12 pése a
- ~sMor t*do* lsede carel en a14.

U!MmOt>, 0b@"ex>ad orOtIdiO W Car de C u' un tiempó muy eor-
j P~<bdei íyoogknos ede íio I4 los to; 'eem p~ iufleott y sin al-

~U ito ape 4 x s orisi#l 00una e~esde eeese uYó6
> que e eil»lodý Ald=151 ~ 00 del; ola la meor du.

trlkle décotlwl6n copíínua, pria lada, dé la raidad * harmonía en¡"
tre todas lea lm elagur"'en el preode la fabdoaic aci CLíuv r e la abecéiidkazncdt dderimwer lance di, todas l~ntdo InVrosnta r eocdy

atrafis, cemníel bl,.<i,, tlenolseert ie&ger u
lloqueea roes onsrva e #n;- .a.ds1eptda 'marek ateede ea.

pensidin kau iiil d a * __ogl m, udoáctiooe tnteo0. que la ns.
puesel ebien en etoa se dep.aldo lo r, w ele ee maetr h eso a cia¡ainíq grueoda lateImpurréaabn sue' etlia ela ñtcri4ea, e^ geócladé lo mleleo ovoligeree fibroM de le, 1Id_&In eIr.para éAlvec laq dlrcu.figeo y otros muchas cuerpe Ioolui taeles de lllrnyeloedaemiees.bie, que tanto perjudican al fruto, o1 ' ¡lo aquí coneo se eapc4ma n ven,no Nw lograndeparar antes do que tre , U&lat udmeque acospa.acompa8en los erLatalee. e apacato.Se evidenció " tamb, que en el dé.cantador Aleubí, eolo la amelón de la '"Desde ti~ se nea en lo4 Ingenios las

grvddhábilpento cólcnbad4en la *olq lMoIne, e mP5f&Of £ iu
distribución, le la iríle decantacióin 4pléal inyeccioneg daérelíocla hU lm
continua, es l4 causéúnica ue priva pa.oecit.l~ma ahe

al guarapo ¿le tos-mímpureas¡a ¿ í a btenétr náyotr tedí.
alterarle en lo MMAsmíinc rt .o ménto da~tC a de prm<ér M~7,ydo obtener en ld Iogenlo"ue lo usan "tasnbi4'u n* corrneAt a con el mis.un truto de Inmejorables caracteres fi. "eno fin mexelar ~cdkr de iel pus.
alcoa, con baetante rogW4ridad.de Pro. "gea con la u~ae cocida en crictali-
duecitin, polarización ntuy elta y per, "cdras mscl~oys ea!pur
feota conservaióne en almcacén., 4'p« ~~Wda 'ces, Para oteer re-

El dztleuid in erýAcilor 1Q%"aultAdee poMtOsitas éIla InyeccInes,
d Aq~pri amencto e ~ -"e indIpnsable que la mesa palda

mes estae líneas y en publicaýcio e-é."dl ho 6 elladuoiahaya lié.
cienteasobre defectos de 4sactual U , gado £ tener por etilpóncs su-

brcuZ o~en Cuobaha,»no. "cealvas uponqaenespara rlre~ lus
lar mUÁy aert4da y epodwcaUmente Irnos rmiuta4os 4 ~ ePureza 44 72,
que la coeuróibre de hacé afls, que eo. "CUYA ~JUrgAi n fro dank una,
914 e"a 40t a uralaeu n nestro*e¡u. "mel ord feld~ r l=>aoi.

le punto, es alíamente penapara "les ' n n uw mdfoa{aésto ha-
la bondad del fruto y por consiguíente "alando la peaodn en fro, epl
Pera les enterce de los hatendados y "purgac sen csentí,]amial oten,.par C r6ito corneieil de"nuestroc 'Id& eerá rica en sca rc ydo díiole caracelifogados. ,"4 pÑra, se se te da en, l4 centrifug- 1

El aume o.de aziloar de primer lan- "tenPO sufciente para su completa
oC que tan perniciosA costumbre 'de. >'depuicln, porque lenecrstl"e-m

termina en, la calidad-del fruto obteni. 0 AdhOn fuertemente entramí y 4 la
lo, no c e sa i.cn mucho to la '"tela metAUa da la oentrfuga.
Cantillad ellmtntada, pues, el bien se "Iaots a n~eooe& 1me

amguen ádares que polarizan 9íl', "par mejorar la oalidad 4e 1 0 to
esed grado ea pirasmente ¡lucid¡), por. " lo le eveegcteesy& 'etaeles

3e al m 1,pé tiempo e ealmnacena. O"00 quedar4 MM recuren Para nora
llaj$A'4ún7to,"queae cnvierte en pu. *"*¡]ar le fabricloatn que hacerroiroelap
arizacién eigual L la de lo. azúcats'l enmiel rpeideas eeey "s

lmIlsyel electo de estos azúcares "te * e ~ ebta oo u
ca dctettatleo. "e¡ de resultados desatrosa

So ha iltroducido la oetumbre de "*'rl evitar tantas difieutalss es
inyectar pudo es l achi porque la "ha ~Inventado el "Onuvertidor Alen.
printipal espiraeltndljcadado, "bí" pwe'Aitolagi'xrm ey Zobillaga,
coneiste hoy, en obtener iorx soló pro.»"fundAnticee en, un pr»W"mlonoric.
duoao. es decir, qúe iodo el azúcar la. "Iglnal trseucllo, que t rafopta ol
creado epa dlo' ~me'lanosý. de alta "azúcar Inferloren azdear dí¿-pr%"

Polarlza4l6n y le buwMo'"peot atiwo "ealldada¡u p4rdlda'dele púle oí¡&
opbrhmiendlo tIazarfiC4e 'niel $u. lluddel¿al etr Interioy. -
dando tomo yodimn9 unq Wmi ompía. «"Desdo luegonepera que el "tCte',

mou<p±e agotada.'vcetldor Alnu', correspnda e
Esta aspiracióin es. rácioatal yelo alta "£acto¡- Impor'tante la limpIeza del

op2veieurla, pero al; rc~li¿ln por '<garp>r y la ausénl4,de',rateriaa
iedo ele la ii.ycí6n, de mípoles al tt, "en wsapenadi? n ye nquí anrptape
eh'no res4ilta niño ,eontraprcalucen o"eld*a dl~uo almíútAneto, com el

nor las reotonea aducidas en el párrea~o e,VrIO*r MelDscanimklr yrae
aoteríor yta es aonua la Secretarla "plicdo,
as grcnltur& alarmada por el leo, "«£n.aUa ~ do 19014 -19«7 en. un
trdito en él extranujero ede nueotros "lrtgonldhel e que'ee bsq etperimenta.

cúca lg uarapo acaba dé llamar "do ambos apastoka, s uIr zafra
latenci6cc'de lees eéorco hacendaeca, "de 64,00 acsm esia ~d rle
para que pan~_ al frente de 0= 16- ":]noet6igu5rpo, y ílo AM00demwlel

r4ees,i personal cientifieo 4, iddneo "corno rWaduca de Xs loe dtilua dlp
pme práctícos) que eón la bree. "Eríosó 64 mil sape polarizaron de

adque 0e as, por su Iicíprtanla y "96.60 1A-7.40 y despuéde ocheo-e
ascndnci, xie, tonunremedo m"cede alm~oaons eéniliseon con

íu inel que arrií'ma, 7-doamredlta "una polalomén 4 e 97,
sestee iroporeanddm in nd~t z~. "sereenítado pdblc6, y,ógaocldo

zrfaa 1 e.op,.él c¿moeció de aaeila<41 1a.
mc cmo los naores .Atolgurrox b

1
'ba es una peonría príxltlk-de la

Sblagahan ~resu ocon',meDam P~ps utilidad prA e Y rpeet ' ph'ce-
,a~e AítleM, da triple decabaeltn "dimnoque licla oiewv, rt

'utínu, potetado>, 4l Prblémo &dola "att l britapi4n de a&~.etde uri-
afete cpcreadn el etaapo se I"rer lÉnre »p l¿¡ togenlow de (Cnha.

<op oéeele, ien 'eeulto l "esumlalestableclen4oa el prlh.
ublena e spriir lA lyec~ens "ipío dedo e por nueatrn4tóo eno
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Éntkrrú ¡¡él sor gralana
»MNea mafina furon conducidas l

%Omenecoterlo de Coln l. -estos del
,-leeracuietso asigo muy quer-

'id eSo- don Enrique Orlina, pe--
'1 'oia de vasta cultur, cuys m=-its
-Intstiiles .Jo llevaron 1Ala Diec.
cln del aneo Zpafol d la Ila de
Cuba.',

MLmgníf*C icacroza 'Fano,"
dlacasa nfanzia, conducía ,el a-

V' dvrdetrás =cahaba otro carro
'o¡e 1W piedad 3y elcarilte supiern

Elatafu 6 ,na'%rddra mn-
IMceacii5u de duio, en la que tomarn

rteeemno.denuestrasdiatlistntes
! 

ae oiae.aitiendo tazbin el

-consejo del Banco en pleno con su
dlg-nfllsmo presidene, nuetro partí.

- ciar migo el seee, Mrini.
Las relevtes. calid ads que dor,

abn el eterno despaeido, aque-
lla.en reconocida bondosded y isa
excelencias ¡le su carácter han sido

'l'ý el origen dle que su entierro tomase
lae proporcionen de veradera msni-
TesiaciMi, en la que el dlor sotr
teia en menates acudiern A dar el
último adiósícrioo amigo.
-El doctor Cueto, Seceari - del

.11Bnco, depidió el duelo, usando en
En perración frees tn sentidas
como elocuete, con las que supo h-

te ce- ustcia ls seior Orellana.
Descanso en p¡ia qerido amigo,

enyy~memria deiars en Cuba por
mu sasgoatimis recuerdos, y

qelos ares que le fuern my
Irueides eciban la expreekióccde ues-to-e rfuda pena por el vco-lenu
mneo que A eu alrededor deja el que

rde muerto

CON LOGRO
a apuesta de mil1 peos oro amr

ano de donM larclino YAáñe, en vis
a de que no hay quien la acepte e

ofrece eon logro de mil A ochocie-
tos; ésto e, mil pss ra americano

,contra ochocientos A que triunfa la
candidatura de Gie-Zaya.

El que qsiera apostar pued pasar.
es po- la Adinitracin del DIARIO,

Sdonde siguen depositadás ls mil PC.

Daitameto de Polciía de la Cidad
de a.Habaoa

Circular dele Nviembre 11 de 1903
lor soliciUlro así el yeor Alcalde

431=iepal, se ordena por la presente
el cupliieto del Band, .pohi.
blasind andar en camiseta, ó andar~cm ella- A la vista- del público.

Por ecoduto delselor Sueri.
astir de la Policía Municipal de la H-
uena, caufica el seor Consejero de
Gobernación que el seor Jefe del
Preldi ha dipeto que, cuado los

,rjgdas y vigilantes -d Presidie
vio tatn de servicio, dejen en el mis-

¿mo, el revóver y el clu.
'ocomunico A ntd de orden del

seño- Jefe.
-D used atenamente,

M. Varon.

- OTRA APUESTA
¿DE O NZA A PESO?

Sr.iDi~etr del Dmao n áu Aanc.
ApreialéElseo- y amigo
Ioe ruega lá pbliacn, en en po-

p uar peridic, del siguiente reto
1-que lanco A les conservadores.

-Apuesto dsientos (200) cenco
contra cient cincunta 150) l

runoela canddatra' Gme-Za-ys onr lade 31nocalMonoro, en
el barrio de &amoLAao.

Espero otúcz-e en esta en a-sa Belascalninmero 22, denm la no-tara del &eor Pouna.
De meted atentamete,

- Jorge A. Aragresa

POR LisOFICINS
Invi ió~

El Ilustrísim Sr. Obispo de la l)&-
esi etuvo en Pala.-io A inio-al se.
flr Gobernadr Provisional, paa la

,festa del Jubileo del Ppa Pío X, en-
'fe¡ acto es celebaráA el lunes 16 a ls
ícíncve de la malnen la Catedral de
taciuddD r. 1agon Maept,gutoso la ivi-

tcin, é rá A la fiestaaompaWao
4e u @ya te el cpiln lyan,

-Se )bs concedido un enédito de
'*29.95 pra ls gastos que ocasione el
yro-o lo lados y el frete del tingl.

a que pses el Gobierne en el puerto>
e Santigo de Cuba.

Autor~I5In
La "Krajewet, Pesn y Cmpa-

a 'o" ha sido autorsada pre cna-
Io- un muelle de veistiumlos de
oepo- diez de ancho, en la una ma-

a de lRegi.
Decrto

¡>Pio- 'De.e-o deaeta fechha ido
U~aedd - partida 53 del g-upe 30

5 <U aasegunda del Arancel d

- 10la iguinteformas
"Al con mango. ordinar0iosel a-

" aeo le usdosporcarnicrs,
~1r cq ool.ua o ántro in-

lscuchillo yten~eors--
*a~ eade m~acam ago. de ii.
dn y las cuehillas o~rq para po-
*Sr V~s- traeetaece1 el .,

"Rs ¡eeee14

y;de tijeras 3' anzuelos, exceptan4o
Is C"I-.lla de bolsillo, cuo-nta eta-

"O: lsriosecos dCiugla, In
cuyende ls d dentisa, uchil1eola
de msillo, somas blancs Y. peas pa
oa l]s mismas y las navaja, sesenta
centavos 11 kiigramo."'

Zto Dececto empezará A surtir sus
efectos a les diez ýllas después de p-
blicado en la Gacla Oficial.

Renunciaeptada
Leha sido Iptada la renuncia desu . c ralijónsude Cuba en lalt-

more llarland, don Seafn Garca
Meneoal.

Al aseBali
El Goberndor Préioonal, Mr. Ma-

goc, mo 1 pala i e uayudantels
capitán yn, aItirá esalrel
maleZa de beco bali que celebrarán en
lo terens de Almendares el clb
(icinati, d la Liga 2yacionl4d elo
Estados Unido, con'l club local Ha.-
bana.

815 Renunieao.t

sentada pr el aefor Eugeno Ortiz Y
López de su destine de escribiente
de la Zona Fiscal de la Habau.

'Licncian
Se bn concedido 30 días de licen-

cis. or enferm, al elor Jsé J.-Póo,
oficil priero oaScción de Con-
sulíria y-otrs 1Ulís, por igúal

mio,el, 1 1-, ofredo Robs, es
cribiente de 1s Zuna Fisal de Santa
Clara.

8IiGRiTARUn D
P.,TiPÍGOY JUtSTIGIC

Se e han concedido 45 días de 11-
cencia A&c&n Juan- F. Tocano, eee-
bsno del Juzgado de instrucción de

inar del Ro.

GOBIPRN6OPPOVlN-GI%U.
Hýerida

El Alcalde de -lttal*m. doctor es-
suso, anuncia al Gobernador Civil d
la Habana, tina el moeno Julio Cres-
po hirió goavemenlq A ua meretz
del barrio del Tasal.

El agresoro- fsiinWeiatmueni
detenida y puesto A disposición dl
Juzgado. __ ___

ASUNTOS AO
Avi~

ti -dminsrdqr de la Conpaia
de gas y ESetriidad nos pde haga-
ms público que la Planta- dl Veda-
do no' prar: servicio e sábado y
domingo próimo, desde las octei
hasta lae doce am., por tener qu -ea-
liarse en la uiezustabajs de insta-
lacin qe¿acn necesario parar l
Plana.

. La banda mejican
A ordodel vapor amecricano "e

ror Cait"llegarA'l luns A este
puerto, d pase parVeranruz, la
bnda mejicana, que regresa da- Wc
~seos Unidos. después de bber o-

mdo parte e la Z¡psición 11n4u-,
riel de Bsteen.

FIJOS COMO EL SOL
DE ,

CUERVO Y SOBRINOS
Iluralla 3%7XA, nto.

Teléfono 602. Telégrafo: Teodmir.
Aparado 68.

Los CoogosEoctoimlos
Rlacióné de la distribución alfabé.

lis de electores en lea clegios del
Término Muniipal de la Habaa y lo-
gaoe donde se hallan situads ls lo-
cales donde deben funcionar ls mis-
ma:

Barrio da Arroyo Apolo
Colegio núm. 1. De la b A la Koa,

Real 9, Escuela. ,
Colegio núm. 2. De la La A la o,

J. dl Msonte 585, Escuela 70.
.ee eso-o de Arroo Naranjo
Colegio núm. 1. De la AbA la ¡le,

[eal 103, Escuela núm. 44.
Colegio núm. 2. De la n A la l,

Lema de San Juan, Escuela 71.
Barro dé Arena

Colegio nm. 1. De la Ab A la Fu,
Corrales 32.

Colegio núm. 2. De la a 'A la N,
Apodaca 22, Colegio 'Olavao-oeta'

Colegio úz. 3.De la Och áAJ& u
Cienfuegos 42. -

Barro de Atas-A
Colegio núm.1L De la Ab A la Di,

Miote 501, Escuela núm. 58.

Colegia núm. 2. De la Do A la L,
an Jaqun 63. .

Colegio núim. . De la Le A la Q,
Jesús del Moante 27 y 29.

Colegio númi 4 De la Ia A la 'Eo,
Coitna esuna A Vigía.

Barro de calvario
Colegio úulsb. De la di A la V,

Real.43, Eséel4 46 y 47.
-Buz-rl de o sa Blanca -

Colegio núm. 1. Da la Ab & la Ju,
Sevilla 91, Esula núm. 5,.

colegio núm. 2. De la La A l u,
Sevilla 91, Esuela 5 (altos.>

aro-o de Cba
Colegio núm. 1. De la Ab A la ila

Apodca7, Asio Diurn.
Colegie núm. 2. D la Ca A la ?In,

Corrals 77.
Cagoi n, 3 D la Oj 4 k~

Barro del ~er
*.CotZIo númi. 1 De la Ab 1 lc, ,
Calzad Z26, Escuela 36.

Colelo núm. 2. De la OCA £ la EX,
Cozada528, Escuela 37.

Colegio nún. 3. De la Ya Á'a r,
Calzada 528, Escuela 7, por TiJpn.

Colegio nsm. 4. De laOn A1 la lla,
Calzada 611.1

Colegio núm. 5. Da la MsoA la P.,
Calsdao48.

Colegio n¿m. 6. De la Pi A la. S,
Calada 46.

Clgio núm. 7. De la SsAlaZ,
Calala.19.

Barrode Chaea
Colega núm. 1. e1. Ab A la F,

Esperanza 91.1
Colegie núm. 2. De la Ca iLA0l1,

Mlonte 142.
Colegio núm. 3. De la Pa A la Z,

Teerife 45. 1-, -
. BoroIb da olón

Colegio núm. .' D la Ab A la Di,
Virtudes 35.

Colegio núm. 2. De la Do AlL,
Industria 13. *a Re,Colegio núm. , De la Li Alals
Amistad 26.

Colegio núm. 4. De la Re A laEo,

-0~ atoda R ela-
Colegio núm. De la Ab A la Li,

Cepede 37.
Colegio núm. 2. De la Lo A la l,

24 de Febrero núm. 21, Escuela 81.
Barrio Dragones

Colegio núc. 1. De la Ab A la Fe,
Znjo y Clada del Paco, Escuea
núm. 60.

Coegio núm. 2. De la Fi A la Pa,
41erasio 141, Escuela 25.
-Colegio núm. . De la Pa A la E,

Gervasio 126.
Barrio da Guadalpe

Colegio iúm. 1. De la bA la Fo;
Ramna 24, Escuela 19.

0oríio núm. 2. De la Yoa A la Or-,
Maurilýua 12.

Colegio ejor. . Da la 01 A la En;
Campanario 95. - '

1 ~s-ro de Jesús del Mont e
Colegio núm. 1. De la Ah Aá la Bu

Jesús del oltute 342, Escuela 40.,
Colegio ,núm. 2. Da la 0a A la Er,

Calada' L'yAnó 61 A, Escuiela 41.
Colege "úm. ~.De la EA la r,

Calada IYÚebó 63, Escela 42.

,clg A Ti4. DlaGu A1 a Lo,

Moe In . 5.De la Ea A laPa,
J e Zl" onle3, ,

Colgi'núm. 6. De la Pa A l-R,
Jeeúá del Mloníte 07, Zcuela 65.

Colegio núm. 7. De l14 S á la Eu;
Dolores 25.

Barolo d Jess Mara
Colegio núm. . De la Ah A la F,

Suárez y Diao-la, Escuela Lu-Cabale-

Coliegsunúm.2. De la ha A la Ot,
Dir>' evlggdo, Luz Cbaler.Cogi núm. 1 De la Pa A la Z,

Alcanarila 14. -
Barrio da LYWn

'Colegio núm. 1. DeIla Aa A affo
Luaó12, Escuela 43. .

CLegio núm. 2. D la Hu A la Za,
Csenio Luyan 16, Ecula ola,

Barrio de ~á>t
Colegio núm. 1. De la Ab A laa,

Eslja 63.,'1
Colegio núm. 2. D la 01 A la Pa,

Rayo 98.
Colegi onúm. 3. De la P A la E,

Mfaloji 74.
Barrio d Mnse-rte

Colegio. núm. 1. e la Ab A > erc,
Galino 36, Escuela 14.

Colegie núm. 2. Do la Gua A la on,
Sn Nicolás 24.

Colegio cídn. 3. De la J& A la Pr,
Manrique 57.

'Clgonúm. 4. De la Pus- A la E,
maniqfut1 0

Barro da Pjula
Colegio núm. 1. De-la Ab A la IA,

Pala 41.
Colegi núm. 2. De la M Ala Eo,

Paule 14. , 1

Bario do Pefflver
Colegio núm. 1. De la Ab A la DI,

Sitios 148.
Colegio núm. 2. De la DoA la Ja,

Ztoella 116.
Colegio núm. . D la KCo A la P,

Campanario 193, indeogareco 67.
Colegio núm. 4. De la Po-o A la Z,

Campanario 22 D Ecuela 24.
1 BagTolodel pilar

Colegio núm., 1. De la Ab A la 0,
Eteve 5, Escuela 32,

Colegio' núm. 2. Do la 0¡ A lae,
Monté 304, Escuela 5,

Colgio núm. 3. D la Pl A la Z,
Infata 8, Ecuela 59. -

Barrio wno-ero da Rela
colegio naí 1. De la Ab A la E,

Máximo Gómaz -O, Escuela 2. ,
,Colegio núm, 2. De la ¡Un A la a,

Afximo Góme -9, Escuela 75.
Baro del Prncpe

Colegio núm. 1p De de~ la lb A lA
Co-uQinta de los 31ol00a.

Colegio nús, 2. De la Una- A la G,
Quinta de los Molinos.

Colgi nús. 3. Dla QueA la Mle,
Calle 23 esquina A D, Equela 50.

Coegio núm 4'D la 141íAla >í,

colegio núm. a- 1.laRe A la E,
Unvosd3Naelocal.'

Bih¿Io l Publo uevo
Cleie núm., Il la Ab A la Cs,

Sald 143. -.-

Colegio núm. .24%e la XI Ala G,
Santiago 28, por *~ eeAesrgo-no.

Colegio n ' sP.De -la4I4 A1laMu.
Jesús Ierego-le-o 1 ,

Colego núm. L De laN A4la4ReA
'9a4,o*195

y

'!legio úni4. De6la A &la v
fmu Antnio , nEecelas'2.

Burro e la uta
-olegio número 1. D la Ab 4 la D,

OaumLAaro 91, Estrella 12.
;i polego númr. 2. De 1 ea AlaLo,

dultria a35. 
-

ýlégits núm. P. De la Lu a la Re,
1 gio núm. 4. De Iii.El A1la Zl

.I.nlós 1. d
B Bro e -sa"elp

;1¿elegii núm. 1. De 1 Aa0 A la jo,
,Nmrgura 46.
, Olego nmn. 2. De 1 L $ laia
t~~apia 7 12. ,-1-

,goleglo nú' 1. De la Ab A laLa,
Inquisdor 32, Escuela ~
ViColgo núm. 2. De lA Le A la Z,

Inluisl1sdr 35.
Bario de San Iido.

Colegio núm. . De la Ab A la FU,1
lIjerd 83.
, Colegle núm. 2. Dla %a A la N,
Compostela 18.
".,Clego núm. 3. De la P A la Zu,f

Desaparados 70.
'Barrio de an Juan da Dios

Colegio núm. 1. De ta Ab A la Ge,
Aguar 15, Escuela núm. 4.
'Clegie nm. 2. De la 1 A la Pa,

Agulr25, indrgrten l5.
'Colegio núm, 3. De la Pa A la Eo,

Maeloana de Artillera, Junta de
Educacin.

Barrio de ELn Lepodo
Colegio núm. 1. De la Ab 1, la De,

Lagunas 66, Escuela núm. 13.
Colegio núm. 2. De la Di A la La,

deovasie 27,ZEcuela 13.
-Colegio núm. 3. De la La A la Qu,

San Miguel 188, Ailo Diurno.
Colegio núm. 4. De la Rta A la E,

Gemaio 40, Kindegarten .
Barro de Bn Niols

Colegie nm. 1. De la Ab A la F,
Rayo 112.

Colegio núm. 2.' De la Fu A la P,
1

Silos 1. -
Colegio núm. 3.1De la Pe A la Zu,

,ndio S. '
Rarío de lanta lara

Colegio 'núm. 1. De la Ab A la Ja,l
Habana 172. - 1

Colegio núm. 2. De la Je A la a,
Cba'79.

Barrio de anta Teraa 1
Colegio númb 1. De la Ab A la P,

Copstl 10,Ecea k9. Or

Beraa 62, Escuela 48.Clegie núm. 3. De la Os A la Zu,
Bcea 60, Esuela 3. 1-

, Barrio de Dano nge
Colegie núm. 1. De la Ab A la La,

Psrogeo 9, Escuela 1. +-
Clegio núm. 2. De la Le A la Z,'

Empedrado 44.
BarriodalDanto rat

¿olegio núm. 1. De la Ab A la La,
L arill 0

Acte Ó L¿gonm 2.De la Le A la Zu,
t Ilari.o egudo de Regla

-Cclego núm.a 1. De a Ab A la Je,
31artí 68, Escuela 66.

-tolegio núm. 2. Do 3d "Ji A la Z,

- " Barode a ~A-ar
-Col go >úm. 1. De l lba la o,

PríncIpe 27, Escuela 52.
Colegie núm. 2. De laBra A la C.,

Jovellar 7, Esucl>53
Colegio númn. 3. e la Da A la Fra,i

San Jos -113 D. Escuela 15.
CoOgio núm. 4 De la Fu-A l Gom

.Colog1 nsm. 5.De a G A la Lo,
Oaaada )3eneficnci. r

Cole'lo'lúm. 6. De la Lud A leon,
Cas de 1eneficeccia. ' ,-

Colegio núm. 7. De la Un] A lalPor,
San ,Mgdl 199.

'Colegio núm. . De la Pra A la Re,
Espada 47.

"Colegio núm. 9. Dt1la Rub A la Ure,
Neptuno 195.

-Coleio núm. 10. De 4, Urr 4 lo u,
Príncipe 2, Kindrgartonnúm. 11.

Bario de Tacn1
CoAi ú.1. Do 1s Ab A la- F,

Agia~3,Ecuela 22.,

Clegio iú. . De la Pae 4 la lo,

Amisitad.81.
~ero del Templete

-Colegio úo¡qo, Do la !lb'A1la Za,
Oficis núm. ,ii Melnte q$ld

Barro~Teo e, lel
9olegle núm. 1. De 'la~t A la LI,

Teedor 14, Esuele ?7. '
jjalg Ün. 2. e la Lo A la Za,
Tejeo 12, Escuela 64.

arrodl vedado
Cfoleio ,ús. 1. D'aÁb A la e,

Calla18q núm. 22, EsctIú 6.

Opeglo eúm. .MODe *l DlA laPa,

' lgo núm. 
3. De la DI á Ala ic,

Ca6 úm.o65,E YascuT15
.laglo l. 14. Dela 1 k Ala Eo,

C4l' 10súm. 7, Aslio Ay u -fnos.
- aod V~ev

CqIle)o0 »m. 1. M el -111 la D,
0 lFs1 1

0Éi.tDe la 14 A la be,

o núm S.Do la li A la P,

*lo ~, .4De lafaAan,

Ide

s5meth4, 00, entro Soase o*0 -y lOoIoee*.

1 1 '«

En Ca11, &ila sñadCéa OBínz
'rt6n y efa,a

En Ci~s ¡t4ey lae*lora Juaua Es-
psinofta viuda de y(*.

En ulatnilic, A los 84 aloe de
edad, el abogado don Fernando Pr-i
m.a y Palma.

En Santiago deo Cuba, la soifta
Ana Correoneff viuda de Jiménez.

FARTIBUS ýpJQl!ibTCOs

Al lIlARO DY. U ~,AE11
fá,1 Habana

En~ los momeentos en que téeopfío
aaada llegar en representacióu del

DIARIO dle los míinmes que lia cele-
brado el Partido Canrrvader en Ve-
ga de Palos -y sueva Po.

A las 8-20 a. w. llegaros~ la EL.
baus losa lnablee propagandiatea
sefibres Iatslo OSuae, M~Xel Coyule
y Armanlefo, signldamante pronun.
ciaron concisoloree y patrióticos dis.
curaos bajo un frondoso laurel que
exst contiguo al Paradero; fueron
muy aplaudidos por libeases y conseca-
Vadre.

Torminado este mitin emprendimos
Miaje 4 esta ciudad, llegando A laa on-
ce a. mL. donde ase nos irvió un mag-
nifico alennerso en el Crcula Contar.
vadcr en el que lomaron aiento como
ochenta Invitados presidiendo el ban-
quete e Alcalde y el soñor Anaclato
Altaes pr«pdente del Ayuntamiento,
liberales ambos.

En dicho acto reludó la más exqui-
sdita cartesl. rerfnado el almnuerro
nos dirigimet al Parque, en cnyts ¡u.
gsr hablaron le ¡oores Oroyas, Par-
do SnLee,Coynla, Armenteros y O¡re-
godio Rivera, qns ha tomado parte a--
Uíva en esta flestok.

Todos dieron la nota de fraternidad
y unión entre cubanos pera la efectiva
conaolldaclón do la repúiblica. Merec
eap~l mención el diacur del oedaor
Pardo SuAres que estuvo acertado
cuando se dirigió al adversario 7 11
redpt Acad libea, persona digjia

ycrd.El-t stmlnu6l&lP. oL.
Incontinenti no. encminamos £ Pa-
lo.; laconcltlva era grandIU1 Loes ji.
nea ascendí=n A 8W06 lnfinldM dde
coches atiborrados 4e damas distin-
guidas y lindas damtíu; tambl6s n'
autoidóvil can cerca de mil infantes
completaban. el cuabdro. 11

Llegamosa A Palo. A las tres p.In
en donde' fuimos objeto ds un rctibl.
miento enttuiústa. El pueblo recctWrl
laascalles lleno da entusiasmo dell.

;-Ate al era la alegría que nuevo-
fente hablaron Voyula, Pardo ladres,

Armentorco, Emladfo Hidalgo, <lato
y MillAn, este último da la roza de co,
lar.

Estuvieron Inspirados especialmente
con las dama. Entre contingente n-

moooque asisió4 la fiesta recer.'
do A Pilr1, Arlas, Carmela Péres,

*B Innla Pres, Cuca.Rueda, Cari-
ddGartia Ba Lópes, Obdulia Oto.

rs, her Ía Pereira que sobresaltan
por.sa baBemay diatnci6o, A las 4p.=.
finalizó esta fti~ embarcando los era
Olorea en l tren daelBs chatro, y tre$-
ta de regreso A la Rabana.Ea nuV co-
mentad la actitud noble del Alcalde
liberIL dando aeadasdisposcioneé
y asistiendo A todas psrtes Solo uni
pequeñ o rose~ento hubo eoitro libe-
rales y coeisorvadr que A no sero
por la córdura de 1noy otros hubie
ra venido algo grave*, pneklo$ nimo.
~stbun.excitados como onsecuencia

1ógléode la poca cltU" pbUWlA que
exIstaenera nsaU dnega o a
partidas que oe isptan el gobierno7

Felipo de los Reyes,

0COALIOoN LI1BlAL
Se suplica por este medio á los ce-\

mitos-del ptisner distrito mandeir sus
est.andarfes y repre3ezktación al par.
que del Crito, para dle allí acudir al
go-se xntiq* de nuestro partido, que
ha de eblebr4rasen anplé de hoy
12, en lk(%] ImedA de Paule. llora se-
fleladarý- desis y medisA. 4sice p. m

'rla Conlllb.'
os 1,Duquepeo,' O(abríel Ibarra

La junta que hoy eebrit la Cosli,

'ciónJLibqral del Vedsal, n lo*eMelo.
'IVMl "Progreso", Ialleo E y Mar,

-och~sle oasenpu^46ella noche-

MUY TIlstra A»élalasfaUa dol
seantsimo SaLckaeweuto, cr.
,giqlealiglee3s4dto <estrs

'~llsade O$se1cpe.
En cIffobreede 1*cua 0Co¡0a*

todo& lo. s Csrta5de ~OC~ ~L 1 ti-
ffl ad o om Doeae r5 s0c54 .-teo ejOX so-Slss41, A iIeda Z 0

10L rliSe. e .cies*todo
Amo ' 1s saIe

'C. 
bJ,5

ser~Il de la W-na uo~d

LA ME1ICAÑ TOBACOO d. -
Nueva Tos-r, NóvIemb1al2"-l'f

preedent > de la4'"Aleeecan.Tolacúo
0smpan'"hIi'icldo naA~é.
eule A las§ cio~t. de eAe~.
fia en la que les a¡~ 7eA Atb "
clón o-cinle del. Tribunal yeeA ,que

consderalasoperslons de dlnalLoc-
ganlaola comno tendenesa lá-'rea-
lroolótedel cometrclo. Enea sa a
circular el prsiedente cildó Aasere
que mtas se ¡resuelva la"eelaadn,
presentada contra la deoisdoídel oI
mj¡los negocios de la cesPUehiae.

Anen la miaa forma gue atoo-.;
Y'ATES SPAt1OLRá EN

AGUAS AMERIOANAS
Boston, novl bo-a12.-Rl eyeAl-

fonso Y lo. clubs nAuticos de lene £e.,
bastíAn y Bilbao, envirn un yte2ca-
st4 nw, paratomar parte el lee oego-.
tas internacIlesquedeben 'oteo-
luas-z en Marbíabead en 19107 en las
que entrarAn tesublón tres de los yates.
amorleanda que compItteron el laera-
no pasado en lee -egtá que se velí-
caron @n aguas epalolse'y os len
ron solamente algunas premioeeusa-
darlas. -

VOTO PbVIRAL
Budlapet 5 Noviembre 12.-Hoy .

eido presentadola laa-oa un prio.
yect de ley eobo-q e1 sufragio univer,-
ial,. per el quf se dispone el taMble-
cimuiento del voto plural; los anelfab6
tea votaráni en' grupas da diez como
sn s¿lo elector.

GAIIANTIA .
Río Jazasire, Noviembre 12-X!lúun

mensaje que ha díigido el Congrs
al presidente Peuna, recoziMdsque
,e acuerda la garantía para el empirés-
tito de valorización del café hastA la
cantidad de ;75.000,0W0. 1

PrOPOSICIOST DESECILdDA

33eo-En, Noviemnbre 12. -En las
prms ~orsde la nocho^ de

ayer ' n~óte=minada la aes6n del
Re dsta pués que en votación'fud
desechada la prepostiin de eníriar el
emperador un mensaje en .el-,qu7s -a'
llamad-ala at§nción de ltohcl"olpe
ligo-o que, autoaSaba su lntervenc=
en la Poltica Internacional-

CONTIIA EL CZAR

Sofia, Noviembr'e 12.-En lasesidn -
que celebró ayer la Aslamblea Na4o- --

.n4l tué, objeto de roldes stoqúíael
Cza Persdo- de Bnlgsra5 por' la
creciente Influencia de 11Coo-oniý que
fu& calificada de descszroe;5r2ua
libertades populares y míni po elI~i
que el '~oesijo ficcio aUltnedi
Turqufs. El represantante- de Plqvxa
declaró siue l4 I~nolpdencia elbió
ha4erps aoamluaqo bacia la repáblI,
eayno laaioceq ulaa.

Nuíva 1'orkNovI~ le12-9.-Tres*
de Ida seis liesros Qll ý,qloe~n

b d=lest ren -ei"& -4oXX4"qus

Noria, deAnircuao 4 im l*auesdi,'la
maeirnp4 de lhoy,'e<Q~$r49,11
taclón4e Rochte y la mayee rte
de losatb~ea paajemsoaque -Iban Aa
los rofeca1é o-o~s u=oealak aa

un reil partido.

No ES L4 T¡UMADE 1-

.JsaX autor~ "s ren squ,.IízOAlo$'-
dor to 0al oque el11105 . Wl

ho-A tanos eaaSeshayerK~ qlea
al Larry por 09onae.du-
dan queolak nbaque"4*boado
recíantemente eno aquel pal", 'e1i
del citad.o prfesos-.

NUVO BOICOTÉlC)

Ha gau.ado aquí- agrni4a5
clón popular '4rld.neleo
l tandemcequ0 e.p n ennsti t-.

VENTA DIF, VÁLOVM
NuevaTl, 'VrNovIembre 1:1-- ~.-"

miéoos, se vendieon ala esM
Valeod de eemW ~¡s, .00,0s1,OY -

- Ra-e Ypr ovear 12
tonels ha ~a~iecrud .5

hoyde1~isa~u-t4oe-u

mili~

1- fv 1 Álý-1-



da~QW~p~e~ ~ 1~1JN1C wrter Oompcny de Ne~ York Par-Zduh5
¡abaTe dels tarfi Rd Yi n1r e n 911 d0 C A ¡arexplotaeelón de ete Asunto. líin Rial ~tados Diego Gonzá-

'«n sepo T hae>yc it rw El weflo Real iestá reputado0 cntre lez M.?ee Cn anal, llanuQl Das
Jtteneore lemao tí edfii )q1). ta lscezt derio dapflls coZ Piuleert Alonso. José Raael Victúrilo cae.

"co cn solame rr'ilaval, siendo niho 11 discpe. í'erialrer Ifer¡nifiz.-

1q 1 c0ro Ir 401110- goccelo 4, ), ]Martd a~ dela alota te que sedpimre e en uen do lae suare que n Españla y en sta e. stdels

d,*d1~tp uc eltrcióe alaiyi, elmad de auáes quontoe ¡nel.rtel, 1 siu cae . o-Y~ ucd Inoto p6blica atúen como aequlntsta no.e-~
léa que a r» ~,e deg le ,m? el 30~ del 0 11 des ~ to t en . p qu e fi SÁ 6O A y r t r e eb ó s sión la Cor- ý valt . En la A rm ada sirvió 23 ríes D . D om ingo Fi gar la y c an a&a y

1~ ilas ue ¡?~ e~~lqe ndsitsst~ es ilio eall mnep consecutivos, y en el merorable cern- dell, Emiia Doxeloera de FiarólA i

icioa i- P.r a raó n1bi blernó de Plltn, &oomnpaflc.dó por al- IiEso ha hecho la Cimeras de Dipia- P¡cdió el ¡ee zpeó ctuando bate de Santiagoó -e distinguió en su han sido autorizados p= u<pe pute,

"tr a etaaa ug un-iatlnbró > dblo Serti, el fortunado "O>quendlo, donde ce hizo 4ial de Aadeia, concedido por el

e~nccodp grano suelto, brillante. deab a load de la é*,euwd'a Pata "E,& ndia Cámara ^a día Alguienade-l sesi re 1 en- n acreedor Ae la Crna Rja del Mérito Gbimró franc¿e

" .eol*doradio llmploy dc itýa daa l invenida. te derrtó t m5 xanstt, y el ministre teiforo ,4 ,

14# *oorazádos que tormesu eí se- mea fu6 de nijleterlo, y el i-e.to del 01- Le soeee te Reté do Navlensiopoda, la única que se t

-cellato&te polariii que nunca ha. qndó escuadrón leiciezon bu entrá, bierno no y* creyó obligado k.4imrtlr, m seorCamInílo EM=are pre, teron dispnd e tirwqÉlad ép Io lbr e -- cocdd un rédto de 244
coaqé9, t 74,encervtendol daa biél isueto eneóltidos poe' bu. "Todo est sucede te loo po~o días la Vlale 6 de ley y tomaren pose- eln en¡uelléoa. inutils'- 0ea aae pg e'bi

~"inttrsetcaeSIncflldméliqn4~ de guerrai chinos lujtdamnent# baber sucedido cmas tan trotables como Bóel w alncargareoasnrlsinutiae ecs2 ct para l pago de ouligaU
- ctaieede Ta plantoí4e <tlitt esos en Já Címera de los Ceusnos de Só deVóJas oaol de la mo knices y qumicas por la acertada clones antieaal1deJio

Ten4a eefcciendo, como en el 114t teoltd ila, el amrneSe, Isiúndrca, en dando el presidente mandó elyóuersecndlAcaedirección de trabajo importantíii 1907.

asunto anterior, públicar planosy per- de li ariaila china. fuá ke bordo del á das ujieres que expelm~n&en t Ayier unaset, eljnd uer del mr s sýliend nmrado profesor de -

tancilres del (loeooí f)¿rAU#biCOMO co m Lolala" A Visitar al almiirante putado que peroraba en favor d¿~ elici- dtamislno fiado qul e la hoela elnisad, Bterretre y, Nestvao el ~ sRl
]o bacnos defD r&asador ASst ta,~ Zmrory, l cusí entregó l, cok&t da isu conceviones al Leleonr Pariy, y e ofcialo1131de11¿dc8 elaCnte eEcuie d ucta e

rqul;Us señores luteeedidOi, los PO- esimiel del Itrincipe Yn Lang. quil' donde dos días deopn&a es, 0nrg te 1,, mañana L 12 del día, llera de 3[onsrrat, y ea dover en su G BlRAt ,

tilalifs y cnaiats he ititeree por el en la tarde ofreció un banquete 1e los Tribunaleos -de =~s~i t- dipua Fuos tumre 0~05in~ oco l rlanehj esrIco o sie

creeoiuastíetpde unuetr proee- tun-tapades americanos, do, W¿Eiiam Tisorneporque excitaba Ae densa, tn que ea de su exclusiva com- 'o oargos que he doempellado du o oere rao

timnn fo;dee¿cti-5or den perfecta- AFItnió ilfa el alizteErylos Obreras te inelmlent9s reooola. Ipetencia, como jete de la Adminitre, rante su larga y honiralile carrera, El telegrama ' del Gobernador des-

mente gulnta,qu ctam da nmetal. fe4 1 ftMá5a%AT mo,1 rompolea al prn. ri-o ci6n Jiunicipal, el sellalar lea horea de Felicitao~ sinceramente al asilr Pinar del Rakteque nos refrmvo en

meas aténtes ene soAn de la mínt ipo y ot vicerieldente del departe. "í Así se entiende el parlamethria- oficina, y en que varitendose las fija. Rleal y demsanin de todas veras que niuesr edicl&k anterior, dte casí:

est IP díl ra e tejr i- m*~t txtrnetp rq~esntanto del mou y la libertadi en Inglaterra y en des actualmente se resetirlan los ser- sus indiscutiles niénitms encuecntren ",pinor del llío Noviembre 10 de

to de nocstrosi aroeces. obierne ¿ino. Fall"vioa municipales. -nd la proecciónt que ée nmerecen. 1908-óSerotario 'Gobernacón, iHa

5p,4iý.AUY,- losqitsyr coe a Eln Clile atedno slamente s1 a- - buLAlesAMl en Juan Y' Mrtínez

'nr.qtsa-MAGUYO, ilaqutésyerriodebo nauhn- e5Ps sgundo fundamtento deIf Vetoe, eordó 1*~I? ed- hoy eta vlam El dis de ayer

Sr-sc5~c Qsdeiaefl trxpreparaO 0UESla noiseécia'len'"LTAS~E- AlOES aceptarlo, por 12 vtes centre I9. JJ ~se recibió en esta Alcaldía mnicipal
mlnlfepIaa~, lacmacauce up- 20U O P#5 aCnlineseiln~ciaa- u sriro del Alcalde de barrio de

ca ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r lavtitd a sudr,?YnfM Snizar las honras fónebreo Arroyo Rondo comunicando que so-n~
mande de per abono. en surai deit lds laLGl nroda OSOO OIIO o ,m ocho te ochlo y medlia 'noe eante.

lZitoanlste 0Y 108. - EL primer 1acnadr&n al POLIríTeiCOSago'e o

- del comeadtes Sperry, llegó ke Olee- La0s sefllres lareis Brmeas omer- esuiats ftilados en 1871. pasó Nota oficios, rir siiti6 pedían auilio de la mre-

Yrir pa hidá a el día, 81. ad',cantes de est piaa, establecios ein un Comunicación del doctor Fermín .Aetadbefil4enPacoáda rde Atenición Oc, recina de cte

ello: t ~eeopaloeleln inforrma que la cale de O'illy, hema reeeílild el Valdés Dotadeguez, participando, que Aeteeseailtenaaco£barrio, astiemio para dicto lugar ió -

a n la caOe os e tiaíl¿ del siguleetta telegraima de B9 D5"t. - aod q pcbe lda2 e c los pertodistas lo siguiete: ei4tro heminbree auados que te vi

. ~ --b de% la fete te AmOy, DIlIoa pe- Banes, 11 de W~leiba'e Ipos tual se veI4ft¿arte la traslacIón de lea "Come complemento de la PrecIe- m- fuerza, querían lles-aro tía

a-óeli~e s aspn del hecha, 15 lA ta 10.530 t, a. reto* del doctor Domingo Fernán- ma dictada beoy por el Gobernador Díaz, les dió, el ato y entoil oeselam

"o a 'q«ás atribuy 'te que la ¡elit ha ¡¡-u~ -- dcc Cubas al pacnte6n&de loa estudian. Provisional exhortando ke tordos los ron te dichon ludividuo, vinéndole en-

1 qéicidd aó as estivld te o que scHaan . íe,1 funcionarios y aí pueblo de Cutba pa- ima unoa irnados de revlver Y

LO cela-a en hc6 lí aaiie l:1 ~ , o¡% y si Tambiéin paaó A la is-ma Comisión, re qiuc pongan de su parte todas las oiro de nosebte, á lscuales sc ls

' ~ ~ ~ ara alAelo~bPCO i embrg- tamto Banas para fo apuesa una proposición del eñlar HOrteman, esuezo posble tedne1aaer-oi ecncrcm uoilors
ib '-~ ~¶ etco ¡nsoal,2,01nts pro áess (onJorgo), reltiva ke que al Paqe ar unas elecciones pacificas y-ede- eded qóís u el bn(

nrnelas ulia e uas-. otea1 as eponga el nombre del nadas, también se han dado intruc- arrancar, empreundiendo fuere por re

U dé NdVimbt~. ~ c e c onple ee acl ads mínguez. cienes pira la ditribución de órde- ben llegado varis vcnst-iesn

Sr. Di yld.e; tAs cio t oa Jt~1. jnsistencisi ci hacer propoe;andi 1 15D - a Dóm per itredo el Cabildo de cm esálingas en sus efectos Ae las ih.- gar. Cenírcic también i4ue-próxmp

Dir~óo- ple4to; idea de la iliania de china ec IsI LeÚe sefllare Hria li-os, cill tio it-. una inviieeión de¡lIlustr4simo sellen teriormente transmitidas A la Guardia lugar, én rssnteitó, vió varios beni-

Rogaioq jiiedqueqe fre ¿~Ee~dos Undos - ee politias por cingle ~sr49d.y qtis pblad est'ADiócsi, para las fie-. Rural y lolicla Municipal. rn ante- bres y cballos, suponiendo que acni-,

-ogai- flgnrsa.E lue senaa mueblaim se-hA¿j¡ O"aya ukdult tea el jmiíole Pipal.' rioridad te los elecciones provinc¡,¡e, y paliaban Ae ls cuatio te que entes es

puliíloi edak:/golir3 aouertdo; dían- trad úinev Ift de su nombre Pera firmar tUn <'Pan, Pasó A~ íín Comisión Especial el ex- municipales v-erificada eni el tres de refiere, habiendo concide de les cua-'

resívS gr.ctI5 toitas MnriioA. ^Fa, qcotad eAel pelei d Plisí pediente inicoado A vihtid-Je insan- Agosto parado, y que tan beneficie-iaidvdoo. cpronmsuí

"Loa p4i4ó ee 13e U Bsápnitedd esCfMniioA 'eqcnetado al' tegead -tctl il de don ilemente Rodríguez. aire. íes resutado dieron en toda le Isla, Juan quiñlones y A un hijo de Quin--

la nabana qtis éocnlbeníre atíbiefel sucede 1i monsiene Petmano en 1"cía coni l siguiente: o,?toad en venta, por 36,000 pcsos, la Es dc esperar de las ínedid¿% cdop- ta."

al au¿Mo tcni4 por- l o ¡ ,¿ certera de Marina, cunq topsecue'. 4-

coneurrjetéA40 ,a ola ae laorcrisis recientemiente plan, Rebelta gas& dle en propiedad San José 109, toda que todo trenseurra trarqíila.--

doeuestat &rdk 14 -eDlínee c51 la <> da oitI nBtabn n1 anas, pare que lsa¿cticen te estación de pa- mente, que el gran ejemplo dada al GOBIIBUOR'OP VI5 G 1-

d esat a e reettltad 3, ~ s e et l óio eS s u rgio lieraio y¡leh t as : n so o ís li i la, pueblo de Cuba cna s última elc- In o is

cla es sltt st vtíf lí t el la l cin í dos y sig ió l g la fcosrr ty l as5Ñ o ;ao a ta. í dejó aln efe•to el nenbranient o ion s ímlebtIiíaa en los Estados VD¡-.

tiorrn (e1, 0Tfrt-luícoeesa s plar-41 denffca y sig d uente y, aalíta a-Ro, d don ,lAiinta A3ala pana Vocal de edes serte fnctIfero y serte aqurí¡mi- El Acade de Gaies comunica l

tid q te
t m 

rl of, ,@ ól e x,-ele tos- de miccip t el l poo tiee y caiaus. no la Conítarón de higiene especial, por tado, y que el reojllo e e tos elcc- Goberndr que en- el ario de 1a Ca--

ptrar i ~ s~lí i e obvsí 4ab, re, - eetlfilaa .en Oriente, aabi-t toda e 'Ci~ ocvrt ea el í 1ílefl soer me nombramiento d afcla lna ulueaqosae atrotla anceatroAlsdc,

1 It l~ii pola-lnl4n-ioe enodBu,'e180 redtis Rases, no Sc boa refereninea te qu4 del etrnadee Provisional, que resulto triunfanlte, ar por todos ase había doliado un intendlie en el

así,'~ ¡no - ga de seriies tj sas 18, pretá plarIdo pon lpueata,,ttt nos- curóona la discusión del Rle- acatado.-dmcloeednLi oia al

Talo-ti -I El¿a~' B grandes 4 t s e r iti os k- a pl-,d otros sabem os de cutl ee tr e , arlóno de Orden Int rior de la C ee- O prlun esc en ctee m om ent osh - dc M x rn ha- de M áxAiéad l tlténnttOo í a -(cia i n, ¿ eio p d ed c a gu o er m n ió e ac o e qu st y d l Se olcrnrí l o in .z n d r

Julio Fcee4c-i ClaFtlclP .de eai 5 li;msritó Ifennn'ím irrolle híren juicio deciite han dado mustras Y elbello, iezs todas de madiera.-

Mlo--6tlte seolu5 N¿gWétée- d. mee 4mrtímjed ilitar E DísOl'IlUflloTmll ot Amlim k iitat-ldi"e

Mlantel aictJ f>o'éíc de N1ancy. 9 - .~ Laese$¡-e, se suspendió cercs dela tAquellos eiuriadlifloa cubanos de a u 1,A9,dee te írnd te, ural 37 l

Batueri Plía tisAtoWo' Yi'r- na #ido director $:cral dle OlsíAs Aye~r A 1a catrola t í- sit ~e a noch~~1 . -- e, 1 epípir lvictslo que dotempellaronlo b, laGadaRrlyl oi

<1 pblia.s Eát8oyPre vóeecteo, coma se hba, enunci a delirados cargoe , de'0 responsabiliad esa.

tes,-,.swbbli tesisFit ,- cansecero e waoY- -¿A A -. ha o-d rsdne e a ína lco ebn ocurrido desgracias pers

cteen.oUi<¡ote-a ó4~ex-ot sdpnte de la ~*olonaulaU isper <la, la inasuguractón del nuec locol de Presiente de lss lisas.s Electo- mc

Fyant{~m~ Ge~ido.a.te~esén¿aí tatsdlEPalll1
9 9

. Comíi- en que seaM Istaladlo elillaenr da 1 te. b55 ruea, ctc s-.te .s-~. e a lcinsd gso 1cls

F7r1 G11.Vruio .el .eca IO - se hizo Tsnzayo, que ~a45si biísses. eecadd y~ Y lrtleeaid ~siaeOtrien 0001a comlo de le manera esnerada, eficaz y

1. 1jo -cri £mral a la ner l pro a>'"*'slee, y A155iena con que supieren cumplir ss P8N 0 AI

C2eia¿Iá ~ ~ Jo el~Eóata¿tife. a on-to>dos los depersndios paia sin , ~ , l temor ailguszr que bAc ps=rima ír W ~leId

*qla ecia, vedéér "Rilian la aseténcla y alisientacón *dé ~14 asaa elecciones se señalarn ýo'r el mismo ]~ lvapér arlrcooro OilOss. a,~

La~~~;s1 eta n~e~A lon *leo.,, Mían r#psi6d.,au unlo 0-b- qu eie líbacnióe RA¡ ~Vn aportamienta, exquisito tacto, pro- ha reg~aadode-lteva Vo01 el alen!

al1a Mén e".,~ot ,~ 1.i.- 1 é-loeauhIñt~¿ det )a fialui y el suietento, unaoi N9A8 - deacia y sereno juicio." don Luis Rsrígnéc- Santos, iajatq

tenía Calj ý4g-t.-J5'Ü Ma ' Actualmente era presi dle oca- Acdió inumersA y distnguía El!zoc¿clt.0 t inteligente perito - A, la Guri Rural de la ocas de la atfcirers Bearia Dra-

ra ia s~ i ilie i1 a k Y- 00li , lójn elel C eoni5 de Estada, y desece- cun nrnca sdc damas y abqpltereí. mecánrico y p irnor ¡atmnta de -le de 1tecd etri d

ñiOe lo P ,4i oPfiabt ~era Imp ~fkOe feiones 134lla el Alcalde. los doclares Te- Armad españlola, don Dieg Real Las

Alvero Úensteí5  ~ admniistratIvas. my, Cuetírido, , Muxó, Lóptz do!: Rodríciut procedente del Axtre- Ejecutivo, de25dJuide10,cn *

-Juanr aato r e-U4~e ossoit Val, los compañeares de Ue prelisa xa, atiente1 ele la Isla llegó te esta cm-. referencia 1. la Guardii Rural, se ha-

gori -C e¡ 1 Desde París lce -Jlts dehcnteYm>as etras pereonas. - dad h;e pocas días acaba de invenlta, cen aplicables he loe elecciones gane- a ab ei el ub i

ne~ P 4 ti sc ah r, : ' aja d ét a 'Ed 1am ó r -a N u s ra q u erid a ¿m p ele re I - den 11 1 e slt ad n b op orac í- rales que ten d rá n l g ar el sbado. h ay elebrarte eta r m d S ubi ó c

Bernerrió ~<. ¿i n disild ment %e -Osí lgcvzoja Ji.-s' ua ttao*discia pea la inca rder del día!
im a Cs ti¿W fs-.e-is l e l u s. n d etd n M d i oa e looel i enr luya iersas e La concedido á la Poniz o l--lnform g ny.iiiicoIgal, Pr el

h r uat iv il fi ý . i n ad,.-tí d e n uo~*el "~1r , su a r e t a , m lt ip lic a n a y d iv idrers o s p o d o t - p r e e r a r u , , i f n n s ¿ r a c s i d

VhíafZ.~eae-~ c 0e- Pxu1i Beaspo -LL TIM - epliecienee e hallan las de poder Xnrsance Comay" el permiso ce- Dr. T. . Usorad.
Car.AlrdlGanía ~pbanvceue ~econsdruir unuchas veosa.

via.4~ q í :: t r í esi ém p r ¡ u E L deM P ec tu a t plicla y ea l dividi en l obr. 1 .- poe )esiti én gs nAlizrm O

ga es e -. - lí ós o tvi' o e neze e ó Q én eral M-t de, lo r i i e n ú m ros ent e ro s d ci ale s m e e a- o e e d a i- -a au o la c te p era0 ma m L p r t m a s s r n e

"D eiiu itse l áqui ceina d os ldpritoisnea lzaarP
Atmd.4-- e-Otecs1

4  vslca"a " Mo . qlieansdlo Féle,(us e.Maure, A-lacre90. del erro. a itea antbl i Ch

VAF ~o N- ose 7nsit s O-,Arcic o. e p'cia matpáó 1ai ventajas pr. la O ' p ~li nvne n imai la .! d ca Ley SodI sl acuia Pr etori"nde oprdo pr lD

cIc lcralfý"4 .4Qa~lylt~ 
1br1O Va.olto Sri l(l-nesy édri perar eoina 

ciYtsuiodemdr

¡se-ter.- 11tá bat pelacuelR loi msépd-le42l19 ceer lavi eora T y C ón arircns ne ut ne ¡i a fi V rab egl, i le

enastels<fe lat por ~ ne Otet aniffi ~o cra) se Gralso dé.6 Mac í4f __________________el___C4179____in

6014«sg rqiiénut de a, 4qeyuca0 u1 elÓ Sf1id tiftooado toes Y tGS wCF¿AC

001 ~.~1tt~buta dl r.J Grdaló,es anott Féaotcds de Decret toelda elnsiat A.xt fabicr sseit

Se.~ - ~ I.- -it ordenco de, ecx. priAý )"E'
1
49 ró Res eal 0 lo e aaoasaesf lea Arnebi OsInníte. Asadabs pora da DaOta4

la art, E e tie e n íon e Mople oo i Wi . sítal e co *ae.í- o so
- , " <u- enP l5 C on a la d eeo d o sa 9 iJ f c on y - qC a l i - Ya

24 Ja x4T PU il y,~ ta "oes)e Rrstla T711a# sl e qmes cm r
- ~~ -eeco 22.6 -M i Tk. ~ O OF P.APR EB G A

Pacle líraaqop 41v Dr.e J.lec qasilto tslcatere y allafícda. ~Iaa .AQNN.o -

ios deWco para ol compree iz etao cm ps
bto.ílt UyA gratil yín M~a, e aod uac

1,1 EI rostoA de veint ób ubFt ocure-a Pý ,e-
11A .a& UNOano ensleAl ora ilOaUl

í ~M ORtelg4 l eseaeéeo

Pipe-a do la IrZU Ui- -o -ií i - a~
los, 
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L LOS IDEftAIS 1 olBP= e&-CeOA
'ENUdilADE MELENA

NIWvBDbPo lía A le 5 P. M.
DIARIo11bm La MAWIA,

Habas '
En este monoto llégaron, su auto-

4npíñetro y rede"*c Co¿~.
1" s' Y tus. = &£~pSat hesnaS

o( 17,.vttdcm, d1 h ante íoi-
el Dr. Céear Trujill5k,
i COntind.ael mitin can arden y aL

DIARIO DE LAMARINA,

El mitin celebrado an el Porque da&
la igísais- termpinó A la sis inea
onurt dQ ¡la tarde por falta, de alun-
brado1_p~ el Apent~nento no pros.
6 ~ servicio, como ele catMre,

*danpsdcse con ~sa de~cpoe -
to el ap lao da gas acetileno,

Debido sl excesivo Olbiloo congre-1
gad en Uod alesdoreea dlprqhubo te~eia de Colocar destrbu
uoe, la w rer 4-ete A la Ilesia, en
11 que h =caro vi* de la Palabra los
moiere Alberto da Córdoba, ¡P$ José
Perda Lusis Valdás Carrera5 Calos
Sierra, que estuvo aduzbew Aen.
dro Mo 4 Teófilo Pizo, el c-e-

k' nIdo dla Jovenude la.Acera5stor
Juan da 0Kg.I 1sl acaKby

0 u p d n~ oeo, uno1
t un de ncontae tiunfes

oraMWss y quien rfrs a Ala
falta5 da %uha os expresó en es-
tea té~ne ',El Alade o~seva
dos- ha domostad una gran deqida
'lse~ad la lui poro no lnsporta~ la
luz ya estA hacha su la conciencia p.

,bima ye 'sífla,14 alnab~a can sua
físgo-e la viotonla sil gran Partido

La oó del' "Cawutlar ¿-bano"
le vSa4 ua ovación que ese prlogó

,1 durante die minutos y la. damas
!.gtllreibe y álquIref eaa=r=ca

ronu19 tlorts questtab. es.
Pechos Ylas hicieron cae sobre el

Hubela rbuna1,1 usr oandi.
dato vicepróetdencil, Dr. Alfredo

"Z&Yu, en imaalo de leos vítre de suma
entusiastas adntaores. Baca el re-*
suzuemtn u uoátmrada elocuen-
cía y el astditodo, lo áplaude incesana-
temente, recibIendo una lluvia de Uo

,rey.
O En la. seuda tribuna' hablaron
JUiló Quinana, Bup erto sauLde
Pablo la~dvs, Dr, José de JeaA.í
.e=l Carlos ]terrá Y Enrique mes-

Sierra, hizo unboltq cUcurso, Ea
un'jovén qué ést liámisa K'ilo~xzs

billt.ntA éxilos en la tñum."
'El doct~~auoti'dln

tea en sU cama-era oratoriIrl quees-
1 d~dic 61-por'amor A

0 dló~.í.co-malnooi
geea (Mmes.

Daspués de efectuado el mtiano.is
1 gó4 enu maguifio automóvloel Go.

be aor do la pro~ica general Er.
ne~to A ahe-, mpMfado ds su culto
y caballeroo ertario Albertom i3a-
rrera y de lons¡adores Dr. Feaun y
José ForLsdea, gbrme da la inpor.
lante razón la de lrernAndez Cas-

Iambbién vinierón en otro automó.
Vil Julio y Eduardo Váldía, Infate

SObnute e5 cubte~ toíe-vi-
ela hutel llamAnitla resultól

upLuddo y' id pa-naido -Por el í[1
erlAsberá.

105 1esladra ays Casteusaatd,
pe~,Ia eG<ial nt n 'y nabIá
rweiiro $a&uran en automóvil con
ru~b a Han Apítano da lDOs maso,
aecedeindo Lrneg del gcúera "mt

B~w an objeto de ole-
Ln i íi.en dicha cd~4

con motlyde la incalli. 
prsin del ~bíbrado, que se aid.

buy 6 planes delo ccuaa-vatoóe-
o~a que me re~it 1 caeece pro.
movía un gran ~oao si pua
libra alorea~ fretea la 20

~ tlara4 ~ gritos de jkbujo
'el Alcalde¡
. opo ~UZA ~ ~dó de Ilo
he ol-v I Castio
evitó ,sr ~_ ayno~ p ,rorItones.Yo ~s-eeni l hecho y flgóA e
cmun porae ciidtoo

EN SANTA CLARA-

S 0a9s5 Pi1hlf l 01 P525.

Acaba dle terminar si mitin ~w.aqí
~ s.do por'l¿ Juventud léberal, acu.

lebrtise en 14 plasoo0 le lioan Via-
le, teniéndose que colocar de lbx
nis, y»een a selle do., 0 ady
oira en Ua de Untón y Ojsria5  aba
ron eicleuMaAst Gr~Éít al
tonm Oroiro5  1ea~gp "~ e;

DraVI- usí , y lo@ ge.
P ~árs un Imiti S ~ ,"l9OprI.noche del viern, en los parq;Me

Me2 VIM~ y blonlegsdo.'

P; PGIN Dr. Ur&Giplta

3!IZs E~L~Z~TJZa~

1

l g~A ?~mo de Auante en Bwaas para autonsvile.-Podría ges.
tisuarae la venida A1 Cuba de los turistas que concurr-irán aA esa prueba.

-El Automil Club de Franci a idopta la avi6ln.-arlac pce.
aldea.e en ]rraneta-El próximo Salón del Automóvil en Paris.

El GmntoPrestio cl'Asa¿rica altomo. ráu las grandes escerías presidencia-
,W'iítleoo e as-rA enS avaoh01el26 les. m e

del corrictvr" 'El rey sjQ puecea, h 1 pd9el>la
' Esa prueba reunK imp cotingente Francia en la sotualidod, serAá chao-

de 26 automóviles de diferentes mar- quitado por Mr. Falliercs con la prlme.
usa que seedisputarin un proclualo tro. rs batela revesida de toda la solenul-
feo.- dad con que ~so actos so llea'n A cobo

De cam 26 automó6viles, 5 son fm-n- por el 'protocolo y que explicábamoes
e, 5 alemanes, 3 italianos y 13 alo.- en uno de los3 ,rteixlag aquí mismo apa.

TÍcanos. ' reledo sabre: Lagruo0 cierí cas e
Será extraordinaia la concurrenciA Fmaci.

que prl"euibM Aese eveig depwoeea,-
el lt -imo e t. no;,' ea-mudo. El salón del sA. e. deeMFcoispren-

eoaa quedeiNew Ysk j, di e. ierá este año dos selooss- uno qons-
retset o 11 Hpúbl¡uaanir¡- grado A los esehes 'de lfijo y otro A las

ca,usýosldtáii vapores aiaeente' vehculos inutriales.
fetados pra codir áa ~e meleara Esa división slteanoybien cosos
que co a máquinas ir n A.,Savan. prendida. '.-

nal; A asqrA eaprueba internacio- Bajo el antiguo régimen a'
tial que el .¿totmóail OIC eeAmjaica cióelde Groisd P~íi perjudicaba
ha prepsradocoen toda clase de aicien- eccaierablensento la exposición prác-

te e-verdadero esmeoro y Wae omi- iesInteresante;t pero, m~nes munda.
lt-gsos . na del -anexo de los'lnváiidos.
1 Y ahora decimos oeorost ¡porqué E-ntré un liudo lmiasteei y un rúe-

no so gestiona que esos ftutonsvUitea tico caión el isitsnoaUe dudaba. 3ha
prolonkilen su excursión Y lleguin 'A alapriniera. r
beta la hTabana, qusen e"qópoc a ofre. Cesa idea -11 evitarese perja~icio lost
cerA para eses looitas, no pocos atrac- dos saobnos este atoo no se harán la
tivos?1 0111 teic.

Para entonces aarán coienzo lsea- LA Exposición de vehículos lodus-
crea-as de caballos y también tendrá triabas tendió, gracias á esta divisón.
efecto la de automóviles que en el ir- luna ceisiderahís importancia. Tendrá
callo d4 Gtaiajitiena proyetada la, diferentes eecciones: la de máquina.
Raciog .íisociaíioa de Cuba. uteilica, la de la aieasóauos-Hay que intentor lgo pera que esas vil, y en finu¡a da.fir ,areetaión y de
"rlioc vengan A Cuaba L. pasar el la avpiepióz, dirigibles y aeroplatnos
mes ie 'iíciembre que es sill, disputa el que será ¡A secin sensacional dae>Cm
mejor M ialio, por sui agradable teos- Ex'ppaiin,
peraba-a, en cte -país. « En ci ellte verán una serie de moto-

¡Se. ini-ctanA lo que 'decimos? ¡¿Sa res nuevos destinadío 4 la locom9dien
echorn en saco rolo citasilígf ros ¡- aefca y una exposición* retrospetivai
dícacicanes nuestras, bechos al correr compueta de aparatos antikuos y do
dala pluma y sin detenerns mucho en reproducciones dr modlosc dezaparecí-
dertalleaelaratortee? e1 lles.

1Preíqupsrán 'A quien de derecho No olvidemos, ante de tmiar a
detái,'esosbervaciones. ' - l oa eahlr lo a ión auto-:

yae.tno5 que así áéea'ósímenos, mvil'
porque 'omo decios ocurra, hacem~os Nadie puede dudar de su ~aíes

auc.' ' bletleésrrollo. .', d1'ra

- hloy' seemplean yaooese A expío-
'El stufoWtn l ublOióroPort ha aiMde600 y 1.000 cab~oj. e Iti1rza.

adiOptadis la aviación y bátillélido eniQflietis41e e síiaa í,i;esesaá s
sna de suos últivses reisipns.de pao -tas'obifraa, 
qopar4esd4 la pueva oesín"ia El Minitro daea l

4  
h.facé ,lt

ofrece 1 aa e l autoiovllismons borv - enargado)tsliaosporo tienj¿í. > rotor
nkr Interesante. A expleatóde diez m¡ ¿í#11 , ,

El comité de A.17. cde P.,' con eso xANuEL EL. Dli LINAlhl S.
objeto. preparéná tuná granqspisqb'a.de'l

aywAáu 4(eraclnetcuya yeal icacló
sea verificará de acuerdo con elAtro- A PeP T
Ocl lubPsAsei. j'' B SL¿JjL

Ls p¡irueba m reslizarfi tp 1909. ~-1y %1
11 1TEMsiORA AIZgAÁ

Pareces 'sie el veranao ie pVolos1nEljeeoÍshy
sun este ¿tooe4 Parlo Y ello no 01sea- E - Aeo e o
mente fsvaseces 4los idsl" wnoatelel ¡Aíl 'Uu sCaes4 0 la tale sieec-
al no que taesaéú l al9~íma-de loes.- u 0á-p rimen juago del IOlub
cedes ;oficiales l cleáeo.auuptl "Oclinna5ii

m
'de la Liga<ol'dslonsl de

algunos isemás Mde tr.4qul alosEstados Untdos, y el lub Tílaba-i
<oco ea foli- ti&," qo l as obtenido mayor qíimero

1~ " larl lnY no csiAme huta qué 44* Cb4zr&*n et C 5L4rél0
lsAbI se e>#¡ nfe'l t móz4lte- has noenoas de lilhhs iclubsm*,1í

anto eesrrso ola u4 6hojO0, CM esa bormarán lose sIgientes juioeot
lo s5 vip u lojeatlotres, eíbeas- W inaat.

es iae rdMMddjw e Dl
5
Cnmil'

e '~w'~r~5

Fornoqnsete, iustedes criese que Por fin y co ayuda del gurda,,
~xat'algo máis espantoso que el t-i. Maroto logra explicars y el Juez con-
¡iculo t / den ael pilluelo A hacer un viajeit A

YO, no. Guaissjay,
Lo idicula

t
huele A tragedia. - 'Termina el caso. ?Israto se despide

Aquel hombre que ha derribado unan del Magistráao y echa A andar; pera
silla al'Éoalr, >y quetropieza co te'-o tropieza con una
d9, y so prmeta e¡ la barra ,conel pierna de la razal da color, y Cee.
sombrero puesto y soeaora cuiado el Dueno, rínseos ~ensde s ufrimíen-
Juez le' dicé "deseúbrae," estA hs- tos. ' '.
ciendo el ptiditulo. i bMa atrevería A jurar que Marota.

Aquel se-Sor carisl cualquier coa muere cardiaco.
por moricsee " el acto. Formálmeul e, ¡ ustedes een que

Pero tap se muere, porquue tiene que exista algo más espantemoqís el1 rl
d¿ýiarar. elculo?

Aquel sefior A ido A l1 en YO, no. t
calidad de kiensador: Un p01 1411,8l ha '0 o
derribáueo,'el bombín de una pedreela.

Y oestoy seoaro de que c pobre de A muí mo gusta buscar el contraitd A
buena gan* pórdonarla al ebipito cem todo.
tal de largar. ' -Ahí tenéis A Felipe, un moraitb

-Cómno se ' llama ndaed-le pre- aficibn«do Ai las coss de los demás y
usta el íAugietrido. defensor daelas doctninasé de Pmu-

~Míanuel ESebnii y Maroto-balbti- elon, que se presenta con la mismna
ces el hetaibre ' f"~eura que un repástidor &e hielo.

-~¡Hable ustedc más alto que no le -l Buene alías, sellor Jufez 1
entiendol1 ' ' -Hla, Felipe 1l$A qué s debo tu

El azorado so pone Ai temblar, dja visita?
caer el sombrero, al sacuharsa pisa A -Al este guarda ego la ha tomado
un guardia, el gucrdias, e quejI> en conmigo,

lta voz y Maroto scs en m,~.cen El guardia le mira condesdén pol.
cts quaa los rayos no son epotunos. ladIo

Ahora ríe con risa ttúpida, ¿idicía- -Robé racas paluelos.
lamsente y el público, eme eccoenza & ~-íléy bien, P'elipel
enterare de la situnaclón de Maroto, --Sefitr Juez, tenía un gripare bi-
rio también.rreso.

Maroto no sabe d'nde está. Maroto -Pues treinta dios de arresto ¡pa
pisan&& que la vide- es muy largo. que sudlesí1 1-

El Juez insistt.- 'Felipe, antes de entrar en el vivad,
'-¡De qué acusa al ni "eachoI la pide un fósíforo al policía acusado!
-De. nado. y enciende un cigarro como si ial ocas.
-Entonten A qué ha venido aquí?t Este no morirá casdiason; morirá de
-VerAáusted: este uluño mc tiró un un ataque agudo de sinvrgüecncería.

somnbX
4

ro.a
-¡Cómo un sombrero.?1
Quise decir una pedrada quea me das-- El Juez A teno del público:

trozó la cabeza que lleraba en el bos- -- Oíial ¡Qu le puaa
hin. -Que estei partelime ha' pelliz-

~¡Pero que,etá usted hablandol cfld9, 1 !Marest anda. -iDisideT
1 Estos Magistrádos son fluplaca. -A -la vuelta. --

bIes 1 -¡Salgan iatedes iniiMidatoientel
Algunos especadores;tle-n otrost El agreo se ya riendo; l agredido,

ríen; los más se burlan del acusador. ¡racánelcee.
A mi me inápit-a lástima el hom, Y yo detrás de ellos.

ha-e.~u 1CEALGUACIL.

- VHDEORTVA.

- Por 50.75 cte,

bsoy San Igniacto,

~ éfiol, RF

Delblttzeb. a:

Díb, LF.

rlustnoa, S.
Hasill, l,

I'lmino, rS'.
Ctllo, lýe:a. .,'

Figrol, 3a.
Actuarán do "Uopires,"01l ¶eor

Poyo, y Sr. Seltey. 1

)En Sata«o da sba
El domingo lo efectuó en l104 err-

ns de la glorieta "An'ria,,It lde
zafio de base 'l,~l entre los clUb

0 
San

Francisco"l y '1Catra,"' que reaulto
espléndido.1

Vase la anotación por entradasa
S. Francisco.- 00000000,1-1
Central . .000000000-0

MENDOZÑ.

FRONTON JAl-AL-A!
Partidos y qunilas que oe juga

rán hoy jueves 12, f la ocho de
la i noheenel Frontón Jal-Ala

Prime iartido A 25 tan$s, entra
blancos y azule. r

Segndo part!da A 30 tantos, entre
blancos y aslee.

Despu6s de cada patido se jugará
ua quinila.

1lta-No e dan cotaseas pa.
rá salir del eificio.

'Uavzjgsclo 15 tanos del jan-
mci artid, n sedevolverá la en-
traa si pr cualquier causa se us-

DISPENSARIO LA CARIDAD"
Prece que ls amas gnrWs ay

aritativas tieen olvidados A nuetros
nigs, porque nos falta la leche con-
densada, el arrz y el aúcar que les
ditribims diaramente 0 Suplicamos

4A las personas buenas remitan al dis-
pensarlo. Hlabana 58 os artíclos
que hcen,inmuca falta para que mon-
ches ni5wospobres tno le meran de
hambre. Dita se lo paará y lás tiernos
enaturits Ia bendicirán.

DR. s. DTFIN.

EL TIEMPO
En la oficia de la F.tacó Ieteo-

rológc -e la leélblca, senos an
faciltdo los 4]gal.'tea dats sobre el
estado del tiempo durante el día de

ae.Rabana, tb o. 11 de 1938.

Termat. entgradlo. -29.5 255.a 24.9
Tensin del vapr

da agu, ,,.~ 21.71 1 5.67 18.69Hnmedad relaiva. 96 68 812
Baróetro orrgt
domm, 10an.m. 763.22

Id Id,4p .60.81
Bu 1toprdoldate.-Sselcdad mediass pr

nogudo------------------25
Tata de kilómetro. 211
Lluia 0 . . 0.0

Hlabana,Noivembre 11 d 108
Tra$sjo4a~er~;e;

Por ecarlatina j. . . .-.-.-
Por tuberqoosi . . . .7 -
Porsarampin . -. . ~, .-
Por eifterIN .- . - . -. -. - - - - - - - 1
Por pludismo ~.;
Se ~-zitpon al Crematorio 3

perei de ropa y pat dsifetar 1.
Desinfeccin de dos carros fúno.

bres en él Cenentrio de Colón.
Petrolzalen y z4nJeo

Recogida d ýntilizcin d 245
latas y pesrolzacin de csiaroí, aí-
jas, desagues, «oas y pozos negrs,
en 'las etísiguiete!,J, 1, 11, ,
F, E, 0 lD; Acst, 2, 3, fondo de las

frente al paradero de loalMétrio,
Avelia d Aist. Sn Maiano,
Santa , Catali, Falguers. Vista
hlermosa, Tulipán. Ferrocarril dele lí-
rian, La Roa, Lonbillo y Pelera
Santuario, 31. Gmez. SarLí.Mae.
fafaell 1 , Adrino; Pila, Castill, Fer-i
nndina, 'Cerrad, llcsnay, Príncipe,
Sn Joaquín, dai' Felipe. Quint, Vi-
ga, San lamn. Cmoao, Qinta La
Ba'er, Clínica dl, doctor Larberty:
Litotl desde Crepo A Ecobar.

Ilcleno d poetas eni las cateas
de Safindo,

Chapeo en los sares 11 entre D y
E, 12y El

1 Inspccin da cana
Por el Neociada{dee Ippectaea de

Distrito 'se oíl lspecciendo ype.
trolzado durane el día de yr.
2362 css, l~ que da un pronía edoa
4631 pr cd IsOpector.
1En vl asasslspinds se has

enccntrado por losefsoa le npcrtí-
re, 14 dpóslto de agía ro'tlarvas

d i ,uauto
inapceoesespecials por <ujas,

retl macione, denasgels, cet. 43.1

Ventas do ganado en pió
y precios de la tarno

En los dos túltimoesela no se ha
verificado operación alguna en gana-
do en pie y la carne ha continuado
detallándesie, en el Rastro, á los an-
teriores precios.

Nuevo folleto ^del
profesor Westrup

El conocido profesor de ciencia eco-
nómica, señior Alfred DI. Westrup nos
ha favorecido con un ejemplar dý1?ýq.
lleto titulado 'Lia Situación moneta-
ría" en el que estudia y aclara lbs
males econónmicos que aquejan actual-
mente á esta 1la, indicando4 la vez
los medios que en su coneoto podrían
poner fin A esos mala y mnejorar la
situación general d'cl país. -

Eola folleto ha sido inapirado por
las recientes declaraciones del presi-
dente -Roosevelt, acerca de la circu.
lación monetaria en los Estados Uní-
dos.

Debido, quizás, á, que la snayoria de
nuestros hombres de negocios, finan-
ciares y estadistas no hayan podido
ó querido comprender las teorías eco-
nómicas qus, preconiza el profesor
Weatrnp y que hace muchos silos vie-
ne defendiendo y explicando cop ex-
traordlinaria constancia en folleUbs, li-
bros y conferencias, no ha logrado to-
davía que se ensayara formalmente
en ningún país su sistema, que- redha-
za todos los actuales procedimientos
de circulajión monetaria, negando A
los 'gobiernos el dereicho de ser los fac.7
toces y reguladores de la circulación
y valor de la moue>dar, debiendo pasar
dicha facultad al- comercio qne.csnsti-
tuye la fuerza más activa é intelí.
gentf c1cl trabajo y que solo podría im-
pedir que la moneda estuviese expus-
tia A las oscilaciones que tantos dañoas
causan sí comercio y A1 los pueblos en
general.

' gui hemos manifestado en ante-
rire rsaoesel aistema del pro-

feisor WVestr 'escansa sobre el cré-
dita cuyo desarrollo so obtendría dan-
do A la riqueza rústica y urbana valor
de monedas por medio de la emisión
de bonos hirpotetarios, y declara el
profesor qúc rechaza rotundamente
toda teoría contraria 4 la suya, por-
qne.,csuviene solamente A.los banque-
ros.

Agradecemos vivamente al profesor
Weslroíp la atención que iha tenido pa.
rs con nosotros, remitiéndonos un
ejemplar -de su interesante follets que
recomendamos A las personas aficionia-
das A eatudíis económíc2s, cpu la segu-
ridad ele que hallarán ¿Hl la nueva teo-
ría que en 'él ea preconiza algo que, ha
de imponerse A su meditación.

Movimiento martimo
EL 4,1ASCOTTE"

Procedens de Kníghts ke~y y escs.
las, tomó puerto en la mafianal de hoy
el ,vapor americano "M1*ascotte,"? con-
duciendo carga general y 30 pasajeros;
saliendo esta mnisma tarde paro los
puertos de su1 procdenoia, con cargá
y psajeros?

EL 1"EXCELSIOR"
Para New Orlesota salió hoy con car-

ga general y pasajeros, e vapor ame-
ricano 'Excelsíor.11

fik"MAARGARET 0"
Esta goleta inglesa sc hizo hoy A la

osar para llobila, en lastre.
LA "SILVEII LEAF"

Con destino A Kíngsport salió en la
mufana. de hoy, en lastre, la goleta in-
glesa "Silvcí Lsat".

Lonja del Comercio
,de la Habana

VENT.U BEí=-- AyB 501n

¡o cajas Cestas surtidas Llaveras. 11.39

a ~ . maniteqil a tesess$54 00 qti
«a Id. íd. 55sleyss. 144 00 Id.

171 ídperasosae. n,00 caja.
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Id 0vino rtis la laes zalnes.medis
7eta1t.
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38 íd te íd esteras. 14 75 td
&ti, vts in avoLera s.s sjtssest, 1.00
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lHbana. Nbr¿ 12 de 1905
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C~fA CIENItIA
-- DIARIO Dsi, LA MAINA".

Madrid, 15 de Octubre de ¡90&5
Decididlamente el siglo Xx ta o-~mado A punto de honra resolvat el

friblenos de la navegaci6n alrbaa.
muoa crónicas teneitio dedica-

das- A semejante problema u»gno,
muchas ¿endreosa que dedicarle to-
davía; prq e 'la egitaclóla ka lumen-

ea IM todo el myundo civilizado. En
11 Falncia, en Inglaterra, en Alan¿e

l talia, en los Estados Unidos, y'
tueca injus3o no citar A' Eilae

qel cl einente ingenlir Tore de
WQ'uevedo ha onsagrndo A eeLp pro.
blema tona buenas parte de au¡ prasale.

ý,7 giada inteligencia y de no ingenios.
aima inveniva.

En Francia, que viene Marchai~
Ulaa sglos át la calaeza de la civill.

cién, lunas veces delpnte, cuando me-
nos en primera línea, el eluerzo es

.j oble y enérgico.
Foó, la nación, en el. sigto pasado,

en que Recard y Krcba, en al cóflebre
dirigible "La Francia," cerraron por

primra ve un -4 ur,,a en el espacio.
Svolviendo al ponto de partida; toaS'
esté. la sefial del tnunCo.

TÍ,Y el aeronauta no era es clavo de
'aire; entre ciertos limites de veoci.

1'dad podfi luchar co el viento, y no
tu&e sino cinco 6 seis veces sc repitió

la caenierable experienciá; pero tal-
taba un faotor de gran potencia y da
poco peso ,> aquel esfuerzo supremo

1 4 quedó paralizado por algunos arios,
hasta que so inventaron los admira.
blas notaces da petr6lao.

Cosa exraae autoenóvil que va4rsde tie, lamáquina pesada y
astror~'laora que deja tras al;' y va
seguida, por un rastro de olor reptig.
Cn2te. y, por tas maldiciones de los
peatone, ha pagado fecundisisco tri.

51 oto 1 la navegaci6n aéreas con sos
nueves Inotores.

El que corr, pegado aí suelo, ayu.
daba sin saberlo al que aspiraba A

se ubir A las cube.
Aquella primera experiencia, qué

becaqa~~~~ ctds reiti rillante-
r-mnepra clbeSno Dumot,

dando la vuelta A la torre Eilel, Y~eya en Atas crónicas hace tiempo tri-
t botamos nuestro entusiasta aplauso

als atrevido é inteligente inventor.
Can poterioridad se hao repetido

experiencias de eeta clese en 'Fira.
cia. y tuera de Francia, pero priaci.
paimecite en dichia nación.

Hoy -puede afirmarse que el proble-ma de los dirigbles estA racelto en
t» (rl tamb&i n la prlaclioa, aun.

qu n dt !ina maneCra pertóca, y s.
bre toeo¿le una manera segura y <per-
=' aneota,

Se subeo al espacio, se da dirección

, Vapores dci travesla
El -5pee cecee d. s5~tetea

YMCran, lamnico J Pacto EBiC9
IPBCO5 DE PAsAJE

u1 n1 os

Paca- 219. dsemlrc , l, iugee

VAPORE~S COI¶EOS

,A=TOMTO LOPEZ Y C-

ALFONSO XII
1vatnoterlarao pa. Z

elSIda Noviembe . 4teeeedla bad.
lAeisdo1>oaespalisea b~le.

Lsa Y. aseas r-. ees5a

d as 015 1*0C.nffat

Ls protll~e D-oos ¡eLseSepe.

m~sgaacla awes de ¡deaa ala pepe,

los eseespadee oles Multe ete

4: unrni X.h U~4 J.L

U~ d.~r .1321: .r
baj en .1sqe de & d Jtet.

M111 loe 1,=nlnae er aa
ffeedlg>e 4_d._~~0

MONTSERt, 11

¡al globo, se navega muchos veceseon. 'cííe hl 4gíre imisoa e b ec sa swla¿uelee tet
¡ira él viento, sobre ledo si el viesto astuas que el aire íu~~w~ i na reslljld.
no es mnuy poderoso, se prolonga la crureon el espacio azul. El usmo~ Far~sa, -l 19 de Enero
ntvegación varias horas, y se llega De aquí los dos saoe que abra.- se 1908, recorre unva-a~i > e
oreceip temenlee sl pinio donde se v1,adantenle se expressn e4 esta mo- *e el Gran Prealo de Aviación
dets llegar, o6 se regresa al punto de do: Sietema de lo máso>a]m$~ qute el i' )antach Archadeacon, Imsportante 150

paridea sre. Sistema de lo esÉs diEf 214e ré il trancos.
pa rt problema%, étundario s ms~t. O de otro modos <~ @aQNea me P esta experiencia, que s' consi-

casi lados, quedan todavía sin resol- aerep¿ostos en getral ísi a as lta d. draba ~ano ii triunfo de ¡os Xtro.
ver de una manera 'perfecta, lir timos compretiden varsia.'iIecaas Ilanos dimos la cenite en otra oca.
ejemplo, el problema do la etabilíl- que ya hemnos explicado deteqoldáei-. alóíl.
dad, noebas incógnitas quedsn por te en atn'l, ocasiones. Y la serie contiuAs crecien~do, y.

desejr, sEpodínpreguintarse! ¡son llasta hice poco llampo, y aoí lo Parmann todavía ev< 21 de 3íacao de
peeiealsglobodenvnthmos consignado en ctos art!tilqa1008 Be bate el record A el rmíano, re-

flexible, que sotí los que dominan ea repelidos veces, el primer asatco,rl Wrendo dos kílómutrva y 4 metros
Francia, o1l) lodée co.n -Il.rlgida, sic loe dirigibles. llevaba granUísim.a en poco imíAsdeIree mtnulo4.<
C~OOs de 1111Umi 'da el con«it Zep- ventaja al seguipdo. hlabla re~elto ' hasta aquí llarmssonm es 'dl vence-
plio?14¡tota mAs pti 4ca los da gran íl problemttí si no de una nosne ciadr.
eliengión, coiiPi el ohmio que acalba- per fecta, en Olla Serie (t experiencies 1 Pero llelagrange, el 11 de Abril de

anos dle citar, ti los de ditaenslonia ¡Iricticsa, ie¡v telas vérdade. 11)08,'cubre eq poco míai de 9 mino-
cus moderada 1 EsEois yotros son 1ran.ente extraordinarias. toa ?ami 4 kilómetros.

problema,* qtuesrear[ldavía uina Se aablaal espacío, se delta la dp , yel nmienno Ilelagrange, en Roma,
aolaíción defiíí¡tiva. r"eci6n al dirigibtle, haciendo hoáóar 'en 30 4e Meya de 1908, en1 minu-

Sieguir nasa, A paso la crónica del 1 iZunobre genérico, se luchaba e¿ziío tos recorre 12 kiclómotres y"750 sma.
gran problema, en estos últimos leos. ira al viento, si no era muy fuete, y ltros.
pos, es empresa larga y difícil; por- jen saunes, se caminaba en todas -dis-c. , 'or último, Farman, en ay lea
que apenas pasa Remnaen que no sea ciscas A voizcíed del aeronauta. no- 'iafuiieaox, esse antíteno volando
señiale un econtecimienta inliortali. da áe ceosea habla podido conseguir ,ioa de 20 minutos ý- gana el pr-emlio
te. 6uno triunil ¿ una derrota, y A1 can loe aeroplanos, tino dé ,nl maJ de 10,000 trancos otrecido por Mr.
veccs una catás1rrfe. oeca Imperfecta. y, por decirlo ad, 'AmengRud al primer aviatar (par.

Algunos periódicos del extranje- embrionaria. d(~nme el cumbre) que se manto.
-c, eobretodo da Francia. han esta- Eran grandes coeolasquea el vien. -clese un cuarta de hora en la aimós-
blecido una sección especial paro 14 te sostenía como sosiene los cometas tare.
cuiaqista del mira, de los chicos. Hasta aquí el. tri toecuapara ¡os

Ya son experienceiasen que se re- Erao e qse Iracadas- . franceesyali é ta Pahorme y,
piten y empilan lens(de Sontos Do- íiascpr-a era brillaníim.1 ocrrer casi 13
moni y otros inveotoreq; ya leno sera m noqu lleara nvgpioraiIiMrSenc4rpleo(la tls
triunfos gloriosos del dirigible "~ La nscs n lvba ioo cakfas oseneritCser íeic nl
Patrio" que se disponía A llagar A la nuca y cuando úlimamnente hubocidatctnro2mnuoenl

frotera~ a l dsapricón e etainventoras tao atrevidos que co s atmósfera, en otra, ya no era caminar
misma dirigible,, que los vendebales máquina Be lanzaron al espacio en rl. stoyaeav>at aaiótr~rraaia y l AismoalalAsaltrasgor no volaban:o músa bien dabansásl. estaba cosquitada; el problema ea-

trgirritados quizá por los t'riUii. ton colosales de cincuenta, de sesentaflarsct:mdsaet aal
tos ~ ~ ~ ~ ~ d dseobrqeteelipt e a n aemetros. 'que hoy -se desea; prodigios¿mente

los el hmbr, qu le disutael e. ,para aqeilos primeros vuelas de 25
pecio en ques habían gobernado por N aemocita que etoemimo de- y da 75 metros.
siglos y siglos como tiramos insolo- ciacos "c anvrddro ueo, Y entiéndase bien: nogesailo subr
tas; ya es Alemania que, .cclosa da ,an aíllos; el piloto no es sin ave, mbA A la ahosatere ysostenersea en ella;
Francia, aplaude frenética los vuelas ico parece un saltamuntea" . e a ir trAzando corvás, afee-
admirables del globo Zoppln, del Y alguaos crónias derput%, no'tanado nivoluciocee', volviando en niña
dirigible "Pasaevl," 6 del dirigible mudas&#, escribíamos,001m10 acioslso- srie d? círculos al punía da pártidh,
militar 'Groasq," esperando la llega- do uina experiencia importantltinoa* Ea lodos estos ensayes el seraspla.
da A Barita con verdadera frenesí pa- "FPoann lía batido el record A1titl 'nc no &ee leveta A graffdaa alturas,
tiótica, y que 9l ver que no llagan y .reoeares: ha recorrido un MIó. gnbia por término medio A 8 6 9'mre-

que los 'endables destruyen al pci- metro de toca sap;"pero la seeIe con. 'lses sobra el sueo; paro era daspren-
mero de los citados dirigibles, redo-.líiúa oin interrupciónn. Señalamos sos derse dol suelo deftinitivamtente. l
blan ala entusiasmo y multiplican las varios términas." cordón umbilical terrestre estba cer.
aoscripciae. para repetir indefinida- Sactos Dumont en Bligalie, el 2á tecla.
mantola experiencias. -1 de Octubre do 1906, recorre V0e1ttl Y en este punto oca hallAbamos

TYa son, por fin, tos verdaderamen- nlo metrcs' esto es bilen poco lada. Vando hbace pocos mnesta, 14 lor qc
laamrbe u cnsaelanoase ea- nto es un vuelo, es oh salto, tI manos Wright, eltsio en los Estados

tAnreaizado on oe erolans. galo nuestra antigua claifimccin.t Unidos, el otro en Francia, han real-,eoeto requiere caItola aparte. Iii micnio Santos Dumoní, en el cedo expaicnclía qÍesecrAn yarda,.
amisma campo de experiencias, l 12 deramente memorables, superioras A
de Noviembre da 1906, recorre dinda las que dejamu relatadas. -

tt Desde un principi a se fi tentaron, una vez 220 m 1roe. Ya c as no este '

cem tantas veces hemos explicado calta, ea oc vuelo pequeño: es 'cape-
en estascrónica., dsasoluciones di-2ar.

tintas parael.problema de la nsvera- Farmace, en lssy las Meulinenúzx. el - De estost clan vent.ores ya he.
ción aórea, ya por globos dirigibles, 2 de Octubre de 1907, r&~rr 770 coacahablado en. nuetras crónicas;
como *houra se llaman, mas ligeros¡ metros. Esto ya Pas volar. ?minzótbar. pero 'smc precisar atoe experiencias Mji
que el.aire y que aullen por sí A la al- go, las aspiraciones no 0a extienden describir sos aparites,
ooóste 5ra, ya por sistemas más pesados A máe de nci kil6metrI, . . D li rmra ehbaba y ea4

<Ideesburip smes-t¡la Lizu

Xi vpor Mecod do5inaeleas tasdo, ilosi

KRONPINZESSIN CECILIE^
Saldirá al 20 de Noviembre DIRECTAMENTE pára

CORUNi Y SITANDEi (r4Paal FLYEUUf(litíra)
PRECIOS DB PASAJP

,,Eem Al 9 8050ocroaierte ito iitaotlnpitso de IdestirabaealelCijIrey cocineras paoe,benilsde mótíca yida clasede comodIdade.

el FRAWHENWALD 

-
Sald4el4d9 Diciembre. DIRECT'AMENTE para

Vigo (ESPAÑA)
IY IiE-(Framclae> y llAflPUIGO(Aenu)

PRECIOS DE PASAJE-, -
Ea PIO5EBAiasa.desde *tM-0s ro amliosí. ena elilass,

Esa tercera lase 82&-1110 oro aturican o ciao impuesto de desembricasc.,- Camareros y cocieros españoíles. -
zacoleese trate da lees 1iteces etodasclse*.Que ta seediteda Slsas esta

cosmpaiae todse las sevítAsquea1199Sías 5bieidee,.
NOTA& I* detctA lssífae tcpuase.que las distAde xaida. eaesstraríase V

Od*eade le Mtaas resmladores Ye lasesdel a eSePreatemarlaspara levar si
rije ya quCO íbodo ediante abono de WRontes locdasajeoy

ido cetia soa tametlasedaca a yodeleqipaje que sa la stresasa
seadmite 'Ain eracaseatods ¡ le purtea* deEsrapa, SerAmérica, ricas

AeaSalia y Asia.
paras m" deallle. lsfsemea po*~@& s.et. díitsa. a c . W11 c

jwazfiJBuTYrZuAsomaR
San Iginao " CoresíApartado 731>.'<Cable UBILDUT. 1HAtiAVA

c. asasINi.

vi vapoar eetmalminda 4,Woaneastse

CEO.ÑCIA

Tamapico y'Veracruz
el diii 15 de-No'

1
vienabre

VA WO UZ . C 11.

FRA?IENWALD

l'as-ji 7oácZuz Y Tapico
sobre el 19 de Noviembre.
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OM I RO S RINC18
CON M, GOBIWIO ~R10UJ

LACIilAiMPAGNE
ailtaOUOAU

t -vapor e> tic directamente para

el cdta 15 de 2Woei41lsyih'4ay- '
la tarde. 1 1

- PRZtIIOUDilPASA=E
En 12 clase desde #1400oró *em-o.
EP 2! cíae. , 120,60
Ens g!Preferene O Q.A0 ~
En 3!~ Ordinaria '32.90 ,

d'ele ods lye
.da »;ce !"psessee í bpa.

se, r s oAseleaete
4d" 0se s e at
1. e a e * rcaisa0a444s40,de

EIU<LT GAUT
hlled, al^s eMm U

Opessvende* I

tqdsa tesasme, 70

e. en coti3

Y¡LflAS oroLA U31%~
durante el ¡nes de Ninre. do' 190&.

¡
5
raluasvtm- .¡eris l'psir. Q.

baini. Sa AeM*', I^lareal Gan.
nisíaseso. (aio a la #da) y Santiago da

la- clamNItitg 'te Cabe, Sano'
DoInlígo. SatasPadree de ¡Yigeaelia.
Poeq5 lsayagíeziemóedo 4alt enrao>
%t4asi eiosisde x1nerto lue,
%~j¿r )UDANA.1
Míbado ^.%Alee 4 Islal$ada.

Ñess soevitas. ltorc oe"dmreGi-1
beses, ¡Saesf, m1585 .lamac^ .una.
táisme (sólo ñla, ida l setago e

ra NAoxgvt(as Píase*e~ o¡sI-01
b*cd. Vt. asXa~, llagas* de 'Té ~e

ida> y Saselag~ de Cuba.
Vápo:r-OOGMB DE NUIA

Precios do fieptas
para Oauay Ga;lbarlon.

. a, - m.*- '

la~eaíet.,a~.tn
- a-uw

bílan realiwalo lointréapidos inventto- '*t
rus vuel' pe'o~l~. 

rs
Segúnotic os ldo iono era más ' ¡simre#logosasobre tá Ar-

que =L tce aseai"nti lna 1-10 ('aleisYO unamble o4a
lo y el írito de ls tresc lo lls iase ca tr UO * La l Ñ~, que a,

'Wwikht nadie lo paon odnda. mi llegada A Cuba, bai i tenido la
I91 queé éqiAen Flrancia bit realice-.ddesmedida bondad de vecl, AsaUdr

do eus ayoe soores k oda4 los go- me. - Seio r rtce tAat.
nacidos basta ¡416 en ~surp. aIlo lUa! íídré&,e n car a rtí l

¡Coando se eleva A la aimóa(ets, 500z=Miado honroscopara ini bumíld pi-
mantiene india hora en al Aíra, reto- icosa ea eodei Ife e p r.s

crea- próxi~aaote un kilómetro deudeoodeApoltic y 'ra.
por minuto¡í este) lHIlante ensayo pas curoen',dw0lcdpalas qng vision-
rece insuficienth k los espaciadores, tenerme muy , odpesuA.po ituers. 
y umuy Interior , lo qtie s espera dle deepuó.,.-ns Importa que cali éo ir.
sus irrndéa facuades araose y de dioS insravillosQ, que despliegtil uace.
¡o que ha pr~neído realizar, y quizá

t 
desnlos periodistas tne diese usted can

eWt rcalizaudo en esmomentos. eelgneaspeotapcoins
Su hermano, cl ie AmricN Zaiz qs rul denl m ía tmaPocotaa-aaí

ha obignido un triunfo que hoy por todo yo noha bria gala nnás que dlo v
hoy ~ ~ ~ ~~ , llmrmspócIla. unq le uedades Incoherentes ytas-tamliaeo

quizás dentreo de o"5a-mis 205 nos * ldcl"_.
Es piúlli, lniss Y héme aquí cttmplendó el compro-

elevó por I lco s A l 1 4Veipte me rrslen bqurve ns abr eec
tras de altura, y m~ao rolasido =míar rehca rillas el- t'oncepto
dea= unlora. la primera vez, y mía que tua merecido Buenos Airee.
de stsenta sennco la «atgmoltda. Te.-Alte todo no tema mlngún argonnino
nemos pues, oUn verdadero triunfo: qu0 yo vaya A lrear uía crónica lo.
cato eZ ya la o=q del aie jurieqA como la que se atrevió 0 pu.

ElevarÉa con tic apan-ato mná esa- blicar la DarMraeeZaídias que, la
do oc dicho fluio, volar durante 60 maba A los automóviles boinaecenee
6 78 minutos, gcemier coní velocida- 0 cajoncitos da amal olor

t
' importados

des de 30 A 50 kilómetros porchoca, por los francee, y que ce ali-eylii.A
dar~ direoción. al aparto, y descender insinua.r entro otras iosgl""le
onajestoaoamante A tierra, huy por por el catilo.quo las mías encopetadas
¡ooy, repetimos1 osu verdader>o auaoas que saltan A gozar de ¿a tarde
bre, y el aplí4oso no debo regatorasea en el Despaje de Pelermep, teñíaS r¿u-.
ni envoivt en mezclas friquerítcas cito dé Ipacaaido cio las qoiau?óexl.
el entusiasmo , han en el' Monahése Ratige y deflbís higa-

Pero 1 ayl1 que el Capi tolio estA inoy res Inminuío de parta. Mis apr-cela.
cerca de la -oc* a TrpaS' cianes no iseo de,^íaliocar de partl ae

En su última, experienia no subió la colonia espanelj ajoesta lo uianl.
Bola, sino coon 'c oficial del ejrcito;- festacidon de, desagavios 4 que por el
nueva alarde de si-foja y abllidtado attieul¿4ol*Oh D'son el ¡eaory6 obliga.
pero A 144 cuatro Nultas se rompió da la colonia alemana. i y cótmo ha.
la hélice A caita del gran ederzo Vbi de ser da otro medo, si yo-iímaita
que necesitaba. hacer, porque 4 asélb-A Bueno$es i(agnes acnocsr ]lapa-
plano llevaba doble carga, y el 19ra- pular ciudad, Y wmVosteinncia n1111 balo
digiaso meocanimo vino .1 tierra. des- ha secrvido para acrecer y 'sejullatar
de gran eturA, Wribktise hirió gra- masath> amores? ~
vemente, suocompañero' quedó muer- Y tenía que ser así; potojno Buenos
tu. Aires A pesaía do en cosmopolitisíuo; A

Las grandes triunfos cecaan mo- pearsede la mnuchedumbre da rótulos
citas vctimas; pero el titolf02e comerciales, escritos en alamín, en in,
triupla. y la que ea ha conseguido glós, en Italiano, y algunas veces taso-
unaV.soAz, puede conseguirses Otía biin "esgpañol, como dlijo con gracio-
clon, y aM consegtíis-as Ironía el 1Príncipet de OVícaoa cnael-,

Sobsre esta última ixperoenoia mu- go que honra A la raza, y la raca, L
atina tenemos ñqus decir todavía. pesar da todos los pesares, es espaio.

jcsk JIMEGAIIAY. la, níltemento española, con 'todd nuba-
________________________ 1o anoonáismo, 6(jparo también

El - yelo air r¿ea la a. ontodasnuso*asquijoterías y con

El po ,eoinezr oc-todas nuestras virtudes. Buenas, Al-
ez JAcnórte en aPOItVO, res estA llamida A sari-alPefale lás

'7110 hay- salsgiamo qune supere Repúblicas Ufispato-Aoericarim

en cuaíi4.de. excitantes &J la Esuna ciudad limpia, saca&, beco
rasyserá jauthao ís bérmosa aún

cervza A TR NCA. -el día en quo los argentinos seno s'

qu e a e9eisa e psltas aiasaaes SOAac A-U. P.4
se 92 cdi o n 0414, a la ridmad 31 esa osee '1'

aseaclisletesdse; seste'g31ieeosOesesea 05M¿PURa1.9NM. -'
sede- ie -apes as. - - 'a a

au ls a e l l e o s o A e i L e e S tes t 4 se* d s1id M c abio& d e e a tee
da 1 epCOZ scesa "»-i -r ?J A lseIdasyex.111e.etse má;l s~la~l,5

eLos@oragabagas ccms d e ido% taseiat
casie am s eatdetse. rsisse. t* mie lo#ac*-
noeeiiseao s tcea y51115. es-a enda a o caoons
bulto.taa alo oseselbe -5 etaas
sEn la itas. dl deessh it e cadai a *O da. , --

D IL e c:asila e ecspslst ,tpisd a a , 5

cet d e 3al eeis e Slsa soeag o - lalo es1osi00 aie, e

icseeme delauque "»l@.baOt b - u*'11

Habipma, i de Noliembroe ele 1908. . xae ,x t.-

«s -' pe ia d na 1

El~ ~ ~ ~~C 110~cls.asts'

sade d;)atba#, ,

PsmCa4OLOiíA,.PtéMfW5>» JEI'8. -tADREt 1 AD~
BAILEOdCATALINA. , OU Ct(.Ma

teansebrdel le C01T~'aeaaOd,~t e5ea~a.5. casiemarh"eda del tres de pomo el¶i4~t sóce yCst1 2eoss. ss
Eí d e aVllaitee las S M4is eosdoe valeb. XSeáa e aseje'ndar e

tarde retornado iosa jLzXatdOoe, pa*Sea 5slltdduCi iaee
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- -'Visiteliiicstri Sección de RIegalIos en
LE PIT~

-Tejidos, Sedgria, Oonfeccioties y Perlumerría0

00I 1YO BSQI A COMPOSTBLa,
c8742 lfcLcl9 9

s~s --

H aba or s Riz d KolyDolores ¡oíi, vi
Hade Donoizgaeos; J~4Oasta de O

- 11l, vWud de Torralb,.
La inaZa5uacin -el edifiio en qu Selíc-itai Jlista Iglesis, na

se6lha instlado el Dapen.eri wwy Oalá ¡uxé,Leopoldina TaauA Me I
y el Diopeseo^ies dNTberculoos tel y L,éI¡ns N'eeiarse.Evanglina
Departameno e dSanidd. ¿onntiise lliw«ro. Joefina Martnes Orti, n
el Jentcinflento de mía imp,tei l 1a rííííez. Aparo Núflez. Rs

dayr. Rivero Alica Portocarrero, Mara
En la esquina de Zluta y Apodero la Criad Molin, 'Maia Joaqi

es ha levantado el hermoso local qe Frie, IIoóteoAi Beníte, Bi& CC
ha venidle A llenar cnm plitsment lastleY. ¡tqel Caalá y PRaita CedvaI

necesddr de intliOnes a¡&ti ené. Un aparte, paa Olimpa sn 1
fieas para nuestras aasmen ?aetr. í, toe bella y tan delicada

'A.La DBuadM¡uni'p, menizilel
-El mierte P,.tttlo lleiior t, ejcitado uno selecto número

Úlego Tamayo y iieired, re quien Obres.
lleva el nombe el Dispensrio. junsUIN li4 espléndido, ses itvii er

con el cuadro de facultativos que mo e 0 c tea.rno
él coprte la eaniietabra ole ad- e ei"ntu¡ssmo ros que mao-el

muvr 4 ¡a salud pública, recibía A íes en 9en gran obra benefatora mesos
nuimeroso invitados que 9lolmron el pretctatea de la ciencia, basta<
esppcio loca. pa un prrafo de la memoria que

El amli1n ntble faculttivo, coP.po.
óilista en eferildea del peche y '-~rd~comae él ejemplo, y en.
ilmnes elctr rnano Rensol di- sc fudan nuestras esperanzas par
rurtr del Depatamento de Teberc. porveir, Porque cunsdo ls eslta
leso, cn l« doctoren que le secundan estn A la vista, no hay quien es niel 

e n s otituciun oficial de nuestra A realizar el bien por amr al b
Snidad, recibís Au vz,msm.
Y redes admirable la inpresin que No encuentro fna ms hermo.

llevan~oscuanosallíestuimu"s del o-
lme ct. Rqe oce

'Amnbo Dispnsario, tieneni por ob- R - (aa
Meto admitir enfarmeos de eosult ex ., 4 Dr. las BobD

tena que1o0 ceten hopitalizarae. n el Moserrate tuvo efecto a
El rég.1.n que sm oberva para las co. che lina odharleimpatiqusima.
elia, caeá abienete combinado. Contrentes ern. la gentil y se
El consejo de gbierno actus leí rable eorta Raquel Canales, y el 

Dip)ivaréo Tosorí, lo forman 'lina . putado facultativo epalo, d*
guicts notables presres a ¡asi&', Rboliez, de quien ya hal

Presidente: Door Jan B. Lad- hace varies días, a'suucar su at
te; Vocals: Doctores Ignaco Piasen moní.

ia. Ahtra 0. de Tjdai, Antuoio Gran suntuimdad revisti la cren
Riva, Tesrero; Dotr José Antnio na.

Premi, y SeretA rio-dhareor el do. Eltemplo estaa colmado de cneo
- tr Digo Tamayo. r'encia.

Atienxdn A ls trece especialidades Sera poco ma de )es. nueve, há
que allí s otorecen, los iguientes fa- selelada, cuando leg el cortejo no

-cultvas. . tods notables y repute-.ci- al templo.
das&: -Le ovia, graciosa y adorable, 1

Doctores Diego Tamao. José Sit- del hra-m del rputado docor icar,
raía, Valetn Grca. Julio Orti y Gutirrez Lee, pdrino de le ermoní
Cae, analcón Vener, Alipio C. El novio, daba el brazo á su mdí

.Proarr.Antonio ia, Luis e- a, la seorita Teresa Canales, boran
Mauls, Filiberto River. tecardo Tan- cae de la novia.
che, Jesé Cuas y Serrate, Franico Seguiles una corte de honor fora
Herández Alvrez.Atoio Rodrí- da de las siguientes pareja:
gilez Eciy, José A. Presn. Ignaco Gloria Canales y
Bnito Plsenci, Cludio Fortún. Ra. Leopolo ¡dero.
tael Weis. Federico Toralbas, Hipó- Ester Cany
lito . Arti. Itimund de Castro. Pc. Enrique Canales.
dro Lenste. Auguto Daz Brito, Mara Eperanza Bernal y
CarlsE. F'nly,¡oa-cio Ferrr, Franciso Bie.
Adlto G. de istamante. Alfredo Do- Aurora Crjo y
mionguen. Nétor Pone de Len, Re- -Lu¡. Canales.
tael Pérez Vent, hLui Felipe Rorí- Rec Gutiérrez Lee y ,
guez Molia, Juan Pablo Garía, Mfi.- René Ferrn.
guel Cara-lío y Armando Guerrero. BaraJo Gtiérrez Lee y

Al -doctor Rensli e ayudan en el racico Landa,
Dirpem.ario de uercuíiO, ls dcc Las d~mielie d' hoea¿u iban toda
tres Eugenio Albo y Julio Arteaga. vestidas d .zl llevando irapos sj
'FaroacéutIco ea el doctor Esteba, y f~reas rss.

jec"lri, el conocido joen seior Es. Los jvenes tods de re.
tebian Focuva. El buquis que lloaba la novia ea

No es pxiibe darle A esta releitn precieusimo,
toda la extesin que se merece- solo Testigs fuero: el doctor Loreno
anotemoslos detalles ms prfi'nipsle. D 'Dci y el seor Toms Cano.
- Pasemos ahora á le ocorniaqe Varien nombres d dams allí run
allí se conga-cpuS. e'ds

Enie el eeieto oficial, recuerd: Seors: Elena Caneo de Gozále
Al Jefe Superior de Sania, doctor XPVey, Dolores Martel de anales, Mí

Carles Finlay. ra-Rla ei Rivero do Gutiérrez Lee. El
Al Jfe local de Saelad, doctor vire C. de Cno, Herminia 0. de Cano

José Antoio Lpez dl Vale, viuda de Co, Marí Luis íver
l Gobernador de la Provincia, se. de Pesiqeo, Tté Larrea de Prieto, Pi

fllr Erniesto Abert. -no de Collate, Grau de Gozález, Ber
El Allde do la clidad, doctor ,u. salde Savedra llosa uárez de Coma.

En de Cá¡esas. jo, ,linrdes ernáde, Carmen Ce
Ls superviores delSanidad y Go. lujo de Hernindez Cartfya, de Cabre
enain, selores Han y Greble. r, de Gutiérrez, viuda de Mar, Da
El Presidenta del Consejo Pa-orl. d Garía. Pino de Lozano, viud d

cial y Conejros señores Pedro lusti- Le. Waltr de Gme, viuda de Par
¡lo y Cuevas Zquira y Baoreosa. do, ae Pleiol. Valley de Fenátiz

El director dl Hospital Mercedes, de Ortiz, de Slléz, Conep6nn artí
dctor Emilino Núie. no.

El eiba- Obipo Diceno,. doctor SeibrIte: Virgna Len, Joaita
Pedro Gonzlez L Earada, 'endijo el Cano, Goria Giérrez, Mierva Cao
Dipesearicí Toseo. - Auroft Pino, Mara Luisa Psio, Re-
-Entre ls amlis citaé vris nom- melle Medere, Cachito Pernández

hae. solios Díls, Rosa -cAndn,, Camen
Selorasa Alejandrina San Martn ¡trrero, ¡Isgita Huerts y Amela

deoPefia, Serfina Cadavl de Aln- uera.
w, Patria i de Snchez da Puente, Terminada la ce~mona, lo lvita.

Lel4 Rodríguz, vida d T&e; H~0i de s trasladaron A la morada de loo
lletaucosrt de lTtmwcurt, Flora padre0gsA noi, donde fuern ob-______________________ vulados con un huffe riquíio,

- hAobtel ¡ini 1 -o étrasadaron
JAROnw "EL CLAVEL" epusle'ova, odeponse-

Cetos, Corblitea, Croas C a-ey O alá seam uyfei, s

Rosas dc talla lago,
soA ntED ,USOic.

Adlfo Castillo o, TasI¿& 34, Uoafaeta etremadamnte impjil-
qlzirasáOs nE MARAAO. - catuve ehto ayer, cn la reidencia de

e.451 at2i-n,, eto Dtetr.

LOS Más legalmnte adjudicados
Los mijOres Precios Por los mejores artfcuos.

Los fiejores abrigos boas y cuellos.
- o-Las últimas nvedades.

Las elegantes lanas y :sedas.
El mejor surtido de artculs de la estacin,-
* El mpjor sistema de ventas.

El que d más g-arantas al comprador.-
Todo esto y muc4o más que eonocrlluan
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S USE

ata- ar. el baiUzo delgrsos ~ A
so WalgioNicol& Alosa-to, hl:' 1

en. jóveses espesanseora Merbee.-AI,
aría res ¡ostia 1* nuestro enmpair íf
del Alfonso lleanández <JatA. P
ste- Padrinas fueren, alce~ro/la~ ,s
rio do Director aclior NicolW,Jlkeruyi

wde alpreliable esposa solIera lleOtíesa leneo.1
no- Oficié en la ceremonia, l Redo. P1
1. dre Celestino Rivero, ' '

far- Gran intimidAl, reviti la cóirer
nla. 1 11-

se- Gua-do romo socíreséir de¡ urX
de taijeta elegantíiala. --

Vetos muy sinceren y exprearros 1 h
tre go, por la felicidad del suevo<,créi

ao.

co- El cúmulo Ase notas qut)réoojíhofal la crónica bacé, que aolo conáigoela e st r a~ m n t ý u rg e n te. '- "eo Esta noche. esn al Liceo deý'á&aE
el bacoa, so efectuará la velada oragsjei.a
es dla para allegar tonidos para- la -git
rúe trocoide del colegio de Itá RQ6u1hl
[en -Pias. -

El programna- eaf el siguetea%

sIseoae, v4,. a la ana
1 Uaa Sr eiSr. Le uardt&

ptprs io l arta ia -
4 -- ir fl'trbaie deli-Primar aco e-i

o- oer eas.r Amrsic, Thsieas rcase
dapa>an ear r ta.uco e raa oo9 aer 55'oo eras aroseaases irs
s.-CU&drme eiStoieeleque Camar, par,e5- la, Srta* e Araizll viiuea. Acete&Cabalo

la lterm*dtd prsla Bana.
- nSiENA PAIT

1-1.-roaea La eAMaa. da A. Cueca.rla da eec la Srta. miCer 155ter.
.- Plesa dapiAsaacuastre manssD« lC1

LO aar J. MtJ, r 3 m&sO-.Pseaapr e¡ Dr. valdivia4.
iýPe» ea~bsara -Ítras madelr

n. eas y pisan >r a.rteo. BtrWlJa AsO,éAna e- MarrarSIa OscasSsaaEt?;er lesea,
o' Sersafia iés,uee

e '- Coro 1. "re& a e* .ii ls
posr diatiuuis ellorSot1a. sompaliuaal~-P. a Pie"* ota& Sera. Gateefva,daeu

fiC4 .'r Osasat* óMONienuna, el* Istreaa5 íaprN. Eseesra, La. d2a*~Saia.
lo Comenzará,A las ocho,.

a' Santáa Etela hayI.- -
Tócame feliictíar A un gruipo de da.

a. mas distinguidas. I.- . .
La elegante seflera Estela'Brc>hhdb

Tormiente.-' -
La ideal y bella señera Estela Are.

no de la Latra.
Señloritas: Entela Altozan-a, ~atu

Rivas, Estola Martílqy, Etea CÁM.í
caote, Estela Ftrnidez, luteua Her-
níndez.

Y una <elorita bellísimax. Hatelití
Machado.

Es también Sun Diego. -
Celebra sus días,' ej Ilustre facultatb.

yo doctor Diego Tss~ oiy 1'gueradc
as -El distinguido caballero Diego 3an-

oe drino. l D. t --
El reputado dot ergmo Urnat'ai-

,Pare todos milltliiáamin,

Se enruonltia enfermno, de lgún cnl-
-. dado, al o-aiientc médico doctor Pe-

dro Albarrári. : --- a
z Su etado de ad.ipiarn5 e

Lterés en este ospital. donde es altaauen-
-te admrd y queridb. .a

- Mi vots sn poaúeel qoeríd¿ a&mi-
-ge log re retablecersea pronto.

Esta'nnqlo en s P so-e, rendiráhi
menaje al gran Seiro. - - ,

La tiompalla 'dramática do Tins,-di
Laneno ndrá en escena moqn
se fG¿aae
Noche de abono.

mitezEANIGEL MENDOZA.

de pluinosa elhgaan .
"L£ FRITEMVSa

ExpléndialoenriScO.
-OBISPO ESQ. A COMPOSTELA.

EN PAYfET
DAL FANGO -

Hlasta la Hlabana habla llegado elleco
de lo& aplausos obtentidos en PaVía par
la 'comedia Lo rimeoso, tic Picolae
Wolgf; y anoche, gracias A la exoelén-
te Coanpafila de Tina di Lorenzo, tvi-
mes ocasin de aplauidir la tradni6lé
hecha al italiana cori el titulo de Da¿
fango,

Le bella comedía es un grito d.3 pro,
testa caotras cietas exigencias y preo,
cupaciones soctales. Pacía es un ¡o

al. ter, un joven de e~ waminnbe ye
kit- t itu lsdep5ndo»sj, ávibotué*so*i
Ice un c~5ap fes oapu, rsde<
rs-1 prenderle y amaste
for' Ea el primer acto tiese une cat

de amor ion -Magdaleno, mljér'c
nl éque la 00 se donformabtota sersi icA u marido, aiea que etigaila t

oto bl,6,al amante, de aquí que sobre
9a una complete ruptura de rolacit

PA- cátre ella y el pintor.
La escena representa en el ag

1n- acto el interior del fameso-ataaií
",Ches Aaxia," en PsrlaS$esulta

OSa cuadro llena de vide -y colorido.
tene Obasién Pacte de mostrar -en

19-a-Ater esballereéed 4 saiendo A la dle:
ia a de una pobre muchacha, Décsau

cobatd6aante Insultada Ptor uno
esos cretinios conn treybemba dei
hay ejemplares ori todas partes.

use pintor convida CeaA amca
mniacrablemoente vestida y queda Imí

me alpeada favorablemente poý la le
ca uIdad y 14 graciade esta. Entre
'~tipos -copiados Yielmeote del natc
os ja0Wolff, desonella en éste acto

viejo segor Eduardo.
En el <ercer acto apa-coéDia

convertida en -uga elegante y dinem
mujer: -el barniz de la educación y

anapea por Ppl,0 han obrado en llaii
rápida metaiais;- el pintor 11a¡a

. adj máÑa>ppeta ocom1otir les
t&. paros que Aceres de tal amor le 1

orlen algunos amigos, El sedaor ¡Edisi
,t. que apo7'a á Paolo y admira la In(

pendencia de carácter de, éste, <ico
terminar la obram

-¡Ecco unt AeeOane
Da, tanggounIca-emosa come¿

*que merece ser repetida en toacin
abóno í su Interpr-etación fué en ec

i- junto excelente, al Ppel de más i
.r portancia es el que desepel Cr

deque- escuchó merecido¡aplausos. Tim
aladmirable en las pocas ocasiones qi

- para luciese la ofrece «u papel

- T¡R RET.,
Hoy 12 d aoviembre .8? <asaieón

abocq. - Se represetará -loe eqied!a

'Madame Saus Géne.

a BIÑi1AÉ Í
-DERECHO MERCANTIL

Hemosrecibido el egxxndo cadert

go da CoeraaExoRpjé~ , porRica
doD 1^l lctá,d« quien ya hp

blabiás al acusar recibo del primer cui
-derne de dicha obra.

- Grgcias por el emtlo. -

Obras que acaban de recibirse en 1
"«Iibrevía Ñ'ueva" frente A Mati,

Baaéaooal. La Educacién Popular¿
los Isdáltos en Inglatorra. 0 -

BungS. Evolución de la Edueatiij
Id. La educación Contemapor-ánea.
Cas. La ena~anza del idioma.

- Castro Leagom Medios de Instruir
CoosirA r en ~ de Pédagog(a.
Id. ureo de Moac.

» Id. ' Xiocóogla aplicada k la edua
clio. - C

Ied. Histría de la lÉe TíLi
. ocabou, I'Enaefigment profe

cionnel.-
bánih yJlo~e. Programis d

Pedagogía.

FquúéUJL Moral, el As-te y la Ra-
ligin.

iFrailiel (Federico). La educaéifm
dql hombre.

Ga-aseo. Lecciones de Pedagogía.
Gine. Estudies-sobre Eluoacdo.

GMaea. Curen de Lenguáje. -
Gaesecí Doabes. -El métoda en l es

<odio y en el trabajo lnteletoAlt

DETENIDO
E n pJbr--¿de les Lajas ba sedo~letenido, Rafael L6pez (a) "¡neo da

Jolí,o" acusado dcl ht-o de anima-
leo.,

0CUPACION DE 4ARMAS
El teniente Juatíz 'dice desde 0111.

ates que previsto del corr-esponiente
mandamiento Judieial, ps-tttiun re-
glatro-en ce~ dq Bonita taIaperio, rta-
pandó cuatro fusiles reanlngtón, una
escopeta y cinco bsyenetaa,

MUERTO EN REYERTA
En el camipo <lí Tumbadero, (Gül-

r-a 40 Melealia) sostuvieren una reyerta
Jeeá Borrego Rocas, Noleaco Martines

"l-A¿ -. AD

att* de Afoe~ d>ú ~I4 laegnod
co.que l14 MetUe" . de T4 'ete- POlti adrlY

aj~ eaá'e., n e t ego con v. < 'ttuihadeuniao lJOYC5
ménir aas cntuícnea. El Juzgado conce CO-ni'eonl dl Primer distrito, qe

a-del hecho. - i #pefiddic"El JMndo" ¡n
:11,1 »Uolf "Vida 'Patra¿91 se ha lesee

tam, IÁLLAMO DE UN CADAV11 dado u uti3191o quedice "La seiori
cen., En lot cáSnmea-sSan Faip, fi RM0teU -ilrá esta noche en A

"e encontrada Jouero el moreno Doinio,ótualidad Í" aeo>pfladadelcl arge
Pére, tnorándoae sla caus' de u, t seSeo- InMusoteui 1l a -anollon

ado muerte. El Juzgado conoce de este danza dele vientre, muy conocida en e
MM1heco.CuchiCuh," cuyo sulto cbmllier

1oa bohonvsannoo'aa lnepleo qué de

irá (IONIA iOL GA lcía del Puerto
Josu R Labrador, vecino de l cl_- antigo Borge Cordro, fu doteol

Elard de-Crro núneo 581, secreta-d4 por hurtar ucios pedazos dis tasajo
a del omit del partido conserva en el muelle del cuarto distrito.

ore- dor de dicho barrio, se prsent ayer haoV
pren la M eictacln de policía,m* rjeoféaitiocxl a

o ' nifestaaagio que el domingo último isA me dee6órr~ da una contudn que l
los sutraído de la entrad de la casa que usóudin individuo ali que aSIao conoce

>rs elcuen diqho comié un table" en or- p1 Pablo.
mal aogoiar conel rMuloisdel e-

II édooZél ,y ademA! fueron ¡u.M:tas 1 0r5rto de los cnddatos~o Í L Y '.J A
rel ltieos de diho partido. G C M L

'olva~r dt)ý lblero lo apreia el et
mamdrLabrador en diez Peca plata P~e

ua epañol. yde cel heca di ecuco L Coonltfa Dramática deMna di11. ta i sbádo Correoc oal del di, Loreo pondrá esta ]e en escna
Irio.la omedaen tres s~es de Sardon

id- QURÁMDURASI -Qunt fucin de abon.
lil Por el dootorO'PsrriutuIn asitida Nche de llen.

~nde a niaS eria, hija de doa On-srisA
G-novev 4 Grve de Perilta, vecina Buen programa es~el de hoy do este

dis ti a ta ~tlina unmr d u-saln modelo 6esa .1 tato e d.
de i' u de prenórisptodmeno srpo. FAestrenan magnificas vistas cine-'

on- alii~oaas e p'on6tzc ileOS ' mtoga-fics y se esshíirán otr, de
m-ve, 3 cya esiones ufridO~5A. g

¡ni, met,alcee encima una cafetera gran mrito
a, conaguahried.Los imáticcéte rísque ñoo

hirienodescansan un oento en oofrecr n
p" »I3'NION DE UN IADRON - vdads, no dicen que pronto reibí-

A la voz de ataal fu detenido lli cA una grandios9 Película que ha 'd
la calle del Prado entr Tenente Rey llaar la ateneln.
y Dragones, el egrd Leocaio Ro. Bien por los effpresarios del Ci.

dediMllo ms, vecinio de Fatris cd- Priic<ae. i adelante.
demro 31, que era Perseguido por doa

de Rsns¿n A sIel, ue lo acusa de ha- 8E T C lO
berís osrndido e o mmnosqen qge hurtaaun perchlero en la ea- NboA,

'0 1< Oerrte noaneiro 33, donde se Com &&a Cnematogrflea y' de v.
"a)s ieftuando una mudada, rieddes9 - Funcidaz por tanda.

ENTRE fC11CUBNOS PT.r. -
La mesatila bNtoa lrád, Me Cnpafla Dramática ltaliaa T&a

diná, mnerei, einai de San Iclidvol di Lrenz.
6, fu dtenida anoche pr auUwra Quinta fudoido funcin de abono

so U Concuizi, el blano Di ego yJUv. 5 con lacomedia de Bao-eno "Madma
dio Marinede haberle wsustad-de la &am q.ne,"

cas en&ueg embos reiden 15 po zat,
q1 ue' guardaa en una cat. -- onofaúía de Yruel.-uniin

a- L enne eqeaAs e epor tandas.r,-. 3aochoa ""Las DBri-
' r Plb laa tatde'so-i elo. bno."-A Iaaýnnv: "El arte dhándola leonte. eú ef e oia -ó a iz ~aMl.

1ao ánl-tio que ehle. seobos"a' lsde: L aa
-Azbquod ¿ciao a rcalrn. ~

h aee'oy ante el seor ,Tez co- - ' -
al d¡ dstirto inemt6iýto y -Varedade'~ rzeée4nal 01 dstrio. - Piuimeéí diaria pos- esdas, - -

,'l srseto de policía JeORMPili, Cicnit6rfo y Varedades-Fun.-
erteiete A la 11 eetecl ud POI-cin por tanda.
ct, di ~-ete al-Juzgado dellistrouCc e . 1ezi,

rcin del ~el, de que en laatsió Mont ý Pado. - Cinelna1tdgfttN
dlos trnvas d Jsl M iMonte fño- Etrenos- diriés. - pIín - ea ý ájo.,

bis sio ¡rraoada una de la,,oletas dla. - Entrada y luuta, 5dez 60ps.
oficitkces di la Junta Electoral, qu vos.-
baba-Swó fijada ven k.e Portale d

lolceMln y quel ztrd i
Í~ 60cbao 2, ee1laLey Eletoral lo <~~í eZozes'sinia

"beb I¿Oelo. troaco¡e' ~tdiara 'portandas. -A is 'ocho E<-
¡llneo -<ué ~ s ve mahfetí t eno de la humorada idmirco lircí

-110eía1 aoo o qrdnvedm.deld pdi- "Do eJoa sialtios" A ls nua
doeu01,11 onilez, el cle es4 s1, ia-vea Rapeicin d la minsmaobra. -

dag iSe qu rclli6 orden por t.<a- E s4tri aLrto-1

n 1toaode ¿a AdzuN&aoataionopn qe qn blert o doiigos de m de ula.ea
sé'4iataae los crtesiefjdos en ti fan 112 da la noche. -,Grandes di.

E~nte, -pero que ignoraba (¡ue 111 -vr<toses
euveepuegta ua bolt oficial, -

AIIOR~A) IOÚ M O
- Enl-odA esúsdel ljonte 

4
ae-

r, 470, aptei"-horadoldon Baldos- - ______
*mer Garca'Rbio, quien se colgbid rtd P á tc

-- 1n de alás viguetas del ecuarto dé' rrul'!
Ufi 1ae dle l iraodades vonrcs;y tilltica.

-El cadáver firemtid- ,St Neo- Poe cl Doctor Redado, al ue4 M hal,
coio -etablIdo' . s Ae a-*e5aOro I.

9 INTOXICACION que esego¡»beercecOoa eobra,11ta s dsitadeesentas psis 31 .eE-nl 'Cetrode Sccrrs de 1a tr- bua desOSda en cuatrorartes as l-
ceadeéi reacié, fu .asitd. aq Oatad aeteoe eea ai

che pw or letoa' Diez la blanca A.mb- Ollýa ys ree n1 eud. a
la Prado ontlgr>, o ie -presenta. esc4adep vcpeaa mesu t4tsmn-

-ha una* intoxicacin or igada por td;elasr.i, yAe;loatcurdesotrtalándazodes0111. enal cuaeta. ebsu toaqe
'1 W811 a 22181114tazt culidarse Por e. eoa l se=osocíia
tat abusrida de la vid. ' ]ulprecio m 1libreea ig D@ea

tesqt s entavos eOro Ce941110

~lPEMUae-,macOes y uw. aClos ies .etapreiessaa,

PRUNW1 ~ 6 e lo Tudia) -VESTIDS 001L OS EN ORO
dli Yas. éteel diaric d. 5tse,,i@cl OesiSle-tSla

a-

sAGAda fosreta qe es"a ine u2ad ersentaé eu la Iabna, Abrigos las
salias da tetro,. oale, ycaU14* d lOdl eopeae4.m. cascd sraza CIii,eecL. t o lsto s eOceeaepsdede i44emí* arn4acasas4d1 l'r1.-

fueres iqleeqlaedoCOA custola9-odmrsl'pr etró ano¡*sr. Alo esen receito vwalqPOT'£aropL Preod aoa ipeed. -
0545dea»ruerrsepac lS olR*4aveso*Ia e. vUIUine setra casa ycrele-eses. d ea- ,T*tstaaslinefereouillo, tot por 1l4 riaulda4 dc¡lea rIcules.

como Por as cla4,2. y ~cl

QTISÉ0 80.> TEJEFÓ b ó8, o,~~
L sa4 los regaloa y A#* cerct eleg4nte>see~=UiIj Bitj

D.v@s~ea ena a prOs1e.U 4l, uirvysolrisayea

-qw"
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tis de ~ y uy oc estéticaaen
e e , 1*tplanta baja qüs formanun ellllaoejErcito, A lo largo delas Calle&. iq q e caei es pierden,formando hoLe mes la vago leja-
nía. 1Qýb mugifiea pobain, ci to-

ildas las saltes m pareciesen 4 las del
Callao C"roba, 6 la soberbia Avcol.

ida ede S.laye, 4onde la conatrución del
etaerlo naa tiene que envidiar A la
más pulcra Y Patentosa arquitectura
enropeal

La política que es alhí-rasgo típi-
tcamente Ispaol-la eterna rémora pa-
ra todo lo que mlgnltique progreso Y
adelanto, ya podría cuidarse un poco

vmás hle la población, haciendo qtié lasí
ordenanena m)unicipales fómentasen de
algún modeo Itfábríeacl n de altos y
spléndidos aditicios. P1,1o los políi-
ces e ocupan muy poco cil rl cngran-
decimiento nacional. Lel sabiciones
persenales con allí cai los finioom pro.-'
groas de doctrinas y ae Ideas. Sí al-
gúun perlonnie conspicuo comete la

úalía de rnmar bien, de trazar unvo
plan desalvad rreormas y, aspirar

A realizar, algán Ideal encumbrado Y
generuóBesle macrurca y se la manda,
a bu caceDigalo ti no, el doctor Ce-
ballos que ha tenido qnrzbandqa el
Ministerio de Eelacloyed Interiores ~o
lo porque era hombro de energías un-
telec~lea y mabí. muy bien donde le
aprefalia. -. la diplomacia brasileñla,

in-:&Que fuE una euigencls'del Barón
da, lio Broncot-Y por qnE la Argen-
tina que es la rep<ialle Buida2nenican

-que más tituloe posee para, ejsrcer la
'hegemonía de SudanErnea ne había de
poner en tesnoe de tee que Pasar

'por -humillaciones locbonc.t íPoe
(quE nc hablan da haberse lirévicte
oportunameintt leo planei del Brasil Y

'donheclio, A tiemp-9 clertat astucias Y
cijertas ,aétwLznmis Pero olvidaba mi
lintento' dae I nmlaculrla en polí-
tiquermí. llableims de ¡oe~ más agrao
dablec del ríollpervenlr dle la Be-
lige~ católica en Aquellas herm-W"

¡ti~u que riega y fecunda el inme~o

L.a Argenin es un país da inmi-
gracídii constante, y ese pata como st
de los Estados liielce habrá. de sey
sin duda una robusta nación que ac-
tres esplEndidio días dle gloria, al C-
tmlclsmo. El clero católico que jet
all cas el fineo-,ptes el protestante

te" va peruaiedo de que el Itroton-
tantiamno es planta, que no M.rriga en -
aquecl muelo, yO del cismático «nieg, A
poer de la muchta inmiMracin rusa,
nl hay para quE beblao--tr.baja y se
desVvv por exener nuestrs: doctri-
noa E Infíltrar wr todos les orgaba.-
mog sociales el espíritu cristianio; pero
debo-coofesar lo, Verdad; se mezcla'
poco con el pueblo, toma MUY poca
parto en las ides, Intelectuales, vive,
en unaL palabra, muy A la antigua. es-
yendo'qnfl desde los sar~ os reic
se puedW,alln, pomo en.tlemipli oieJo-

y A.lam íeriuxtfim,'y yo crecí llegada la
hora, ña de que zbanOí'mcam nuestra4

Spelonds antius pero 14 de que loa-.
ya~v tom~ando tna ms avsnzadas
adod in< cule e pobda s ca ma-
yor ascendiente en W masa popnlil-

renoevln el Pueblo & nsotroel

bin y beN, ¿¡estr<á de~eo ir e.l pus-
,ls lemanar nuesta ~árda doquie-

ra ¿t sr~n y 4e engrge, hasta
'loe mismto talré, y & les pIuertas de

~s 94~la tárca omo Y*aquialeroit.
00sa en J, tuM ede sesent4k 4ed

hloS <M eado peelált da L'Aeetr
tu~ ~a¡~g y7 Ilcéddmr

E ire hehaM~ W sacerdote.
~n d¿ ~ngsdo%, ¡Or cultaálespeoal-

=mla ~~ el clr hijo del ýý que
1
0

úmbaí 4s¿ óradore* ton notables ce.
B~~.ro'oe y Otero y e1 in-i

elceqilvdbIg caiwáln de Le 043r-
{csfo P¿lOr. 'egwý ahora bien, ws

~ I~gle .órd>e no déblan con-
ten&~re con la radint aursola da

-u tdúsc oinmt4< snt'sos pdblui¿.
MMY 11 áaeo y,0, di«n *a re P o-1
Iro que es #n su llTltrS quo Pate¿a

*femnna ia Mnmur «a desdeal tn-1
ite de vesta tlígis la inUeA*no dg la
meiieaden todog los patiO 19 -que

bha0 fatx sonar y curtr ese hobt
'y pura eu~ no basta el destile 'sonro
deosg h o *trayenbeteIue canu¿

de perlas diede lo altó de
1 c.Aloe bplnbres se los atrae

6 se le puede atraer yendo k perorar
con ellos, rogándote ton ellos, vivien.
do entre ellos y hadénádoles ver que
IiOOtfl loctfiftu no está ¡'lida eón

nada do cuanto signfique cultura y
progreo de la humanidad.»

Y concluyo por hoy. Sé lo q son
los nrtículos dé peridilco, que en
cuanto rebatan 11t consabida coluntia,
éngeAdrani el fatidio, 'prr6oel
bonteso. Otro,édial habla Vb dé 1.
prensa cateólica bonae¡*nse, 0í es pue
Dic me da arrestos para decir, toa
la trinte verdad ae de ella; per no

eno hablar de upa co~, e6 de hab 1.
awlr ti¿l ver0 ¿ Golo ¡etío 8n Oeé,
que diría el gran Mareos Sagnie¡.

r, GriACIANO MAILTXNELZ

En la ciernacdad y en la pria
ml mcseconoce m4 lo¡& nilgos, y
en ¿I mtó se conoce st es 13~e
na la cerveza. Nín na como la
dte LA TROleiCAl.

DE OÚl CIAS
.SANTA GLARA
A DI ROI.AS

Noviembzre 9 da 1908.
Invitado por influyentes pesnonal.

dadea del Central "'Contancia'!y
de bprqt#idoa amiga de este

uelmo r.ad ayer &. aquel lu-
gar en donde meeelebraba, por la tar.
de, luna fiesta poltica organizada por
X -ComItá del batey, recientemente
eontituldo y dirigido por los ebtusiae
tas empleados de aquellaríle. fábrica
de azúcr, eñloresiltamón Péer, Juan
D. llaeallío, por el n*stro pdblie

ssfiorGuillermo Pérez Jmnez y mo,
mnudados admirablemente por los je.
fes de ias Asambleas Municipales da
Abrenm ceñlares Pérez (Jarey Cas.
tlileyra.

Tuve el honor de ser seo1apsilado
por connotados miembros del Partido
Liberal de este término qÚe concu-
rrían, como yo, Á presoniar' tan bri.
llantjime mitin.

En el muielle .qne en el río Damují
tiene establecido pnra su ervlcio-la
"Coloní Sugar Company," espera-
ban al Lede. Tomnás Aroix Etchantlye
que ^con t ooo viajaba, unce 207
jinetes y como7100 iistýntes que oiva.

cousron con. etruendosoa viva. al fu.
toro, llepFeesntante en tonto que la
banda del moleor Usé Hernándezto-
caba alegres zapateen, cubanos.

1gtoba lloviendo, motivo por sl que
no concprrieren al inúelle todos los
incontables libersa7l o Juego llena.
ban el espl6ndido baeyel ingenít.

tLlegaron dóspWs. los. oradoro. d1

c n 1 ~ m d e l o r i t a i n n P M r é , e l '4 0 ,

*i1 yí M44 toonosotros exquiitas

En modio Jeie graiidioso batey del
Central.-tenían levantada los orfaní.
zadrel d¿ mtin graznde yartlatice.
tribuna, alrededor de ja-cual se agra
paron inuerables -Jinetes 6 lisan.
te, que personas imparétalco hacen
ascender L 80/6 1,00Q personas en
conjunto,.

Bntocoe, los Ibo e¿sm sucedían en-
tre aqualloe obreros enjusiasans 'qup
sin Comit6 hasta hace une« días, y
con él1 hoy, daban ferrentee pruehas

deq ser .oskees isueretables de la
causa liberal.

Drá el lector: ¡y 1M dueñocs de la
finca, qu6 hieran t Nada, 4uos non dllb-
ditosí amerl¿*ns y pruechan u nuD
¡Veldmd en las contiendas Je la po-
31tioí cubana permltindo hace sema,
.msa 4 los conservadores que dieran
un= fiesta, ya)"r, le dispensaron igua
honor k los liberales.'

Pronunolaron elocuentes diacursos
los señores Guillermo Prr Jiménez,
ltcvmeneoildo 1Poqvert, general Coe.
de, Maíte Capellá, Ledo. Tom"
Arox itehandy y doctor Oretes Fe

rrar qe lehítlel resumet. Todos fu.
Pen cauros-Aonte apandidos.

$o estraeto losdiscurso. por no ha.
bérlos oído tcelos por encontra r e.

1=~~

eme

£áaDO 2 4 A 40. 0~
mi os:Rea. o

oí 00 l"4' # eis,
bas a #s

¡me

corriendo, y contemplanlo absorto*
las grandezas que mll, dejóininebtt-
das el inolvidable Marqués de Ápez;é-
gulas.1

Gratidezas de edificios y jardines
batiendo parangbl con la exuberan-
cia de lo. campos dé calla que las ro-
dean comno Innenlá cinta de verde c-
lqr que aprisionan 4m las poderenal

máquinus que hran de d4volver.he¿ho
slficar aquellas vetelurna ímense.

'Mi felicitación pLtlnaquellos obre-
red que me ocasionaron la ofórtunl.
decl de contemplar tanta riqueza y de
vera respetada y ¡Ldelintada por
elobí hombres libres, que trabajan y

laboran sin ambiciones, rsr el triuo-
fo de una Idea.

ORICNTD'
.tI'Er telegefts)

Olegó de ~k a~Norlesibrol1l.
4 ááls11,&. ni.

DIARIO0 PE LA MRIA,
líablaul

En la ca~&apr d~líce'eleorale
dictó l lJngelo spcilen el ellede
"ya, ~ocho tde prec.amintQ y

hoy tres, do hcusdívsd e =busuma-
ycr ~1 O a~ u«u~~snsoetre el
eleeto lie~s por sor de ccilseva-
¿oree¡usaprmadeen~:cme

Es digna dae Plaíuccla CM«m . ci
viaddel 3~ a o npeide4Le Acarg
del ~ ~s ]~o Rme y del Jues se-
flor .AxasnlgL n est reirto one

cis o ub nall~ "~m e-
y1, por do~±cdé perl=eio.

i A= obuscdoy ledo por
t~s stain dl*niéw oow~e=-on
~ica de ~i waMce líple

Se m~ Xn spu tsfvor de los
candidatos liherle, " leos naer-

íe r~to. uta laí , apes5.
ta. Elento.a Mat 1porisaelccnesa

com noosviso.ZiprA lo Bpdrc.
ta est~ deéfesas# w ~ns epor el
bulico esellnb. Lxarmmísa es cm-
písta. No se tem ídeedelsus.Van
puado Iaolotrsde guapo 4

su~ #=foUbe aseado.

El Oorreposa

DE HOLGUIN
Novlambre 7, 190.

En todo. los edifIiicí-públicos, la
bander nacional encresponada, rel.
ga .A media asta; ma han suspendido
tue tareas eeeolares y cerrado las of.
cinas del Estsdo y pesa eobre todos
los corazones una gran tristeza con
maotivo,ýe la muerte del que fuE pri-
mer presidente de la llepúblida cuba.
na, del hombre que durante su exis-
tencia laboriosa, tuvo un eolo ideal:
la lnd euci, de u patri. .

Elm y nrotds o trieede d&s
adlencia quehabráiz recibido sus tsmi-llares, liiný1SQ ir á fto S nos
tIlabras que el enviado por el (Jober,
n§dor Provisional:"A la memoria do

sIn hombre hdn', do"
Ese. es el mjor epitafio para la

tumba de don -Tomás Etada Palmra;
nadie como 61 lo inerece.

¡Descansa en paz el venerable pa.
triotal1

Hoy habrá recibido el tueridoý"eMs.
noo" Estrad, el siguiente telegra-
mas del doctor lManduley: "L. eli-
cito por la feliz llegada de au primo-,
génito.1'

La siora del citado amigo, que dcs-
de el suceso que privel della libertad
& l sueposo, se encuentra eL Holguín,
ha dadó * luz on la' psada noe cun
hirmoso ytrébuato nilo L quien de.
eeo tods cecOe da ventura@.

Hoy se htaelebrado en Velatqo, 6.
las 14eras $memos «a Chuparra., eP2

m* de propagíudo liberal, aslstiln,
do unos mil jinotea y numerosas mq-

lligleron uso de la palabra la&see-
fontas Zayas, Domílniois y Ro#ali&

Lcalle; esta <stima pronunO . un her-
tco discurso que apícudíd la mucho-

doambre,

8Vuna orletalpo. mal6sy mal otoí4ldos,
culo ojos corren pollaro. Naosotraos *acomoe 01
recoococmlnto edo lo VIStaj áratistno vorsdo-
*nsos nl t¿sbsemoss crietasloeí malos$ ¡odio1 , on,
dernow orketealas catororco,' .vontadoiiQnphlro

IMa~lOMIPt dí4f24, y Iow mismos Graciallq lleovan
¡creeilurnítIle>oui 0

"1945 -4,0«iItlodte< s iforontos do Omfis
para, teatro cIeýmdi *1,80.

Llómtos modornoes y crstolos tónlocos, lo

IrLjor ~en

Hablaron tamb én los seoree Ven.
diel, Victor 11 Parq, nn Pex, í Ma
nuel llerce, Emilio Veg, Alcibide

Pch, Amando Zya, Valverd Y ge.
ara l onáící Clavel, que hizo el re.
cumaeptedils disurs,.

El tono de los dicursos ha sido con-
elliador, reinando mha coialdad
en la hermoo fléta, que ha aleo un
triufo para los liberales, por el hecho
de encontrare Velaco tan erca de

Un prominente 'canddto á repre
sentante por lprtido conserador,
ha dirigido circulare y crtas 6 r.
ríos liberales de ýolgun, solitnd
su concurso, unlisdolé en qe la re
volpmcin de Agosto 'peijdi¿' s1Dm
nterees econmicos

Lo más asombroso no es que ee cn-
ddato onerador olicte en voto
de los lbralsa. ino que, para jograr.

ýlo, sp diija & miembros pertencien-
te 6. las logi@e as6ias, acando
£ relucir hasta el grado que otena.

Las personas 6. quienes ese toor so
hmt dirigido e han contstao en la
forma.qe debían.

La "Juventud Liberl" do esta cí-
dadha nombrdo preidente de honor
al querido compíliero yr amigo Otar
O.Pumariega.

Ya lo ha ido enviado el nombra-
miento, que ha sido, muy bien acogido
por todo Oe iberales holguineros,
entre uee cunta Puma.riega ron
muchos buenos amigos.

Que sa enhorabuena.
N.Vidal ito.

IC~ODO EL r ~ISA.

'Pidó6LUna ls u le ies.e1l ferpí.
edeNew 1o

De iatu tí-P£etape ea - ldos

oeIbc ¡.,asreea Otss
presntesla qi uislOe, .11. e ha
4ee lg.1 e elw .O e11.04. d es

e dea. P.4nlMeaeol . e154 
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C.sp 3102p Asee

OuaOAl5O-ss0i~&. M&.$

0. 111114.
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1Los ni'o.lloan por la Onatora d PItcher
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LÍ dimaifestac¡ún do 11,cite
4V tu fun i fracano; pero tampoco
fu'un éxito.
No fué un froanao, porque la que se

prc4lusier¶ln eue organizadores nl al.
quilar cam¡ todos los coches dea eetablo

k de la llalonna y al lMO~rtar público
'iie loe pueblan de la pVovincia, lo con.
s' igýIieron i la procenión era larga, an.I

que pilco 6 nadA eittsasta.
Pero tampoco fué un éxito, pprque

una manifesación políticaei n lai cual
el pueblo casi parda decirn-Tfe bri-,¡ lía or eu ausencia, careca de lo lon

caedial i de color, -íe calor y de vida.~e Y eso le paesó la de anoc4oee
Aquello no era un pueblo en vio.

pera d? celolo Aqoel1 más bien
parecía tío deafile de Ius-6erataq que
hacin, sin mochta fo, eV último esfuer-
za para conservar el dratin,"u

- Cuando no *sentía alguna ráfsga de
alegría era que ipnoba la juventud,
síejor dicho, la nifiez conservadora:
También los modc'radoa tienen hijos.

Pero los nulos no ticnen vais. '
En las boca-callee, en los pasep y

e en el Parque- habla una multitod da
curiaoo, que no debían aer aíuy con-
nervadores cuando se contestaban
con mnirar y cantar A los que pesaban.

El deifrie en coilíquier parte que
-uno te colocara. duraba medía bara

escuna, y coino los cocbes toman mnu-
cha, ya conipreoderán nueqtros lecto-
ceo que la inanifestactón de toila te-
nía menas 'dé, nusiecoa.-

Y ento treo dia anteo de lo gran
batallTa, aun tin tener en cuenta los
hachones, máe bien porleis un entie-
cro qu e luls marchA_ triunfal. -

Se dirá que le quitamos impbrtsn.
cia porque no simpatizamoa con los
conservadores, pero el pueblo do la
lIabna, que como nosotros ha pce-

eeneciada la manifestacióín, reconocerá
que nuestra información ea verídica6
Imparcial.

Cuanto al mitin del Parque no va-
le la pena de retroa iii un minuto
mis la tirada del PlZARIO, para doc

I.wt 1 ;.' i1 

Fi uno de tantos: grafo. mcdón ~ acb ave
El Correspausal tepttdentea l té-mino. do.1

LOSl Corresponsa EN
POR ESOIS MUNDOS LOS I EAL. DE MELENA COALICION LIBERAL-

DEL VEDADOqu

Veraneando en el Peío Nvier e 11, 4 p.m. Habiendo acordado celebrar nia tar
ú ~ DIRONvimr 1,4P - jta- general .hoy,,jmeves,, en el local. i11

En Sidney se ha organizado YEl D1O DE LA MARIA, de los bileo "El Prpgreme", Wituadon eet1
emprenderá en breve pIaza. el viajo Habana, en la salle E y lIler; e suplica, laX,
de recreo inás extraordinario de to. Tren dod aresernetcó aitni-dtoslslbrlsdes. ¡

doslosverfiado hata hoa. a " "al Iustre candidato vici¡pre. 'te- barrio, parser dle asma ímýooptan-
excursión tiene por objeto pasarse un sitíociel Dr. Altretío Zayas, yýou'Ó0. mia Po que ha de trata~. e cu
mes entre los hielos del ploo ocr en ~ ousad o otrs En etas junta hsrán oso U loPo pae
un vapor -que se ha fletado, can cabidk U8roGrl olAtnoGn.e labro distinguidois oradorca del p~ar.: .-
peara cien turistas, lo P&gea y perea y los jedalres pa.s tído,' ali

Suponiendo que cralgan con bien de faerl AY"la Eonesto López, Juan do Vedado;, 11 de ZJovieduaTle 1l 908, P*I
.la empresa,¡ irán A visitar la ¡islas de Miguel. Alberto dc Córdba ae~ -- Dr Manuel Vamyn-Eug~ Panj y1l
la Cempafila Real, que ion muy lftca SierTZ, Mesonlero Miguel Angel Ituei- rés. '
conocida, y quce<eie.blla1'~ usrdo en te, por "La Lucha'" y b1 que ~ncrbe er- . rial

4 el limite a donde n1o elcanzan loo hie- por el DIARIO DE LA X ~RNA (IALICION IBEIAL ! a¡ 1los, y ei el tiempo lb permite llegarán En Santiago de isp Vega se incor- cúrío del 0,ristoE
bet lo deCoet1 parro el gieneral Arenibla y el De rentspcioncdeaC. i

La cxpedición no ofrece ningun presidenta del Ayuntamiento, secfor m eisió n el Eesieteí det a too a
atcatiro especial, per<) la novedad ha Antonio Cobo. miió -M . o ibera dc tera bei A paros lan

batd aaqvse vendan cn seguí- Próximamente á las tre ei lons lieales 'qe fst o teW' bc, 1a
da todos loe pasajea dieponibles. niegamos á eate paueblo, 'llAdat i 2, jut líon ocho te" su. fent ol,-

A la. regiones árticas te bac he- ~rdda la etacióu por una ablá hulna. jueyes121laecop.m#n oma
ebo viajen pqr cl'estllo de éete, peco o que no se caab de aclamár al ze 36, (por Teninte utey)o parte uliS-
bley que tener en cuentar-que el clima partido liberale l& ¡canmaidatOsnte pi-e.s 'lctraes.*
veraniego del polo Norte ca mucho sidencialea y A lts doctores Castella- El Sccrqticio,U
mcnqn riguroso que el del Antártico nos y ~czl Pérez. conLBlao. l

,w en la éioa crespondiente. Al presentare en la plataormaM 1del
Por el norte se encenctran regio- tren el popua doctor Zayn,rectbló 0lI)f'I'I l

oes.- falvorecidas. Spitzbecga, por la o vuciin delirante Y la m~azc en- FUEUI,4Lr B ¡Ar inri
_ejemplo, es esde hace pocos silos tonó el Himno Naciánsý7 Ance -eýid i -ý

muy visitada por loe turistas. Duran- Cuando ~alos de la Esación e. nc- epé d a ,s e
te loa menen da Julio y Agosto no ca- yó una lluvia de floes sobre los doc. ró fuego en la gsleta mlEootae atra-

'tablece un servicio regular de vapo. torcsZLyas Y Perada, lanzadas par las catádesnad elame r e sul. a a e,
gres, ía ha construido un buen hotel linda j6vieíoaa Conchita Figueroa, et estnadertohaer da áraeaf enm l

1t se pie~z tender una línea férrea Mararta y Qucs Castlla Quca Gue. La tRooita"# teba á btlrdollun' esme' 1 ~1
blae dvet.cocesy fsrmaban bello conjunto, fuego enmpczó por le Jodeka: peyq led<

El verano pasado se llev5 fi cabo Zayas y Perada 'subieron en un ce- 'Por fortuna no to~ gTareutc propalEr 111
también una excursión en¡ <rapar A che acoimpañado A las bailas d-iha ise po har at dq'do Ace.
'Uperuavik, que está situada sl oeste Dominica Pies y Blac P idea 'ls ioep por habe dc loo 'acápuleo '
de'Croenlaudii, y ne birlaron snichoe cuales representaban £ Cuba y AmA 'Dada la von de alarma aeud la '00:E
viajes en trineo por el Interior de la rica y lucíen preciosas, tripulación y con baldes de = -k o&- -10
Isla. El panorama era magnífica y A los lades dí la, calle do Cuba ee tuvieron combatiendo el fuego atl
l smbiente puríeimo. Los turistas -extedó perla 'de la caballería en cía -la llegada de los sonsbíros.

t'r4jeren como recucrdoe trofeos de ca. recta formación. La 1'RosIta'4 fui separada del nusóý1*, za, -consistentes en, pieles de foca, dc La manifestación recorrió v ea ca- o pera evitar que el táego cioblai'
caballs merinos y de lobos árticos, lles, batiendo alto en el Parque de la nicara A las otras embarceaalaqep!l. Q*1
y un oporisman afortunada, logró ca- Iglesia, donde ComeCnzó el mitin en- Los bonaheret estuvieren trabi$#nl re

t ar un oso blanco. seguida. do unos quincte minutos, lunio,íendo
La mantación ha 9l4o esplándí- la bomba e"Lfartl'ý . , 'k,

Los, trajes de un rey de. un acto hermoso, Impoente y u. Se ¿Poa el origen del fuego ta
Aqusel Príncipe d Gles, árbitro de mamente ordesnado. ElP número deji' -.- z- -

;la síegancla cn Inglaterr Y fuera dé note& le calculo en mis de eí1uií dow. a p,
.ella,' que rige hoy &u pata con el *ore. cientos" y los mandaa los genere. cb ] zW 'E -
-bre de Eduardo VII, sigue Imponiendo les luis, Rafael Castillo y loe sedlo- Lieccee nuevos qu4' han'llorall'
'la moda. Los elegantes copian su ma- r-e# cAr~o Santos Rodr 0u2 y W-lI 11L4 Moderna-Popaia," Obispo, a*~ ~

expcora tít vestir, y sen muchos los que se chíes,Ja
preocupan del núpero do au= trajes. Zzpilae1I los doctores lepa Ya. olSlRiíetria, por BicsIs. 1r3a

EAslegendario que el fSoberano i. rial osatlao ye Eulqe RAnqe cmo~pnutprRiea
,6' g1é4no usa rnás que'doe veces un 7118 ofrepn vni en anom epgalapAciapr ia

) no vestido- pero ial enpecie, nue tice e pusdlmtnclbes n Acción el 'I1a medicamnto, t@
Imu'ponde lhxitudbo e l erid no re& b~ae? de 5 cubieto en el hotel J1dplrinn. ets

97' 'mucho Ade xhip iudrbole veordad, par. íEl crIin comí pena, pete Galo i .4
que, en aquel easo, no bajarían de díos Seguiré infarmaxo, veisor.
mil bsA trajes que al cabo del anio vio- código do, omarcit., Por 4Il11~r cu.

,tiese y gastase el Rey. Y esto aupon- Oscar Pruarlegu. Apllcacílóp2ilel V4digo C1iul, Po us
Idlr un pico enormes en el preaupuento de las Caos. -, ,#

monarca británica. sa oi6, Noviembre U1. DerechtiY?"miniltrlbtivo, par! ekn enit~.2 aeplecizldolaapoioónpo. 4 las 7 p.'= maría. ,4 e
Laeplci eg la Proucdltcnctal psr sn

~aladae 'fáil, sí Cel Th= ' Al DX=0I DE LA MAINA Vroia neecptO lorr PDe , 1
'!o dA juz«sr por este testimo-a ~o; 1, Itlsn. Sia

mino medio unoa treinta trajes, ysu, v11je7- eiroplg aa po lít s~ lieal s-14 ur dlmas,-o
guardarropaá* do llucklngbam Palope, viaj :&rÁ~ ou, wwi Zúnig
'lo Wlndiasc Cestí y Sandrigbsm elso, una cow I~n comapuaáta por-el Coro. refo,,, . Dandal.
len eonitene eprexinledanente tíos- nel C)o Vall, doctor E2l41561211 Algo de 'o1d, ep Valera.t
cientes veetid<*.

Sin oluda 14 leyendi ha nacido de en- Al apcasimire la leaó OyIjicic
%co uitelas temporad4a bre- A aflos da edad) toda ue

g'v se noEuardo VII pasa en el ex- cebe ejeapc mucho cuidado pcor qu
Atran oro, lleva aisi3rp coago un ric en eea oca0 y con motivo de ras

9,y po vestuario, y es muydiíl ls uncíónes p)eflliaresalex, u.vele .e a l canlns epust ab qruo enin as mdsv ccn un Xiami traje. dae oraim tunarat l as
Tas huesgas fermedeJ.u onreotoa a
~n setasdltimca~~ s.~ "Gcnli.l#" qne con un tó¿lonel

C401 ú<riuue ~ i 10,0o no 4.primer prctes, prL Li-a
oqitfAfrl*eie ha ¿ejeo de cialWenta pra dufaros s40e de w

1~ - jac 81.790~ 41005 (00leotive. Slocas y se iori"s Pidase el libro ufa- bradu
00 1 r1 « 4wí J ~ Oa4spr Y&L- mero 12 de Dr Grant1í labora-

'4 itortas. ,Nw YOR

nPRTIDOS._?OL!T1OOS
(por teitorate>

P da, ovieíbre11,

Al DIARIO DE LA X ~ 1I
1 Habana.

El candidato L rcpentante IU.
cenciadó e~oad, reí~áadeí.hacer

prepratvas ara¡uaeleocionea en
Moe ana I-I: ts=4del trmino. Dice.

me viene asombrado del cabo java.
íabla operado en la opin6ís , Áigu-
ra que da lee sla mil electorearque
tiene Radas, obene~i los liberles
la mayor part e d la votain,

Roina entuelasno l ~ isopa" oir
mnadana L Al~sns, erare0 (lalljaa,
Otidil y Etohandy, eo el mitin de este
prqsblo, Hay .apueetas legal~ea
de cuarenta oíntenae £1veite pot el
triunfo delia liberales, da Anlcetode
O0str contra Oaino VariL~o Otra

de diez centones A ocho por el triun-
fo en la provincia por Manuel Rojas,
comerciante, contra Luis Oliv'er.

Ciego da Avila0  ovimbra 11
A lans y 30P. M.

Al DIARIO DE LA IsM~UA
Hílbaná,

L~agentea y comisionados eleo-
temI llegaron de. los barrios para

coceta =ll apueata dIBe al-m.
portancia. Se cerré el coueo de su&.
criptores con la suma da $175,387
ciente stino mil treacicntow

oohentlalate) A favor del general Gó-t
mes para preaidente de la Repútblica,
contra $150,000 ciento cincuenta mil
pesos) representada por Manuel Be.
cAn y Bantiago O~r~n.

Me recosicadsn lo haga público
en el 'DIARIO" y en toda.¡&a Repú.1
blica cubano, por si hay banquero 6 1

coetvddque aoepte el rato y sec
disponen.&A aumentarlo ante notario alu
fuere cubierto, Varice hacendados0
comprometen sus fincas y ganaedos
caso, que csntoaten el rato contra Jo-'t
sé Miguel Cidmel en más cantidad.2
Espne-rotontOlitc del retodIpoar telé-.

beneito Barrm xá lTt

W a 2r2.Eltrilteafo a4 A
too 1término.

Pinar deMA,~&ha-11

DIARIO DE L LA.

Acaba de celebrasaper los Miera.
¡es dý esta cidad~ mag= a e~ m&--
nítectációu, que ha reo~/x- ¡u, ea.a
lles ¡l a eo Nazi~SAVd a~ld

yotras. Ya preedda de it* piauet
dcaballrí de la Van~! ábe

ral fr ~ n a i1SbE lA t eeoa
pnoIioIis,eaes1*nB$CIy M~el]a».
Al paso de lea nl ~Metai e a. dpa.
raban deede machoe dílec o.1
res y ae once~ lytes ead#-e4¡e

al acto. El ¿mneblo gbme niká~
ca de más ie mil quinientas ,esea
no esezba de oaclr loa =a4da-
tos de la ceeicóN, geneeral J"mf vi-
guel aónca y Dr. Alfrel Z0 es

FPormaban la retaguaridel, lncí.
do cortejo unoe cluuelta 0o~s* que
ocupearon dliigsth doa libeales' co.
tándoze entreo alos.loe geersia' Lla-
neras y Lores, el coronel Eecy el Dr.

La'maieatación dichas.e d~ovié6
frente el Circulo Uierldealede 

diriirl la palabra 4 la oeet&t
Inultitud varios oradores.

Dobal.

Bateban6, Noviembre 11, 9-15,p. m,
DIA0ZODE LA KARUIA 1

El partdo consaryador exicý.ltda
calebró un mitin, zon ancía.zxu-
mnsea y sentee loe candidatos

prie¿s&Meseocal y' Montero.
Hablaron cotomomento, TéýFf~It
do para esa caItal1la a nseestaci6n
anunciada. Durante gna diacuraes la*
señoras Yr ecfoiaa eazrjon fIü"Aes1
la tribunaDoqpséa hablaronA"cr4-
te y Betancout'Mandule. Melnz
preqeagandA del ~rtdo, ao~¡Jan.
do fuera el día 14 &e les cno

be

r

Coiamófide setejr, ier fruet
Orlinlnalghe.por arího.
La gu«sa lapat, Por M&rtdoa
De~ boacvtflkpar IBenit,
Teoría de loseamhlóe, a (e~e.

ea A nt U1ae eieee~

amereea.X^ laeve abajoey suea epe. Saludnmero 30, altos. *s
HE ALUILA 41 boeitoechbet oVil4ehLUe-
[Ven Bueno Vieta, Avenida Céptim. entre

y go i, ree e ra menede Celumbie
Y*llv elne A ,informn ,Maeiroqo

z ' &rdoJea. legar 4.11

Galiano 75. Tiolifono 1461
Hetaoian&?con bele4e * le a 5lía MUY

-ec.,isos de marmol ay enlea sílle.
ele s.? m4ef 

O C eai eESQUINA 110 vio IDOSoaeldolín. Tiene 8 baLbltaktb*e.partallee,
ardisee ele. informen Prado 14 y media.

Altas y balee cont 4 Laeis9 la.bitaióens
,año #te. esaicquilce en Ben Lilearg son
11711 .- 4-It

SE. ALQUILAN
Unedí baleeslstnados en Clatillo 1W, cael
eqialee1A Sdots. de concirOctlOb moderseL,
ay eepacisoe y propine para mcca familieeo démee vivir e nle*~cosQue reune te-

s o qnibitoe dnasolatocoodidad.

lafene liga. a3n -1I

G$ICIOS 5,' ALTOS
Cerca de Obispo,.no el4ullan e*octáradee
Lbiteel ocan mon baen 4 la rall en precin

selra "qia lgajotee a u

@a ALQ íuI. la cabalilíae ltnada en la
¡Jsd aliane C7, ofrece adee cnmo-

a rtoa s = tmusen lesaAltee de la
emes Paeesra s
167e81 a-le
VED>ADO.-ee abqulia la MUY Alccíy

eItílada caa. callea emea d,%nlala
coadray media de la-Ia ael.mne

res *o enra Adec das. etIdd bA-0, rteen Insdr ytoa com ddapraero a1e uato:a: 1etetas. Impandanár
la misma y en la alo de ~5la 6e.

¡017a 1 -11
~ZOA 1al e.neaesplendia aea.e l.
lan babitacionee alta. y bales y en la

Jmaounaseina y un departacmento y
Imlnti e ailla a l l egA.Ectepara
ena. bearo.-. elc 4.11
SE ALQILAN loesCtuse n Empedrado elra aeoOsilante espofeneerratn. sala

4 bebiteeleso. bucesservicioc y Como.
ed.para osgi.icr famIlia.

124s 4.11
BEi ALIIILAId babitaciones altas y bajas
>vistea Ala calle. pimos de mosaico y toda
Iiría sasílaflnse pueden ver& teda
a. IndusCroia12.

26110 4.11
CONSULADIO lUeetre o CeIdy. tuaiose

olíXa nne babitación §emupllade lena-
idiecte, en Ore centntees y en ledsetTle
serleel. atrea Is alie,0
101020l - -1d.12
eE0ADIO! en alquile O1ca~ttAde o canto-
eo#,e*%sla, comedur.,2 liarten. otro de
ladic come. baSe. todoro ce.cae01. Quin-

seu%.Ae ela ecdnr,' e clren. pinos
msiobeso de que y #en dad 1Ala

le a l .levsedeb:e&eo esquiea e
Ing"elo y setcdnello benriq o 1550 la.

1504, 
a-II

HERMOOSLTOSsealqulan eoese5l4didte &ltee' ieela
quina dnest ¡Catlen lee Sor eueítodnnleefurn'Ooeeoe .eei.pro
en Para, ana famIia a eat.Ia rmae

1tetes yDuA. Ulvr l o í. Tír

tt -4 , 9.1

Troman eolmn$*~r s4llb

, le rní,deleal<lnra l

I.EDAO La benita, case acabada 0d
,scrlr 4cua aoie 8,nerí lae bal

odores con peasoes no m~ llveA
e. Telsfeno 11see~ s~161 6 e-_al

lE k ALQUILAN 0,den neeisa babildo-
lo( éObispo<i1is, Jeoee oirelee
117e1 1 . 4-11

el ALUILA a.n5 entenes ulenotrec
Lcd.psdletoe colagua, inodoro y ds~4

Ila 4-11

lac Jetío úalaete n ¡veat see altee de
lente eenelrueran Cnen Oclos abltaoee

ly slty 00 c*riela ennlarte. t
lamoderno. Informas CeCicey Vi-

e0 o, ex; a Lamparilla adinre 4,

MAGNITZCO LOCAL: P'ara almeson.j'04.
Ak la eall9de ]la. 'erate. en tranieeart
1roe-ala, cme t"&a. sus eaterias y .e.

e eyin ta Inov. aerloor1 coe dcta,W.a iaa' bl.,íq9r. e14

dec la,5 Ine1derntes
Co, 9 lbe~d le le.ruesquinaes

Be alquiela s1 á eeee aria le QOnt
emo -W -1ner a .121 sll ebi a0

elsy1entra1,
í 4.1.-e Aac,~ltB5íAlll

ea &.OiA a' cintoa beienibn alta,
amebide ym plelamo cee ledepeedíente,

a unaimstrleia cíe alíes.1914 4%naballero se-
W ano emer petranode ose amerelad.

B A LQuLe.1 deparíemecto cepa 1v«»n
leneaA l allel 4enírada lsdepnediAnte pro-piase era ceeeiaeeentrele
mee*de tode aepenecalldad y con toda en.
Medide. u A i fiaesec ara. tnmbro
No¡(> A y aat -ra

Cele U y 11 ¡ve aiquila en 4
hal ibac* icoertea de baleo In lee
alteesale.comed r y 1 babiteeieeessen le$
beao uee9eservir pe=ade* tmíllean dea K,

t , 1¡.eo modoesenles altos de la bb
roe ef1 me a, e14130 enít

SE ALQFII5LA5e mealtee dor )^eeuea ca
Virtndes Id ey medio, teoda cielo ros¡',res

ELese¡*t. ochn cuan 4ydeá tt-
dneA* a eebtenoletea. La llav'e al lado La

de 0cedAd.Infaes Mente 128
laesí4-1a

BEAQILANloe beles llaquierepe de
laeex cs. eeeia4da 1dy 1e. Le4llave en le
Misma 4 Ieformean en Línoa 5d y se. Vedado

lse#&¡4-le

En 12 centenes
Be alquilala Rna balp9 da&Lomparlla cd,Mero CCLallva lea bodega, para mas

leere¿esMuoleenúmero 51. altea,

ALTOS *OD.11N<OS ce 11 netuellceal-
Slan oade suerces 110. eses.calete. came.

ur. 3 grandes cuerlteY domáe comedida-
ecs. 1.4ilave en la bodega. Informoaran en
San LAcero 24. Telcono Ial.

-N067,u-A4íes &lquilan br~menesbb.
tarlenee eonmuebles d *In elle ele VicA
A le calle.contodawervciníantrada A tedes

1,1rAt~Ieeaela latea. d nfeln

E24 EL VaEDADO se alqnilauna *m
~ olíd an rlte aaen el lcqor unlto

alaolmaeetro lza dna líesne0elletro-
en tencdes les eomedldadeco.' .a (,a mla.ee Aree frtalee, Informarae nl

nelemA Calloe21 usseD . entro 13 y 1a

SE ALQILcAN los beles de Elanco 40,.e¡
esgoLe, oellantecala. cemeder, 4 tuertos,
bañle y des Inodoros. Tiene buensleelAforman en DBaano d0 altee.

9*sees uIn e-aea

entneeneeA

D lrers. Lal¡¡ay*ensel mere*y arAn

Alqeila teues cen toda. les cecnodldeee
""e¡aél al Imee. U y Calzada.

CABSSPARA 'A.MILIA5 en prede *I, bey
eepld3das habitacions ctns ble co-

aday 1.- aaiin 1y en ltnte 19. be.
olieeee.todas lee remmdondel 5M%>

ea ALQUILAN0les brroesoey tue03a11ba.
lcs dela' cca Gaiiaee número e.Sirventamblnpra cetablenímete, eper souiatc*-cd. llsave al laoenúlmero %t. 01te-
forman en el Vedado taaose sqnia

ms LUL en Cenner i nero il
tod« altes.,oo e le. damedor, 4 cuaírtee y dq@

me pes e5las en. la centunne, e a eieo
setam bilen sbaleada*1* misma acaa on

sala- enearyd rtas eal ycaeteríes. le
4a.ea n loma- e a;15 yena, es de.ct nmr. 118, Tiende Le llabeeecra.

Un hermoso, y, caplé4ldo? ferlctal rae te.
dan les comodidades para afamila Ud guete,

lee geilmeta 15, 81nla misma JInformaran.

14Apitornoca eece callo críate número 13.
elto y balo' independintes, el altotiee
trae cuartenocorridoc y un Oee, lAaatan, bu*

ese nmdsr y lodo es acrvoIes.tlan-o
bAatiene trae coartes, 'le, cemeder y

E1.1 aró>rvíao$ormodclon. 155 lía cita *u
muerallaat7farr*terila d ade *o lIof5oman.

81 LUL a 0e 0 0r0ln , 11.n
t9 al*atot 6 e erteso9 y dey cma

0y flCSOei upe
@ud*10e,1.hl a eqa a

frente al Colegie de Eolín, lInofa0Ben ýPea
$e, la ¡]e en la v.idiera.

MN IEL VEDADO e oslla laMmn. cail
J ndmeru d0 cnn stá a elotA 0eTI4 Aresc# oartesads y0?enmeder. baileocon Islte.der esanddes leeIndoros, cetalta dd rIeo
den pico. d* mnOaleee y fraete aSd4 iras.
Peda veree de 1 a ,Informesen 1Ne

SE ALQUILA
slas, 4etriterIne.at, Xmp.adaobiolcedI

lncaruaetn. , . aese
-CASA olí: ]Ir 1 C1 'babibeoeea' enn

meeblee y t 0 aro en :e ApUt'be
tue deparí ato. 6 ealh bbltatí0.-Mlit-
drado i ea .

sta alqallala tca 419O .ent 1e 15IC l.
.fermto* y1U lleav e Ce 4 Ou*es ela

ooae, leía ;tW4,16-1
T l ~ atl iénen ler no,&ce

elisr*ltea 1 qa:ce,t. omedor, bañOl de-
ckdyoooaay patio, Informaorarn »

teaí s urt e frutas

010 LA LOMA
= tj S l 1,11ise51194<LYo0

Va ¡do tIn~~0ip5, C. ~ttes

,,CURA loa
alquitl aíel áne A fiiufi de esteca,

lashIl ceno, nfomef e s aj los.e

00 Bn l el. cn It. *Lalíe?*. en Lite
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O-Yd. rno y a elpt

entvay para niño 001 para8,

Dotires ylda estaso aa pos

Dio. prssrib e osteéico LEs a
to abe ta paldrod. t lcaá

goyFlira ls YlnsIlogS-Ai
Tnto arza nueo coer o paro m se-

esd eda Ydr laEión dantr

ql uerpýN peeris lo-nios Etrs agra-to

"agos y rtgulariz unos línoas, "n-
moas ala falss decrlogiqu es so-ea
nlysce.? qune la. digesn y venuntro

alsuerpo.hona peamo ta esteo

Z trwazarb un o lea, anl-
líasr siflos enlgis uranas lie

-,h luogrieolo que os dogas bventoi
ofco o atividad .ncou-

¡tabaejysu honradoe o p erdtos pei
t codo co nlc $graduas floms de

piren la sinceridad de su autor, qít
ca. franco, con la ing6nita (111su-
za de los que prcuran deir oIqupro'

vlaiad sin bfenes' A: eadia.el DUIAI« oe lo quien, ae le
*estimái eón 'el Ifécto y0 tarleo que l
es meree;ícname$fl cdrerac-
ter, prlpclo en todo',ocasibnta o

útlA sau% clap5c d~lchas y
trabajos. V7ii~ por enicímea 40 sun

g.randes ~nArtos proeiWonales estái
on personalidad o~tpátloa. s tra-

77 myn e&d de aer que caobe auAsr
volutdc y adquílir a~.go, 'EL. ilusre candidato presideil

5 qer el partido liberal, nuestro tro
Pres$4ente, mayor -gun

0
ral Ecis Mi-

guel Gómez, distingue A Pusmriega
con su amisftad sincaeóima. El sa lo
anrece, porque nadWio a hecho más

por una idea y sun popular ¿onulo
que la encarno, que nuestro conspatíe-
no, coa lealtad y Coaseelslenia en
¡osí preslieciobs politicas, lo, hacen
digno de mnerecitía y 4ita. reocm

«4 03 de n
1

whagl a 7 o~ y Mal , e

troar cau d. a togcslo lor
y de supa be &ti"ods cuan.

lee; A¿entd«'kffi a aXtíl sienaprel
os es el =Wú.4~ 17zóoe WI7pko 04-
suarada Oscar 0. Posaríga

"PLUMec qre las slsase Oaicrol 7,
Scarllalh'as tieco idadc<4 4 nuestros
IMNl~ porqué 091 4;ll 111 leco eess1

s s01 ó rgot y l ~i4ta que JO
dbsiíubmpe dfslMont. Supilio
Alas P~roasboa 11m1o e

gleoan ~1sqs frat parn mua oý
chos, aL¡i$o no se mlank do,

)JeblwDis * lo p«" y ~lst gsseo

r¿z hoy tse>2 las oclq d
la1 noche 0n3~ t~Zl-ll

iee v=artid¶ 236 tasIos enti^

g6 do toda. P5fí't5d o# 5

saft~ el danme
0

qp~~ emss$,Wto slP45l

(10& T~bt% yM~,nos hace
u~ M ~.sooe velosttula-

ilo*YMl Oaey doaicosá A un b,

'ser 0l que Iebrlbxý9 la caso al autor

a neto$ m Aointodo es mogol.
CA, htIsotá la1dedcatori, como puede

Ae~ Co ébil premio al mérlio'del
púndno~s tuhano y Iventajad9 ofi-
eiivldalliafil, señior clon Enrique Va-

¡Ahora, 4earnuael Poeiofo~a.4 la en~ a~aenla mano". Lis'
( rnétlas, amigo; líti le aproveche.)

9ey mateeiitca Pin eCento,
t

'
"<«9o hahrt s ntad querido decir

eicilmento-sol en vez de "msteria-
lesal")

44me voy' hastos el firmamento,"
(Si, homnbre, al tváyas y no vuelva.)
ecomo fntel Venezolano"Surplicaré al dios Vulcas&"<la más propicia estación"a,.

(En lo Háaíqo puede isted -escoger
tntro lotan iltos de Cancha, Villa-
nueva, el Oeste 'ko Regís. iPor cusál se

'
5

y dooísud q~mi intención
aproba= por él'aea,
fobricaréla5azotea". .
<Eaio: la azleo, ,vulgo cabeza, es la

quío ses le ha destapado A usted dec-una
manera desastroso. Su amigo el itíhailil

v'á tener que echale un repello.)
?'para se.terninación t

<íiifueran ~usYveros aque tecmi-
esresil) '

"Al semOir grata ilusión
de molias tao amenias" .
'<No se le puede negar 4A-usted 15que

es un poeta arotosrcapaz de hacr son-
reir'4 la etana.do Cervantes.)

"voló Juan A las almenes
de ¡a Cletial Mansión."

<¡uéncs ese Jitan y por qué no
isos15 ha joosetaó usted fantei)

I'o rahoz en la meno
cnv ejosepresetó".

(Eseasera San Podre; jIcómo s lo

ojlpunt me preguntó
si éxa yo de Pregulno".

"ira usted que no; que era do

viejo quil te digo
Pedro García

- ars'oquna"'
t.R~~o'. t~10eé A mu tía, A la

eed F~ cs 'A quicin nólotr¿a ha:
bioacd cofunio cmn San Pedro.)

Prece men tirauque siendo tans sbro-
soel. seforos.gídcé, haya otrQ 'Xoari
tao snsio omo péeta.

1 C=trttaa d<lo la ida 1
Cans d6 &gLtoa,-a
3tients'aá que eis el. honbre l'guso

por las scithmnes Aficido aý«ulrida,
tratándose .dqlgato et¿m=a Utedi
Isnata é irresistible. Eclhs, qoa ocal-
tuno 4 un minino>y om verá qui lo de-
vor-a 17= 1 =fóselnt ~ o n ~ate
tras dle gra atisaseción. E.jtcein-
sia!*? Vgáa alpunto de ql cpisoel,[

%&io en la alterntiva de comerlo un
plato de p~aao ó unoac eituna re-
nuntilará al prieler para emprenejerla

onlasgnanom ajuílcoAsteS
ca lla aogliñdito de ceotento.

HoY gatb9 qii, sso ~¡¡aoteser eC fiio
nado% A las aceitunas, no *e iencden A
comerlos ms que partidoM m opeací-
toa.

Buen annicó- 'r El doef•i de un etA rocentennte
-i9aiígurado en Berlíns, ha dlacurrVd un

m"do ingenioso de aumentar su 'lien-:
tela. Al efecto, pullilca en "ec periódi-
cas eodutores anuncioss matrimonisles,
Y una vez que llegan lsm partas de lo

¡solioitante% combino las eífrevietes iu
el local de café. Ahora bien, comolJos
tasadores de dotes son nunierosol oen
Perlín, donde consituye cte procedí-

miento matrimnial una verdaer
prfosión, í-eulta que el café se hulla
da bote en bote A todas hors. con groes
contentamiento del inventor delacm
binación. alros

Eq la HIabana, el mejor medio para
atraer al Duhlieo es linunciase en el
Disniotin LA MARINaA.

No conoce rivil.-
Tehumcoa es la mejor agua de mesa

de las coniocidos hasta ahora.
Es (él agua de mesamás olicitádIl

por los enfermos de los rilones, v'ejiga
Y etOnnogo, sus4 resultados son maravi-

1,oses y cuantba perdonas la han toma-
do. ha ceao ¡su padecimiento en ma-
nos do quince días.

Su <nico importador yý representan-
te en la República de Cúba es don
Pranciaco A. Mfedina.

LaorAn orignal.-
u0hora que se ha representado e[stérne ustedea del siguiente hecho

ocurrido en el Norteo,
Eu Nueva York ha sio preso úo la-

drón que de seguro acabará recibien-
do por- su. delito unA recmpensa en
vez de seec enlencia4p. 1-

Se trata del jaoypcn Henry l'sonrd,
cobrador de una casa de banca neo-

ycruina, el cual por medio do un
falsó cheque, -robó la soma 4e 60.000

Al ser dbenido entregó IA la policía
lo cantidod .susraida, hiasta el último1
céntimo, y preató la siguiente dacia.
ración, que dejó eÚtipefoctas á los
que lo oyeron:

-No soy un ladrón y la-prueba eo
que acabo de oiregar la cantidad dex
que me hpdr aos dias, pudiendo1
bobería =htd y hsbiendó tenido<
tiempo de huir.,0,el, lírelido demostrar únicamente
cuán fácil es robar _á los bainqúerosr
de Nueva York. dado au sistema de ne-¿
gociár. De modo que no sólo me debéis

Poerme en libertad si no que forzo-
samente habéis de consde-rarme come

son bien belsor y aúon icp.stozio demásu
que sa mo otorgase un premio0.
-El singular laa r S ijaemás, que

tafaq comola cometida por él.
"U más cIrioso es, que los je'fe de la

Cfp& 4 eaca ezq queravI~ narel,á
Yo'eCcd& Ia"locnca;4t¿n gen.-

Úióoiótnl¡iberad, y. en citaste la1
lcego$e comprarAn élinlvento para

'itrar siifineionso Z le darán umo
p pusomAs¿cpotsnte que el que dis-

frutaba. a
'No ses puede negar que en esa ten-

dita teres se proemian hasta las sulasr
acciones al son hechas con talento A6so-
décia. 11q

Ñu o"oror* - OsOs 5Martí,
- seostSlm1
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0Coropaflia Cinematográfica Y de va
riedadeo. - Función por tAndas,

PATRE?
Compañlía Dramática.,Ttaliana Tini

di toronto.
quinta funciósn

0 
función de abon,

con la comedia d1 Ssrdou. "3adami
Sons Géue." o

Copfl o Zorzuelo.-Funciótlo ±ndas. - aocho: Las Bir,
bsa.-a nueve: ""El arte*di

ser hoita."-A laj diez: "La lMali
Sombra."

MAaTI.
Cinemat6kraIo y Variedades. -

Función tDaria por tandas.

Cinemaltógrafo 1y Variedadea.-Pun
Lción por tandasí.

CINE PÁAlsmize.
Monte y Prado. - Cinemlat4grato.-
Estrenos diarios. - Función por tan-
das. - Entroda y luneto, diez centa.
vos.

ALííAssaa.-
Compaia de Zarzucla.".Funció:

diaria por tondils. -A Iadeocho: Es
treno de la humnorada cómico lírico

L"Dos viejscisaalalpticoq," A las nue-
ve: Repetición de la mismo obra.

V5.RQUX P41ATIO.-
Abierto los domingos do 12 da la ma-

llanoak 12 de la noche. - Grande& di.

DL
0

. 12 DE NOVIEMBRE
Este mes está consagrado ia las Ant-

ini.í dej Purgatorio.
Jbhlileo Ci'rclar.-Su Divina Majes-

tad está de manifiesto en la-iglesia

gantos Diego de Alealá, Reng («Re.
nato) y MillAn de la Cogulla,' confeso-
res; Mailn 1, papa,1 Aurelio, Publio
y Cristino, mártircs; aanTai~lsieia, vir-
gen.

San Martin, papa y mártir. Nació
en Todi;'ciudad de Toacana. Pul de
familia npliYe, pero mucho más ilustre
por haber dado Ao la iglesia de Dios
un pontífice tan santo. Cultivaron oua
padree el ii>genio delhi1jn-en el estu-
dio, yel, Aprit Soanto tomó&ppao
alón de su ýqorazóia, Supo ser sasbio
sin ser orgulloso, Su modestia derra-
moho en su sabiduría cierto reoplais-
dor, que le hacia brillar más, Coóns.
gró su 'ersídición, ronsagctondose 6l
mismo & lía altares. Ihabiendo muer-
to el pa'pa Teodoro, filé colocad~o San
Martin en el trono pontificio por un¡-
nime consentimiento de los -votos, Era
un pérfecto retratu de l~esúeri-.to, so-
berano patoý denuestras almos. GO.
zaba entonceos la Silla Apostólica dé
mucho paz, y los fieles descansabano
A lasombrs.de un padricomtún tan cai-
ritativo; pero los herejes excitaron
una tormenta tan deshecha, que el son-
to pontí.fice fué desterrado al Cher-
soneqo; ¡y cuánto tuvo que padeceik

eri squel 'destierro¡ Nunca rué más
abrasado su azmor' 1 la Iglesia. EIa-
hiendo combatido comohéroe oste glo-
rioso Mártir de Jesucristo, pasó A dis-
fruta¡- en el ciclo de uelas pales
que nunca so marchita n, regaladas
siempre con eternos delicias.

,Sucfdi6 su muerte el día :Q do No-
viembre del alo 654.

FIESTAS El VIERNES
Misas Solemnes,-En la Catedral y

demás iglesias las Ule costumbre. .4
Corte de Maria-Día 12,-Corrcs.

ponde visitar & Nuestra Seora dol Pi-
lair.en su iglesia, y en la T. O. de San
Francisco. E

JW4 lstre Archicofraidía del
t3ntfsio lscrsamomto de
la atedida.'

se ?*Cerda 1Lles asías, speiaJmCOn a
¡as besmano« de ambos seosd) stdaSose-
poaido. sae deacuoeedo con ,lo proversída ennsotras E.statos, edro-o a 1o5del
de costumbe, la costlsidodde'.2 Dusii¶o
Tercero. esa lmíes da sarnsOa ls7o14
¡osOsos, misa ccadoa#&alas 53i',oeosi.s a
crTo de uo elocusoto sodoresaesrdot du.

rnel no#aa£doe msns*Oo 5. D511.
clac del, Templo. oooiOon1s loyt

El Rtoctor. Ml Oarortemo
rsoasGarodle Oses is re AoaoL

1Y. 0. Tercera de Sanl Francisco

¿-E~VEN TA
,TQDAS LAS TIENDAS' SON LOS -

mis

raría informaciones, di:?~EGN

ý.r4aJllli al Agente Ge LOS'IAo
e'l íti-'1sUde Cubia. a

73 - lita quitale'

altos. LM sf¡ALLIAS

Ap~rtso 993, Ciaa Cset Garantizado.

meic ~. ol~eÉdae. lcSa MALí &~.am

'IGLESIA DE MELEN
1eldootssgoePróimasoefbor

1 4*ses:c
solo. Auoaleaostumbradsatíes7empoeré la soleo do eossslón,eon clasleos y reer.alíS$so l'o Ptlie.A las a meisacantada y esCoas. terminan-la do conbendición yreservadel&Santísima s-

Lo* asociado* y los qeodeneos as:oe
ocribane obtienen Iridulileela plesaria ona

1185 A. ue. D. 0. oí

PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE
Arc1iltolrad!a de Varia Sanálba

DeSAMOSRADO
mlesto del púlblico que los números agra-

ciados eo sl sorteoaOveifcado ayeerloses
la rifa de las idos máquineas do coser eso
regasa sAcehíesfradlia Non 10< siguton-
tes: el 7.482 y el 8,493.

Lus Ioeis ue 11Sposalas upapleas
CUYO*sDsimeros CoresponansA las Indica-
dos puedenecoger las maqutiasi en la

*morads de la Sra. Camarera Mayor de
sote. Ilustre Corpooracón, calle de flemoa
namoro 40, altos.

Habana 95t» , Jclre do, leeS.
'íL e'NICANOR 8. TRQJe¿COSO.
0 3722 Madordomo

CO3IUXICÁDOS.
Centro Asturiano
S EOOIOK DE ISTRUOGION

Sesa~, por rete medir. a los hotores
Asociadso* qua.ea scción, Ccoialnt-
moste autoriauds por lo slunta DietivO ha
tonidao Lbienacsordar el olioredo lo Iilerl-ce dod la matrícula ordiaria oc 81 de lo*
corriente., comoeasdo, por taeto. dado es.
taoea, a aperturaadelaoetrordiaria.

llabaso. 7 de Octubre de 1905.
El Socretario

JoeS . Axioeras.
C4 8411 ol, l-O

a ENTRO 'GALLEGO
1. OBRAS DEL TEATRO NACIONAL

Seadmienproposiciones de plil, pie 'ado
blasca poro la tímestación del edillois pa-ea Cgeatceo .

Informoar* la Comisión osdox'lce dlas de
a 15 de la mIoa r aydeo3 *sade la tarde

en dicbha* br.Naviombro 1 da 1570,

¡ENSENANZAS
UNA EA. FIANCESA DA CLASES do

frasica, y dd 5051. Ldoicillio yros sUro.
ve- Dirigir** e adoocaio. 4 requiso 11.

Madama Do Vesit,.
15.04 5-11

UNA ERTA AMERICANA PRO~nASli
deoatporioeio. dotesa uronse sopuir,. m&a

de»gié .prefiriendo & prioripsalse o 6ya
ade,"tad sen al idioma, Dirigiiebe por e.-,Crito L W . DIARIO DIE LA MARINA.160ía 4-4
SNANCEs O NPOWSR ,ARO-6IN O Sodo tOrl, boasd suas lel

taslitoddo lleos dros idiomes. PRECIOS MO-
DOO.Odomicilio A dirarcel siuiete-

LENOJI. HABANA 55 tllessisO £4 Espo.

P'iíPEOíiA. CON TITULO DA CLAriES a
doodocillo. eseñotanzaelemental y iesperloa y
toda risasode laboras y pistura: en a l i
mo, una profesura de cortes sisia Ma 11ti1y

lab.rea.'Crioto 055, do 5 L 10, ,

ACADEMIA DMIINGLES do Mee. COOIC 0su
daneiass'aLloes jvensor lanocheen
geupos O paericarmney k la sfaoritasi
por la osoaso? i tmbién 1 domirilio. Los
*o*osde osporiescia y oiciaieto eto-

estrlqetirne loa 54ors'Can1,cnes t
so caasso ronado eon almejor e-staO

LIBROS 1£ ¡INESOS
MTDO TEOIOICO-PICAs.ICO, DOS LA

ol.boEsitdodeazascar do coñs Por Clado,
mioea ncoutuont oolames de 217»&se.
Da@¡ ros geaboso,. 51. Libraría Nuea o 4Jorge6Seerco6. Dmgmsse& crestoe 41 tatra
llortl. 15171 511-- B1AUTIZOS

Mor bonita tsOajetasdo batizo arabas
do rcibirle os Obispo 50,Ilbrarla.

138 54-Ii

TARJETAS
Devtsisaparadiasporo acorassoo

50 55 Obispo es. librerie.

DICCIONARtIO DE LA L12NGUA CASTIN
lapor D. Roque tisrois. Nua P. dIetO
COsOS> sn o tmo 5d0 1.132pOllatal&Oiode

L olor h. Librarla 0s5'ra. de Jorgre Morion.
Dreo, croaita se testes Martí.

DESEO COMP'RARt UNA CASA QU SIRll.
ve. Para olmacéo este las rolles de Empe-
drado Tostaste es-. Habana y Osito Prs-
eo* sito.CPao lMandosia, Cobo 51

EN LA HABANA. VZDADO 6 JOUSEL
MOINTE odes& omoprar u oscae o 00-L

bon ]ycgarro. su# esté biesitaoy re
teoga el local =po Otrato. Troto directo

1s to e re ' sDirTlie A Oa Mil*
t1irCamero , a.*¡to. Vedsdo. J. l'ecrelda,lesa$*OcIe

COMPRO SOLARES EN EL OIA5IsIDE
37 del Mcnta. es 11%bliboes O esn es Veda-
do, s*compras uno 6a>#d o te*a, conad ata¡caso. Informse*Angelses mero a.

1601 A-11

ýýoff W, Tp T
PIV « -1

41 ',
la L-Novie 12 de 190«

EA!",T DE CoNsULTAS

metad ís. 11-1 sda st tu
arsirr -rdoropros a psderiA. Ms. -

rl ~. .od to.os .pocsrE -TAt .11.

d Vd1Mari .1dololoos.~ ouSR.t

pué v55 nt d todpos. Tl í-.o 1475 .

ARA-RAYOOS.

C.nma arsa1. oesí, e. Or

E JEI mSjIIOIEICDE CUBA

poo allas.IstorPsas elmr 45

DOLEORE OSORO

.CoiaMP osNosm ruas7loeiSqua,
b. trsadd. Vi d aro.PsIto

SUN O E tisaal Suciodo oro EA o ale

ti. 00 qu ~ ts esiv, s oo ltmo

paa du e.¡&soulofo r eeta lompr*

E poe o éa ecraod

crop d te da tdroohacos. TlCo o M
moro 0111 eía 4s

ee4 tse, lto poo-are eu tma0~
dam .9r:l.0salcorit,*e. s ue oto

y a :st~'í5-lpros elas edsmoe.ag
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